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Anexo "A" de ejecución 

ProGES

P/PIFI 2007-26-01   Atención a problemas comunes de las DES $11,326,182.00

OP/PIFI 2007-26-01-01 Apoyar y facilitar de manera institucional la formación integral del 
estudiante creando condiciones para el avance y consolidación de 
los cuerpos académicos y el mejoramiento y aseguramiento de la 
calidad de todos los PE de la Institución a través del fortalecimiento 
permanente del Sistema Institucional Bibliotecario (SIB).

$4,102,565.00 $0.00 $4,102,565.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Contribuir a la mejora continua de la calidad de los PE y a la consolidación de los 
cuerpos académicos, atendiendo las recomendaciones de los CIEES y organismos de 
acreditación así como los requerimientos de los cuerpos académicos.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$3,475,431.00 $0.00 $3,475,431.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Mantener la suscripción institucional a las 30  licencias de acceso a bancos mundiales de 
información –vía Internet- para atender todas las áreas del conocimiento de las 11 DES que 
integran 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

$3,475,431.00 $0.00 $3,475,431.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Mantener la suscripción institucional a las 30\n licencias de 
acceso a bancos mundiales de información –vía Internet- para 
atender todas las áreas del conocimiento de las 11 DES que 
integran las tres unidades regionales.

26 $3,475,431.00Acervos $3,475,431.00

2 Atender con pertinencia, calidad y de manera eficaz el uso simultáneo de los servicios 
electrónicos que son requeridos al SIB por la comunidad académica a través de la RIB 
en las tres unidades regionales.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$590,082.00 $0.00 $590,082.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Actualizar y mantener el número de licencias de software Cliente-Servidor para brindar 
acceso simultáneo a los servicios electrónicos que se ofrecen a través de la RIB, acorde a la 
capacidad instalada y licencias de uso para tal fin.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$216,307.00 $0.00 $216,307.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Actualización y mantenimiento de licencias Progress Cliente-
Servidor

412 $216,307.00Acervos $216,307.00

2 Fortalecer y actualizar la infraestructura de cómputo y periféricos bibliotecaria existente, que 
permita a los usuarios acceder –simultáneamente- de manera rápida, segura y eficaz tanto a 
los bancos mundiales de información como a toda la gama de servicios bibliotecarios 
disponibles en formato digital que el SIB pone a disposición de la comunidad académica.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$373,775.00 $0.00 $373,775.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Actualizar el equipo de cómputo de los Centros de Autoacceso a 
Bases de Datos vía Internet y servicios de 5 bibliotecas que 
conforman el SIB.

15 $172,500.00Infraestructura académica (Bien $172,500.00

2 Actualizar las terminales de consulta a los catálogos electrónicos 
de 4 bibliotecas que conforman el SIB.

8 $44,000.00Infraestructura académica (Bien $44,000.00
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3 Actualizar los monitores de los equipos de cómputo.12 $26,400.00Infraestructura académica (Bien $26,400.00

4 Dotar a la biblioteca digital de dos  servidores de apoyo a la RIB y
sean complemento de los ya existentes.

1 $60,000.00Infraestructura académica (Bien $60,000.00

5 Actualizar el equipo de protección contra cambios de voltaje, 
para proteger el equipo de cómputo y evitar pérdidas de 
información.

25 $32,875.00Infraestructura académica (Bien $32,875.00

6 Incrementar la capacidad de almacenamiento y respaldar la 
información resguardada en los servidores.

2 $20,000.00Infraestructura académica (Bien $20,000.00

7 Actualizar el equipo de impresión de 4 bibliotecas.4 $18,000.00Infraestructura académica (Bien $18,000.00

3 Mantener e incrementar la Certificación bajo la norma ISO 9001-2000 de las bibliotecas 
que conforman el SIB.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$37,052.00 $0.00 $37,052.00

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 SIB.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$37,052.00 $0.00 $37,052.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Ofrecer cursos de capacitación al personal bibliotecario y de 
servicio del SIB.

8 $37,052.00Servicios $37,052.00

Servicios
$37,052.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$373,775.00

Acervos
$3,691,738.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $4,102,565.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

0.9% 0.0% 9.1% 90.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$37,052.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$373,775.00

Acervos
$3,691,738.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $4,102,565.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

0.9% 0.0% 9.1% 90.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$0.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: Diferencia vs lo apoyado:

Honorarios
$0.00

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES)

Fondo de Inversión para Universidad Publicas con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

Resumen General de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2007-26-01-01 

Distribución de rubros del Objetivo Particular por FOMES y FIUPEA
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OP/PIFI 2007-26-01-02 Elevar la calidad del proceso educativo a través de la atención 
personalizada de los problemas que influyen en el desempeño 
escolar del estudiante, a fin de mejorar sus condiciones de 
aprendizaje, desarrollar valores, actitudes, hábitos y habilidades que 
contribuyan a la integralidad de su formación profesional y humana.

$1,263,234.00 $0.00 $1,263,234.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

3 Capacitar a 600 profesores en tutoría, en sus diversas modalidades.
Número de Meta Descripción de la meta académica

$381,630.00 $0.00 $381,630.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Capacitar y actualizar anualmente a 600 profesores de acuerdo a los nuevos tipos y perfiles 
del tutor.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$381,630.00 $0.00 $381,630.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Servicio de asesoría.1 $201,630.00Servicios $201,630.00

2 Paquete de atención a visitantes.1 $50,000.00Servicios $50,000.00

3 Servicio de material didáctico.1 $50,000.00Materiales $50,000.00

4 Pago por la organización del evento de capacitación.1 $80,000.00Servicios $80,000.00

4 Atender al 60% de los  estudiantes  en los diversos programas y servicios de apoyo a 
la formación integral.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$881,604.00 $0.00 $881,604.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Realizar 1 evento que promueva la creatividad y el desarrollo de habilidades emprendedoras 
en los estudiantes de los distintos programas educativos de las 3 unidades regionales, así 
como Acondicionar el área de  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

$339,762.00 $0.00 $339,762.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Pago por organización de la VI Feria de Creatividad y Vinculación 
Universitaria.

1 $100,000.00Servicios $100,000.00

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

3 Servicio de asesoría.1 $10,000.00Servicios $10,000.00

4 Participación de ganadores de la feria en eventos estatales, 
regionales y nacionales.

1 $50,000.00Servicios $50,000.00

5 Paquete de viáticos, pasajes y cuotas de inscripción para para 1 
persona en asistencia a eventos de vinculación.

1 $52,662.00Servicios $52,662.00

7 Equipo de cómputo y regulador.7 $107,100.00Infraestructura académica (Bien $107,100.00

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

$275,367.00 $0.00 $275,367.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Pago por organización de la VII Feria Universitaria de la Salud.1 $60,000.00Servicios $60,000.00

2 Servicio de asesoría en salud.1 $96,600.00Servicios $96,600.00
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3 Lote de material de curación,  medicamentos y material 
odontológico. .

1 $118,767.00Materiales $118,767.00

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

$161,545.00 $0.00 $161,545.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Pago por organización de "Evento Feria de Servicio Social".1 $88,545.00Servicios $88,545.00

2 Paquete de viáticos, pasajes y cuotas de inscripción  para 1 
persona en asistencia a eventos de vinculación.

1 $43,000.00Servicios $43,000.00

3 Paquete de gastos de traslado y alimentación para brigadas 
comunitarias.

1 $30,000.00Servicios $30,000.00

4 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

$104,930.00 $0.00 $104,930.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Servicio de asesoría pedagógica.1 $96,600.00Servicios $96,600.00

2 Lote de material de oficina y de cómputo.1 $8,330.00Materiales $8,330.00

Servicios
$979,037.00

Materiales
$177,097.00

Bienes Muebles
$107,100.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $1,263,234.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

77.5% 14.0% 8.5% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$979,037.00

Materiales
$177,097.00

Bienes Muebles
$107,100.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $1,263,234.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

77.5% 14.0% 8.5% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$0.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: Diferencia vs lo apoyado:

Honorarios
$0.00

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES)

Fondo de Inversión para Universidad Publicas con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

Resumen General de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2007-26-01-02 

Distribución de rubros del Objetivo Particular por FOMES y FIUPEA
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OP/PIFI 2007-26-01-03 Coadyuvar al cumplimiento de las metas planteadas por las DES en 
sus ámbito de docencia, investigación y extensión, basados en una 
infraestructura 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, así como apoyar la implantación de las materias del eje 
de formación común, que conforme al nuevo modelo curicular,ya se 
encuentran incluidas en todos los PE.

$5,960,383.00 $0.00 $5,960,383.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Alcanzar un 95% de operación de conectividad, en el lapso de 5 años, en ambientes 
seguros en beneficio de PE y CA a través de la implementación de redes convergentes 
y control de acceso a la red.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$2,607,685.00 $0.00 $2,607,685.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Migración de switches a 802.1x.
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$987,052.00 $0.00 $987,052.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Adquisición de equipo activo (switches) para migrar a tecnología 
802.1x y de teléfonos digitales

30 $600,000.00Infraestructura académica (Bien $600,000.00

2 Adquisición de tarjeta de extensiones analógicas.1 $164,000.00Infraestructura académica (Bien $164,000.00

4 Adquisición de tarjeta directorio para conmutador (VAL) y 
Gateway GSM-1 con interfase E1 y aditamentos

2 $223,052.00Infraestructura académica (Bien $223,052.00

2 Instalación de cableado estructurado.
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$344,579.00 $0.00 $344,579.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Adquisición de materiales para cableado estructurado7 $105,000.00Infraestructura académica (Bien $105,000.00

2 Adquisición de materiales para telefonía1 $70,000.00Infraestructura académica (Bien $70,000.00

3 Contratación de servicios para canalización subterránea1 $169,579.00Servicios $169,579.00

3 Acceso Inalambrico.
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$331,981.00 $0.00 $331,981.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Adquisición de puntos de acceso inalámbrico Aruba AP80MB7 $182,000.00Infraestructura académica (Bien $182,000.00

2 Adquisición de puntos de acceso para unidades regionales6 $36,000.00Infraestructura académica (Bien $36,000.00

3 Adquisición de antenas y adaptadores30 $48,000.00Infraestructura académica (Bien $48,000.00

4 Adquisición de servidores para RADIUS4 $65,981.00Infraestructura académica (Bien $65,981.00

4 Monitoreo y Seguridad.
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$944,073.00 $0.00 $944,073.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Adquisición de equipo de seguridad para acceso a la red, equipo 
para antispam y sistema de vigilancia para el NOC de Redes

1 $310,073.00Infraestructura académica (Bien $310,073.00
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2 Adquisición de software de análisis Foundstone1 $234,000.00Acervos $234,000.00

3 Sistemas de protección de tierras físicas y pararrayos1 $400,000.00Infraestructura académica (Bien $400,000.00

2 Alcanzar un 85% en el  mantenimiento de la operación constante anual de los equipos 
y sistemas de software adquiridos mediante el pago de pólizas y licencias anuales.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$1,963,730.00 $0.00 $1,963,730.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Licencias de Productos.
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$326,053.00 $0.00 $326,053.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Adquisición de licencia para software Solarwinds y  Observer1 $211,053.00Servicios $211,053.00

2 Adquisición de licencias de telefonía46 $115,000.00Servicios $115,000.00

2 Polizas de Mantenimiento.
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$1,348,675.00 $0.00 $1,348,675.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Adquirir póliza de equipos packeteer,  ruteadores Juniper y  
ruteadores Cisco y switch central.

