
Universidad de SonoraUNISON $56,337,330.00

Anexo "A"
de ejecución 

ProGES

P/PIFI 2006-26-01   Atención a los problemas comunes de las DES $15,735,901.00

OP/PIFI 2006-26-01-01 Facilitar la formación integral del estudiante propiciando  la 
consolidación de los Cuerpos Académicos, así como el 
mejoramiento y aseguramiento de la calidad de los programas 
educativos a través del fortalecimiento y mejora continua del 
Sistema Institucional Bibliotecario (SIB).

$4,985,900.00 $0.00 $4,985,900.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Contribuir a la mejora de la calidad de los Programas Educativos y a la consolidación 
de los Cuerpos Académicos de las DES de las tres Unidades Regionales, a través de 
las recomendaciones de los CIEES y organismos de acreditación así como de los 
requerimientos de los Cuerpos Académicos.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$4,464,000.00 $0.00 $4,464,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Mantener la  suscripción institucional de las 26 licencias de accesos a bancos mundiales de 
información vía internet para atender todas las áreas del conocimiento de las DES de las tres 
Unidades Regionales.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$3,900,000.00 $0.00 $3,900,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Renovación de 26 licencias de bases de datos vía internet.26 $3,900,000.00Servicios

2 Mantener la suscripción institucional de la licencia de acceso a 720 títulos de revistas 
electrónicas que ofrece la información actualizada y en texto completo para todas las áreas 
del conocimiento de las DES en las tres Unidades Regionales.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$314,000.00 $0.00 $314,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Renovar la licencia de acceso a 720 títulos de revistas electrónicas y a texto completo de todas 
las áreas del conocimiento.

1 $314,000.00Servicios

3 Dotar, para atender las recomendaciones de los organismos de evaluación y acreditación así 
como el proceso de certificación bajo la Norma ISO 9001 en el proceso de bibliotecas, de 
recursos bibliográficos y documentales de carácter general requeridas por las 23 bibliotecas 
que integran el Sistema Institucional Bibliotecario.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$250,000.00 $0.00 $250,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Adquirir material bibliográfico de carácter general.para el area de ingenieria70 $49,000.00Acervos

2 Adquirir material bibliográfico, para el area de Ciencias Sociales200 $100,000.00Acervos

3 Adquirir material bibliografico para el area de Ciencias Contables y Agropecuarias130 $70,200.00Acervos

4 Adquirir material bibliográfico para el area de Ciencias económico Administrativas100 $30,800.00Acervos

2 Atender con pertinencia y calidad en el uso simultáneo de los servicios electrónicos 
que son solicitados por la comunidad universitaria, de las tres Unidades Regionales, a 
través de la Red Institucional Bibliotecaria.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$471,900.00 $0.00 $471,900.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total
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1 Actualizar y mantener el número de licencias de software cliente-servidor para brindar acceso 
simultáneo a los servicios electrónicos que ofrece el SIB a través de la RIB, acorde a la 
capacidad instalada y licencias de uso requerido para ese fin.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$291,900.00 $0.00 $291,900.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Actualización y mantenimiento de licencias Progress Cliente-Servidor.556 $291,900.00Servicios

2 Actualizar la infraestructura bibliotecaria de cómputo y periféricos que permitan a los 
usuarios acceder, de manera simultánea, con pertinencia y calidad tanto a los bancos de 
información como a todos los servicios ofrecidos a través de la RIB de una manera ágil y 
segura.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$180,000.00 $0.00 $180,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Actualizar el equipo de cómputo de los Centros de Autoacceso a Bancos de Información vía 
internet.

6 $81,000.00Infraestructura académica (Bie

2 Actualizar las terminales de consulta a los catálogos electrónicos de las diferentes bibliotecas 
disponibles en la RIB.

5 $22,500.00Infraestructura académica (Bie

3 Actualizar los monitores de los equipos de cómputo.5 $20,000.00Infraestructura académica (Bie

4 Actualizar el equipo de impresión de los centros de autoacceso de las bibliotecas.3 $16,500.00Infraestructura académica (Bie

5 Actualizar dos equipos de proyección multimedia de los centros de autoacceso de las 
bibliotecas.

2 $40,000.00Infraestructura académica (Bie

3 Mantener e incrementar la Certificación bajo la Norma ISO 9001-2000 de las bibliotecas 
que conforman el Sistema Institucional Bibliotecario.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$50,000.00 $0.00 $50,000.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Capacitar permanentemente al personal bibliotecario, tanto de servicio como administrativo, 
que permita mantener e incrementar la certificación, bajo la norma ISO 9001-2000, de las 
bibliotecas que conforman el Sistema Institucional Bibliotecario.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$50,000.00 $0.00 $50,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Ofrecer cursos de capacitación al personal bibliotecario y de servicio del SIB.10 $50,000.00Servicios

Servicios
$4,555,900.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$180,000.00

Acervos
$250,000.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $4,985,900.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

91.4% 0.0% 3.6% 5.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Resumen de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2006-26-01-01 

OP/PIFI 2006-26-01-02 Contribuir a elevar la calidad de los programas educativos a través 
de la instrumentación de acciones tendentes a lograr la formación 
integral de los estudiantes.

$1,817,801.00 $0.00 $1,817,801.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Elevar el número de estudiantes en el programa de tutorías de manera que se alcance 
el 100 porciento de la matrícula.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$178,801.00 $0.00 $178,801.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total
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1 Realizar un estudio sobre la percepción de los estudiantes hacia el PIT.
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$8,000.00 $0.00 $8,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Material de oficina1 $4,000.00Materiales

2 Material de cómputo1 $4,000.00Materiales

3 Realizar anualmente un evento de inducción a la universidad.
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$44,000.00 $0.00 $44,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Pago por organización de un evento de inducción al PIT1 $30,000.00Servicios

2 Material de oficina1 $6,000.00Materiales

3 Material de cómputo1 $8,000.00Materiales

4 Crear la unidad de apoyo a estudiantes indígenas.
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$126,801.00 $0.00 $126,801.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Módulos  rectangulares de 1.20 x .60  en sistema modular mod. Lexus con cajonera, 
portateclado y porta cpu

3 $24,000.00Infraestructura académica (Bie

2 Sillas secretariales rs-6603 $7,401.00Infraestructura académica (Bie

3 Mesa de juntas para 8 personas  mod. lexus desking1 $5,000.00Infraestructura académica (Bie

4 Sillas de visita cuatro patas mod. domus8 $18,400.00Infraestructura académica (Bie

5 Sofá de 2 plazas mod. Gaugain2 $14,500.00Infraestructura académica (Bie

6 Mesa de centro de 1,20x,601 $1,400.00Infraestructura académica (Bie

7 Mesa revisteras .60 x .601 $800.00Infraestructura académica (Bie

8 Credenza especial 2.981 $14,500.00Infraestructura académica (Bie

9 Escritorios "l" de 1,60x 1.70 modelo lexusdesking2 $19,000.00Infraestructura académica (Bie

10 Sillones semiejecutivos  mod. Domus2 $6,000.00Infraestructura académica (Bie

11 Sillas de visita cuatro patas4 $9,200.00Infraestructura académica (Bie

12 Archiveros verticales de 3 gavetas lexus2 $6,600.00Infraestructura académica (Bie

2 Aumento del porcentaje de profesores en tutoría y capacitados para ello al 100 
porciento.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$464,000.00 $0.00 $464,000.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Capacitar y actualizar anualmente a 600 profesores-tutores.
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$365,000.00 $0.00 $365,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Servicio de asesoría1 $115,000.00Servicios

2 Paquete de atención a visitantes1 $120,000.00Servicios

3 Servicio de material didáctico1 $100,000.00Servicios
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4 Lote de libros con temáticas1 $10,000.00Acervos

5 Material de oficina1 $10,000.00Materiales

6 Material de cómputo1 $10,000.00Materiales

2 Participar en 2 eventos de tutorías convocado por las IES. Uno regional y uno nacional.
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$46,000.00 $0.00 $46,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Inscripciones para 2 personas4 $4,000.00Servicios

2 Paquete de viáticos para 2 personas1 $20,000.00Servicios

3 Paquete de pasajes para 2 personas1 $22,000.00Servicios

3 Formar 20 profesores–tutores como instructores en tutoría.
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$38,000.00 $0.00 $38,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Paquete de viáticos para 3 personas1 $15,000.00Servicios

2 Paquete de pasajes para 3 personas1 $18,000.00Servicios

3 Paquete de material didáctico1 $5,000.00Materiales

4 Capacitar 20 profesores interesados en atender la problemática que presentan los 
estudiantes indígenas.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$15,000.00 $0.00 $15,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Paquete de material didáctico1 $5,000.00Materiales

2 Material de oficina1 $5,000.00Materiales

3 Material de cómputo1 $5,000.00Materiales

3 Apoyo integral al estudiante de los 38 planes actualizados.
Número de Meta Descripción de la meta académica

$905,000.00 $0.00 $905,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Acondicionar tres aulas de capacitación para tutores y estudiantes.
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$330,000.00 $0.00 $330,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Mesa plegable en laminado de plástico66 $198,000.00Infraestructura académica (Bie

2 Silla estibable en tela132 $132,000.00Infraestructura académica (Bie

2 Brindar por lo menos 6500 consultas médicas, odontológicas y psicológicas a estudiantes de 
la Unidad Regional Centro.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$274,000.00 $0.00 $274,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Material de oficina1 $25,000.00Materiales

2 Material de cómputo1 $20,000.00Materiales

3 Material de curación1 $50,000.00Materiales
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4 Material odontológico1 $50,000.00Materiales

5 Pago por organización de la VII Feria Universitaria de la Salud1 $50,000.00Servicios

6 Servicio de asesoría en salud1 $69,000.00Servicios

7 Lote de libros con temáticas psicológicas1 $10,000.00Acervos

3 Proporcionar asesoría especializada en problemas de hábitos de estudio y problemas de 
aprendizaje a por lo menos a 600 estudiantes anualmente.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$116,000.00 $0.00 $116,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Servicio de asesoría pedagógica1 $69,000.00Servicios

2 Material de oficina1 $20,000.00Materiales

3 Material de cómputo1 $17,000.00Materiales

4 Lote de libros con temáticas pedagógicas1 $10,000.00Acervos

4 Contar con una sala de auto acceso a sistemas expertos para la orientación en problemas 
psicopedagógicos.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$185,000.00 $0.00 $185,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Software expertos en problemas de atención psicopedagógicos3 $150,000.00Acervos

2 Material de oficina1 $20,000.00Materiales

3 Material de cómputo1 $15,000.00Materiales

4 Incluir al 50 porciento de alumnos en actividades de vinculación, intercambio y 
extensión.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$270,000.00 $0.00 $270,000.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Realizar un evento que promueva la creatividad y el desarrollo de habilidades emprendedoras 
en los estudiantes de los distintos programas educativos de las tres unidades regionales, así 
como también, la vinculación con el sector productivo.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$105,000.00 $0.00 $105,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Pago por organización de la V Feria de Creatividad y Vinculación Universitaria.1 $75,000.00Servicios

2 Paquete de atención a visitantes expositores.1 $20,000.00Servicios

3 Servicio de asesoría.1 $10,000.00Servicios

2 Crear un área incubadora de empresas para impulsar los proyectos estudiantiles generados 
en los programas educativos.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$75,000.00 $0.00 $75,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Paquete de viáticos para una persona en asistencia a eventos de vinculación.1 $25,000.00Servicios

2 Paquete de pasajes para una persona en asistencia a eventos de vinculación.1 $27,000.00Servicios

3 Paquete de cuotas de inscripción para una persona en asistencia a eventos de vinculación.1 $6,000.00Servicios

4 Material de oficina.1 $7,000.00Materiales
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5 Material de cómputo.1 $10,000.00Materiales

3 Apoyar las actividades que realiza la coordinación general del servicio social universitario 
para fortalecer los vínculos de la Universidad con los diferentes sectores.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$57,000.00 $0.00 $57,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Paquete de viáticos para una persona en asistencia a eventos de vinculación.1 $15,000.00Servicios

2 Paquete de pasajes para una persona en asistencia a eventos de vinculación.1 $18,000.00Servicios

3 Paquete de cuotas de inscripción para una persona en asistencia a eventos de vinculación.1 $4,000.00Servicios

4 Material de oficina.1 $10,000.00Materiales

5 Mateial de cómputo.1 $10,000.00Materiales

4 Promover acciones de vinculación e intercambio con instituciones de los niveles medio 
superior y superior.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$33,000.00 $0.00 $33,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Paquete de viáticos para una persona en asistencia a eventos devinculación.1 $15,000.00Servicios

2 Paquete de pasajes par una persona en asistencia a eventos de vinculación.1 $18,000.00Servicios

Servicios
$865,000.00

Materiales
$316,000.00

Bienes Muebles
$456,801.00

Acervos
$180,000.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $1,817,801.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

47.6% 17.4% 25.1% 9.9%

Honorarios
$0.00

0.0%

Resumen de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2006-26-01-02 

OP/PIFI 2006-26-01-03 Coadyuvar al cumplimiento de las metas planteadas por las DES en 
sus ámbitos de docencia, investigación y extensión, basados en una 
infrestructura de conectividad eficiente y segura para fortalecer sus 
programas educativos, apoyar su acreditación y garantizar las 
condiciones requeridas por sus nuevos procesos de enseñanza y 
aprendizaje.

$7,935,000.00 $0.00 $7,935,000.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Contribuir a la mejora de servicios tecnológicos al alcanzar un 70% de actualización de 
infraestructura en cableado y equipo activo del nuevo edificio de control de la Red 
(COR) y un 90% de la migración de instalaciones a éste.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$2,611,000.00 $0.00 $2,611,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Equipar y migrar, en el nuevo edificio con cableado estructurado y equipo activo de 
telecomunicaciones.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$2,611,000.00 $0.00 $2,611,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Adquisición de switch Summit 450 48 puertos1 $122,000.00Infraestructura académica (Bie

2 Adquirir un lote de materialres de cableado estructurado.1 $611,000.00Materiales

3 Adquisición de fibra óptica.3000 $60,000.00Materiales
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4 Adquisición de materiales de conectorización de fibra óptica.1 $27,000.00Materiales

5 Adquisición de gabinetes para COR20 $434,000.00Infraestructura académica (Bie

6 Adquisición de racks de alumnio.20 $163,000.00Materiales

7 Adquisición de cableado para telefonía (cambio del nodo de telefonía)1 $204,000.00Materiales

8 Mobiliario y equipo de oficina para el nuevo edificio informático de control de conectividad 
institucional.

1 $990,000.00Infraestructura académica (Bie

2 Alcanzar un 90% de operación de conectividad en beneficio de PE y CA a través de la 
implementación de redes convergentes.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$2,591,000.00 $0.00 $2,591,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Actualizar y reponer equipo activo del Laboratorio Central de Informática (LCI), que brinda 
servicios de cómputo a los estudiantes.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$576,000.00 $0.00 $576,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Actualización de equipo activo de telecomunicaciones en el Laboratorio Central de Informática20 $407,000.00Infraestructura académica (Bie

2 Adquisición de Switch general de conectividad a la red universitaria1 $102,000.00Infraestructura académica (Bie

3 Adquisición de Convertidores de medio10 $67,000.00Infraestructura académica (Bie

2 Agregar 20 puntos de acceso inalámbrico en la unidad Hermosillo para completar la 
Implementación de  sistema de conectividad inalámbrica para alumnos en espacios abiertos.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$264,000.00 $0.00 $264,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Adquisición de 20 puntos de acceso para dar conectividad inalámbrica a los alumnos de la 
institución.

20 $244,000.00Infraestructura académica (Bie

2 Adquisición de laptop para funciones de configuración y monitoreo de los enlaces inalámbricos1 $20,000.00Infraestructura académica (Bie

3 Obtener una mayor eficiencia entre las diversas aplicaciones de nuevos servicios al migrar 
sectores de la red  hacia nuevas tecnologías de voz, datos y video en apoyo a los PE.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$801,000.00 $0.00 $801,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Adquisición de equipo MCU para videoconferencia1 $679,000.00Infraestructura académica (Bie

2 Adquisición de tarjeta Med-Pro para conmutador IP.2 $122,000.00Infraestructura académica (Bie

4 Mantener un programa constante de pólizas de mantenimiento de los principales equipos 
activos que proporcionan conectividad a la red universitaria (trimestral).

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$950,000.00 $0.00 $950,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Adquisición de pólizas de mantenimiento (Equipos Centrales 2 Ruteadores y 2 Switches de 
CORE Extreme).

4 $950,000.00Servicios

3 Proporcionar seguridad a la infraestructura de cómputo.
Número de Meta Descripción de la meta académica

$2,345,000.00 $0.00 $2,345,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total
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de ejecución 

1 Instalar un sistema de monitoreo y administración en el nuevo edificio COR y proporcionar 
seguridad a la red universitaria en su totalidad.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$2,345,000.00 $0.00 $2,345,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Adquisición de equipo de protección Fortines 5050.1 $1,100,000.00Infraestructura académica (Bie

2 Software de Monitoreo SolarWinds.1 $271,000.00Materiales

3 Adquisición de pólizas de mantenimiento.4 $900,000.00Servicios

4 Adquisición de Servidor de control de dominios.1 $54,000.00Infraestructura académica (Bie

5 Adquisición de Software para auditoria.1 $20,000.00Materiales

4 Fortalecer el capital humano responsable de la administración de los servicios 
institucionales de apoyo tecnológico a los PE.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$388,000.00 $0.00 $388,000.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Capacitación constante del personal responsable de la administración de la seguridad y 
monitoreo de la red.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$388,000.00 $0.00 $388,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Servicios de Capacitación Switches.1 $163,000.00Servicios

2 Servicios de Capacitación en Telefonía.1 $41,000.00Servicios

3 Servicios de Capacitación en Auditoria y Seguridad.1 $109,000.00Servicios

4 Servicios de Capacitación en WiFi.1 $34,000.00Servicios

5 Servicios de Capacitación en Cableado Estructurado.1 $41,000.00Servicios

Servicios
$2,238,000.00

Materiales
$1,356,000.00

Bienes Muebles
$4,341,000.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $7,935,000.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

28.2% 17.1% 54.7% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Resumen de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2006-26-01-03 

OP/PIFI 2006-26-01-04 Conocer la valoración y opinión de que los egresados, empleadores, 
estudiantes y sociedad tienen respecto a varios tópicos que 
permitan evaluar la pertinencia de los programas académicos y sus 
contenidos, así como la calidad de los productos y servicios que la 
Institución ofrece y retroalimentar los proceso de reforma curricular.

$997,200.00 $0.00 $997,200.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Levantar una encuesta a los empleadores de egresados de la Universidad de Sonora, 
considerando como marco de muestreo el directorio de empresas e instituciones 
obtenido en la “Encuesta de Egresados” realizada de marzo a agosto de 2006 y además 
ofrecer a los egresados el servicio de correo electrónico institucional.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$452,500.00 $0.00 $452,500.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total
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Anexo "A"
de ejecución 

1 Diseñar e imprimir cuestionarios.
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$3,000.00 $0.00 $3,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Impresión de 1,500 cuestionarios para el Estudio de Empleadores.3 $3,000.00Servicios

2 Levantamiento de encuestas de empleadores de 40 programas de licenciatura la Unidad 
Regional Centro, Norte y Sur.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$244,500.00 $0.00 $244,500.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Honorarios a encuestadores por levantamiento de la información.980 $147,000.00Honorarios

2 Transportación local, gasolina.100 $10,000.00Servicios

3 Servicio de una empresa especializada para la realización de entrevistas con empresarios, 
organismos de representación empresarial y colegios.

1 $87,500.00Servicios

3 Publicar en medios impresos los resultados de los estudios.
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$80,000.00 $0.00 $80,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Edición e impresión del Estudio de Empleadores.1 $80,000.00Servicios

4 Adquirir servidor de correo, diseño sistema vía web.
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$125,000.00 $0.00 $125,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Servidor de correo electrónico.1 $125,000.00Infraestructura académica (Bie

2 Levantar una encuesta los estudiantes de la Universidad de Sonora, considerando el 
100% de los programas educativos de que se ofrecen en la institución.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$245,000.00 $0.00 $245,000.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Diseñar e imprimir cuestionarios.
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$10,000.00 $0.00 $10,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Impresión de 6,500 cuestionarios para la Encuesta de Apreciación Estudiantil.1 $10,000.00Servicios

2 Levantamiento de encuestas de estudiantes del total de programas de licenciatura la Unidad 
Regional Centro, Norte y Sur .

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$155,000.00 $0.00 $155,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Honorarios a encuestadores por levantamiento de la información.1 $155,000.00Honorarios

3 Publicar en medios impresos los resultados de los estudios.
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$80,000.00 $0.00 $80,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Edición e impresión de la Encuesta de Apreciación Estudiantil.1 $80,000.00Servicios
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Anexo "A"
de ejecución 

3 Realizar un estudio sobre deserción, levantando una encuesta a los estudiantes con 
status de baja e inactivos, considerando el 100% de los programas educativos de que 
se ofrecen en la institución.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$212,200.00 $0.00 $212,200.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Diseñar e imprimir cuestionarios.
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$4,200.00 $0.00 $4,200.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Impresión de 1,500 cuestionarios para la Encuesta de Deserción.3 $4,200.00Servicios

2 Levantamiento de la encuesta sobre deserción del total de programas de licenciatura la 
Unidad Regional Centro, Norte y Sur .

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$158,000.00 $0.00 $158,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Honorarios a encuestadores por levantamiento de la información.1000 $150,000.00Honorarios

2 Trasnportación local, gasolina.80 $8,000.00Servicios

3 Publicar en medios impresos los resultados de los estudios.
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$50,000.00 $0.00 $50,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Edición e impresión del Estudio de Deserción.1 $50,000.00Servicios

4 Levantar una encuesta a una muestra representativa de la sociedad en las localidades 
urbanas donde se localizan los campi de la Universidad en la entidad (Hermosillo, 
Navojoa, Caborca, Santa Ana y Nogales).

Número de Meta Descripción de la meta académica
$87,500.00 $0.00 $87,500.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Levantamiento de la encuesta de opinión a la sociedad
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$57,500.00 $0.00 $57,500.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Servicio de una empresa especializada por el levantamiento y captura de la información1 $57,500.00Servicios

2 Publicar en medios impresos los resultados de los estudios.
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$30,000.00 $0.00 $30,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Edición e impresión del Estudio de Deserción.1 $30,000.00Servicios

Servicios
$420,200.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$125,000.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $997,200.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

42.1% 0.0% 12.5% 0.0%

Honorarios
$452,000.00

45.3%

Resumen de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2006-26-01-04 
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Servicios
$8,079,100.00

Materiales
$1,672,000.00

Bienes Muebles
$5,102,801.00

Acervos
$430,000.00

Resumen de rubros del proyecto

Suma distribución del proyecto: $15,735,901.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

51.3% 10.6% 32.4% 2.7%

Honorarios
$452,000.00

2.9%

P/PIFI 2006-26-02   Mejoramiento de la gestión $5,557,406.00

OP/PIFI 2006-26-02-01 Mantener y ampliar el Sistema de Gestión de la calidad implantado 
en la Administración de la Universidad de Sonora ceritficado por la 
norma ISO 9001:2000, mejorando los servicios que prestan las 
diversas dependencias administartivas a través de la simplificación, 
la sistematización de los procesos y el desarrollo profesional del 
personal administrativo para asegurar un apoyo eficaz en el 
desarrollo de las funciones sustantivas de la Institución.

$2,907,406.00 $0.00 $2,907,406.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Ampliar la certificación del SCG incluyendo los siguientes procesos: Manteninimiento 
y conservación de la planta física; Reinscripciones en la Universidad de Sonora; 
Desarrollo y capacitación personal directivo y administrativo;Administración programa 
bienestar estudiantil;Coordinación del servicio social.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$2,332,000.00 $0.00 $2,332,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Analizar procesos estratégicos para certificar el año 2007.
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$384,000.00 $0.00 $384,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Mantener y actualizar sistema computacional.12 $72,000.00Servicios

2 Asesoría especializada.12 $228,000.00Servicios

3 Adquirir papelería para encuestas.2 $6,000.00Materiales

4 Adquirir gasolina.2 $4,000.00Materiales

5 Viáticos encuestadores.2 $8,000.00Servicios

6 Adquirir material de cómputo.2 $6,000.00Materiales

7 Adquirir material oficina.1 $5,000.00Materiales

8 Pasajes.1 $22,000.00Servicios

9 Cuotas de inscripción.1 $18,000.00Servicios

10 Viáticos de personal1 $15,000.00Servicios

2 Mejorar y fortalecer los procesos a certificar para asegurar cumplan con los requisitos 
estableciedos en la norma.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$1,525,000.00 $0.00 $1,525,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Adquirir planta energía.1 $180,000.00Infraestructura académica (Bie

2 Adquirir elevador.1 $230,000.00Infraestructura académica (Bie
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3 Actualizar equipo de radio comunicación1 $16,000.00Infraestructura académica (Bie

4 Adquirir herramienta menor1 $118,000.00Infraestructura académica (Bie

5 Equipar espacios de trabajo.1 $80,000.00Infraestructura académica (Bie

6 Adquirir equipo para digitalización de documentos.3 $18,000.00Infraestructura académica (Bie

7 Adquirir software.1 $40,000.00Acervos

8 Adquirir cámaras de video vigilancia16 $48,000.00Infraestructura académica (Bie

9 Adquirir equipo cómputo para centrales de vigilancia electrónica.5 $75,000.00Infraestructura académica (Bie

10 Adquirir materiales para instalación del sistema de vigilancia.1 $140,000.00Materiales

11 Diseño e instalación de sistemas de videovigilancia.5 $225,000.00Servicios

12 Adquirir medidores de agua y energía eléctrica.1 $240,000.00Infraestructura académica (Bie

13 Instalar medidores de agua y energía eléctrica.1 $115,000.00Servicios

3 Ampliar el alcance del Sistema de Gestión Calidad incluyendo nuevos procesos.
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$184,000.00 $0.00 $184,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Adquirir material de oficina.3 $15,000.00Materiales

2 Adquirir material de cómputo.1 $5,000.00Materiales

3 Asesoría especializada.12 $156,000.00Servicios

4 Atención a visitantes.1 $8,000.00Servicios

4 Realizar auditorías para conservar y ampliar la certificación del SGC.
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$239,000.00 $0.00 $239,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Pasajes para asistir a convención internacional de auditores de calidad.1 $18,000.00Servicios

2 Inscripción convención internacional de auditores de calidad.1 $42,000.00Servicios

3 Viáticos para asistir a la convención internacional de auditores de calidad.1 $10,000.00Servicios

4 Adquirir material bibliográfico sobre temática de calidad.1 $5,000.00Acervos

5 Adquirir material de oficina2 $10,000.00Materiales

6 Viáticos para auditar unidades foráneas.2 $12,000.00Servicios

7 Adquirir gasolina.2 $4,000.00Materiales

8 Pasajes2 $6,000.00Servicios

9 Contratar organismo externo para realizar auditorías de ampliación de alcance de SGC 
certificado.

1 $66,000.00Servicios

10 Contratar organismo externo para realizar auditoría de vigilancia del SGC certificado.1 $66,000.00Servicios

2 Capacitar al personal directivo.\nBrindar al menos 10 horas de capacitación a 102 
directivos de 1° y 2° nivel.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$575,406.00 $0.00 $575,406.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total
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1 Elaborar manuales de inducción que permita un mejor desempeño de los cargos 
administrativos.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$95,406.00 $0.00 $95,406.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Editar e imprimir manuales de inducción.3 $84,405.99Servicios

2 Adquirir material de oficina1 $5,000.01Materiales

3 Adquirir material de cómputo.2 $6,000.00Materiales

3 Organizar e implementar cursos de capacitación al personal directivo.
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$480,000.00 $0.00 $480,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Ofrecer cursos de capacitación.15 $300,000.00Servicios

2 Atención a visistantes.5 $60,000.00Servicios

3 Asistir cursos capacitación externa.3 $21,000.00Servicios

4 Pago de inscripción en cursos externos.1 $17,000.00Servicios

5 Asistir cursos capacitación externa.1 $15,000.00Servicios

6 Adquirir material de apoyo didáctico.15 $45,000.00Materiales

7 Adquirir material de oficina.2 $10,000.00Materiales

8 Adquirir material cómputo.4 $12,000.00Materiales

Servicios
$1,584,405.99

Materiales
$273,000.01

Bienes Muebles
$1,005,000.00

Acervos
$45,000.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $2,907,406.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

54.5% 9.4% 34.6% 1.5%

Honorarios
$0.00

0.0%

Resumen de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2006-26-02-01 

OP/PIFI 2006-26-02-02 Coadyuvar en el cumplimiento de la metas planteadas por las DES y 
la administración integrando la información que se genera en la 
Institución, mediante la utilización de modernas tecnologías de 
información, para la toma de decisiones estratégicas de la gestión 
académica y administrativa.