1 $552,000.00Servicios $552,000.00

2 Adquirir póliza de Servidores SUN e IBM y DNS One1 $396,000.00Servicios $396,000.00

3 Adquirir póliza de switch Aruba, switch 88101 $300,000.00Servicios $300,000.00

4 Adquirir póliza de UPS 30 y 50 KVA1 $100,675.00Servicios $100,675.00

3 Capacitación constante del personal responsable de la administración de la seguridad, 
mantenimiento 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

$289,002.00 $0.00 $289,002.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Tecnologías, cableado estructurado, WiFi, certificación en 
seguridad, en equipo activo y telefonía y en seguridad perimetral 
(firewall)

1 $289,002.00Servicios $289,002.00

3 Alcanzar un 70% en la atención de los usuarios de la red universitaria.
Número de Meta Descripción de la meta académica

$246,022.00 $0.00 $246,022.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Soporte a usuarios Help Desk.
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$228,237.00 $0.00 $228,237.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Contratar servicios para instalación de un servicio de soporte 
Help Desk

2 $60,000.00Servicios $60,000.00

2 Adquisición de equipo para soporte en línea1 $100,237.00Infraestructura académica (Bien $100,237.00

3 Servicios de apoyo para la elaboración de Manuales de Ayuda1 $68,000.00Servicios $68,000.00

2 Equipo adicional para soporte a usuarios.
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$17,785.00 $0.00 $17,785.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Adquisición de teléfonos para soporte4 $15,000.00Infraestructura académica (Bien $15,000.00
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2 Adquisición de scanner cama baja1 $2,785.00Infraestructura académica (Bien $2,785.00

4 Apoyar la implementación del 100% de los nuevos planes de estudio, a través de la 
operación de salas polivalentes y centros de autoacceso para las nuevas materias del 
eje de formación común, particularmente la de Nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$1,142,946.00 $0.00 $1,142,946.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Instalación de tres salas polivalentes.
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$284,556.00 $0.00 $284,556.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Pintarrón interactivo2 $40,000.00Infraestructura académica (Bien $40,000.00

2 Proyector cañón2 $28,000.00Infraestructura académica (Bien $28,000.00

3 Pantalla blanca fija de 1.8 mts.2 $4,000.00Infraestructura académica (Bien $4,000.00

4 Computadora para el profesor2 $32,000.00Infraestructura académica (Bien $32,000.00

5 Pintarrones blancos2 $4,000.00Infraestructura académica (Bien $4,000.00

6 Paquete de mobiliario adaptable movil(45 sillas y 22 mesas)3 $176,556.00Infraestructura académica (Bien $176,556.00

2 Instalación de tres centros de autoacceso.
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$858,390.00 $0.00 $858,390.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Equipo de cómputo46 $668,644.96Infraestructura académica (Bien $668,644.96

2 Carros de cómputo42 $50,400.00Infraestructura académica (Bien $50,400.00

3 Sillas sin descasabrazos52 $29,900.00Infraestructura académica (Bien $29,900.00

4 Reguladores para computadoras54 $18,900.00Infraestructura académica (Bien $18,900.00

7 Pintarrón  interactivo3 $60,000.00Infraestructura académica (Bien $60,000.00

8 Proyector cañón2 $28,000.00Infraestructura académica (Bien $28,000.00

12 Estante abierto de 5 repisas2 $2,545.04Infraestructura académica (Bien $2,545.04
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Servicios
$2,261,309.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$3,465,074.00

Acervos
$234,000.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $5,960,383.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

37.9% 0.0% 58.1% 3.9%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$2,261,309.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$3,465,074.00

Acervos
$234,000.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $5,960,383.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

37.9% 0.0% 58.1% 3.9%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$0.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: Diferencia vs lo apoyado:

Honorarios
$0.00

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES)

Fondo de Inversión para Universidad Publicas con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

Resumen General de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2007-26-01-03 

Distribución de rubros del Objetivo Particular por FOMES y FIUPEA

Servicios
$3,277,398.00

Materiales
$177,097.00

Bienes Muebles
$3,945,949.00

Acervos
$3,925,738.00

Suma distribución del proyecto: $11,326,182.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

28.9% 1.6% 34.8% 34.7%

Honorarios
$0.00

0.0%

Resumen General de rubros del Proyecto P/PIFI 2007-26-01   

Servicios
$3,277,398.00

Materiales
$177,097.00

Bienes Muebles
$3,945,949.00

Acervos
$3,925,738.00

Suma distribución del Proyecto: $11,326,182.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

28.9% 1.6% 34.8% 34.7%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$0.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Proyecto: Diferencia vs lo apoyado:

Honorarios
$0.00

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES)

Fondo de Inversión para Universidad Publicas con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

Distribución de rubros del proyecto por FOMES y FIUPEA
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P/PIFI 2007-26-02   Mejoramiento de la gestión $5,513,264.00

OP/PIFI 2007-26-02-01 Mantener y ampliar el Sistema de Gestión de la Calidad de la 
Administración de la Universidad de Sonora certificado con la norma 
ISO9001:2000, mejorando los servicios que prestan las diversas 
dependencias administrativas a través de la simplificación, la 
sistematización de los procesos y la capacitación del personal 
administrativo para asegurar un apoyo eficaz en el desarrollo de las 
funciones sustantivas de la institución.

$1,556,904.00 $0.00 $1,556,904.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Ampliar la certificación del SGC incluyendo 4 nuevos  procesos: Administración 
Escolar, Reinscripciones en la unidad regional centro, Construcción de obras ,  
Mantenimiento y Conservación de edificios y sus instalaciones.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$834,400.00 $0.00 $834,400.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

2 Mejorar y fortalecer los procesos a certificar para asegurar que cumplan con los requisitos 
establecidos 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

$607,645.00 $0.00 $607,645.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Adquirir equipo de computo para los nuevos procesos.10 $150,000.00Infraestructura académica (Bien $150,000.00

2 Equipar espacios de trabajo.2 $240,000.00Infraestructura académica (Bien $240,000.00

3 Adquirir software1 $177,645.00Acervos $177,645.00

5 Adquirir equipo para digitalizacion de documentos.1 $40,000.00Infraestructura académica (Bien $40,000.00

4 Realizar auditorias 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

$226,755.00 $0.00 $226,755.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Contratar organismo externo para realizar auditorias de vigilancia 
y  ampliacion del alcance del SGC.

2 $132,000.00Servicios $132,000.00

2 Pasajes para asistir a convencion internacional de auditores.1 $30,000.00Servicios $30,000.00

3 Inscripcion convencion internacional auditores de calidad.1 $40,000.00Servicios $40,000.00

4 Viaticos para asistir a convencion internacional auditores.1 $2,500.00Servicios $2,500.00

5 Adquirir material bibliografico sobre tematicas de calidad.1 $3,655.00Acervos $3,655.00

6 Adquirir material de oficina.2 $5,000.00Servicios $5,000.00

7 Viaticos para auditar unidades foraneas.2 $12,000.00Servicios $12,000.00

9 Pasajes.2 $1,600.00Servicios $1,600.00

2 Capacitar a 300 miembros del  personal directivo y administrativo.
Número de Meta Descripción de la meta académica

$666,927.00 $0.00 $666,927.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total
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2 Organizar e implementar cursos de capacitación para 600 miembros del  personal directivo, 
administrativo y de servicios.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$666,927.00 $0.00 $666,927.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Pago de instructores.12 $360,000.00Servicios $360,000.00

2 Atención a visitantes.4 $60,000.00Servicios $60,000.00

3 Asistir a cursos de capacitación externa.6 $42,000.00Servicios $42,000.00

5 Adquirir material de apoyo didáctico.15 $30,000.00Materiales $30,000.00

6 Adquirir material de computo.4 $24,000.00Materiales $24,000.00

7 Adquirir equipo de impresión.5 $25,000.00Infraestructura académica (Bien $25,000.00

8 Adquirir equipo de proyección.2 $40,000.00Infraestructura académica (Bien $40,000.00

9 Pago de instructores.10 $80,000.00Servicios $80,000.00

10 Adquirir material de oficina.2 $5,927.00Materiales $5,927.00

3 Actualizar tres documentos normativos (Reglamento de estudios de Posgrado; 
Reglamento de Servicio Social y  Reglamento de Adquisiciones y Obras).

Número de Meta Descripción de la meta académica
$55,577.00 $0.00 $55,577.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

3 Editar, imprimir y difundir reglamentos
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$55,577.00 $0.00 $55,577.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Editar e imprimir reglamentos.2 $55,577.00Servicios $55,577.00
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Servicios
$820,677.00

Materiales
$59,927.00

Bienes Muebles
$495,000.00

Acervos
$181,300.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $1,556,904.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

52.7% 3.8% 31.8% 11.6%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$820,677.00

Materiales
$59,927.00

Bienes Muebles
$495,000.00

Acervos
$181,300.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $1,556,904.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

52.7% 3.8% 31.8% 11.6%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$0.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: Diferencia vs lo apoyado:

Honorarios
$0.00

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES)

Fondo de Inversión para Universidad Publicas con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

Resumen General de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2007-26-02-01 

Distribución de rubros del Objetivo Particular por FOMES y FIUPEA

OP/PIFI 2007-26-02-02 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.

$3,956,360.00 $0.00 $3,956,360.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Apoyar al fortalecimiento y consolidación de los PE, CA y gestión administrativa, 
mediante un sistema integral de información  que abarque las áreas  Financieras, de 
Recursos Humanos y Administración Escolar adoptando estándares de Reingeniería 
de Software para cubrir el 100% de los requerimientos de información de los usuarios 
en un lapso de 5 años.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$2,738,106.00 $0.00 $2,738,106.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Adoptar Modelo de Reingeniería de Software a los módulos básicos del SIIA:  Escolares, 
Contable-Financiero y de Recursos Humanos.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$718,799.00 $0.00 $718,799.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Consultoría y capacitación para realización de Reingeniería de 
Software.

5 $250,000.00Servicios $250,000.00

2 Asesoría para la realización de ajustes a la Base de Datos del 
SIIA y Portales
.

2 $158,798.00Servicios $158,798.00

3 Sustitución de computadoras para personal de diseño y 
desarrollo del SIIA.

16 $240,000.00Infraestructura académica (Bien $240,000.00

4 Software (Actualización de Licencias para desarrollo)
).

1 $70,001.00Servicios $70,001.00
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2 Ampliar  y fortalecer la  infraestructura informática que soporta la operatividad del SIIA para 
asegurar la confiabilidad,  la obtención eficiente de la información y el respaldo de las Bases 
de Datos Institucionales.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$1,474,650.00 $0.00 $1,474,650.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Incremento de licencias de Software PROGRESS (Manejador de 
Base de Datos del SIIA).

1 $300,000.00Servicios $300,000.00

2 Storage Manager (unidades de almacenamiento masivo de datos 
del módulo de Finanzas, RH y Escolares, así como para  
digitalización).

1 $1,000,000.00Infraestructura académica (Bien $1,000,000.00

3 Equipo de respaldo (incluye materiales).1 $174,650.00Infraestructura académica (Bien $174,650.00

3 Capacitar  al personal de Administración de Tecnología y  Desarrollo de Sistemas en técnicas 
y herramientas encaminadas a realizar reingeniería de los módulos del SIIA.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$544,657.00 $0.00 $544,657.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Adopción del Modelo de procesos MoProSoft para desarrollo de 
sistemas (asesoría, certificación y acreditación del personal).

1 $199,657.00Servicios $199,657.00

2 Capacitación en Administración de Servicios de las TI como 
ITIL(incluye viaticos y pasajes).

1 $100,000.00Servicios $100,000.00

3 Intercambio de experiencias con otras IES.1 $25,000.00Servicios $25,000.00

4 Asistencia a talleres diversos (Incluye viáticos y pasajes).3 $120,000.00Servicios $120,000.00

5 Pagos de Consultaría para fortalecer el Sistema de Indicadores 
Institucionales (Incluye víaticos y pasajes).

2 $100,000.00Servicios $100,000.00

2 Coadyuvar en la toma de decisiones de docentes, investigadores y administrativos a 
través de la información oportuna y en tiempo real generada por lo menos en un 95% 
por el Sistema institucional de indicadores académicos y de gestión.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$1,218,254.00 $0.00 $1,218,254.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Fortalecer el desarrollo e implementación,  en condiciones adecuadas de infraestructura  
(HW y SW),  de los subsistemas tendientes a resolver la problemática administrativa de la 
toma de decisiones y comunicación interna formal.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$1,218,254.00 $0.00 $1,218,254.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Implantación de un sistema  de Help Desk para soporte usuarios 
(incluye equipamiento, asesoría, software capacitación)

1 $340,254.00Infraestructura académica (Bien $340,254.00

2 Sistemas de Asuntos Administrativos y colaborativos(desarrollo 
de software y asesoria).

1 $488,000.00Servicios $488,000.00

3 Cajeros de Auto Servicio (unidades foráneas ).1 $150,000.00Infraestructura académica (Bien $150,000.00

4 Kioscos de impresión.1 $240,000.00Infraestructura académica (Bien $240,000.00
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Servicios
$1,811,456.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$2,144,904.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $3,956,360.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

45.8% 0.0% 54.2% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$1,811,456.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$2,144,904.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $3,956,360.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

45.8% 0.0% 54.2% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$0.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: Diferencia vs lo apoyado:

Honorarios
$0.00

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES)

Fondo de Inversión para Universidad Publicas con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

Resumen General de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2007-26-02-02 