$2,650,000.00 $0.00 $2,650,000.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Atender con pertinencia y calidad el 100 por ciento de los servicios electrónicos que 
son solicitados por la comunidad universitaria de las tres unidades regionales a través 
del SIIA.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$1,950,000.00 $0.00 $1,950,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Reestructurar, ampliar, estandarizar e integrar en un esquema de mejora continua los 
módulos básicos de Escolares, Contable-Fiananciero y de Recursos Humanos del SIIA y 
desarrollar nuevas aplicaciones de servicios electrónicos en línea.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$1,950,000.00 $0.00 $1,950,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total
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1 Actualización de Licencias de Progress v10.2 $760,000.00Servicios

2 Asesoría al equipo de desarrollo de sistemas que realizará los cambios de las plataformas 
Progress v10 y la reingeniería de servidores.

4 $350,000.00Servicios

4 Realizar auditoría de Sistemas al SIIA (internas y externas)2 $20,000.00Servicios

6 Cajeros de autoservicio.2 $380,000.00Infraestructura académica (Bie

7 Kioskos de impresión.2 $440,000.00Infraestructura académica (Bie

2 Coadyuvar en el análisis y la toma de decisiones a los procesos de gestión académica  
y administrativa mediante información oportuna y en tiempo real generada por lo 
menos en un 95 por ciento por el Sistema Institucional de Indicadores.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$700,000.00 $0.00 $700,000.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Fortalecer el desarrollo e implementación, en condiciones adecuadas de infraestructura (HW 
y SW), el sistema de explotación de información Institucional para lograr un 95 por ciento de 
avance durante el 2007.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$700,000.00 $0.00 $700,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Asesoría y capacitación para el desarrollo del sistema institucional de explotación de 
información.

1 $350,000.00Servicios

2 Servidor para manejo de sistema de explotación de información.1 $350,000.00Infraestructura académica (Bie

Servicios
$1,480,000.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$1,170,000.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $2,650,000.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

55.8% 0.0% 44.2% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Resumen de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2006-26-02-02 

Servicios
$3,064,405.99

Materiales
$273,000.01

Bienes Muebles
$2,175,000.00

Acervos
$45,000.00

Resumen de rubros del proyecto

Suma distribución del proyecto: $5,557,406.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

55.1% 4.9% 39.1% 0.8%

Honorarios
$0.00

0.0%

ProDES

337 DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD - CENTRO

P/PIFI 2006-26-03   Capacidad académica, competitividad académica e innovación educativa de la División 
de Ciencias Biológicas y de la Salud, DCBS: apoyo para su consolidación

$4,268,000.00

OP/PIFI 2006-26-03-01 Apoyar el aseguramiento de la calidad de los PE de la DES mediante 
su mejora para la acreditación

$4,268,000.00 $0.00 $4,268,000.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total
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Anexo "A"
de ejecución 

1 Acondicionar 5  laboratorios  en los que se imparten los PE de Biología y Posgrado en 
Acuacultura, mediante mobiliario y equipamiento básico

Número de Meta Descripción de la meta académica
$2,975,000.00 $0.00 $2,975,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Adquisición e instalación de mobiliario para los laboratorios de las áreas básicas en ciencias 
biológicas

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$1,800,000.00 $0.00 $1,800,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Mesa isla con repisa y vitrinas, cubierta monolítica de 1" de espesor en epóxico de 
importanción tipo CHF-7

6 $750,000.00Infraestructura académica (Bie

2 Campana de extracción5 $550,000.00Infraestructura académica (Bie

3 Mesa a muro con tarjas, cubierta monolítica de 1" de espesor en epóxico de importación tipo 
CBF-7

5 $500,000.00Infraestructura académica (Bie

2 Adquisición e instalación de mobiliario para los laboratorios de las áreas especializadas en 
ciencias biológicas

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$1,175,000.00 $0.00 $1,175,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Mesa isla con repisa y vitrinas, cubierta monolítica de 1" de espesor en epóxico de importación 
tipo CHF-7

5 $625,000.00Infraestructura académica (Bie

2 Mesa isla con cubierta monolítica de 1" de espesor en epóxico de importación tipo CHF-75 $550,000.00Infraestructura académica (Bie

2 Actualizar la infraestructura educativa en 8 aulas y un  laboratorio del PE de Medicina, 
así como 6 aulas del PE de enfermería, químico biólogo clínico y químico en alimentos, 
para la implementación de los planes de estudios reestructurados

Número de Meta Descripción de la meta académica
$734,000.00 $0.00 $734,000.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Actualizar el equipo de cómputol en la aulas de servicio al PE de Medicina, enfermería y las 
dos carreras de química

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$238,000.00 $0.00 $238,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Adquisición e instalación de equipo de cómputo actualizado en servicio al PE de Medicina8 $136,000.00Infraestructura académica (Bie

2 Adquisición e instalación de equipo de cómputo actualizado en servicio al PE de enfermería2 $34,000.00Infraestructura académica (Bie

3 Adquisicoón e instalación de equipo de cómputo actualizado en servicio a los dos PE de 
química

4 $68,000.00Infraestructura académica (Bie

2 Actualizar el equipo audiovisual en las aulas de servicio al PE de Medicina, enfermería y las 
dos carreras de química

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$280,000.00 $0.00 $280,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Adquisición de proyectores para uso con equipo de cómputo14 $280,000.00Infraestructura académica (Bie

3 Equipar el laboratorio de Biología Molecular del PE de Medicina
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$216,000.00 $0.00 $216,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Evaporador rotatorio1 $66,000.00Infraestructura académica (Bie
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Anexo "A"
de ejecución 

2 Centrífuga refrigerada1 $150,000.00Infraestructura académica (Bie

3 Actualizar y modernizar la infraestructura de servicio de internet y conectiividad 
inalámbrica en 6 de los edificios que dan servicio a los PE de la DES

Número de Meta Descripción de la meta académica
$559,000.00 $0.00 $559,000.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Instalación de nuevo cableado para el servicio inalámbrico
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$559,000.00 $0.00 $559,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Cbleado estructurado1 $559,000.00Materiales

Servicios
$0.00

Materiales
$559,000.00

Bienes Muebles
$3,709,000.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $4,268,000.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

0.0% 13.1% 86.9% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Resumen de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2006-26-03-01 

Servicios
$0.00

Materiales
$559,000.00

Bienes Muebles
$3,709,000.00

Acervos
$0.00

Resumen de rubros del proyecto

Suma distribución del proyecto: $4,268,000.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

0.0% 13.1% 86.9% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

338 DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA UNIDAD NORTE

P/PIFI 2006-26-09   Mejoramiento de la capacidad y competitividad académicas e impulso a la innovación 
educativa de la División de Ciencias e Ingeniería – Unidad Regional Norte.

$4,283,000.00

OP/PIFI 2006-26-09-01 Asegurar la calidad lograda por los PE de la DES, mejorando el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, fortaleciendo los mecanismos de 
atención y apoyo a la formación integral de los estudiantes, y 
fomentar la conciencia social de los estudiantes a través de 
proyectos de servicio social.

$0.00 $4,283,000.00 $4,283,000.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, fortaleciendo la realización de 
experiencias de laboratorio y comunicación que favorezcan la adquisición y 
construcción de conocimientos, el desarrollo de destrezas y habilidades, y la asunción 
de las actitudes requeridas en el ejercicio profesional, en cuanto a uso y manejo de 
equipos, instrumentos, materiales, reactivos, medidas de seguridad e higiene y 
disposición de residuos peligrosos.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$0.00 $3,936,000.00 $3,936,000.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total
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Anexo "A"
de ejecución 

1 Adquirir equipos de vanguardia, materiales y reactivos para los laboratorios de los PE de la 
DES.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$0.00 $3,736,000.00 $3,736,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Adquisición de torno y fresadora de control numérico1 $2,616,000.00Infraestructura académica (Bie

3 Materiales para laboratorio1 $40,000.00Materiales

4 Reactivos para laboratorio
Reactivos para laboratorio

1 $80,000.00Materiales

5 Campana de extracción de humo de laboratorio2 $190,000.00Infraestructura académica (Bie

6 Chiler refrigerado1 $28,000.00Infraestructura académica (Bie

7 Espectrofotómetro2 $62,000.00Infraestructura académica (Bie

8 Baño ultrasónico1 $10,000.00Infraestructura académica (Bie

9 Mantilla de calentamiento con reostado controlador6 $31,200.00Infraestructura académica (Bie

10 Equipo para cromatografía en columna1 $40,000.00Infraestructura académica (Bie

11 Equipo para electroforesis2 $40,000.00Infraestructura académica (Bie

12 Campana de flujo laminar fluorescencia UV2 $150,000.00Infraestructura académica (Bie

13 Incufridge (incubador refrigerador)2 $14,000.00Infraestructura académica (Bie

14 Centrifuga refrigerada1 $130,000.00Infraestructura académica (Bie

15 Centrífuga de mesa2 $90,000.00Infraestructura académica (Bie

16 Refrigeradores4 $48,300.00Infraestructura académica (Bie

17 Rotavapor1 $60,000.00Infraestructura académica (Bie

18 Extractores6 $18,000.00Infraestructura académica (Bie

19 Prensa hidráulica Pastilladora1 $53,000.00Infraestructura académica (Bie

20 Baño de circulación1 $35,500.00Infraestructura académica (Bie

2  Dar servicio de mantenimiento de equipos de laboratorio.
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$0.00 $200,000.00 $200,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Conservación, mantenimiento y refacciones de equipo de laboratorio y didáctico20 $200,000.00Servicios

2 Disminuir los índices de reprobación y elevar las tasas de egreso y titulación de los PE 
de la DES, mejorando los servicios de atención y apoyo a la formación integral de los 
estudiantes.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$0.00 $162,000.00 $162,000.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

3 Ofrecer cursos y/o talleres orientados a desarrollar habilidades y destrezas complementarias 
a la formación profesional, programas de asesoría en materias con alto índice de 
reprobación, atendidos por prestadores de servicio social, así como pláticas de inducción a 
estudiantes de nuevo ingreso.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$0.00 $17,000.00 $17,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Material didáctico1 $1,000.00Materiales
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Anexo "A"
de ejecución 

2 Viáticos y transporte de expositores4 $12,000.00Servicios

4 Material de oficina1 $4,000.00Materiales

4  Promover la participación de los estudiantes en actividades que promuevan la creatividad y 
la comunicación, así como en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$0.00 $145,000.00 $145,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Pago de servicios para apoyar la realización de la ExpoCiencias e Ingeniería1 $35,000.00Servicios

2 Pago de servicios para apoyar la realización del Simposium Internacional de Ingeniería 
Industrial Vector

1 $50,000.00Servicios

3 Pago de servicios para apoyar la realización de la Semana de la Química1 $30,000.00Servicios

4 Materiales  para la realización de proyectos de investigación realizados por estudiantes1 $10,000.00Materiales

5 Reactivos de laboratorio para la realización de proyectos de investigacion realizados por 
estudiantes

1 $10,000.00Materiales

6 Herramientas menores para la realizacion de proyectos de investigacion realizados por 
estudiantes

1 $10,000.00Materiales

3 Mejorar la vinculación con los sectores social y productivo a través del servicio social, 
las prácticas profesionales y centros universitarios de atención a la comunidad.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$0.00 $95,000.00 $95,000.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

3  Fortalecer el Laboratorio de Análisis Clínicos de Servicio Social, que presta servicio a la 
población de escasos recursos y el cual es atendido por estudiantes del PE de Químico 
Biólogo Clínico.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$0.00 $45,000.00 $45,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Mobiliarioy equipo  para el Laboratorio de Análisis Clínicos de Servicio Social1 $45,000.00Infraestructura académica (Bie

4  Fortalecer el servicio que presta el Laboratorio de Análisis de Agua Suelo Planta a 
productores agrícolas de la región.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$0.00 $50,000.00 $50,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Materiales  de laboratorio1 $30,000.00Materiales

2 Reactivos para laboratorio1 $20,000.00Materiales

4 Lograr la pre- acreditación por CONAEQ del PE de Químico Biólogo Clínico.
Número de Meta Descripción de la meta académica

$0.00 $90,000.00 $90,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Solicitar visita de CONAEQ para la pre-acreditación del PE de Químico Biólogo Clínico
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$0.00 $90,000.00 $90,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Cuota de preacreditación a CONAEQ, transporte, hospedaje y alimentación de acreditadores1 $90,000.00Servicios
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Servicios
$417,000.00

Materiales
$205,000.00

Bienes Muebles
$3,661,000.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $4,283,000.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

9.7% 4.8% 85.5% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Resumen de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2006-26-09-01 

Servicios
$417,000.00

Materiales
$205,000.00

Bienes Muebles
$3,661,000.00

Acervos
$0.00

Resumen de rubros del proyecto

Suma distribución del proyecto: $4,283,000.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

9.7% 4.8% 85.5% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

340 DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

P/PIFI 2006-26-10   Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la División de Ciencias 
Económicas y Sociales de la Unidad Regional Norte

$3,521,700.00

OP/PIFI 2006-26-10-01 Mejorar la calidad de los servicios de los Programas de Licenciatura 
en Contaduría Pública, Administración y Derecho, y lograr la 
acreditación, al menos, del Programa de Licenciatura en Derecho por 
un organismo acreditador reconocido por COPAES para 2006.