Distribución de rubros del Objetivo Particular por FOMES y FIUPEA

Servicios
$2,632,133.00

Materiales
$59,927.00

Bienes Muebles
$2,639,904.00

Acervos
$181,300.00

Suma distribución del proyecto: $5,513,264.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

47.7% 1.1% 47.9% 3.3%

Honorarios
$0.00

0.0%

Resumen General de rubros del Proyecto P/PIFI 2007-26-02   

Servicios
$2,632,133.00

Materiales
$59,927.00

Bienes Muebles
$2,639,904.00

Acervos
$181,300.00

Suma distribución del Proyecto: $5,513,264.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

47.7% 1.1% 47.9% 3.3%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$0.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Proyecto: Diferencia vs lo apoyado:

Honorarios
$0.00

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES)

Fondo de Inversión para Universidad Publicas con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

Distribución de rubros del proyecto por FOMES y FIUPEA
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ProDES

337 DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD - CENTRO

P/PIFI 2007-26-03   “Apoyo a la consolidación de la Capacidad y Competitividad Académicas, y a la 
innovación educativa de los CA y PE de la División de Ciencias Biológicas y de la 
Salud, DCBS“

$8,034,249.00

OP/PIFI 2007-26-03-01 Apoyar el aseguramiento de la calidad de los PE de la DES mediante 
su mejora para la acreditación

$5,260,573.00 $0.00 $5,260,573.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

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
$2,037,833.00 $0.00 $2,037,833.00
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

$1,167,123.00 $0.00 $1,167,123.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

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

4 $429,041.00Infraestructura académica (Bien $429,041.00

2 Campana de extracción4 $369,041.00Infraestructura académica (Bien $369,041.00

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

4 $369,041.00Infraestructura académica (Bien $369,041.00

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

$870,710.00 $0.00 $870,710.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

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

4 $446,998.00Infraestructura académica (Bien $446,998.00

2 Mesa isla con cubierta monolítica de 1" de espesor en epóxico de 
importación tipo CHF-7

4 $423,712.00Infraestructura académica (Bien $423,712.00

2 Actualizar la infraestructura educativa en 30 aulas de los PE de Medicina, enfermería, 
agronomía, químico biólogo clínico y químico en alimentos, para la implementación de 
los planes de estudios reestructurados

Número de Meta Descripción de la meta académica
$915,913.00 $0.00 $915,913.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Actualizar el equipo de cómputo y proyección en aulas de servicio al PE de Medicina, 
enfermería, agronomía,  las dos carreras de química y los PE de Posgrado

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$915,913.00 $0.00 $915,913.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Adquisición e instalación de equipo de cómputo actualizado en 
servicio al PE de Medicina

18 $216,951.66Infraestructura académica (Bien $216,951.66
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3 Adquisicoón e instalación de equipo de cómputo actualizado en 
servicio a los dos PE de química en el nuevo espacio del centro 
de cómputo

17 $204,898.79Infraestructura académica (Bien $204,898.79

4 Adquisicoón e instalación de equipo de cómputo actualizado en 
servicio a los PE de posgrado de la DES

25 $301,321.75Infraestructura académica (Bien $301,321.75

5 Adquisición e instalación de equipo de cómputo actualizado al 
servicio del PE de Agronomía

14 $168,740.18Infraestructura académica (Bien $168,740.18

6 Adquisición e instalación de impresoras laser en apoyo a los PE 
de posgrado de la DES

4 $24,000.62Infraestructura académica (Bien $24,000.62

3 Actualizar el equipo de laboratorio que da servicio a los PE de la DES, mediante la 
adquisicón de 20 equipos básicos y especializados

Número de Meta Descripción de la meta académica
$1,639,900.00 $0.00 $1,639,900.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Adquisicón de equipo básico de laboratorio, microscópios y estereoscopios para el PE de 
Biología

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$220,827.00 $0.00 $220,827.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Microscopios6 $108,000.00Infraestructura académica (Bien $108,000.00

3 Sistema completo para producción de zooplancton1 $51,427.00Infraestructura académica (Bien $51,427.00

4 Sistema completo para producción experimental de peces1 $61,400.00Infraestructura académica (Bien $61,400.00

2 Adquisición de equipo básico y especilizado de laboratorio para los PE de química, 
enfermería y agronomía

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$1,419,073.00 $0.00 $1,419,073.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Empacadora al vacío para alimentos1 $160,000.00Infraestructura académica (Bien $160,000.00

2 Incubadora refrigerada, capacidad 566 lt1 $150,000.00Infraestructura académica (Bien $150,000.00

3 Escaldador-cocedor, rango de temperatura 25 a 115 grados 
Celsius

1 $220,000.00Infraestructura académica (Bien $220,000.00

4 Texturómetro para frutas y hortalizas1 $120,073.00Infraestructura académica (Bien $120,073.00

5 Mesa ginecológica1 $69,000.00Infraestructura académica (Bien $69,000.00

8 Equipo para fisiología vegetal Li-Cor1 $400,000.00Infraestructura académica (Bien $400,000.00

9 Equipo de Topografía1 $300,000.00Infraestructura académica (Bien $300,000.00

4 Apoyar la implemtación de técnicas nuevas y modernización de los trabajos de 
laboratorio en 6 áreas académicas en el marco de la implementación de nuevos cursos 
de los planes de estudios reestructurados de la DES

Número de Meta Descripción de la meta académica
$666,927.00 $0.00 $666,927.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Apoyar las prácticas de laboratorio de los PE de química
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$222,309.00 $0.00 $222,309.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Lote de materiales y reactivos para laboratorios básicos de 
química

1 $74,103.00Materiales $74,103.00

2 Lote de materiales y reactivos para laboratorios especializados 
de alimentos

1 $74,103.00Materiales $74,103.00
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3 Lote de materiales y reactivos para laboratorios especializados 
de química clínica

1 $74,103.00Materiales $74,103.00

2 Apoyar las prácticas de laboratorio 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

$148,206.00 $0.00 $148,206.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Lote de matreriales y reactivos para prácticas de fisiología, 
histología y anatomía

1 $148,206.00Materiales $148,206.00

3 Apoyar las prácticas de laboratorio del PE de Biología
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$222,309.00 $0.00 $222,309.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Lote de materiales y reactivos para laboratorios de biología1 $222,309.00Materiales $222,309.00

4 Apoyar las prácticas de laboratorio del PE de agronomía
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$74,103.00 $0.00 $74,103.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Lote de materiales y reactivos para prácticas de laboratorio de 
agronomía

1 $74,103.00Materiales $74,103.00

Servicios
$0.00

Materiales
$666,927.00

Bienes Muebles
$4,593,646.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $5,260,573.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

0.0% 12.7% 87.3% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$0.00

Materiales
$666,927.00

Bienes Muebles
$4,593,646.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $5,260,573.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

0.0% 12.7% 87.3% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$0.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: Diferencia vs lo apoyado:

Honorarios
$0.00

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES)

Fondo de Inversión para Universidad Publicas con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

Resumen General de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2007-26-03-01 

Distribución de rubros del Objetivo Particular por FOMES y FIUPEA

OP/PIFI 2007-26-03-02 Apoyar el fortalecimiento de los CA de la DES, mediante el apoyo a 
sus condiciones de trabajo y la formación de redes académicas

$0.00 $2,195,672.00 $2,195,672.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total
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1 Apoyo para la actualización de 10 equipos de cómputo, un paquete de mantenimiento 
y servicio a equipos de laboratorio, así como adquisición de 20 equipos de laboratorio 
básico y especializados para los 6 CA en formación de la DES

Número de Meta Descripción de la meta académica
$0.00 $1,839,978.00 $1,839,978.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Actualización del equipo de cómputo de los 6 CA en formación 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 $137,832.00 $137,832.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Adquisición de equipo de cómputo actualizado10 $120,000.00Infraestructura académica (Bien $120,000.00

2 Adquisición de impresoras laser3 $17,832.00Infraestructura académica (Bien $17,832.00

2 Adquisición de 11 equipos de laboratorio básico en apoyo a los CA de la DES y contratación 
de un paquete de servicio y mantenimiento a equipo 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 $731,397.00 $731,397.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

3 Trampas para captura viva de mamíferos pequeños y medianos10 $100,000.00Infraestructura académica (Bien $100,000.00

4 Incubadora2 $140,000.00Infraestructura académica (Bien $140,000.00

5 Microscopio estereoscópico1 $15,000.00Infraestructura académica (Bien $15,000.00

6 Bomba de vacío2 $60,000.00Infraestructura académica (Bien $60,000.00

7 Placa de calentamiento con agitación3 $48,000.00Infraestructura académica (Bien $48,000.00

8 Chaquetas de calentamiento2 $20,000.00Infraestructura académica (Bien $20,000.00

9 Espectrofotómetro1 $50,000.00Infraestructura académica (Bien $50,000.00

10 Lector de ELISA1 $98,397.00Infraestructura académica (Bien $98,397.00

11 Paquete de servicio de mantenimiento a equipo de laboratorio1 $200,000.00Servicios $200,000.00

3 Adquisición de 8 equipos de laboratorio especializado en apoyo a los CA en 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 $526,131.00 $526,131.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Microscopio Carl Seiss Axiostar con cámara digital1 $236,131.00Infraestructura académica (Bien $236,131.00

3 Sistema de electroforesis Protean II y accesorios1 $50,000.00Infraestructura académica (Bien $50,000.00

4 Cámara de electroforesis1 $10,000.00Infraestructura académica (Bien $10,000.00

5 Sisitema de medición de correlación de flujos para 
evapotranspiración

1 $80,000.00Infraestructura académica (Bien $80,000.00

6 Kit para extracción de ADN30 $90,000.00Infraestructura académica (Bien $90,000.00

7 Kit para purificación de ADN30 $60,000.00Infraestructura académica (Bien $60,000.00

4 Adquisición de 6 paquetes de materiales y reactivos en apoyo a los CA 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 $444,618.00 $444,618.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Lote de materiales y reactivios para 2 CA del área de biología2 $148,206.00Materiales $148,206.00

2 Lote de materiales y reactivos para 2 CA del área de Química2 $148,206.00Materiales $148,206.00
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3 Lote de materiales y reactivos para 2 CA del área de Salud2 $148,206.00Materiales $148,206.00

2 Apoyar la participación de los PTC incorporados a los CA en formación de la DES, en 
6  estancias académicas con CA o grupos de investigación de alto nivel de desarrollo, 
y la participación de 6 investigadores asociados a CA de alto nivel de desarrollo para 
que realicen estancias de investigación para definir trabajos conjuntos y redes 
académicas

Número de Meta Descripción de la meta académica
$0.00 $266,771.00 $266,771.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Apoyo para 6 estancias académicas con CA de alto nivel de consolidación
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$0.00 $133,385.00 $133,385.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Estancias académicas5 $133,385.00Servicios $133,385.00

2 Apoyo para 6 profesores visitantes de CA con alto nivel de consolidación
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$0.00 $133,386.00 $133,386.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Apoyo para recibir a profesores visitantes para estancias de 
investigación

5 $133,386.00Servicios $133,386.00

4 Apoyar la participación de los PTC incorporados a los CA en formación de la DES en 
12 eventos académicos, con trabajos aceptados y con compromiso de publicación, 
para promover la interacción con CA de alto nivel de consolidación.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$0.00 $88,923.00 $88,923.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Promover la participación de los PTC incorporados a los 6 CA en formación de la DES en 
eventos académicos, con compromiso de publicación

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$0.00 $88,923.00 $88,923.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Apoyo para participación en eventos académicos15 $88,923.00Servicios $88,923.00

Universidad de Sonora: Página 18 de 94



Universidad de SonoraUNISO $63,786,909.00

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 
(PIFI 2007 )

Anexo "A" de ejecución 

Servicios
$555,694.00

Materiales
$444,618.00

Bienes Muebles
$1,195,360.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $2,195,672.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

25.3% 20.2% 54.4% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$0.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: Diferencia vs lo apoyado:

Honorarios
$0.00

Servicios
$555,694.00

Materiales
$444,618.00

Bienes Muebles
$1,195,360.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $2,195,672.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

25.3% 20.2% 54.4% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES)

Fondo de Inversión para Universidad Publicas con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

Resumen General de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2007-26-03-02 

Distribución de rubros del Objetivo Particular por FOMES y FIUPEA

OP/PIFI 2007-26-03-03 Apoyar las actividades dirigidas a la formación integral del 
estudiante y al fortalecimiento de su formación académica, durante 
su trayectoria escolar

$578,004.00 $0.00 $578,004.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Lograr que al menos 3 alumnos por semestre de los PE de la DES participen en 
acciones de intercambio académico mediante semestres lectivos en intercambio 
académico y otras acciones de movilidad estudiantil

Número de Meta Descripción de la meta académica
$88,924.00 $0.00 $88,924.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Promoción de la movilidad estudiantil mediante semestres lectivos en instituciones con las 
que se tienen convenios

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$88,924.00 $0.00 $88,924.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Paquetes de apoyo en hospedaje, alimentación, transportación y 
seguro médico para la realización de estancias académicas

5 $88,924.00Servicios $88,924.00

2 Lograr que al menos 35 alumnos por año de los PE de la DES participen en acciones 
de movlidad estudiantil mediante estancias de investigación, veranos de la ciencia y 
programas específicos de intercambio académico con otras instituciones académicas 
nacionales y del extranjero con las que se tiene convenio

Número de Meta Descripción de la meta académica
$155,616.00 $0.00 $155,616.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total
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1 Promover acciones de movilidad estudiantil que se lleven a cabo mediante la realización de 
estancias cortas de investigación, veranos de la ciencia y programas específicos con otras 
instituciones académicas

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$155,616.00 $0.00 $155,616.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Paquete de apoyo para hospedaje, alimentación, trasportación y 
seguro médico

31 $155,616.00Servicios $155,616.00

3 Acondicionar una unidad móvil para la realización de servicio social comunitario 
integrado y programa comunitario de salud comunitari, para los PE de químico clínico, 
químico en alimentos, enfermería, agronomía y medicina

Número de Meta Descripción de la meta académica
$333,464.00 $0.00 $333,464.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Equipamiento de la unidad móvil para prácticas integradas de servicio social comunitario y 
programa de salud comunitaria

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$333,464.00 $0.00 $333,464.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Adquisición e instalación de paquete de equipo de laboratoprio 
clínico básico para unidad móvil

1 $265,464.00Infraestructura académica (Bien $265,464.00

2 Adquisición e instalación de paquete equipo de módulos de 
consulta y detección para uinidad móvil

1 $45,000.00Infraestructura académica (Bien $45,000.00

3 Adquisición e instalación de paquetebásico equipo módulo 
asesoría nutricional para unidad móvil

1 $23,000.00Infraestructura académica (Bien $23,000.00

Servicios
$244,540.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$333,464.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $578,004.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

42.3% 0.0% 57.7% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$244,540.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$333,464.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $578,004.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

42.3% 0.0% 57.7% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$0.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: Diferencia vs lo apoyado:

Honorarios
$0.00

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES)

Fondo de Inversión para Universidad Publicas con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

Resumen General de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2007-26-03-03 

Distribución de rubros del Objetivo Particular por FOMES y FIUPEA
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Servicios
$800,234.00

Materiales
$1,111,545.00

Bienes Muebles
$6,122,470.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del proyecto: $8,034,249.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

10.0% 13.8% 76.2% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Resumen General de rubros del Proyecto P/PIFI 2007-26-03   

Servicios
$244,540.00

Materiales
$666,927.00

Bienes Muebles
$4,927,110.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Proyecto: $5,838,577.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

4.2% 11.4% 84.4% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$555,694.00

Materiales
$444,618.00

Bienes Muebles
$1,195,360.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Proyecto: $2,195,672.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

25.3% 20.2% 54.4% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES)

Fondo de Inversión para Universidad Publicas con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

Distribución de rubros del proyecto por FOMES y FIUPEA

338 DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA UNIDAD NORTE

P/PIFI 2007-26-04   Mejoramiento de la capacidad y competitividad académicas e impulso a la innovación 
educativa de la División de Ciencias e Ingeniería – Unidad Regional Norte.

$1,767,357.00

OP/PIFI 2007-26-04-01 Fortalecer la planta académica de los PE de la DES. $200,078.00 $0.00 $200,078.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

3 Impulsar la obtención del Perfil Promep y SNI de un mayor número de PTC.
Número de Meta Descripción de la meta académica

$200,078.00 $0.00 $200,078.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

2 Apoyar la publicación de artículos en revistas arbitradas, de los productos de la 
investigación realizada por el CA y los Grupos Disciplinarios 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

$37,052.00 $0.00 $37,052.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Pago de cuotas por publicación de artículos en revistas arbitradas4 $37,052.00Servicios $37,052.00

3 Renovar los equipos de cómputo obsoletos al servicio de los PTC 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

$163,026.00 $0.00 $163,026.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA
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1 Equipo de cómputo16 $163,026.00Infraestructura académica (Bien $163,026.00

Servicios
$37,052.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$163,026.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $200,078.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

18.5% 0.0% 81.5% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$37,052.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$163,026.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $200,078.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

18.5% 0.0% 81.5% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$0.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: Diferencia vs lo apoyado:

Honorarios
$0.00

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES)

Fondo de Inversión para Universidad Publicas con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

Resumen General de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2007-26-04-01 

Distribución de rubros del Objetivo Particular por FOMES y FIUPEA

OP/PIFI 2007-26-04-02 Impulsar la integración, desarrollo y consolidación de los cuerpos 
académicos en formación.

$789,197.00 $0.00 $789,197.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Contar con convenios de colaboración colegiada en la generación y aplicación del 
conocimiento, en vinculación con los sectores social y productivo, de manera que 
contribuyan a la solución de los problemas regionales.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$481,670.00 $0.00 $481,670.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Organizar eventos de capacitación sobre trabajo en equipo, que les faciliten el desempeño de 
la función de investigación de manera integrada.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$74,103.00 $0.00 $74,103.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Cursos-taller sobre trabajo en equipo para 22 PTC de la DES4 $74,103.00Honorarios $74,103.00

3  Adquisición de material y equipo para actualizar laboratorios y desarrollar proyectos de 
investigación.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$407,567.00 $0.00 $407,567.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Materiales, reactivos y combustibles1 $135,855.00Materiales $135,855.00

2 Equipo para investigación1 $271,712.00Infraestructura académica (Bien $271,712.00
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2 contar con proyectos de investigación que involucren la participación conjunta del CA 
y los Grupos Disciplinarios de la DES con CA’s pertenecientes a otras DES e IES.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$129,680.00 $0.00 $129,680.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

2  Apoyar a los PTC para que participen en congresos científicos u otros eventos académicos, 
ya sea como ponentes o como asistentes, para difundir los resultados de la investigación y 
vincularse con investigadores de otros CA´s.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$129,680.00 $0.00 $129,680.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Viáticos, pasajes y cuotas de inscripción para la participación 
de10 PTC en eventos académicos

8 $82,680.00Servicios $82,680.00

2 Viáticos, pasajes y hospedaje para 15 
 estancias de PTC

10 $47,000.00Servicios $47,000.00

3 Contar con estancias de intercambio académico de los profesores adscritos a la DES 
con sus homólogos dentro y fuera de la institución.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$177,847.00 $0.00 $177,847.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Asegurar la participación de los PTC en el Programa de Movilidad e Intercambio Académico 
de la Universidad de Sonora, así como en los convenios institucionales de intercambio y 
movilidad.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$111,154.00 $0.00 $111,154.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Hospedaje, alimentación y pasajes para estancias cortas en 
otras DES de10 PTC de la DES

8 $111,154.00Servicios $111,154.00

2 Recibir en estancias cortas a PTC e/o investigadores de otras DES e IES, nacionales y del 
extranjero

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$66,693.00 $0.00 $66,693.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Hospedaje, alimentación y pasajes para 6 PTC de otras DES o 
IES en estancias cortas en la DES

4 $66,693.00Servicios $66,693.00
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Servicios
$307,527.00

Materiales
$135,855.00

Bienes Muebles
$271,712.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $789,197.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

39.0% 17.2% 34.4% 0.0%

Honorarios
$74,103.00

9.4%

Servicios
$307,527.00

Materiales
$135,855.00

Bienes Muebles
$271,712.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $789,197.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

39.0% 17.2% 34.4% 0.0%

Honorarios
$74,103.00

9.4%

Servicios
$0.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: Diferencia vs lo apoyado:

Honorarios
$0.00

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES)

Fondo de Inversión para Universidad Publicas con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

Resumen General de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2007-26-04-02 

Distribución de rubros del Objetivo Particular por FOMES y FIUPEA

OP/PIFI 2007-26-04-03 Promover una mayor atención a los estudiantes para mejorar sus 
resultados académicos.

$0.00 $778,082.00 $778,082.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Asegurar el mejoraramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, fortaleciendo la 
realización de experiencias de laboratorio y de 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 $778,082.00 $778,082.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

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 $444,618.00 $444,618.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Equipo de Laboratorio para el PE de Químico Biólogo Clínico2 $444,618.00Infraestructura académica (Bien $444,618.00

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

Núméro del 
BMS

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

$0.00 $92,629.00 $92,629.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Conservación, mantenimienro y refacciones de equipo de 
laboratorio y didáctio

4 $92,629.00Servicios $92,629.00
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3  Remodelar y actualizar el equipo de cómputo y mobiliario la Sala de Autoacceso al servicio 
de los estudiantes 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 $240,835.00 $240,835.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Equipo de cómputo para Sala de Autoacceso1 $125,000.00Infraestructura académica (Bien $125,000.00

2 Mobiliario para la Sala de Autoacceso1 $115,835.00Infraestructura académica (Bien $115,835.00

Servicios
$92,629.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$685,453.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $778,082.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

11.9% 0.0% 88.1% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$0.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: Diferencia vs lo apoyado:

Honorarios
$0.00

Servicios
$92,629.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$685,453.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $778,082.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

11.9% 0.0% 88.1% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES)

Fondo de Inversión para Universidad Publicas con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

Resumen General de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2007-26-04-03 

Distribución de rubros del Objetivo Particular por FOMES y FIUPEA
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Servicios
$437,208.00

Materiales
$135,855.00

Bienes Muebles
$1,120,191.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del proyecto: $1,767,357.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

24.7% 7.7% 63.4% 0.0%

Honorarios
$74,103.00

4.2%

Resumen General de rubros del Proyecto P/PIFI 2007-26-04   

Servicios
$344,579.00

Materiales
$135,855.00

Bienes Muebles
$434,738.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Proyecto: $989,275.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

34.8% 13.7% 43.9% 0.0%

Honorarios
$74,103.00

7.5%

Servicios
$92,629.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$685,453.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Proyecto: $778,082.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

11.9% 0.0% 88.1% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES)

Fondo de Inversión para Universidad Publicas con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

Distribución de rubros del proyecto por FOMES y FIUPEA

339 DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA UNIDAD REGIONAL SUR

P/PIFI 2007-26-05   Mejoramiento de la calidad de los PE que ofrece la DES $4,589,644.00

OP/PIFI 2007-26-05-01 Fortalecer la formación docente y actualización discpilinaria del 
cuerpo de profesores, con el propósito de renovar sus 
conocimientos, usos metodológicos, ténicas y estrategias que 
garanticen elevar su perfil académico para el pleno  ejercicio de sus 
funciones.

$88,923.00 $0.00 $88,923.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Sistematizar los cursos de actualización disciplinaria y didáctica para PTC de la DES, 
para favorecer la formación de cuerpos académicos con un elevado perfil que 
impacten las actividades sustantivas de la DES, fomentando las habilidades para la 
innovación educativa.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$88,923.00 $0.00 $88,923.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total
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2 Continuar con el programa de movilidad de seis académicos de los diferentes PE de la DES, 
a través de estancias en instituciones externas y de la propia institución, para reforzar las 
líneas de generación y aplicación del conocimiento y les permita avanzar hacia CA en vías de 
formación.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$88,923.00 $0.00 $88,923.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Ayuda para estancias de profesores de la DES5 $88,923.00Servicios $88,923.00

Servicios
$88,923.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $88,923.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$88,923.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $88,923.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: Diferencia vs lo apoyado:

Honorarios
$0.00

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES)

Fondo de Inversión para Universidad Publicas con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

Resumen General de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2007-26-05-01 

Distribución de rubros del Objetivo Particular por FOMES y FIUPEA

OP/PIFI 2007-26-05-02 Impulsar y promover opciones y procedimientos para incrementar la 
tasa de titulación, para apoyar estudiantes en programas de 
movilidad, servicio social y práctica profesional, incrementando así 
los resultados esperados por la sociedad y los sectores productivos.