$3,521,700.00 $0.00 $3,521,700.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Contar con servicios de calidad para los PE de Licenciatura en Derecho, Licenciatura 
en Administración y Contador Público.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$2,095,500.00 $0.00 $2,095,500.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Equipar aulas con equipo multimedia y enlace satelital
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$200,000.00 $0.00 $200,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Switch netgear cinco puertos2 $1,656.00Infraestructura académica (Bie

2 Acces Point Orinoco 40002 $19,320.00Infraestructura académica (Bie

3 Switch  Extreme 2001 $20,700.00Infraestructura académica (Bie

4 Material de cableado1 $138,000.00Materiales

5 Soportes para videoproyector5 $10,500.00Infraestructura académica (Bie

6 Pago por instalación de videoproyectores en aulas1 $9,824.00Servicios

2 Equipamiento de aulas para los talleres ofrecidos en los PEs de la DES
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$1,600,000.00 $0.00 $1,600,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total
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1 Computadora Titan 3140 con procesador Intel Pentium D930 (3.0 GHZ) Memoria cache interna 
de 4 Mb, disco duro de 160 MB, 1 Gb de memoria Ram, lector DVD de 16 X , bocinas de alta 
fidelidad, monitor Lanix, pantalla ploana LCD de 17", con teclado de 115 teclas y mouse de dos 
botones. Drive de 3.5, tarjeta de red inalámbrica

60 $837,000.00Infraestructura académica (Bie

2 Laptop 6125 HP Turion 64 ML-28 de 512 Kb, cache  de 1.6 Ghz, 80 GB de D.D.; 1 Gb de RAM, 
DVD-RW, wireless 802.11 a/b/g ethernet 10/100/1000, 15 " TFT XGA, adaptador ATI Radeon 
Xpress 200 M, 1400 x 1050 XP Pro sistema y teclado en español

12 $191,892.00Infraestructura académica (Bie

3 Video proyector LP640 LCD Data/Video Projector 2200 lumenes XGA 1024x768 Marca Infocus10 $234,050.00Infraestructura académica (Bie

4 Foco para video proyector10 $118,450.00Materiales

5 Regulador de 1.3 KVA marca Sola Basic80 $14,720.00Infraestructura académica (Bie

6 Punto de acceso inalámbrico marca Proxim/Orinoco. Soporta en formas simultáneas clientes 
inalámbricos de los estándares 802.11 b (2.4 GHz a 11 Mbps)  802.11 g (2.4 GHz a 54 Mbps) y 
802.11 (5 GHz a 54 Mbps)

3 $27,234.00Infraestructura académica (Bie

7 Switch Netgear de 5 puertos3 $2,355.00Materiales

8 Switch Extrem 2001 $20,019.00Materiales

9 Computadora Notebook marca Apple modelo Macboock Pro de 2.16 Ghz, 2 Mb de memoria 
Ram, disco duro de 120Gb, Superdrive, pantalla de 17", 256 Mb Video Ram

3 $127,632.00Infraestructura académica (Bie

10 Impresoras HP LaserJet 2420, 30 ppm2 $14,836.00Infraestructura académica (Bie

11 Impresora HP LaserJet de color Modelo 2600n2 $10,328.00Infraestructura académica (Bie

12 Impresora HP DeskJet de color modelo 65401 $1,484.00Infraestructura académica (Bie

3 Apoyo a estudiantes y maestros involucrados en proyectos de servicio social para que 
participen en eventos a nivel regional, nacional e internacional

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$70,500.00 $0.00 $70,500.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Pago de hospedaje, alimentación y transporte de maestros y estudiantes2 $70,500.00Servicios

4 Difusión de proyectos de investigación y servicio social en la asistencia y organización de 
Foros y Simposia

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$225,000.00 $0.00 $225,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Gastos de organización de eventos.2 $225,000.00Servicios

2 Lograr mantener la evaluación con nivel 1 por CIEES para los programas de Licenciado 
en Contaduría Pública, Licenciado en Administración y Licenciado en Contaduría 
Pública

Número de Meta Descripción de la meta académica
$683,700.00 $0.00 $683,700.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Actualizar acervos, colecciones y bases de datos
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$200,000.00 $0.00 $200,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Actualización del acervo400 $200,000.00Acervos

2 Dar seguimiento a las recomendaciones formuladas por los CIEES en la evaluación de los 
tres PEs de la DES

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$238,600.00 $0.00 $238,600.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total
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1 Pago de hospedaje, alimentación, transporte maestros como atención a visitantes.8 $238,600.00Servicios

3 Solicitar la acreditación del programa de Licenciado en Derecho por organismo reconocido 
por COPAES para 2006

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$95,100.00 $0.00 $95,100.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Afiliación y registro ante las organizaciones de acreditación.2 $30,000.00Servicios

2 Pago de hospedaje, alimentación y transporte de maestros.6 $65,100.00Servicios

4 Realizar eventos que promuevan la creatividad y desarrollo de habilidades emprendedoras
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$150,000.00 $0.00 $150,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Materiales  de oficina para la creación de proyectos estudiantiles1 $7,500.00Materiales

2 Alimentación, hospedaje y transporte de alumnos y maestros responsables6 $27,000.00Servicios

3 Pago a instructores en Talleres Estudiantiles4 $34,000.00Honorarios

4 Alimentación, hospedaje y transporte a instructores4 $20,800.00Servicios

5 Acondicionamiento de área de resguardo para materiales1 $38,200.00Infraestructura académica (Bie

6 Impresión de revista POLAP   de proyectos estudiantiles1 $15,000.00Servicios

7 Impresión de materiales  en la creacion de proyectos estudiantiles1 $7,500.00Servicios

3 Contar con servicios actualizados de apoyo a la docencia, tutorías y prácticas 
profesionales

Número de Meta Descripción de la meta académica
$544,000.00 $0.00 $544,000.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Apoyar la movilidad académica: Asistencia de maestros a la Cátedra Nacional CUMEX; 
asistencia a eventos académicos de Universidades e Instituciones de Educación Superior

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$148,000.00 $0.00 $148,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Hospedaje, alimentación y transporte de maestros y alumnos4 $148,000.00Servicios

2 Impulsar el desarrollo del Programa Institucional de Tutorías que apoya a los programas de 
Licenciado en Derecho, Licenciado en Administración, Licenciado en Contaduría Pública y 
Licenciado en Negocio y Comercio Internacionales.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$220,000.00 $0.00 $220,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Pago por curso instructor de tutorías2 $17,000.00Honorarios

2 Hospedaje, alimentación y transporte de instructores2 $12,710.00Servicios

3 Materiales de oficina de apoyo a los cursos.4 $14,000.00Materiales

4 Atención a participantes, servicio de cafetería.2 $6,000.00Servicios

5 Impresoras HP Laser Jet a color modelo 2600n2 $10,330.00Infraestructura académica (Bie

6 Computadora PC Marca HP modelo dx 2000 con Pentium IV de m3.2 Ghz, 1 Gb de memoria, 
lectora de DVD y DD de 160 Mb, tarjeta de red inalámbrica, pantalla plana de 17", Windows XP

10 $156,300.00Infraestructura académica (Bie

7 Reguladores de 1.3 Kva, marca Sola Basic15 $2,760.00Infraestructura académica (Bie
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8 Toner para HP Laser Jet 1200 Series1 $900.00Servicios

3 Apoyar a ocho académicos para la obtención de la Especialidad en Comercio Internacional 
que vendrá a apoyar a los PEs de la DES

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$176,000.00 $0.00 $176,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Apoyo a académicos para cursar la Especialidad en Comercio Internacional8 $176,000.00Servicios

4 Lograr la operación del programa de prácticas profesionales de los programas de 
Licenciado en Derecho, Licenciado en Administración y Licenciado en Contaduría 
Pública

Número de Meta Descripción de la meta académica
$198,500.00 $0.00 $198,500.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Equipar cubículos para tutorías y prácticas profesionales
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$125,000.00 $0.00 $125,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Adecuación de aulas para los talleres: Persianas8 $29,800.00Materiales

2 Adecuación de aulas para los talleres: Mesas40 $74,000.00Infraestructura académica (Bie

3 Adecuación de aulas para los talleres: Sillas53 $21,200.00Infraestructura académica (Bie

2 Implementar el programa de prácticas profesionales
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$73,500.00 $0.00 $73,500.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Atención a visitantes, alimentación y hospedaje4 $26,000.00Servicios

2 Transporte, alimentación, pasajes4 $47,500.00Servicios

Servicios
$1,126,434.00

Materiales
$330,124.00

Bienes Muebles
$1,814,142.00

Acervos
$200,000.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $3,521,700.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

32.0% 9.4% 51.5% 5.7%

Honorarios
$51,000.00

1.4%

Resumen de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2006-26-10-01 

Servicios
$1,126,434.00

Materiales
$330,124.00

Bienes Muebles
$1,814,142.00

Acervos
$200,000.00

Resumen de rubros del proyecto

Suma distribución del proyecto: $3,521,700.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

32.0% 9.4% 51.5% 5.7%

Honorarios
$51,000.00

1.4%

341 DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES UNIDAD REGIONAL SUR

P/PIFI 2006-26-11   Consolidar la calidad de los PE de la DES, a través de la mejora de la capacidad, 
competitividad académica e innovación educativa

$3,954,000.00
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OP/PIFI 2006-26-11-01 Consolidar la atención personal y en grupo a los estudiantes, para 
mejorar los resultados académicos e incrementar las tasas de egreso 
y titulación

$389,000.00 $0.00 $389,000.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Desarrollar un programa de seguimiento de la trayectoria académica de los estudiantes 
e implementar acciones, cursos remediales, talleres y seminarios sobre temas 
específicos que complementen y consoliden la formación académica integral de los 
estudiantes

Número de Meta Descripción de la meta académica
$369,000.00 $0.00 $369,000.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Establecer un programa para identificar a los estudiantes que presentan problemas  en su 
desempeño académico, rezago, reprobación, servicio social entre otros.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$180,000.00 $0.00 $180,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

2 Pago de honorarios10 $100,000.00Honorarios

3 Pago de viáticos, hospedaje, alimentación y transportación de visitantes10 $50,000.00Servicios

4 Adquisición de materiales de cómputo, toner, CD, material de oficina10 $20,000.00Materiales

5 Pago por la reproducción e impresión de materiales10 $10,000.00Servicios

2 Diseñar e implementar un programa de cursos remediales, talleres y seminarios sobre temas 
específicos, tales como, valores, liderazgo y actitud emprendedora que complementen y 
consoliden la formación académica integral de los estudiantes

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$144,000.00 $0.00 $144,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Pago de honorarios a profesores visitantes8 $80,000.00Honorarios

2 Pago de viáticos, transportación, alimentación y hospedaje8 $40,000.00Servicios

3 Material de computación, tonel para impresora, CD y material de oficina8 $16,000.00Materiales

4 Material de fotocopiado8 $8,000.00Materiales

3 Realizar un encuentro estudiantil, en el que se desarrollen eventos académicos, culturales, 
deportivos y de creatividad

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$45,000.00 $0.00 $45,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Organización y realización de un encuento estudiantil itrainstitucional, adquisición de materiales 
diversos, traslados, paquetes de útiles y textos, entre otros

1 $40,000.00Servicios

2 pago por edición e impresión de carteles e invitaciones y promocionales dirigidas a 
instituciones participantes

1 $5,000.00Servicios

2 Apoyar las actividades de los responsables del PIT
Número de Meta Descripción de la meta académica

$20,000.00 $0.00 $20,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

3 Organización y realización de una feria de la salud
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$20,000.00 $0.00 $20,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total
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1 organización y realización de la feria de la salud, eventos, conferencias de información y 
prevención de enfermendades.

1 $20,000.00Servicios

Servicios
$165,000.00

Materiales
$44,000.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $389,000.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

42.4% 11.3% 0.0% 0.0%

Honorarios
$180,000.00

46.3%

Resumen de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2006-26-11-01 

OP/PIFI 2006-26-11-02 Mejorar los procesos de innovación educativa de los PE de la DES $0.00 $3,565,000.00 $3,565,000.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Continuar con la segunda etapa del programa de innovación y uso intensivo de nuevas 
tecnologías en apoyo a los procesos educativos a través del equipamiento de salas de 
autoacceso

Número de Meta Descripción de la meta académica
$0.00 $2,015,000.00 $2,015,000.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Adquisición de equipo de cómputo para apoyar los procesos educativos
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$0.00 $1,810,000.00 $1,810,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Adquisición de  equipos de cómputo, pantalla plana, PENTIUM,  10 scaner, 10 mesas para 
computadora, 80 sillas, 2 cañones, 2 TV pantalla plana, 2 pantallas inetractivas, 80 
reguladores, 2 soportes para cañón y 80 tarjetas inalámbricas y periféricos

80 $1,016,000.00Infraestructura académica (Bie

2 Adquisición de  impresoras Laser-Jet10 $51,000.00Infraestructura académica (Bie

3 Adquisición de scaner10 $270,000.00Infraestructura académica (Bie

4 Adquisición de Mesas para equipo de cómputo40 $80,000.00Infraestructura académica (Bie

5 Adquisición de sillas80 $40,000.00Infraestructura académica (Bie

6 Adquisición  de añones de proyección2 $42,000.00Infraestructura académica (Bie

7 Adquisición de TV de plasma2 $80,000.00Infraestructura académica (Bie

8 Adquisición de pantallas interactivas2 $50,000.00Infraestructura académica (Bie

9 Adquisición de reguladores Notbreakes80 $80,000.00Infraestructura académica (Bie

10 Adquisición de Soportes para cañón5 $13,000.00Infraestructura académica (Bie

11 Adquisición de tarjetas de red inalámbricas80 $80,000.00Infraestructura académica (Bie

12 Adquisición de memorias USB de 1 GB y mamorias USB de 512 MG10 $8,000.00Materiales

3 Ampliar el sistema de conectividad a través de red inalámbrica
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$0.00 $205,000.00 $205,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Switch netgear 5 puertos2 $3,000.00Materiales

2 Access point orinoco 40006 $33,000.00Materiales

3 Switch extreme 2002 $39,000.00Materiales

4 Materiales de cableado1 $130,000.00Materiales
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2 Mantener e incrementar a 15 estudiantes para su participación en el programa de 
movilidad estudiantil

Número de Meta Descripción de la meta académica
$0.00 $765,000.00 $765,000.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Dar seguimiento al  programa de movilidad estudiantil
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$0.00 $765,000.00 $765,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Dar apoyo a estudiantes a través de alimentación, tansportación, hospedaje, seguro médico y 
ayuda complementaria para su estancia

15 $600,000.00Servicios

2 Dar apoyo  a estudiante para su asistencia a eventos académicos e  intecambio 
interinstiucional, a través de alimentación, transportación y hospedaje

150 $165,000.00Servicios

3 Consolidar y ampliar el laboratorio de ingles como parte fundamental del modelo 
curricular e innovación educativa

Número de Meta Descripción de la meta académica
$0.00 $785,000.00 $785,000.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Establecer un programa intgeral para consolidar el laboratorio de idiomas,específicamente el 
ingles, como parte importante de la innovación educativa en el modelo curricular

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$0.00 $785,000.00 $785,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

2 Adquisición de equipo de cómputo30 $390,000.00Infraestructura académica (Bie

3 Adquisición de mesas para computadors15 $30,000.00Infraestructura académica (Bie

4 Adquisición de cañones2 $42,000.00Infraestructura académica (Bie

5 Adquisición de pantalla de proyección1 $7,000.00Infraestructura académica (Bie

6 Adquisición de pantalla interactiva1 $25,000.00Infraestructura académica (Bie

7 Soportes para la instalación de cañón2 $6,000.00Infraestructura académica (Bie

8 Adquisición de reguladores notbreakes30 $30,000.00Infraestructura académica (Bie

9 Adquisición de tarjetas de red inalámrica30 $30,000.00Infraestructura académica (Bie

10 Adquisición de Software30 $180,000.00Materiales

11 Tarjetas de sonido30 $45,000.00Infraestructura académica (Bie

Servicios
$765,000.00

Materiales
$393,000.00

Bienes Muebles
$2,407,000.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $3,565,000.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

21.5% 11.0% 67.5% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Resumen de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2006-26-11-02 

Servicios
$930,000.00

Materiales
$437,000.00

Bienes Muebles
$2,407,000.00

Acervos
$0.00

Resumen de rubros del proyecto

Suma distribución del proyecto: $3,954,000.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

23.5% 11.1% 60.9% 0.0%

Honorarios
$180,000.00

4.6%
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342 DIVISIÓN DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

P/PIFI 2006-26-12   Fortalecimiento Académico Integral de la DCEN $9,011,999.00

OP/PIFI 2006-26-12-01 1: Incremento de la competitividad académica: Consolidar la 
infraestructura de los PE de Ciencias de la Computación y 
Tecnología Electrónica, de reciente creación.