$167,473.00 $0.00 $167,473.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Mejorar y ampliar las opciones y procedimientos de titulación para incrementar en un 
60% la tasa de titulación de las carreras de Ingeniero Industrial y de Sistemas y de 
Químico Biólogo.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$56,318.00 $0.00 $56,318.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Elevar la tasa de titulación para egresados de Ingeniería Industrial mediante la presentación 
del EGEL, así como la titulación de químicos biólogos con el apoyo de otras 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

$56,318.00 $0.00 $56,318.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Apoyo para titulación de los estudiantes de la DES.10 $25,000.00Servicios $25,000.00
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2 Apoyo para titulación de los estudiantes de IIS con EGEL.50 $31,318.00Servicios $31,318.00

2 Promover y facilitar la participación de, al menos un 10%, de alumnos en programas 
de intercambio académico con otras instituciones de educación superior.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$111,155.00 $0.00 $111,155.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Apoyar, al menos, a 15 estudiantes de IIS y de Químico Biólogo para que participen en los 
programas de movilidad estudiantil promovidos por la institución.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$111,155.00 $0.00 $111,155.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Apoyo para realizar estancias en instituciones nacionales y/o 
internacionales.

15 $111,155.00Servicios $111,155.00

Servicios
$167,473.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $167,473.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$167,473.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $167,473.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: Diferencia vs lo apoyado:

Honorarios
$0.00

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES)

Fondo de Inversión para Universidad Publicas con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

Resumen General de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2007-26-05-02 

Distribución de rubros del Objetivo Particular por FOMES y FIUPEA

OP/PIFI 2007-26-05-03 Impulsar el incremento de la competitividad académica de los 
programas de Ingeniería Industrial y de Sistemas y de Químico 
Biólogo, actualizando e innovando procesos educativos, mejorando 
las técnicas de enseñanza-aprendizaje y haciendo más eficiente la 
implementación de los aspectos teórico-prácticos, para que los 
programas educativos de la DES sean reconocidos por su buena 
calidad, disminuyendo los índices de deserción y reprobación, 
incrementando la eficiencia terminal y un mejor desempeño de las 
cohortes generacionales.

$0.00 $4,333,248.00 $4,333,248.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total
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1 Fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje con el uso de tecnología de 
vanguardia que permita cubrir eficazmente los cursos teórico-prácticos en las áreas 
propias de cada PE.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$0.00 $1,561,795.00 $1,561,795.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Establecer las condiciones académicas adecuadas para  la elaboración de prácticas y 
laboratorios de, al menos, cuatro áreas básicas de la disciplina de Ingeniería Industrial, 
indispensables para el buen desempeño de la profesión.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$0.00 $1,100,430.00 $1,100,430.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Adquisición de equipo modular sistema de entrenamiento en 
máquinas eléctricas industriales. Kit de instalaciones eléctricas 
industriales. Kit de instalaciones eléctricas de iluminación.

1 $385,000.00Infraestructura académica (Bien $385,000.00

2 Adquisición de equipo modular de electrónica con 
experimentadores, software y tarjetas electrónicas.

1 $150,000.00Infraestructura académica (Bien $150,000.00

3 Adquisición de equipo diverso consistente en antropómetros, 
luxómetros, sonómetros, dinamómetros para medir fuerza de 
agarre, goniómetro de ángulo de movimiento de antebrazo, 
sistema de evaluación jackson.

1 $150,000.00Infraestructura académica (Bien $150,000.00

4 Adquisición de equipo y herramientas diversas para mediciones 
dimensionales, dureza, temperatura: lainas, indicadores, 
flexómetro, vernier digital y de carátula, micrómetro con base tipo 
mecánico y digital, balanza digital, probadores de jalón, 
termómetros digital tipo k, durómetro.

1 $100,000.00Infraestructura académica (Bien $100,000.00

5 Adquisición de equipo diverso consistente en muflas, molino de 
plástico, torre de enfriamiento, inyectora, máquina de moldeo, 
máquinas de soldadura autógena y eléctrica.

1 $315,430.00Infraestructura académica (Bien $315,430.00

2 Establecer las condiciones académicas adecuadas para la elaboración de prácticas y 
laboratorios de las materias de Químico Biólogo, indispensables para el buen desempeño de 
la profesión.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$0.00 $320,570.00 $320,570.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Adquisición de polarímetro equipo de laboratorio de Química 
Básica.

1 $25,000.00Infraestructura académica (Bien $25,000.00

3 Adquisición de refractómetro.1 $109,000.00Infraestructura académica (Bien $109,000.00

4 Adquisición de balanzas semianalíticas.3 $11,700.00Infraestructura académica (Bien $11,700.00

5 Adquisición de coagulómetro semiautomatizado.1 $38,000.00Infraestructura académica (Bien $38,000.00

6 Adquisición de centrífugas.1 $25,000.00Infraestructura académica (Bien $25,000.00

7 Adquisición de rotovapor Brinkman.1 $88,000.00Infraestructura académica (Bien $88,000.00

8 Mini-P3.2 $23,870.00Infraestructura académica (Bien $23,870.00

3 Atender con pertinencia y calidad los cursos prácticos que ofrecen los PE en sus áreas 
básicas de las Ciencias e Ingeniería así como cursos de la especialidad en Químico Biólogo.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$0.00 $140,795.00 $140,795.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Apoyo para la adquisición de materiales y reactivos del programa 
de Químico Biólogo (un paquete).

1 $140,795.00Materiales $140,795.00
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2 Dotar a los PE de la DES con acervos bibliográficos actualizados, tanto de consulta 
como especializados que permitan acceder a la información y conocimientos 
generados en las disciplinas que se imparten en la DES.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$0.00 $148,206.00 $148,206.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Proporcionar 400 volúmenes de bibliografía actualizada y garantizar la calidad de los PE.
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$0.00 $148,206.00 $148,206.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Adquisición de acervo bibliográfico.350 $148,206.00Acervos $148,206.00

3 Fortalecer las condiciones y espacios físicos adecuados para el buen funcionamiento 
de los laboratorios del PE de Químico Biólogo, así como lograr la eficiencia y eficacia 
de los procesos teórico-prácticos de este programa.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$0.00 $2,623,247.00 $2,623,247.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Proporcionar el medio ambiente físico adecuado para tres espacios de 67 mts. cuadrados 
cada uno que fueron construidos recientemente para atender las prácticas del programa de 
Químico Biólogo, tanto en el área basica como el de especialidad.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$0.00 $2,623,247.00 $2,623,247.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Escritorio de oficina1 $5,003.00Infraestructura académica (Bien $5,003.00

2 Mesas isla, con cajones, 2 llaves de cuello de ganso, 2 tarjas, 
contactos electricos, tomas de gas y de oxigeno, con cubierta 
epoxica.

2 $300,000.00Infraestructura académica (Bien $300,000.00

7 muebles en lamina galvanizada calibre 20 , con pintura 
fostatizada, con cajones con riel de extensión, con estructura de 
PTR de 1 1/4, con cubierta epoxica.

7 $1,728,244.00Infraestructura académica (Bien $1,728,244.00

8 Vutrinas con compartimientos en lamina galvanizada calibre 20, 
con cajones y contactos electricos.

8 $560,000.00Infraestructura académica (Bien $560,000.00

20 Sillas ergonomicas para laboratorios.20 $30,000.00Infraestructura académica (Bien $30,000.00
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Servicios
$0.00

Materiales
$140,795.00

Bienes Muebles
$4,044,247.00

Acervos
$148,206.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $4,333,248.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

0.0% 3.2% 93.3% 3.4%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$0.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: Diferencia vs lo apoyado:

Honorarios
$0.00

Servicios
$0.00

Materiales
$140,795.00

Bienes Muebles
$4,044,247.00

Acervos
$148,206.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $4,333,248.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

0.0% 3.2% 93.3% 3.4%

Honorarios
$0.00

0.0%

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES)

Fondo de Inversión para Universidad Publicas con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

Resumen General de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2007-26-05-03 

Distribución de rubros del Objetivo Particular por FOMES y FIUPEA

Servicios
$256,396.00

Materiales
$140,795.00

Bienes Muebles
$4,044,247.00

Acervos
$148,206.00

Suma distribución del proyecto: $4,589,644.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

5.6% 3.1% 88.1% 3.2%

Honorarios
$0.00

0.0%

Resumen General de rubros del Proyecto P/PIFI 2007-26-05   

Servicios
$256,396.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Proyecto: $256,396.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$0.00

Materiales
$140,795.00

Bienes Muebles
$4,044,247.00

Acervos
$148,206.00

Suma distribución del Proyecto: $4,333,248.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

0.0% 3.2% 93.3% 3.4%

Honorarios
$0.00

0.0%

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES)

Fondo de Inversión para Universidad Publicas con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

Distribución de rubros del proyecto por FOMES y FIUPEA
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340 DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

P/PIFI 2007-26-06   Mejora de la capacidad y competitividad académica e innovación educativa de la 
División de Ciencias Económicas y Sociales

$2,586,878.00

OP/PIFI 2007-26-06-01 Fortalecer la planta académica de la DES mediante la habilitación de 
sus profesores.

$706,646.00 $0.00 $706,646.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Lograr que cada PTC participe en al menos 2 cursos de actualización disciplinar en el 
año.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$578,003.00 $0.00 $578,003.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Apoyar la participación de maestros y estudiantes en talleres y cursos de actualización 
requeridos  por los PE's 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

$578,003.00 $0.00 $578,003.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Asistencia a curso/taller de actualización5 $125,000.00Servicios $125,000.00

2 Asistencia a curso/taller de actualización5 $125,000.00Servicios $125,000.00

3 Inscripción a Diplomado de Formación Pedagógica16 $178,003.00Servicios $178,003.00

4 Organización de cursos de actualización disciplinar3 $75,000.00Servicios $75,000.00

5 Organización de cursos de actualización disciplinar3 $75,000.00Servicios $75,000.00

2 Contar con siete maestros con la Especialidad en Comercio Exterior y Aduanas.
Número de Meta Descripción de la meta académica

$128,643.00 $0.00 $128,643.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Capacitar los docentes en el área de conocimiento que requiere el programa de Licenciatura 
en Negocios 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

$128,643.00 $0.00 $128,643.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Participación en curso de capacitación6 $128,643.00Servicios $128,643.00
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Servicios
$706,646.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $706,646.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$706,646.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $706,646.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: Diferencia vs lo apoyado:

Honorarios
$0.00

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES)

Fondo de Inversión para Universidad Publicas con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

Resumen General de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2007-26-06-01 

Distribución de rubros del Objetivo Particular por FOMES y FIUPEA

OP/PIFI 2007-26-06-02 Impulsar el avance de los Grupos Disciplinarios a Cuerpos 
Académicos en formación.

$274,181.00 $0.00 $274,181.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Elevar el nivel de los GD's a CA's en formación, impulsando la labor de investigación y 
su producividad.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$274,181.00 $0.00 $274,181.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Apoyar proyectos de investigación interdisciplinarios que propicien la transformación de los 
Grupos Disciplinarios de la DES en Cuerpos Académicos en formación.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$274,181.00 $0.00 $274,181.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Apoyo a realización de proyectos en CA's.4 $80,000.00Servicios $80,000.00

2 Apoyo a la infraestructura de los CA's para la realización de 
proyectos.

3 $90,000.00Infraestructura académica (Bien $90,000.00

3 Apoyo para la impresión de la revista de la DES.2 $29,181.00Materiales $29,181.00

4 Apoyo a la visita de investigadores expertos para apoyo a 
investigadores de CA's.

3 $75,000.00Servicios $75,000.00
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Servicios
$155,000.00

Materiales
$29,181.00

Bienes Muebles
$90,000.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $274,181.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

56.5% 10.6% 32.8% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$155,000.00

Materiales
$29,181.00

Bienes Muebles
$90,000.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $274,181.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

56.5% 10.6% 32.8% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$0.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: Diferencia vs lo apoyado:

Honorarios
$0.00

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES)

Fondo de Inversión para Universidad Publicas con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

Resumen General de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2007-26-06-02 

Distribución de rubros del Objetivo Particular por FOMES y FIUPEA

OP/PIFI 2007-26-06-03 Fortalecer los programas de atención al estudiante apoyando  la 
calidad académica de los programas.