$0.00 $5,500,000.00 $5,500,000.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Metas\n1.1     Atender las prácticas de laboratorios y aulas  adecuadamente en el nuevo 
edificio destinado para estos programas.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$0.00 $5,500,000.00 $5,500,000.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 1.1.1Fortalecimiento de laboratorios y equipos especializados de Tecnología Electrónica.
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$0.00 $4,400,000.00 $4,400,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Compresor para laboratorios_1 $150,000.00Infraestructura académica (Bie

2 servidor y accesorios_1 $20,000.00Infraestructura académica (Bie

3 Servicios de mantenimiento correctivo y preventivo_1 $20,000.00Servicios

4 equipos para demostración de control2 $350,000.00Infraestructura académica (Bie

5 Materiales para la construcción de prototipos_1 $50,000.00Materiales

6 Lockers, estantes, gavetas, bancos, mesas de trabajo_1 $30,000.00Infraestructura académica (Bie

7 Sistema PLC_1 $75,002.00Infraestructura académica (Bie

8 Computadoras PC_3 $49,998.00Infraestructura académica (Bie

9 Osciloscopios_2 $50,000.00Infraestructura académica (Bie

10 Materiales para experimentos1 $11,610.00Materiales

11 Analizador de espectros RF-1 $632,500.00Infraestructura académica (Bie

12 Osciloscopios 200 MHz_4 $180,000.00Infraestructura académica (Bie

13 Generador de Funciones 25 MHZ-4 $95,000.00Infraestructura académica (Bie

14 Fuentes de voltaje(Equipo para suministro de energía eléctrica regulada)4 $35,000.00Infraestructura académica (Bie

15 Laser sintonizable (Para fuente de lasser de comunicaciones ópticas)1 $500,000.00Infraestructura académica (Bie

16 Mobiliario para laboratorio(Lockers, estantes, gavetas, bancos, mesas de trabajo)_1 $30,000.00Infraestructura académica (Bie

17 Extractor de partículas_1 $100,000.00Infraestructura académica (Bie

18 Instalación eléctrica_1 $20,000.00Servicios

19 Adaptación cuarto semilimpio_1 $15,000.00Servicios

20 Microscopio(Equipo para observar circuitos integrados a nivel oblea)_1 $259,900.00Infraestructura académica (Bie

21 Camara y monitor para microscopio(Equipo para documentacion de circuitos integrados a nivel 
oblea)

1 $30,510.00Infraestructura académica (Bie

22 Base XYZ(Equipo para pruebas electricas de circuitos)_1 $37,855.00Infraestructura académica (Bie

23 Generador de Funciones 25 MHZ_2 $47,500.00Infraestructura académica (Bie
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24 Mesa para probador de obleas_1 $10,000.00Infraestructura académica (Bie

25 Rack para equipo de medición_1 $5,000.00Infraestructura académica (Bie

26 Materiales (lentes, monturas, fibra óptica, moduladores)_1 $150,000.00Materiales

27 Mobiliario de laboratorio(Estantes, gavetas, lockers)_1 $30,000.00Infraestructura académica (Bie

28 Cortadora y dobladora de lamina_1 $16,000.00Infraestructura académica (Bie

29 Fresadora CNC_1 $1,124,125.00Infraestructura académica (Bie

30 Programa SOLIDWORKS_1 $50,000.00Materiales

31 Materiales para PCB_1 $10,000.00Materiales

32 Materiales para maquinado_1 $10,000.00Materiales

33 Mobiliario para laboratorio(Lockers, estantes, gavetas, bancos, mesas de trabajo)_1 $30,001.00Infraestructura académica (Bie

34 Computadora PC_3 $39,999.00Infraestructura académica (Bie

35 Estancias de profesores visitantes_2 $30,000.00Servicios

36 Publicaciones en revistas arbitradas_1 $20,000.00Servicios

37 Asistencia de alumnos a eventos académicos_2 $20,000.00Servicios

38 Cursos de actualizacion de profesores de tiempo completo_1 $20,000.00Servicios

40 Estancias de profesores en otras IES o empresas_1 $15,000.00Servicios

41 Adaptación de mesas de trabajo de los laboratorios ya instalados_6 $30,000.00Infraestructura académica (Bie

2  1.1.2    Equipamiento de los centros y laboratorios de cómputo del programa de Ciencias de 
la Computación.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$0.00 $1,100,000.00 $1,100,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 2 servidores2 $120,000.00Infraestructura académica (Bie

2 2 laptop2 $70,000.00Infraestructura académica (Bie

3 2 cañón2 $60,000.00Infraestructura académica (Bie

4 poseidon for UML -university packages (15 licencias), IBM rational software modeler floating 
user licence + 12 meses de mantenimiento para (5 usuarios), IBM rational requisite pro floating 
user licence + 12 meses de mantenimiento (5 licencias), MACROMEDIA DREAMWEAVER MX 
2004 MULTIPLATAFORMA EN ESPAÑOL PAQUETE COMPLETO ACADEMICO PARTE: 
DWD070L400 (10 licencias), MACROMEDIA FLASH MX PROFESSIONAL 2004 
MULTIPLATAFORMA EN INGLES PAQUETE COMPLETO ACADEMICO PARTE: 
PFD070D400 (10 licencias), MICROSOFT VISUAL STUDIO PROFESIONAL 2005 
PLATAFORMA WINDOWS 32 BIT ESPAÑOL PAQUETE COMPLETO LICENCIA NEGOCIOS 
CD/DVD PARTE : C5E-00009 (5 licencias), MICROSOFT WINDOWS SERVER STANDARD 
2003 64BIT PARA 64 BIT INGLES PAQUETE COMPLETO LICENCIA NEGOCIOS CD 10 
CLIENTES PARTE : P73-01083 , MICROSOFT SQL SERVER STANDARD EDITION 2005 
PARA 64 BIT INGLES LICENCIA ACADEMICA LICENCIA PARA UN PROCESADOR PARTE : 
228-03378, MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2003 ESPAÑOL PAQUETE COMPLETO 
ACADEMICO PARTE: 269-06892 (10 licencias)

10 $500,000.00Servicios

5 1 impresora laser para trabajo rudo1 $24,000.00Infraestructura académica (Bie

6 1 impresora laser a color1 $7,000.00Infraestructura académica (Bie

7 5 mesas de trabajo para 4 personas  c/u5 $25,000.00Infraestructura académica (Bie

8 2 archivero de 4 cajones2 $6,000.00Infraestructura académica (Bie

9  2 libreros2 $5,000.00Infraestructura académica (Bie

10 20 sillas20 $60,000.00Infraestructura académica (Bie
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11 1 sistema de almacenamiento aprox. (unidad de respaldo de archivos)1 $50,000.00Infraestructura académica (Bie

12 10 PC's10 $173,000.00Infraestructura académica (Bie

Servicios
$660,000.00

Materiales
$281,610.00

Bienes Muebles
$4,558,390.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $5,500,000.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

12.0% 5.1% 82.9% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Resumen de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2006-26-12-01 

OP/PIFI 2006-26-12-02 3: Atención a estudiantes: Fortalecer la atención integral al 
estudiante durante su trayectoria escolar.

$3,511,999.00 $0.00 $3,511,999.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 3.1     Aumentar la matrícula, los índices de retención, aprobación, eficiencia terminal, 
titulación; promover la atención integral al estudiante, así como actividades de 
investigación.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$146,199.00 $0.00 $146,199.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 3.1.1  Implementar y dar seguimiento a los programas de atención al estudiante (Asesorías, 
Tutorías, Seguimiento Escolar, Inducción a Primer Ingreso, servicio social).

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$36,199.00 $0.00 $36,199.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Viaticos y pasajes2 $30,000.00Servicios

2 Materiales1 $6,199.00Materiales

4 3.1.4 Reforzar el Programa de Difusión de los programas educativos con el fin de promover la 
matricula, así como promover veranos de la Ciencia de estudiantes de bachillerato con 
profesores de la DCEN

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$110,000.00 $0.00 $110,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Pago de Servicios a Externos_1 $20,000.00Servicios

2 Viáticos para al menos 3 maestros del departamento de Geología que realicen pláticas de 
promoción de la carrera en diferentes localidades regionales y/o nacionales durante los meses 
de diciembre, febrero, marzo y abril_

3 $15,000.00Servicios

3 Lote de materiales de cómputo  para impresión de Postres y trípticos de difusión de los 
programas del departamento de Geología, que incluye: 10 cartuchos de tinta sólida para 
impresoras Phaser, 3 paquetes de hojas especiales para impresiones a color_

1 $10,000.00Materiales

4 Apoyo a Prácticas Escolares a sitios de interés geológico para al menos 10 estudiantes de 
bachillerato que participen en el verano de la ciencia con investigadores y maestros del 
departamento de Geología_

1 $5,000.00Servicios

5 Visitas de estudiantes_5 $20,000.00Servicios

6 Viáticos para PTC de los PE de Cs. de la computación y Tec. Electrónica para que realicen 
pláticas de promoción de la carrera

2 $20,000.00Servicios

7 Paquete de transporte para 8 estudiantes invitados de bachillerat_1 $4,000.00Servicios

8 Paquete de viáticos para 8 estudiantes invitados de bachillerato_1 $16,000.00Servicios
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2 3.2     Mejorar el proceso enseñanza- aprendizaje en los PE de la DCEN.
Número de Meta Descripción de la meta académica

$300,000.00 $0.00 $300,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 3.2.1 Establecer un programa permanente de talleres, cursos y seminarios de actualización 
didáctica y pedagógica para los profesores de la DCEN.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$300,000.00 $0.00 $300,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 pago de honorarios para Instructores7 $133,000.00Honorarios

2 Hospedaje, Alimentación y pasajes de instructores7 $154,000.00Servicios

3 Materailes y consumibles1 $13,000.00Materiales

4 3.4 Fortalecer los espacios educativos y calidad de prácticas de laboratorios, de 
campo, profesionales, de social y tutorías al estudiante de la DCEN.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$3,065,800.00 $0.00 $3,065,800.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 3.4.1 Actualización y mantenimiento de los laboratorios, talleres, bibliotecas y centros de 
cómputo para la enseñanza de los PE de la DCEN

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$2,212,800.00 $0.00 $2,212,800.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 PC PENTIUM 470, D.D. 80 GB , 1 GB RAM , Sin  bocinas , Monitor Plano  LCD 17"_17 $255,000.00Infraestructura académica (Bie

2 Escritorios metálicos de dos gavetas._14 $46,900.00Infraestructura académica (Bie

3 Sillas fijas tapizada en tela._28 $15,400.00Infraestructura académica (Bie

4 Pantalla eléctrica de 2.40 X 2.40 _2 $17,030.00Infraestructura académica (Bie

5 Cañón Optoma 2,500 lumens_1 $16,470.00Infraestructura académica (Bie

6 Espectrómetro para laboratorio de docencia Pasco SP-9416_1 $21,600.00Infraestructura académica (Bie

7 Monocromador Edmund U56-254_1 $20,400.00Infraestructura académica (Bie

8 Aparato sobre velocidad de la luz EfstonScience 484N018_2 $11,864.00Infraestructura académica (Bie

9 Osciloscopio_2 $30,000.00Infraestructura académica (Bie

10 Generador de Funciones_2 $16,000.00Infraestructura académica (Bie

11 Multímetro_2 $4,000.00Infraestructura académica (Bie

12 Camara JAI-PULNIX GIGE, modelo TM-6740GE, monochrome U58-598._1 $36,000.00Infraestructura académica (Bie

13 Fuente de poder PULNIX para la camara JAI-PULNIX GIGE._1 $1,500.00Infraestructura académica (Bie

14 NI IEEE-1394 fire wire driver/board-driver combo NT58-443, como accesorio para la camara 
JAI-PULNIX GIGE_

1 $12,500.00Infraestructura académica (Bie

15 Fuente de bajo voltaje y alta corriente (TEL-GP4303D Power Supply)_1 $3,850.00Infraestructura académica (Bie

16 Tubo de Hertz llenado con gas de helio (TEL-2533.02 )_1 $11,500.00Infraestructura académica (Bie

17 Tubo de Hertz llenado con gas de neon (TEL-2533.10 )_1 $12,150.00Infraestructura académica (Bie

18 Triodo planar llenado con gas de neón (TEL-2532.10)_1 $10,000.00Infraestructura académica (Bie

19 Válvula para alto vacio de bola de tres vias (Trinos vacum  120VKDO16-T)_1 $12,500.00Infraestructura académica (Bie

20 Scientific Word Place (licencia para 10 usuarios concurrentes)_1 $117,000.00Acervos

21 Origin 7.5 (licencia para 10 usuarios concurrentes)_1 $70,000.00Acervos

Universidad de Sonora: Página 29 de 44



Universidad de SonoraUNISON $56,337,330.00

Anexo "A"
de ejecución 

22 Mathematica (licencia para 10 usuarios concurrentes)_1 $116,136.00Acervos

23 Cremallera para darle movilidad a platina de microscopio estereoscópico _1 $20,000.00Infraestructura académica (Bie

24 Analizador portátil de parámetros físicoquímicos del agua y reactivos adicionales1 $50,000.00Infraestructura académica (Bie