$1,437,799.00 $0.00 $1,437,799.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Apoyar el desarrollo de los PE's de la DES: Licenciatura en Derecho, Licenciatura en 
Contaduría Pública, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Negocios y 
Comercio Internacionales y Licenciatura en Mercadotecnia con el soporte tecnológico 
para las asignaturas contempladas en el eje común, talleres y laboratorios, y Programa 
Institucional de Investigaciones de Ciencias Económicas y Sociales.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$1,390,076.00 $0.00 $1,390,076.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Actualizar e incrementar el equipo de cómputo y periféricos requeridos 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

$1,390,076.00 $0.00 $1,390,076.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Apoyo a la infraestructura de laboratorios y talleres.25 $353,450.00Infraestructura académica (Bien $353,450.00

2 Apoyo a la infraestructura de laboratorios y talleres.25 $8,475.00Infraestructura académica (Bien $8,475.00

3 Apoyo a la infraestructura de laboratorios y talleres.5 $12,495.00Infraestructura académica (Bien $12,495.00

4 Apoyo a la infraestructura de laboratorios y talleres.6 $119,394.00Infraestructura académica (Bien $119,394.00

5 Apoyo al equipamiento de laboratorios y talleres.4 $19,596.00Infraestructura académica (Bien $19,596.00

6 Apoyo al equipamiento de laboratorios y talleres.20 $26,000.00Materiales $26,000.00

7 Apoyo al equipamiento de laboratorios y talleres.6 $78,540.00Infraestructura académica (Bien $78,540.00

8 Apoyo al equipamiento de laboratorios y talleres.6 $7,920.00Materiales $7,920.00
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9 Equipamiento de cuarto de control para aulas de educación a 
distancia.

1 $764,206.00Infraestructura académica (Bien $764,206.00

2 Fortalecer los programas institucionales de Servicio Social, Prácticas Profesionales, 
tutorías e investigación mediante el apoyo a la organización y servicios requeridos por 
los PEs de la DES

Número de Meta Descripción de la meta académica
$47,723.00 $0.00 $47,723.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

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

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$34,087.00 $0.00 $34,087.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Impartición de curso de tutorías por un experto.2 $20,087.00Servicios $20,087.00

2 Impartiión de curso de tutorías por un experto.2 $14,000.00Servicios $14,000.00

3 Apoyar el programa de Brigadas Comunitarias Interdisciplinarias que vinculan a estudiantes 
de los tres PEs de la DES que permiten por su desarrollo la prestación del Servicio Social.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$13,636.00 $0.00 $13,636.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Apoyo a la realización de proyectos de Servicio Social7 $13,636.00Servicios $13,636.00

Servicios
$47,723.00

Materiales
$33,920.00

Bienes Muebles
$1,356,156.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $1,437,799.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

3.3% 2.4% 94.3% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$47,723.00

Materiales
$33,920.00

Bienes Muebles
$1,356,156.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $1,437,799.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

3.3% 2.4% 94.3% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$0.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: Diferencia vs lo apoyado:

Honorarios
$0.00

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES)

Fondo de Inversión para Universidad Publicas con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

Resumen General de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2007-26-06-03 

Distribución de rubros del Objetivo Particular por FOMES y FIUPEA

OP/PIFI 2007-26-06-04 Mejorar y adecuar los espacios educativos para el buen desarrollo de 
las funciones académicas y de trayectoria escolar.

$168,252.00 $0.00 $168,252.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total
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1 Mantener en condiciones óptimas el desarrollo de los PEs de calidad de la DES.
Número de Meta Descripción de la meta académica

$168,252.00 $0.00 $168,252.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Adecuación de los espacios educativos con mobiliario y equipo.
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$168,252.00 $0.00 $168,252.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Apoyo al equipamiento de espacios educativos.3 $77,400.00Infraestructura académica (Bien $77,400.00

2 Apoyo al equipamiento de espacios educativos.3 $36,900.00Infraestructura académica (Bien $36,900.00

3 Apoyo al equipamiento de espacios educativos.25 $15,614.00Infraestructura académica (Bien $15,614.00

4 Apoyo al equipamiento de espacios educativos.5 $18,745.00Infraestructura académica (Bien $18,745.00

5 Apoyo al equipamiento de espacios educativos. Archiveros de 4 
cajones carta comercial almendra

7 $19,593.00Infraestructura académica (Bien $19,593.00

Servicios
$0.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$168,252.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $168,252.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

0.0% 0.0% 100.0% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$0.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$168,252.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $168,252.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

0.0% 0.0% 100.0% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$0.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: Diferencia vs lo apoyado:

Honorarios
$0.00

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES)

Fondo de Inversión para Universidad Publicas con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

Resumen General de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2007-26-06-04 

Distribución de rubros del Objetivo Particular por FOMES y FIUPEA
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Servicios
$909,369.00

Materiales
$63,101.00

Bienes Muebles
$1,614,408.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del proyecto: $2,586,878.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

35.2% 2.4% 62.4% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Resumen General de rubros del Proyecto P/PIFI 2007-26-06   

Servicios
$909,369.00

Materiales
$63,101.00

Bienes Muebles
$1,614,408.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Proyecto: $2,586,878.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

35.2% 2.4% 62.4% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$0.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Proyecto: Diferencia vs lo apoyado:

Honorarios
$0.00

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES)

Fondo de Inversión para Universidad Publicas con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

Distribución de rubros del proyecto por FOMES y FIUPEA

341 DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES UNIDAD REGIONAL SUR

P/PIFI 2007-26-07   Consolidación de la capacidad, competitividad e innovación académica de los PE de la 
DES

$1,415,744.00

OP/PIFI 2007-26-07-01 Implementar un programa sistemático para la construción de redes e 
intercambio con CA de otras DES y de otras IES e impulsar el 
desarrollo de proyectos conjuntos en congruencia con las LGAC

$220,827.00 $0.00 $220,827.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Organizar un encuentro de CA  pares, con el propósito de planear acciones que 
ayuden al desarrollo y fortalecimiento de las LGAC, así como la asistencia de 
integrantes de los GD a eventos, que impacten la formación y experiencia de los 
miembros de los GD

Número de Meta Descripción de la meta académica
$220,827.00 $0.00 $220,827.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Organizar y realizar reuniones de trabajo de CA pares para el intercambio de experiencias y 
definir acciones de trbajo en redes, relacionados con las LGAC

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$42,980.00 $0.00 $42,980.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Pago a instructor1 $14,980.00Honorarios $14,980.00
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2 Material de oficina1 $5,000.00Materiales $5,000.00

3 Impresión y fotocapiado de materiales1 $3,000.00Materiales $3,000.00

4 Atención a participantes1 $5,000.00Servicios $5,000.00

5 Pago de viáticos, pasajes, alimentación y hospedaje1 $15,000.00Servicios $15,000.00

2 Asistencia a eventos y reuniones de trabajo organizadas por otros CA de otras DES y otras 
IES relacionadas con las actividades de los GD y sus LGAC

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$177,847.00 $0.00 $177,847.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Pago de viáticos, pasaje, alimentación y hospedaje6 $177,847.00Servicios $177,847.00

Servicios
$197,847.00

Materiales
$8,000.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $220,827.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

89.6% 3.6% 0.0% 0.0%

Honorarios
$14,980.00

6.8%

Servicios
$197,847.00

Materiales
$8,000.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $220,827.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

89.6% 3.6% 0.0% 0.0%

Honorarios
$14,980.00

6.8%

Servicios
$0.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: Diferencia vs lo apoyado:

Honorarios
$0.00

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES)

Fondo de Inversión para Universidad Publicas con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

Resumen General de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2007-26-07-01 

Distribución de rubros del Objetivo Particular por FOMES y FIUPEA

OP/PIFI 2007-26-07-02 Mejorar los procesos de innovación educativa de los PE de la DES $1,014,106.00 $0.00 $1,014,106.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Fortalecer el uso de nuevas tecnologías a través de la instalación del sistema de red 
en 4 salas de autoacceso para la atención a estudiantes de los PE de la DES

Número de Meta Descripción de la meta académica
$287,896.00 $0.00 $287,896.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Adquisición e instalación del sistema de red para el equipamiento con nuevas tecnologías en 
salas de autoacceso

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$287,896.00 $0.00 $287,896.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

2 Adquisición de lote de cableado estructurado para la instalación 
del sistema de red en 4 salas de autoacceso

4 $64,000.00Materiales $64,000.00
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3 Adquisición de equipo activo (swthes) para la instalación de 
sistemas de red en salas de autoacceso

4 $191,600.00Infraestructura académica (Bien $191,600.00

4 Adquisición de escalerilla y herrajes para la instalción del 
cableado en 4 salas de  autoacceso

4 $25,868.00Materiales $25,868.00

5 Adquisición de tubería y herrajes para la instalción del sistema de 
red en 4 salas de autoacceso

4 $6,428.00Materiales $6,428.00

2 Consolidar y mejorar el equipamiento con nuevas tecnologías del laboratorio de ingles 
y sustitución de equipo de cómputo obsoleto por equipo nuevo

Número de Meta Descripción de la meta académica
$266,771.00 $0.00 $266,771.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

2 Sutitución del equipo de cómputo obsoleto instalado en salas y aulas de clases, con lo cual 
se apoyarán los procesos educativos 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

$266,771.00 $0.00 $266,771.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Adquisición de equipo de cómputo para sustituir equipo obsoleto25 $266,771.00Infraestructura académica (Bien $266,771.00

3 Mejorar la seguridad de la  infraestructura académica y equipo de cómputo y nuevas 
tecnologías instalado en 31 aulas,  salas y laboratorio de ingles

Número de Meta Descripción de la meta académica
$459,439.00 $0.00 $459,439.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Instalación de equipo de seguridad en las aulas, salas y laboratori de ingles donde se ha 
instalado equipo de cómputo y nuevas tecnologías

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$459,439.00 $0.00 $459,439.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Adquisisción de dispositivos y equipo de seguridad para puertas 
de aulas, salas y laboratorio de ingles que cuentan con equipo y 
nuevas tecnologías

25 $459,439.00Materiales $459,439.00
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Servicios
$0.00

Materiales
$555,735.00

Bienes Muebles
$458,371.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $1,014,106.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

0.0% 54.8% 45.2% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$0.00

Materiales
$555,735.00

Bienes Muebles
$458,371.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $1,014,106.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

0.0% 54.8% 45.2% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$0.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: Diferencia vs lo apoyado:

Honorarios
$0.00

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES)

Fondo de Inversión para Universidad Publicas con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

Resumen General de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2007-26-07-02 

Distribución de rubros del Objetivo Particular por FOMES y FIUPEA

OP/PIFI 2007-26-07-03 Apoyar y consolidar los  Programas Institucionales  que impactan en 
el desarrollo de la formación académica y profesional  de los 
estudiantes de  los PE de la DES, Licenciaturas en  Administración, 
Contaduría Pública, Economía, Derecho

$180,811.00 $0.00 $180,811.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

2 Apoyar para mejorar las prácticas del Servicio Social Universitario, a través del 
equipamiento de los espacios de trabajo y coordinación

Número de Meta Descripción de la meta académica
$73,362.00 $0.00 $73,362.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Equipar y mejorar la infraestructura y materiales de apoyo a los estudiantes prestadores del 
Servicio Social Universitario 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

$73,362.00 $0.00 $73,362.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Adquisición de equipos de cómputo3 $30,000.00Infraestructura académica (Bien $30,000.00

2 Adquisición de impresora LaserJet1 $4,000.00Infraestructura académica (Bien $4,000.00

3 Adquisición de regulador no brake4 $4,000.00Infraestructura académica (Bien $4,000.00

4 Adquisición de camara digital1 $5,000.00Infraestructura académica (Bien $5,000.00

5 Adquisición de moviliario y equipo de oficina1 $10,362.00Infraestructura académica (Bien $10,362.00

6 Adquisición de material de oficina1 $10,000.00Materiales $10,000.00

7 Viáticos, traslado, alimentación y hospedaje2 $10,000.00Servicios $10,000.00
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3 Mantener y consolidar el programa de seguimiento de la trayectoria académica de los 
estudiantes,  implementando acciones como cursos remediales, talleres, seminarios 
sobre temas específicos que consoliden la formación integral de los estudiantes de la 
DES

Número de Meta Descripción de la meta académica
$107,449.00 $0.00 $107,449.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Mantener el  programa para identificar a los estudiantes que presentan problemas de su 
desempeño académico, rezago, reprobación, sevricio social y otros

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$74,103.00 $0.00 $74,103.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

2 Pago de honorarios3 $29,103.00Honorarios $29,103.00

3 Pago de viáticos, hospedaje, alimentación y transportación4 $20,000.00Servicios $20,000.00

4 Adquisición de materiales de cómputo y materiales de oficina5 $15,000.00Materiales $15,000.00

5 Pago por la reproducción de materiales5 $10,000.00Materiales $10,000.00

2 Realizar el segundo encuentro estudiantil, en el que se desarrollan 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