25 Lote de consumibles para los equipos del laboratorio de Cristalografía y Geoquímica que 
incluye: 8 cilindros de gas Ar e H de ultra alta pureza, 2 litros de polvos y fundentes, 50 
recipientes para muestreo de agua)_

1 $40,000.00Materiales

26 2 Equipos para colectar polvo del ambiente para su análisis químico2 $140,000.00Infraestructura académica (Bie

27 Lote de consumibles para los equipos del laboratorio de preparación de láminas delgadas 
(petrografía) que incluye: 2 discos para corte, 8 bolsas de polvos abrasivos, 1 cajas de 
portaobjetos, 1 cajas de cubreobjetos, 15 lijas, 4 frascos de pegamento

1 $35,000.00Materiales

28 Consola para equipo geoeléctrico basado en la medición de la resistividad de los materiales 
pétreos y sedimentos, utilizado en la exploración indirecta del subsuelo

1 $100,000.00Infraestructura académica (Bie

29 10 Computadoras para el laboratorio de cómputo de los estudiantes de maestría (Procesador 
intel pentium 4 a 2.8 GHz, 256 MB en RAM, 80 GB en DD, puertos USB, teclado para windows, 
monitor plano, bocinas, tarjeta de red

10 $150,000.00Infraestructura académica (Bie

30 Equipo geológico diverso, utilizado por los estudiantes en prácticas de campo y laboratorio: 10 
brújulas, 10 gps, 4 altímetros, 10 picas, 15 lupas de 10 y 20X _

1 $80,000.00Infraestructura académica (Bie

31 2 Microscopios petrográfico de luz polarizada con platina móvil y objetivos de 4x, 10x Y 40x, 
para el laboratorio de petrografía

2 $90,000.00Infraestructura académica (Bie

32 Computadorade escritorio1 $27,000.00Infraestructura académica (Bie

33 Computadora portátil1 $27,000.00Infraestructura académica (Bie

34 Cañón de proyección1 $25,000.00Infraestructura académica (Bie

35 Papelería1 $3,000.00Materiales

36 Cañón de proyección3 $75,000.00Infraestructura académica (Bie

37 Computadora portátil3 $75,000.00Infraestructura académica (Bie

38 Sillas acojinadas42 $21,000.00Infraestructura académica (Bie

39 Proyector de video 2000A ANSI, SVGA, 800X6001 $33,000.00Infraestructura académica (Bie

40 Computadora portátil1 $25,000.00Infraestructura académica (Bie

41 Impresora Lasser1 $6,500.00Infraestructura académica (Bie

42 Escaner1 $2,000.00Infraestructura académica (Bie

43 Pilas800 $10,000.00Materiales

44 Mesas30 $54,000.00Infraestructura académica (Bie

45 Sillas30 $15,000.00Infraestructura académica (Bie

46 Sistema de acceso electrónico1 $15,000.00Infraestructura académica (Bie

47 Librero2 $6,000.00Infraestructura académica (Bie

48 librero2 $4,500.00Infraestructura académica (Bie

49 Sillas30 $15,000.00Infraestructura académica (Bie

50 Mesas10 $25,000.00Infraestructura académica (Bie

51 Librero1 $2,500.00Infraestructura académica (Bie

52 Sillas30 $15,000.00Infraestructura académica (Bie

53 Mesas14 $35,000.00Infraestructura académica (Bie

54 Sillas177 $88,500.00Infraestructura académica (Bie
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55 Computadoras3 $45,000.00Infraestructura académica (Bie

2 3.4.2 Modernizar áreas de espacios educativos con tecnología informáticas y pedagógicas 
novedosas, así como habilitar espacios para programas de tutorías y otros especiales de la 
DES

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$853,000.00 $0.00 $853,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Mesas _6 $108,000.00Infraestructura académica (Bie

2 Sillas_24 $108,000.00Infraestructura académica (Bie

3 Mueble de recepcion y control de acervos1 $34,000.00Infraestructura académica (Bie

4 Equipo de aire acondicionado_1 $25,000.00Infraestructura académica (Bie

5 Software para el análisis de datos geoquímicas _1 $30,000.00Materiales

6 Air Quality Software” de Turnkey Instrument LTD. Software ambiental para el monitoreo y 
análisis de datos _

1 $30,000.00Materiales

7 3 accesos electrónicos que consisten de: 3 controles de acceso mediante tarjeta electrónica de 
proximidad, tranformador, batería, cerrojo electrónico y cableado. Para aulas y laboratorios del 
edificio 3C _

3 $30,000.00Infraestructura académica (Bie

8 Pizarrón interactivo de pared de 1.28 X 1.71._2 $42,340.00Infraestructura académica (Bie

9 Sony HDR-FX1: videocamara de alta definición_1 $52,000.00Infraestructura académica (Bie

10 Mesa_40 $74,000.00Infraestructura académica (Bie

11 Sillas_38 $19,000.00Infraestructura académica (Bie

12 Computadora portátil_3 $75,000.00Infraestructura académica (Bie

13 Cañón de proyección_3 $75,000.00Infraestructura académica (Bie

14 Pizarrón electrónico_2 $50,000.00Infraestructura académica (Bie

15 Computadora de escritorio_2 $30,000.00Infraestructura académica (Bie

16 Sistema de acceso electrónico_1 $15,000.00Infraestructura académica (Bie

17 Panasonic TH-42PX60U 42" Plasma HDTV _1 $30,660.00Infraestructura académica (Bie

18 Avid Xpress Pro HD Video Editing Software _1 $25,000.00Materiales

Servicios
$284,000.00

Materiales
$202,199.00

Bienes Muebles
$2,589,664.00

Acervos
$303,136.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $3,511,999.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

8.1% 5.8% 73.7% 8.6%

Honorarios
$133,000.00

3.8%

Resumen de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2006-26-12-02 

Servicios
$944,000.00

Materiales
$483,809.00

Bienes Muebles
$7,148,054.00

Acervos
$303,136.00

Resumen de rubros del proyecto

Suma distribución del proyecto: $9,011,999.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

10.5% 5.4% 79.3% 3.4%

Honorarios
$133,000.00

1.5%
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344 DIVISIÓN DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AGROPECUARIAS

P/PIFI 2006-26-26   Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académicas e impulso a la innovación 
educativa en l de la División de Ciencias Administrativas, Contables y Agropecuarias.

$255,000.00

OP/PIFI 2006-26-26-01 Fortalecer los servicios de atención a los estudiantes para mejorar 
sus resultados académicos.

$255,000.00 $0.00 $255,000.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Atender al 100% de los estudiantes de la DES en el marco del Programa Institucional de 
Tutorías (PIT). Del 2006 al 2007.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$90,000.00 $0.00 $90,000.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

2 Promover la participación de los PTC tutores de la DES en eventos de actualización y 
mejoramiento de la función de tutoría académica.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$90,000.00 $0.00 $90,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Servicios de transportación, alimentación, hospedaje e inscripción para profesores 
participantes e invitados.

1 $30,000.01Servicios

2 COMPUTADORAS PENTIUM3 $37,200.00Infraestructura académica (Bie

3 IMPRESORAS LÁSER3 $6,999.99Infraestructura académica (Bie

4 MESAS DE TRABAJO (DE COMPUTO)4 $8,000.00Infraestructura académica (Bie

5 SILLAS24 $7,800.00Infraestructura académica (Bie

4 Desarrollar un programa de actividades complementarias para la formación integral 
que contemple talleres para inducir habilidades socioprofesionales en los estudiantes 
inscritos en los PE de la DES, así como actividades de intercambio y movilidad 
estudiantil. Del 2006 al 2007.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$165,000.00 $0.00 $165,000.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Concertar el ofrecimiento de talleres estudiantiles semestrales sobre desarrollo de 
habilidades socioprofesionales, en coordinación con la Dirección de Servicios Estudiantiles.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$40,000.00 $0.00 $40,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Servicios de transportación, alimentación y hospedaje para instructores invitados.1 $40,000.00Servicios

3 Concertar la participación de estudiantes avanzados de la DES en estancias académicas en 
programas de otras instituciones, atendiendo a los convenios institucionales respectivos, en 
coordinación con la Dirección de Movilidad  Estudiantil e Intercambio Académico

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$125,000.00 $0.00 $125,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Apoyos para inscripción, seguros, transportación, hospedaje y alimentación de estudiantes 
participantes.

1 $125,000.00Servicios
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Servicios
$195,000.01

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$59,999.99

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $255,000.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

76.5% 0.0% 23.5% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Resumen de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2006-26-26-01 

Servicios
$195,000.01

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$59,999.99

Acervos
$0.00

Resumen de rubros del proyecto

Suma distribución del proyecto: $255,000.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

76.5% 0.0% 23.5% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

345 DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

P/PIFI 2006-26-28   Fortalecimiento de la capacidad académica y mejora de la competitividad académica de 
la DCEA .

$2,366,500.00

OP/PIFI 2006-26-28-01 Fortalecer la atención integral a los estudiantes para mejorar sus 
resultados académicos.

$0.00 $970,100.00 $970,100.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Aumentar de 21% a 30% la tasa de egreso por cohorte y de 15% a 25% la tasa de 
titulación por cohorte para los PE de la DES.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$0.00 $145,000.00 $145,000.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Promover la titulación entre egresados que se encuentran rezagados y ofrecer nuevas 
opciones de titulación

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$0.00 $45,000.00 $45,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Imprenta1 $30,000.00Servicios

2 Materiales  de oficina1 $15,000.00Materiales

2 Ofrecer a los estudiantes de la DES, pláticas de inducción a los diferentes programas y 
servicios de apoyo de la institución.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$0.00 $45,000.00 $45,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Impresión de materiales1 $35,000.00Servicios

2 Materiales  de oficina1 $10,000.00Materiales

3 Realizar un análisis del desempeño y formación de los estudiantes de la DES atendidos 
mediante enfoques centrados en el estudiante.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$0.00 $55,000.00 $55,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total
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1 Honorarios de asesor externo1 $40,000.00Honorarios

2 Materiales de cómputo1 $10,000.00Materiales

3 Materiales de oficina1 $5,000.00Materiales

2 Contar con al menos 5%  de los alumnos inscritos participando, cursando semestres o 
estancias de investigación en programas de otras instituciones, a través de convenios 
respectivos.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$0.00 $170,000.00 $170,000.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

3 Apoyar la organización, asistencia y participación en congresos, encuentros estudiantiles, y 
viajes de estudio de los alumnos de la DCEA.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$0.00 $170,000.00 $170,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Pago de pasajes, hospedaje y alimentación a invitados externos1 $42,500.00Servicios

2 Gastos de viaje de estudiantes (incluye pasajes, hospedaje y alimentación)1 $77,500.00Servicios

3 Gastos de impresión1 $30,000.00Servicios

4 Materiales  de oficina1 $20,000.00Materiales

3 Mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en la totalidad de PEs de la DES.
Número de Meta Descripción de la meta académica

$0.00 $140,000.00 $140,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Establecer un programa permanente de talleres, cursos y seminarios de actualización 
didáctica y pedagógica para los profesores de la DCEA.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$0.00 $140,000.00 $140,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Transporte, hospedaje y alimentación de invitados externos1 $100,000.00Servicios

2 Pago de hororarios1 $30,000.00Honorarios

3 Materiales didácticos1 $10,000.00Materiales

4 Mejorar  la atención brindada  a los estudiantes de los DES  a través de los programas 
institucionales de servicio social, tutorías y de las prácticas profesionales.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$0.00 $515,000.00 $515,000.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Ampliar y mejorar los servicios a estudiantes, mediante el mejoramiento y acondicionamiento 
de los espacios físicos disponibles.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$0.00 $215,100.00 $215,100.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Computadora de escritorio3 $36,000.00Infraestructura académica (Bie

2 Fotocopiadora3 $45,000.00Infraestructura académica (Bie

3 Impresora Laser Jet3 $13,800.00Infraestructura académica (Bie

4 Proyector de video3 $55,500.00Infraestructura académica (Bie

5 Computadora Lap Top3 $48,000.00Infraestructura académica (Bie

6 Libreros3 $16,800.00Infraestructura académica (Bie
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2 Apoyar a estudiantes y maestros involucrados en proyectos de servicio social para que 
participen en eventos a nivel regional, nacional e internacional.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$0.00 $100,000.00 $100,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Gastos para apoyos estudiantiles (hospedaje, alimentación y transporte a alumnos)1 $50,000.00Servicios

2 Pago de hospedaje, alimentación y transporte a profesores de la institución1 $50,000.00Servicios

3 Apoyar las actividades de los responsables del PIT y de las prácticas profesionales en los 
programas educativos de la DES.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$0.00 $115,000.00 $115,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Gastos de hospedaje, alimentación y transporte a profesores de la institución.1 $30,000.00Servicios

2 Materiales de oficina1 $20,000.00Materiales

3 Materiales de cómputo1 $25,000.00Materiales

4 Pagos por trabajos de imprenta1 $40,000.00Servicios

4 Participar en eventos regionales y nacionales sobre temas de tutorías convocados por las 
IES.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$0.00 $85,000.00 $85,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Pago de hospedaje, alimentación y transporte de profesores de la institución1 $85,000.00Servicios

Servicios
$570,000.00

Materiales
$115,000.00

Bienes Muebles
$215,100.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $970,100.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

58.8% 11.9% 22.2% 0.0%

Honorarios
$70,000.00

7.2%

Resumen de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2006-26-28-01 

OP/PIFI 2006-26-28-02 Mejorar y asegurar la calidad de los PE y los servicios educativos $0.00 $1,396,400.00 $1,396,400.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Atender las recomendaciones de los CIEES, CONACE y CACECA de tal manera que se 
conserve la acreditación de los PE de Economía, Contaduría Pública y Administración.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$0.00 $1,006,400.00 $1,006,400.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