$33,346.00 $0.00 $33,346.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Adquisición de materiales diversos, traslados, paquete de útiles y 
textos entre otros

1 $28,346.00Materiales $28,346.00

2 Pago por impresión y edición de carteles e invitaciones1 $5,000.00Servicios $5,000.00

Servicios
$35,000.00

Materiales
$63,346.00

Bienes Muebles
$53,362.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $180,811.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

19.4% 35.0% 29.5% 0.0%

Honorarios
$29,103.00

16.1%

Servicios
$35,000.00

Materiales
$63,346.00

Bienes Muebles
$53,362.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $180,811.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

19.4% 35.0% 29.5% 0.0%

Honorarios
$29,103.00

16.1%

Servicios
$0.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: Diferencia vs lo apoyado:

Honorarios
$0.00

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES)

Fondo de Inversión para Universidad Publicas con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

Resumen General de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2007-26-07-03 

Distribución de rubros del Objetivo Particular por FOMES y FIUPEA
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Servicios
$232,847.00

Materiales
$627,081.00

Bienes Muebles
$511,733.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del proyecto: $1,415,744.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

16.4% 44.3% 36.1% 0.0%

Honorarios
$44,083.00

3.1%

Resumen General de rubros del Proyecto P/PIFI 2007-26-07   

Servicios
$232,847.00

Materiales
$627,081.00

Bienes Muebles
$511,733.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Proyecto: $1,415,744.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

16.4% 44.3% 36.1% 0.0%

Honorarios
$44,083.00

3.1%

Servicios
$0.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Proyecto: Diferencia vs lo apoyado:

Honorarios
$0.00

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES)

Fondo de Inversión para Universidad Publicas con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

Distribución de rubros del proyecto por FOMES y FIUPEA

342 DIVISIÓN DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

P/PIFI 2007-26-08   Fortalecimiento Académico Integral de la DCEN $8,709,868.00

OP/PIFI 2007-26-08-01 Fortalecer la planta académica para mejorar la capacidad académica 
de la DCEN.

$1,652,552.00 $0.00 $1,652,552.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Mejorar las condiciones de generación y aplicación del conocimiento de los 
profesores de la DCEN, para fortalecer la investigación y la vinculación con el sector 
productivo, social (empresas, instituciones, gobiernos, municipios), y académico (con 
programas educativos de otras DES de la institución y de otras instituciones de 
educación media y superior), así como su participación en redes académicas 
nacionales e internacionales.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$1,541,397.00 $0.00 $1,541,397.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Apoyar estancias de investigación, sabáticos, profesores visitantes, organización de eventos 
académicos y asistencia de los PTC a congresos nacionales e internacionales, para generar 
la interrelación entre los PTC de la DCEN con  investigadores de otras instituciones 
nacionales e internacionales

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$429,797.00 $0.00 $429,797.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA
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1 Cuotas de inscripción5 $20,000.00Servicios $20,000.00

2 Pasajes36 $180,000.00Servicios $180,000.00

3 Viaticos26 $130,000.00Servicios $130,000.00

4 Atención a Visitantes10 $50,000.00Servicios $50,000.00

5 Gastos para eventos4 $49,797.00Servicios $49,797.00

2 Apoyar y mejorar las condiciones de desarrollo de la investigación, fortaleciendo la 
producción de calidad de los PTC y sus condiciones de trabajo.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$1,111,600.00 $0.00 $1,111,600.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Material de laboratorio20 $80,000.00Materiales $80,000.00

2 Equipo de laboratorio5 $266,330.50Infraestructura académica (Bien $266,330.50

3 Equipo de computo4 $62,000.00Infraestructura académica (Bien $62,000.00

4 Software6 $30,000.00Acervos $30,000.00

5 Servicios profesionales15 $60,000.00Servicios $60,000.00

6  Libros y suscripciones a revistas y servicios150 $185,269.50Acervos $185,269.50

7 Viáticos14 $98,000.00Servicios $98,000.00

8 Pasajes36 $180,000.00Servicios $180,000.00

9 Conectividad Informática60 $150,000.00Materiales $150,000.00

2 Incrementar el ingreso o permanencia en el SNI, y el número de profesores con perfil 
deseable PROMEP.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$111,155.00 $0.00 $111,155.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

2 Apoyar la publicación de artículos arbitrados en revistas nacionales e internacionales, 
producto de los resultados de los trabajos de  investigación y vinculación

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$111,155.00 $0.00 $111,155.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Pago por edicion de artículos en revistas5 $51,155.00Servicios $51,155.00

2 Trabajos de imprenta6 $60,000.00Servicios $60,000.00
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Servicios
$878,952.00

Materiales
$230,000.00

Bienes Muebles
$328,330.50

Acervos
$215,269.50

Suma distribución del Objetivo Particular: $1,652,552.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

53.2% 13.9% 19.9% 13.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$878,952.00

Materiales
$230,000.00

Bienes Muebles
$328,330.50

Acervos
$215,269.50

Suma distribución del Objetivo Particular: $1,652,552.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

53.2% 13.9% 19.9% 13.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$0.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: Diferencia vs lo apoyado:

Honorarios
$0.00

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES)

Fondo de Inversión para Universidad Publicas con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

Resumen General de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2007-26-08-01 

Distribución de rubros del Objetivo Particular por FOMES y FIUPEA

OP/PIFI 2007-26-08-02 Fomentar la educación integral del estudiante durante su trayectoria 
escolar

$311,233.00 $0.00 $311,233.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Incrementar los índices de retención y de aprobación, la eficiencia terminal y la tasa de 
titulación, así como promover la atención integral del estudiante.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$59,282.00 $0.00 $59,282.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

3 Apoyar los trabajos de titulación de los estudiantes 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

$59,282.00 $0.00 $59,282.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Trabajos de imprenta6 $29,281.92Servicios $29,281.92

2 Materiales para impresión5 $10,000.00Materiales $10,000.00

3 Atención a sinodales externos4 $20,000.08Servicios $20,000.08

2 Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los PE de la DCEN.
Número de Meta Descripción de la meta académica

$44,462.00 $0.00 $44,462.00
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 DCEN.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$44,462.00 $0.00 $44,462.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Pago de servicios profesionales a instructores3 $44,462.00Honorarios $44,462.00

Universidad de Sonora: Página 44 de 94



Universidad de SonoraUNISO $63,786,909.00

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 
(PIFI 2007 )

Anexo "A" de ejecución 

3 Promover la participación de alumnos en estancias de investigación y en programas 
de movilidad con instituciones nacionales y extranjeras.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$207,489.00 $0.00 $207,489.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Apoyar a los estudiantes en la realización de estancias cortas de investigación y acciones de 
movilidad en instituciones nacionales o extranjeras

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$207,489.00 $0.00 $207,489.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Estancias y movilidad de estudiantes de lic.y posgrado20 $207,489.00Servicios $207,489.00

Servicios
$256,771.00

Materiales
$10,000.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $311,233.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

82.5% 3.2% 0.0% 0.0%

Honorarios
$44,462.00

14.3%

Servicios
$256,771.00

Materiales
$10,000.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $311,233.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

82.5% 3.2% 0.0% 0.0%

Honorarios
$44,462.00

14.3%

Servicios
$0.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: Diferencia vs lo apoyado:

Honorarios
$0.00

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES)

Fondo de Inversión para Universidad Publicas con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

Resumen General de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2007-26-08-02 

Distribución de rubros del Objetivo Particular por FOMES y FIUPEA

OP/PIFI 2007-26-08-03 Incrementar la competitividad académica promoviendo el 
reconocimiento de los PE de la DCEN por organismos acreditadores, 
así como consolidar la infraestructura de los PE de reciente creación

$0.00 $6,391,871.00 $6,391,871.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Fortalecer la enseñanza experimental y adecuar espacios educativos en el contexto de 
la implementación y adecuación de los nuevos planes de estudio

Número de Meta Descripción de la meta académica
$0.00 $6,228,844.00 $6,228,844.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Fortalecer los laboratorios de docencia
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$0.00 $5,238,087.00 $5,238,087.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

2 Estación móvil para evaluar contaminación de aire1 $12,000.00Infraestructura académica (Bien $12,000.00

3 Computadoras que incluye Procesador intel Core-Duo5 $75,000.00Infraestructura académica (Bien $75,000.00
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4 Complemento para estación metereológica (Davis): Medidor de 
rayos ultravioleta

1 $10,000.00Infraestructura académica (Bien $10,000.00

5 Colectores de polvo1 $60,000.00Infraestructura académica (Bien $60,000.00

6 Juego de tamices para sedimentos1 $5,000.00Infraestructura académica (Bien $5,000.00

7 Equipo vibratorio para sedimentología1 $50,000.00Infraestructura académica (Bien $50,000.00

8 Microscopio petrográfico binocular de luz polarizada con platina 
móvil y objetivos de 4x, 10x y 40x

2 $140,000.00Infraestructura académica (Bien $140,000.00

10 Lente objetivo 100X termoresistente para el sistema 
microscópico de la platina térmica de inclusiones fluidas

1 $50,000.00Infraestructura académica (Bien $50,000.00

11 Cámara digital marca Nikon con adaptador óptico para 
microscopio petrográfico mineragráfico

1 $15,000.00Infraestructura académica (Bien $15,000.00

12 Cuba ultrasónica pequeña Branson 200 o equivalente1 $8,000.00Infraestructura académica (Bien $8,000.00

13 Bombas de vacío para filtrado de líquidos densos y para 
desecadores, tipo Ever-Point VP ó Rietschle

1 $15,000.00Infraestructura académica (Bien $15,000.00

14 Lote de materiales para perforadora portátil que incluye: sacos de
lodos de perforación, lubricantes, guantes.

1 $70,000.00Materiales $70,000.00

15 Osciloscopio digital Yokogawa 1GHz DL91401 $169,323.00Infraestructura académica (Bien $169,323.00

16 Monocromador Cornstone Cat 74126, UV-VIS1 $140,096.00Infraestructura académica (Bien $140,096.00

18 Laser de Helio-Neón 5-colores sintonizable  G57-8141 $62,370.00Infraestructura académica (Bien $62,370.00

19 Advanced Ritchey-Chretien Telescopes with UHTC Meade 
RCX400 20''

1 $308,120.27Infraestructura académica (Bien $308,120.27

20 MAX Robotic German Equatorial Mount1 $262,460.97Infraestructura académica (Bien $262,460.97

21 Equipo de rayos X portátil: Source Ray SR-1301 $385,000.00Infraestructura académica (Bien $385,000.00

23 Laser de estado sólido Radius Coherent  @ 405.0 nm, g57-810-1 $103,103.00Infraestructura académica (Bien $103,103.00

24 Cámara CCD ST-402ME con rueda de filtos integrada3 $90,000.00Infraestructura académica (Bien $90,000.00

27 Refrigerador con vitrina para almacenar tejidos irradiados1 $46,200.00Infraestructura académica (Bien $46,200.00

28 consumibles1 $68,284.46Materiales $68,284.46

29 Refractometro1 $19,310.00Infraestructura académica (Bien $19,310.00

30 Polarimetro1 $23,172.00Infraestructura académica (Bien $23,172.00

31 Computadora laptop2 $30,896.00Infraestructura académica (Bien $30,896.00

32 Interfaces PASCO2 $15,448.00Infraestructura académica (Bien $15,448.00

33 Sensores para interfaces PASCO (de movimiento)2 $15,448.00Infraestructura académica (Bien $15,448.00

34 Camara de video1 $3,862.00Infraestructura académica (Bien $3,862.00

35 Computadora de escritorio LANIX TITAN 3140, procesador Intel,  
Core 2, Duo E4300 (1.8Ghz)

1 $11,586.00Infraestructura académica (Bien $11,586.00

36 Kit de transductores1 $5,406.80Infraestructura académica (Bien $5,406.80

37 Tarjetas para adquisicion de datos DATA TRANSLATION 
modelo DT9812-2.5

2 $7,415.04Infraestructura académica (Bien $7,415.04

38 Laboratorio integrado para circuitos digitales digital design lab 
Jameco ·75838

3 $11,586.00Infraestructura académica (Bien $11,586.00

39 Estaciones de soldadura WELLER 80W, WP802 $6,719.88Infraestructura académica (Bien $6,719.88

40 Multimetro digital DIGITAL FLUKE, modelo 1791 $3,475.80Infraestructura académica (Bien $3,475.80
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41 Fuentes de voltaje PS1303U Quality Kits3 $2,780.64Infraestructura académica (Bien $2,780.64