2 Complementar centros de autoacceso y salas polivalentes del espacio educativo de NTIC, 
con equipo de cómputo, energía eléctrica y materiales de cómputo.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$0.00 $206,650.00 $206,650.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Equipos de cómputo pentinum10 $130,250.00Infraestructura académica (Bie

2 Monitor Touch Screen1 $11,500.00Infraestructura académica (Bie

3 Impresora de Ticket, cortador automático  con  fuente de podere2 $7,400.00Infraestructura académica (Bie

4 Escritorios con portateclados12 $54,000.00Infraestructura académica (Bie
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5 Scanner de código de barras1 $3,500.00Infraestructura académica (Bie

3 Continuar con el mejoramiento de la conectividad en los espacios educativos al servicio de 
los PE de la DES.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$0.00 $799,750.00 $799,750.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Cableado estructurado1 $550,000.00Materiales

2 switches extreme 2007 $120,750.00Infraestructura académica (Bie

3 miniGBIC LX6 $81,000.00Infraestructura académica (Bie

4 miniGBIC SX8 $48,000.00Infraestructura académica (Bie

2 Fortalecer a los PE de nueva creación de Finanzas, Mercadotecnia e Informática 
Administrativa, preparándolos para su evaluación y acreditación en el mediano plazo.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$0.00 $390,000.00 $390,000.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Realizar un diagnóstico y generar indicadores de la operación de las Licenciaturas en 
Finanzas, Informática Administrativa y Mercadotecnia, con el propósito de detectar y atender 
oportunamente los problemas y necesidades, con miras a su evaluación y acreditación.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$0.00 $45,000.00 $45,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Pago de honorarios a asesores externos1 $30,000.00Honorarios

2 Materiales de cómputo1 $10,000.00Materiales

3 Materiales de oficina1 $5,000.00Materiales

2 Modernizar áreas de espacios educativos con tecnologías informáticas y pedagógicas 
novedosas

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$0.00 $280,000.00 $280,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 computadora portatil Dell Inspiron 640M7 $119,000.00Infraestructura académica (Bie

2 Videoproyector7 $112,000.00Infraestructura académica (Bie

3 Soporte para proyector multimedia7 $35,000.00Infraestructura académica (Bie

4 Pantalla de pared fija7 $14,000.00Infraestructura académica (Bie

4 Adquisición de software y/o licencias para el PE de Licenciatura en Informática 
Administrativa.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$0.00 $65,000.00 $65,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Adquisición de software y/o licencias de C#, Viasual Basic, Aspnet, Java, Sql, Sqk Server.1 $65,000.00Materiales

Servicios
$0.00

Materiales
$630,000.00

Bienes Muebles
$736,400.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $1,396,400.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

0.0% 45.1% 52.7% 0.0%

Honorarios
$30,000.00

2.1%

Resumen de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2006-26-28-02 
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Servicios
$570,000.00

Materiales
$745,000.00

Bienes Muebles
$951,500.00

Acervos
$0.00

Resumen de rubros del proyecto

Suma distribución del proyecto: $2,366,500.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

24.1% 31.5% 40.2% 0.0%

Honorarios
$100,000.00

4.2%

346 DIVISIÓN DE HUMANIDADES Y BELLAS ARTES

P/PIFI 2006-26-30   Mejoramiento y aseguramiento integral de la capacidad y competitividad académicas 
de la DHBA

$2,974,844.00

OP/PIFI 2006-26-30-01 Desarrollar acciones integrales de atención a los estudiantes 
consolidando el Programa Institucional de Tutorías, mejorando el 
equipamiento de cómputo y redes y el acervo bibliotecario, así como 
promviendo la movilidad y la difusión de los productos del trabajo 
académico estudiantil

$2,974,844.00 $0.00 $2,974,844.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Fortalecer el equipamiento de espacios para el aprendizaje, la infraestructura de 
cómputo, multimedia y de conexión a la red. y la producción editorial del estudiantado.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$1,276,444.00 $0.00 $1,276,444.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Actualizar el mobiliario y equipo de aulas y espacios de aprendizaje de los PE de la DHBA
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$1,112,304.00 $0.00 $1,112,304.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Mobiliario y equipo para la actualización del Centro de Autoacceso del Departamento de 
Lenguas Extranjeras

1 $80,000.00Infraestructura académica (Bie

2 Mesas  para aulas y sala de usos múltiples del Departamento de Letras y Lingüística22 $26,422.00Infraestructura académica (Bie

3 Sillas  para aulas y sala de usos múltiples del Departamento de Letras y Lingüística170 $93,500.00Infraestructura académica (Bie

4 Proyector para computadora  para equipar aulas del Departamento de Letras y Lingüística8 $144,848.00Infraestructura académica (Bie

5 Pantallas para equipar aulas del Departamento de Letras y Lingüística8 $14,080.00Infraestructura académica (Bie

6 Computadoras portátiles  para equipar aulas del Departamento de Letras y Lingüística8 $137,792.00Infraestructura académica (Bie

7 Instalación de equipo de audio, video y de computación para equipar aulas del Departamento 
de Letras y Lingüística

8 $20,000.00Servicios

8 Máquina Risograph como equipo de producción editorial para publicaciones estudiantiles y de 
resultados de investigación del Departamento de Letras y Lingüística

1 $100,000.00Infraestructura académica (Bie

10 Computadora como equipo de producción editorial para publicaciones estudiantiles y de 
resultados de investigación del Departamento de Letras y Lingüística

1 $15,000.00Infraestructura académica (Bie

11 Impresora Laser como equipo de producción editorial para publicaciones estudiantiles y de 
resultados de investigación del Departamento de Letras y Lingüística

1 $5,000.00Infraestructura académica (Bie

12 Atriles para 7 aulas del Programa de Artes60 $33,000.00Infraestructura académica (Bie

13 Sillas para 7 aulas del Programa de Artes100 $46,000.00Infraestructura académica (Bie

14 Proyector para computadora para equipar aulas del Departamento Artes7 $126,742.00Infraestructura académica (Bie

15 Televisores para equipar aulas del Departamento Artes7 $44,100.00Infraestructura académica (Bie
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16 Soportes para videoproyector para equipar aulas del Departamento Artes7 $17,500.00Infraestructura académica (Bie

17 Grabadoras de DVD para equipar aulas del Programa de Artes7 $42,000.00Infraestructura académica (Bie

18 Pantallas  para equipar aulas del Departamento de Artes7 $12,320.00Infraestructura académica (Bie

19 Computadoras de escritorio para equipar aulas del Departamento de Artes7 $136,500.00Infraestructura académica (Bie

20 Instalación de equipo de audio, video y de computación para equipar aulas del Departamento 
de Artes

7 $17,500.00Servicios

2 Actualizar el equipo y la infraestructura para la docencia (investigación y prácticas 
profesionales)

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$30,140.00 $0.00 $30,140.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Cámaras de video para las prácticas de investigación y profesionales de los estudiantes de los 
PE de Literaturas Hispánicas y Lingüística

4 $24,000.00Infraestructura académica (Bie

2 Tripiés para cámara de video para las prácticas de investigación y profesionales de los 
estudiantes de los PE de Literaturas Hispánicas y Lingüística

4 $6,140.00Infraestructura académica (Bie

3 Dar mantenimiento a los espacios para el aprendizaje del Programa de Artes
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$134,000.00 $0.00 $134,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Mantenimiento de la duela en los estudios de danza y teatro8 $120,000.00Servicios

2 Mantenimiento de los equipos de iluminación, sonido y video los estudios de danza y teatro1 $14,000.00Servicios

2 Promover acciones que fortalezcan la formación profesional del estudiantado
Número de Meta Descripción de la meta académica

$1,536,000.00 $0.00 $1,536,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Realizar prácticas profesionales y de producción artística como expeciencia de formación, así 
como apoyar la movilidad estudiantil en los PE de la DHBA

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$1,461,000.00 $0.00 $1,461,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Pago de Alimentación, hospedaje y transportación para prácticas profesionales de estudiantes 
del PE de enseñanza del Inglés

20 $30,000.00Servicios

2 Compra de materiales para realizar talleres de producción para estudiantes de Artes 
(escenografía, lienzos, marcos, maquillaje, vestuario, lonas impresas, material fotográfico, para 
iluminación, herramientas, etc.)

1 $460,000.00Materiales

3 Pago de servicios para la realización de talleres de producción para estudiantes de Artes 
(lavandería de vestuario, iluminación, escenografía, edición musical, etc)

1 $81,000.00Servicios

4 Pago de honorarios para la realización de talleres de producción para estudiantes de Artes 
(iluminación, escenografía, edición musical, etc)

1 $55,000.00Honorarios

5 Compra de materiales para realizar talleres de práctica para estudiantes de artes 
(escenografía, lienzos, marcos, maquillaje, vestuario, lonas impresas, material fotográfico para 
iluminación, herramientas, etc

1 $305,000.00Materiales

6 Pago de servicios para la realización de talleres de práctica para estudiantes de Artes 
(lavandería de vestuario, iluminación, escenografía, edición musical, adecuaciones menores, 
etc)

1 $75,000.00Servicios

7 Pago de honorarios para la realización de talleres de práctica para estudiantes de Artes 
(iluminación, escenografía, edición musical, etc)

1 $55,000.00Honorarios

8 Pago de hospedaje, alimentación y transporte  para viajes de prácticas escolares de 
estudiantes del PE de Artes

100 $250,000.00Servicios
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9 Pago de hospedaje, alimentación y transporte  para estudiantes de los PE de la DES que 
realicen estancias de estudiantes en instituciones de educación superior

10 $150,000.00Servicios

3 Realizar eventos académicos y artísticos estudiantiles en los que participen los alumnos de 
los diferentes PE de la DHBA

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$75,000.00 $0.00 $75,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Pago de hospedaje, alimentación y transporte  para instructores para la Semana Cultural de la 
Licenciatura en Enseñanza del Inglés

1 $10,000.00Servicios

2 Materiales para la Semana Cultural de la Licenciatura en Enseñanza del Inglés1 $10,000.00Materiales

3 Pago de hospedaje, alimentación y transporte  para instructores y conferencistas  para el Foro 
Nacional de Estudiantes de Literatura y Lingüística

3 $36,000.00Servicios

4 Materiales para la realización de presentaciones de libros y revistas1 $4,000.00Materiales

5 Pago de hospedaje, alimentación y transporte  para instructores curso extracurricular dirigido a 
estudiantes de la Maestría en Literatura Hispanoamericana

1 $15,000.00Servicios

4 Dar continuidad a las acciones  de consolidación del PIT en la DHBA
Número de Meta Descripción de la meta académica

$162,400.00 $0.00 $162,400.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Consolidar la actividad tutorial en los PE de la DHBA por medio del equipamiento y 
acondicionamientos  de sus espacios

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$162,400.00 $0.00 $162,400.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Acondicionar con persianas los cubículos de tutorías de la opción de Teatro del PE de Artes8 $4,800.00Materiales

2 Mobiliario para los cubículos de tutorías de la opción de Teatro del PE de Artes1 $40,000.00Infraestructura académica (Bie

3 Computadoras para los cubículos de tutorías de la opción de Teatro del PE de Artes6 $117,600.00Infraestructura académica (Bie

Servicios
$818,500.00

Materiales
$783,800.00

Bienes Muebles
$1,262,544.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $2,974,844.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

27.5% 26.3% 42.4% 0.0%

Honorarios
$110,000.00

3.7%

Resumen de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2006-26-30-01 

Servicios
$818,500.00

Materiales
$783,800.00

Bienes Muebles
$1,262,544.00

Acervos
$0.00

Resumen de rubros del proyecto

Suma distribución del proyecto: $2,974,844.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

27.5% 26.3% 42.4% 0.0%

Honorarios
$110,000.00

3.7%

347 DIVISIÓN DE INGENIERÍA

P/PIFI 2006-26-33   “Proyecto integral para incrementar la capacidad y asegurar la competitividad 
académicas; para  promover el desarrollo de los cuerpos académicos en formación y 
mejorar la atención a estudiantes de la División de Ingeniería”

$4,408,980.00
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OP/PIFI 2006-26-33-01 Asegurar la calidad del proceso educativo a través de la atención de 
los problemas que influyen en el desempeño y rendimiento escolar 
del estudiante, con el fin de mejorar las condiciones de aprendizaje y 
el desarrollo de valores, actitudes y hábitos que contribuyan a la 
integridad de su formación profesional, lo que redundará en un 
incremento de las tasas de egreso y titulación.

$1,738,980.00 $0.00 $1,738,980.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 3.1 Aumentar en un 5 % el número de estudiantes titulados mediante las opciones de 
titulación de presentación de los reportes finales de servicio social y prácticas 
profesionales y en un 10 % mediante la aprobación del Examen General de Egreso de 
Licenciatura (EGEL).

Número de Meta Descripción de la meta académica
$350,000.00 $0.00 $350,000.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Apoyar a estudiantes para la realización de sus trabajos de titulación, mediante la promocion  
y desarrollo de proyectos de servicio social y de practicas profesionales

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$200,000.00 $0.00 $200,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Apoyos complementarios de insumos para trabajos de tesis de titulación de estudiantes de 
licenciatura y posgrado. También se incluye apoyo para impresión de trabajos de titulación y 
pago de gastos de trabajos en campo

1 $120,000.00Servicios

2 Apoyos complementarios para la reproducción e  impresión de los trabajos de titulación de 
estudiantes de licenciatura y posgrado

1 $80,000.00Materiales

2 Apoyar a estudiantes para la preparación y pago de presentación de examen EGEL.
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$150,000.00 $0.00 $150,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Apoyo complementarios para sufragar los gastos de la aplicación del examen general de 
egreso a los estudiantes de los programas de Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial y de 
Sistemas e Ingeniería Química

150 $150,000.00Servicios

3 3.3 Emprender acciones de apoyo para que los estudiantes cuenten con espacios 
organizados por ellos mismos y a su vez, desarrollen capacidades de logística e 
intercambio de experiencias escolares. (Organizar un evento académico por cada PE 
de la DES).

Número de Meta Descripción de la meta académica
$200,220.00 $0.00 $200,220.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Apoyo para la realización de congresos y encuentros académicos organizados por y para los 
estudiantiles de la división de Ingeniería

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$200,000.00 $0.00 $200,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Recursos necesarios para realizar eventos académicos organizados por alumnos: De Ing. 
Química y Metaurgia: Semana Cultural, de Ing. Ind y de Sistemas: Simposio Internacional Axis 
2007; de Ing. Civil, la Olimpiada ANEIC,

1 $200,000.00Servicios

2 Apoyos a estudiantes de la División de Ingeniería para asistir y participar en congresos y 
encuentros académicos de formación integral.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$220.00 $0.00 $220.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Recursos consistentes en pago de viáticos, pasajes, hospedaje y cuotas de inscripción para 
que estudiantes asistan a congresos y encuentros académicos de su especialidad

1 $220.00Servicios

Universidad de Sonora: Página 40 de 44



Universidad de SonoraUNISON $56,337,330.00

Anexo "A"
de ejecución 

4 3.4 Mejorar las condiciones de estudio de los alumnos de la DES, continuando con la 
implementación de espacios equipados con tecnologías que permiten un acceso 
rápido a la información y al aprendizaje, con el propósito de incrementar la eficiencia 
terminal en un 10%

Número de Meta Descripción de la meta académica
$1,188,760.00 $0.00 $1,188,760.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Apoyos para concluir el equipamiento de aulas con videoproyectores
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$210,000.00 $0.00 $210,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Equipamiento de 10 aulas con 10 videoproyectores modelo NEC VT676E (3 para Ing. Ind. 1 
posgrado  en Ing Ind., 3 Ing. Civil,  1 Ing. Quim.1 posgrado en Ing. Quím, 1 posgrado en 
polímeros)

10 $210,000.00Infraestructura académica (Bie

2 Para asegurar la competitividad y la calidad de los PE de la DES, es necesario impulsar el 
equipamiento de un aula de teleconferencias para uso de los PE de IC,IM, IQ, IIS, ISI.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$150,000.00 $0.00 $150,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Equipo de videoconferencias POLYCOM Modelo VSX5001 $39,100.00Infraestructura académica (Bie

2 Computadora laptop (inalámbrica) con salida para TV1 $23,000.00Infraestructura académica (Bie

3 Equipo de sonido portátil Yamaha, modelo STAGE PASS 3001 $8,625.00Infraestructura académica (Bie

4 Televisión Plasma de 42 pulgadas1 $31,050.00Infraestructura académica (Bie

5 Videocámara Mini DVD1 $11,500.00Infraestructura académica (Bie

6 Mezcladora de audio y video1 $5,750.00Infraestructura académica (Bie

7 Reguladores de voltaje3 $1,380.00Infraestructura académica (Bie

8 Mesas de trabajo de 1.20 metros10 $5,750.00Infraestructura académica (Bie

9 Sillas20 $23,845.00Infraestructura académica (Bie

3 Para asegurar la competitividad de los PE de la DES, es necesario continuar impulsando el 
uso de dispositivos tecnológicos para facilitar la adquisición del conocimiento de los 
estudiantes, tales como calculadoras matemáticas (PE de IC, IM,ISI,  IIS e IQ)\nPara asegurar 
la competitividad y la calidad de los PE de la DES, es necesario impulsar el equipamiento de 
un aula de teleconferencias para uso de los PE de IC,IM, IQ, IIS, ISI.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$117,000.00 $0.00 $117,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Calculadora graficadora Modelo TI Voyage 20040 $96,000.00Infraestructura académica (Bie

2 Equipo periférico viewscreen 92/89/Voyage 2003 $10,500.00Infraestructura académica (Bie

3 Equipo periférico presenter3 $10,500.00Infraestructura académica (Bie

4 Equipamiento de los centros de cómputo y salas de autoacceso (56 comp.) (3 Pol.,  3 MIQ, 
5MII, 10 IQ, 16 ICyM, 19 II e ISI)

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$711,760.00 $0.00 $711,760.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Computadora Lánix titán, con microprocesador Intel, pentium D 930 (3.0 GHZ), disco duro 80 
GB, 512 MB; pantalla plana LCD de 15.

56 $686,000.00Infraestructura académica (Bie

2 Reguladores de voltaje56 $25,760.00Infraestructura académica (Bie
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Servicios
$470,220.00

Materiales
$80,000.00

Bienes Muebles
$1,188,760.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $1,738,980.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

27.0% 4.6% 68.4% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Resumen de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2006-26-33-01 

OP/PIFI 2006-26-33-02 Mantener la competitividad académica, asegurando el nivel de 
calidad y la acreditación de los PE de la DES, mediante el 
sostenimiento de planes de estudio actualizados, flexibles, 
centrados en el aprendizaje, con fuertes procesos de vinculación que 
promuevan la movilidad de estudiantes para favorecer su contacto 
con el mundo laboral, así como con otras culturas y visiones del 
mundo.

$2,670,000.00 $0.00 $2,670,000.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 4.1 Dar seguimiento a la implementación de los 4 PE reestructurados, para fortalecer 
los criterios de flexibilidad, centrados en el alumno, incorporando el uso de 
tecnologías en la educación y con una planta académica habilitada en las nuevas 
técnicas de enseñanza-aprendizaje.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$220,000.00 $0.00 $220,000.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Seguimiento de los nuevos planes de estudio centrados en el aprendizaje.
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$220,000.00 $0.00 $220,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Apoyos para llevar a cabo un Programa de formación y actualización de profesores para el 
mejor funcionamiento del nuevo modelo educativo. Incluye cubrir necesidades de pasajes, 
hospedaje y alimentación de profesores de otras IES que impartan cursos de actualización 
docente y de formación en el uso de nuevas tecnologías de la información y comunicación así 
como a personal de organismos especialistas en evaluación (CENEVAL, CDUNAM, etc.) para 
la operación del nuevo modelo curricular de los planes de estudio de ingeniería.

1 $220,000.00Servicios

2 4.2 Mejorar el equipamiento de laboratorios y talleres que dan atención a estudiantes 
de los PE de la DES, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de su formación 
integral, llevando a cabo proyectos y  prácticas con equipos que actualmente se 
utilizan en los sectores externos. Se apoyará el equipamiento de 4 talleres y/o 
laboratorios

Número de Meta Descripción de la meta académica
$2,450,000.00 $0.00 $2,450,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Actualización de la infraestructura de talleres y laboratorios para el mejoramiento de las 
condiciones de estudio de los estudiantes de ingeniería civil  Ingeniería química, ingeniería 
industrial e ingeniería de minas, posgrado en ciencias de la ingeniería, posgrado en 
polímeros y materiales.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS) Costo de BMSUnidadesRubro de Gasto

$2,450,000.00 $0.00 $2,450,000.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

3 Lote de Materiales para  laboratorio1 $100,000.00Materiales

4 Lote de reactivos para laboratorio1 $100,000.00Materiales

5 Unidad para medir los coeficientes de difusion y transporte en masa1 $250,000.00Infraestructura académica (Bie

6 Modulo de reactor contínuo de tanque agitado1 $220,000.00Infraestructura académica (Bie

7 Unidad de cristalización1 $97,500.00Infraestructura académica (Bie
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8 Fuente de poder (soldadura) corriente deirecta, voltaje constante, control de selector de 5 
niveles combinado con ajuste tipo eléctrico y soldadura con electyrodo tipo microalambre

1 $17,000.00Infraestructura académica (Bie

9 Máquina punteadora digital elección automática1 $24,000.00Infraestructura académica (Bie

10 Equipo infra smiths para soldadura con oxígeno acetileno1 $7,000.00Infraestructura académica (Bie

11 Equipo de protección personal para prácticas de soldadura1 $12,000.00Infraestructura académica (Bie

12 Balanzas Ohaus Dial O gram de 310 gramos2 $6,660.00Infraestructura académica (Bie

13 Balanza de precisión Acculab 0.1 gramos 5.1 Kg.1 $5,550.00Infraestructura académica (Bie

14 Orion 5 stars portable pH multimeter1 $28,216.20Infraestructura académica (Bie

15 Pinnacle 316p conductivity / TDS meter1 $12,210.00Infraestructura académica (Bie

16 Portable turbidity meter model 2020e1 $9,201.90Infraestructura académica (Bie

17 Vane Termo-Anemometer dataloger1 $4,373.40Infraestructura académica (Bie

18 Extech 381275 Handheld Multiscope1 $5,050.50Infraestructura académica (Bie

19 Baliza de 4.30 mts. Con prisma sencillo1 $4,440.00Infraestructura académica (Bie

20 Baterias recargables para estacion total3 $4,995.00Infraestructura académica (Bie

21 Baterias recargables para receptor GPS trimble 5700 con cargador4 $13,542.00Infraestructura académica (Bie

22 Point Load test System marca GCTS1 $108,780.00Infraestructura académica (Bie

23 Compac Chillers, Cole Parmer, air cooled portble1 $95,460.00Infraestructura académica (Bie

24 Refrigerated Chillers with inmersion probe1 $21,090.00Infraestructura académica (Bie

25 Prototipo experimental1 $4,273.50Infraestructura académica (Bie

26 Adaptador  de base para muestras de 70 mm1 $15,540.00Infraestructura académica (Bie

27 Aparato de red de tuberias (Armfield) para el area de distribución de agua potable1 $42,180.00Infraestructura académica (Bie

28 Unidad de flujo de aguas subterráneas (Armfield) para el área  de fuentes de abastecimiento 
de agua potable

1 $27,750.00Infraestructura académica (Bie

29 Aparato para el estudip de sedimentación /Armfield) para el area de ingeniería sanitaria1 $13,320.00Infraestructura académica (Bie

30 Unidad de ensayo de floculación (Armfield) para  el area de ing. Sanitaria1 $11,100.00Infraestructura académica (Bie

31 Unidad de medición del ´ndice de filtrabilidad (Armfield) para el area de Ing. Sanitaria1 $11,100.00Infraestructura académica (Bie

32 Digestor aeróbico1 $16,650.00Infraestructura académica (Bie

33 Digestor Anaerobico1 $16,650.00Infraestructura académica (Bie

34 Equipo de demostracion de medidores de caudal (Armfield) para el área de abastecimiento1 $31,635.00Infraestructura académica (Bie

35 Medidor de propela bridado para el area de abastecimiento de agua1 $2,775.00Infraestructura académica (Bie

36 Medidor ultrasónico Transit Time (Dynamic Consultant)1 $22,200.00Infraestructura académica (Bie

37 Medidor ultrasónico Doopler (Dynamic Consultant)1 $22,200.00Infraestructura académica (Bie

38 Rotámetros KSM de tipo  de área variable con interruptor (Kobold) para las áreas de 
abastecimiento de aguas e ingeniería sanitaria

4 $5,550.00Infraestructura académica (Bie

39 Paquete de accesorios para equipo de resonancia magnética nuclear de 60 MHZ cambio de 
pulso.

1 $100,000.00Infraestructura académica (Bie

40  Lote de Micropipetas de diferentes capacidades1 $9,000.00Materiales

41 Paquete de  accesorios  para espectrofotómetro de Uv-Vis Lambda 20, que contiene: 
Accesorios para  control de temperatyura, para agitación magnética en celdas y celdas 
especiales para espectroscopía de flujo

1 $90,000.00Infraestructura académica (Bie
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42 Placa de calentamiento y agitación, corning model 120 V de 12.7 x 17.8 (5 x 7in)1 $5,000.00Infraestructura académica (Bie

43 Estufa Lindberg / Blue m* Gravity de 2.1 cu (0.06 cm3) y dimensiones 57 x 64 x 81 cm.1 $24,000.00Infraestructura académica (Bie

44 Limpiador ultrasónico de 5.7 L1 $15,000.00Infraestructura académica (Bie

45 No Break3 $12,000.00Infraestructura académica (Bie

46 Reguladores HVC - Hig voltaje control, sola basic, 10 KW, 220 V para horno y para equipo 
RISO

2 $15,000.00Infraestructura académica (Bie

47 Comprensor 40 Lb1 $9,000.00Infraestructura académica (Bie

48 Horno vacío, rango de temperatura 40 a 225 grados C interior de acero inoxidable1 $38,000.00Infraestructura académica (Bie

49 Baño de circulación 6 litros1 $40,000.00Infraestructura académica (Bie

50 Estación de trabajo para prácticas de laboratorio de Sintesis1 $100,253.75Infraestructura académica (Bie

51 Estacion de trabajo para practicas en el  laboratorio de Espectroscopía1 $100,253.75Infraestructura académica (Bie

52 cintas antropométricas Gulick de 60”2 $1,500.00Materiales

53 medidores de ritmo cardiaco polar2 $3,500.00Infraestructura académica (Bie

54 Kit de Interfase Infrarrojo1 $2,400.00Infraestructura académica (Bie

55 Medidor de flexibilidad de la baja espalda1 $4,000.00Infraestructura académica (Bie

56 Equipo de Prueba de destreza manual1 $4,400.00Infraestructura académica (Bie

57 medidor de agarre de piezas entre dos puntos (Aesthesiometer)1 $1,800.00Infraestructura académica (Bie

58  medidor de alcance del brazo ajustable a dos posiciones (Kinesthesiometer)1 $7,000.00Infraestructura académica (Bie

59 medidor de niveles auditivos en las personas (audiometer)1 $30,000.00Infraestructura académica (Bie

60 software de aplicación para cada uno de los kits y sus respectivas tarjetas electrónicas para 
experimentar

1 $57,900.00Materiales

61 Paquete de equipo para prácticas de electrónica que incluye:
3 UniTrain-I-Interfaz con instrumentos virtuales
3 UniTrain- I Experimentador
3 UniTrain I Accesorios de media, shunts y cables de conexión
3 Kits de generación de impulsos y sistemas de encendiddo
3 kits de registro con sensores
3 kits de registro con sensores de magnitudes eléctrico y no eléctrico
3 kits de comunicación con el bus CAN
3 kits de airbag

1 $390,000.00Infraestructura académica (Bie

Servicios
$220,000.00

Materiales
$268,400.00

Bienes Muebles
$2,181,600.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $2,670,000.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

8.2% 10.1% 81.7% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Resumen de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2006-26-33-02 

Servicios
$690,220.00

Materiales
$348,400.00

Bienes Muebles
$3,370,360.00

Acervos
$0.00

Resumen de rubros del proyecto

Suma distribución del proyecto: $4,408,980.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

15.7% 7.9% 76.4% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%
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