42 Materiales de laboratorio1 $8,496.40Materiales $8,496.40

43 Sensores de flujo, presion,  presion barometrica, humedad, 
temperatura,

1 $21,627.20Infraestructura académica (Bien $21,627.20

44 Aparato de la ley adiabatica de los gases1 $17,456.24Infraestructura académica (Bien $17,456.24

45 Generador de vapor1 $2,317.20Infraestructura académica (Bien $2,317.20

46 Aparato de expansion termica1 $4,634.40Infraestructura académica (Bien $4,634.40

47 Limpiador ultrasonico1 $22,399.60Infraestructura académica (Bien $22,399.60

48 Baño circulador calentador/enfriador1 $29,814.64Infraestructura académica (Bien $29,814.64

49 Mechero de bunsen y accesorios1 $463.44Infraestructura académica (Bien $463.44

50 Kit de micropipeta2 $13,903.20Infraestructura académica (Bien $13,903.20

51 Reactivos biologicos Sigma-Aldrich (proteinas, ADN, lecitina,  
OTS, etc)

1 $9,268.80Materiales $9,268.80

52 Solventes (alcohol etilico, acetona, cloroformo, etc.)1 $3,862.00Materiales $3,862.00

53 Recipientes de vidrio (vasos de precipitado, matraces aforados, 
tubos de ensaye, botellas pyrex, etc.

1 $7,724.00Materiales $7,724.00

54 Capilares planos Vitrocom1 $3,862.00Materiales $3,862.00

55 Sistema de medicion de corrientes celulares epiteliales (VWI)1 $19,310.00Infraestructura académica (Bien $19,310.00

56 Soporte antivibratorio para microscopio invertido Olympus (VWI)1 $23,172.00Infraestructura académica (Bien $23,172.00

58 Multimetro digital3 $10,466.01Infraestructura académica (Bien $10,466.01

59 Computadora de escritorio LANIX TITAN 31402 $23,172.00Infraestructura académica (Bien $23,172.00

60 Tubo de Hertz con gas1 $7,724.00Infraestructura académica (Bien $7,724.00

61 Pantalla optica sinuosoidal1 $14,656.29Infraestructura académica (Bien $14,656.29

62 Pantalla optica de estrella1 $2,357.36Infraestructura académica (Bien $2,357.36

63 Esferometro1 $3,810.25Infraestructura académica (Bien $3,810.25

64 Medidor de profundidad Mitutuoyo con accesorios1 $4,895.47Infraestructura académica (Bien $4,895.47

65 Aparato demostrativo de movimiento ondulatorio SE-9600 
PASCO

1 $9,923.80Infraestructura académica (Bien $9,923.80

66 Materiales opticos (filtros,cartas deimágenes1 $11,692.59Materiales $11,692.59

67 Detector de potencia1 $19,773.44Infraestructura académica (Bien $19,773.44

68 Osciloscopio (300-500 mHz)1 $30,896.00Infraestructura académica (Bien $30,896.00

69 Camara CCD monocromatica (768x494 pixeles)1 $15,448.00Infraestructura académica (Bien $15,448.00

70 Laser He-Ne (15mW, 543-633 nm)1 $21,936.16Infraestructura académica (Bien $21,936.16

71 Computadora de escritorio LANIX TITAN 3140 o equivalente.2 $23,172.00Infraestructura académica (Bien $23,172.00

72 Materiales opticos (lentes, rejillas, prismas, etc..)1 $20,391.36Materiales $20,391.36

73 Patron nacional de temperaturas CNM-PNE-2 CENAM1 $5,406.80Infraestructura académica (Bien $5,406.80

74 Pago de servicios externos3 $13,606.59Servicios $13,606.59

75 Materiales para la construccion de un nanoposicionador vertical 
para juntas tunel (tubos de acero inoxidable, laminas,etc..)

1 $69,516.00Materiales $69,516.00
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76 Dispositivos para soldar acero inoxidable1 $7,724.00Materiales $7,724.00

77 Actualizacion Equipo Computo1 $30,000.00Infraestructura académica (Bien $30,000.00

78 Software1 $220,877.20Acervos $220,877.20

79 PC14 $210,000.00Infraestructura académica (Bien $210,000.00

80 Equipo y Material para Red1 $40,000.00Materiales $40,000.00

81 Instalacion Electrica1 $20,000.00Servicios $20,000.00

82 Grabadora DVD videoconferencia1 $3,000.00Infraestructura académica (Bien $3,000.00

83 ESPECTRORADIOMETRO1 $100,000.00Infraestructura académica (Bien $100,000.00

84 ANALIZADOR DE FIBRAS OPTICAS1 $200,000.00Infraestructura académica (Bien $200,000.00

87 SISTEMA C-V1 $250,000.00Infraestructura académica (Bien $250,000.00

88 SOLDADORA DE CIRCUITOS INTEGRADOS1 $137,266.70Infraestructura académica (Bien $137,266.70

95 ANALIZADOR DE POLARIZACION1 $50,000.00Infraestructura académica (Bien $50,000.00

96 KIT DE DESARROLLO Y DISEÑO DE ANTENAS1 $250,000.00Infraestructura académica (Bien $250,000.00

97 MODULO PARA DISEÑO DE SISTEMAS DE 
RADIOFRECUENCIA

1 $100,000.00Infraestructura académica (Bien $100,000.00

99 MODULOS DE PXI PARA ADQUISICION DE DATOS Y 
CONTROL

1 $150,000.00Infraestructura académica (Bien $150,000.00

100 CONTROL DE SERVOMOTOR1 $200,000.00Infraestructura académica (Bien $200,000.00

101 GENERADORES PROGRAMABLES3 $60,000.00Infraestructura académica (Bien $60,000.00

102 FUENTES DE VOLTAJE4 $60,000.00Infraestructura académica (Bien $60,000.00

103 PATRON DE TEMPERATURA PARA CALIBRACIÓN1 $150,000.00Infraestructura académica (Bien $150,000.00

104 PATRON O MEDIDOR DE FUERZA1 $150,000.00Infraestructura académica (Bien $150,000.00

15800 Lote materiales para equipo de Geoquímica1 $50,000.00Materiales $50,000.00

3 Modernizar aulas y espacios de apoyo a la docencia.
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$0.00 $485,375.00 $485,375.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Focos para cañones de proyeccion5 $25,000.00Materiales $25,000.00

2 Controles para cañon5 $2,500.00Materiales $2,500.00

3 Apuntadores laser4 $1,961.80Materiales $1,961.80

4 Sistema de control de acceso1 $15,000.00Infraestructura académica (Bien $15,000.00

5 Pizarron Electronico con cañon integrado1 $54,322.11Infraestructura académica (Bien $54,322.11

6 Equipo de seguridad y acceso electronico1 $20,000.00Infraestructura académica (Bien $20,000.00

7 Computadora3 $44,400.00Infraestructura académica (Bien $44,400.00

8 Imopresora1 $6,000.00Infraestructura académica (Bien $6,000.00

9 Scaner1 $2,000.00Infraestructura académica (Bien $2,000.00

10 Copiadora1 $5,500.00Infraestructura académica (Bien $5,500.00

11 Sillas2 $3,000.00Infraestructura académica (Bien $3,000.00
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12 Librero1 $3,100.00Infraestructura académica (Bien $3,100.00

13 Sillón1 $5,935.14Infraestructura académica (Bien $5,935.14

14 Archiveros laterales4 $12,500.00Infraestructura académica (Bien $12,500.00

15 Regulador1 $350.00Infraestructura académica (Bien $350.00

16 Puerta1 $4,600.00Infraestructura académica (Bien $4,600.00

17 Sistema de seguridad2 $16,000.00Infraestructura académica (Bien $16,000.00

18 Software2 $30,000.00Acervos $30,000.00

19 Cañón de proyección1 $17,536.05Infraestructura académica (Bien $17,536.05

20 Pantalla para proyección1 $8,400.00Infraestructura académica (Bien $8,400.00

21 Videoproyectores3 $45,000.00Infraestructura académica (Bien $45,000.00

22 Pantalla grande para proyección2 $20,000.00Infraestructura académica (Bien $20,000.00

23 Lote de cortinas para adaptación de iluminación de aulas1 $20,000.00Infraestructura académica (Bien $20,000.00

24 Proyector digital1 $12,500.00Infraestructura académica (Bien $12,500.00

25 Laptop6 $86,469.90Infraestructura académica (Bien $86,469.90

26 Pizarrón blanco5 $10,000.00Infraestructura académica (Bien $10,000.00

27 Sillas19 $13,300.00Infraestructura académica (Bien $13,300.00

4 Actualizar centros de cómputo para la docencia
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$0.00 $505,382.00 $505,382.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Servidores1 $44,461.80Infraestructura académica (Bien $44,461.80

2 Servidor SpineRack2U1 $44,461.80Infraestructura académica (Bien $44,461.80

3 Moviliario C. de Cómputo Simulación1 $42,000.00Infraestructura académica (Bien $42,000.00

4 PC6 $90,000.00Infraestructura académica (Bien $90,000.00

5 Servidor  Dell con 2 procesadores Xeon1 $75,000.00Infraestructura académica (Bien $75,000.00

6 Escritorio5 $22,500.00Infraestructura académica (Bien $22,500.00

7 Impresora2 $66,912.00Infraestructura académica (Bien $66,912.00

8 Computadora de escritorio LANIX TITAN 31406 $90,000.00Infraestructura académica (Bien $90,000.00

9 Servidor1 $15,046.40Infraestructura académica (Bien $15,046.40

10 Software: Auto desk inventor R101 $15,000.00Acervos $15,000.00

2 Impulsar el uso de nuevas tecnologías educativas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$0.00 $14,821.00 $14,821.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Avanzar en el rediseño instruccional de los cursos de los PE, fomentando el uso de nuevas 
tecnología educativas en los PTC.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$0.00 $14,821.00 $14,821.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA
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1 servicios profesionales a instructores1 $14,821.00Servicios $14,821.00

3 Acreditar y/o impulsar el reconocimiento de los PE de la DCEN
Número de Meta Descripción de la meta académica

$0.00 $148,206.00 $148,206.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Promover la acreditación y reconocimiento 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

$0.00 $148,206.00 $148,206.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Atención a evaluadores y  asesores3 $74,103.00Servicios $74,103.00

2 Gastos de eventos de evaluación y asesoria3 $74,103.00Servicios $74,103.00

Servicios
$196,633.59

Materiales
$400,283.41

Bienes Muebles
$5,529,076.80

Acervos
$265,877.20

Suma distribución del Objetivo Particular: $6,391,871.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

3.1% 6.3% 86.5% 4.2%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$0.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: Diferencia vs lo apoyado:

Honorarios
$0.00

Servicios
$196,633.59

Materiales
$400,283.41

Bienes Muebles
$5,529,076.80

Acervos
$265,877.20

Suma distribución del Objetivo Particular: $6,391,871.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

3.1% 6.3% 86.5% 4.2%

Honorarios
$0.00

0.0%

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES)

Fondo de Inversión para Universidad Publicas con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

Resumen General de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2007-26-08-03 

Distribución de rubros del Objetivo Particular por FOMES y FIUPEA

OP/PIFI 2007-26-08-04 Promover el desarrollo de CA en Formación para coadyuvar a su 
consolidación

$354,212.00 $0.00 $354,212.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Mejorar las condiciones de generación y aplicación del conocimiento y producción 
conjunta entre los miembros los Cuerpos Académicos en formación y Grupos 
Disciplinares, así como fortalecer su LGAC y su participación en redes académicas 
nacionales e internacionales.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$354,212.00 $0.00 $354,212.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Universidad de Sonora: Página 50 de 94



Universidad de SonoraUNISO $63,786,909.00

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 
(PIFI 2007 )

Anexo "A" de ejecución 

1 Impulsar la participación de los miembros de los CAEF y GD en redes académicas con pares 
de otros CA de la institución o de otras instituciones, para fomentar la colaboración en el 
desarrollo de sus LGAC

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$176,365.00 $0.00 $176,365.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Pasajes12 $62,752.00Servicios $62,752.00

2 Viaticos12 $63,048.00Servicios $63,048.00

3 Atención a profesores investigadores visitantes12 $50,565.00Servicios $50,565.00

2 Apoyar y mejorar las condiciones de laboratorios y espacios destinados al desarrollo de las 
LGAC de los CAEF y GD, fortaleciendo el desarrollo de la investigación y sus condiciones de 
trabajo

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$177,847.00 $0.00 $177,847.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Material de laboratorio1 $37,847.00Materiales $37,847.00

2 Equipo de laboratoiro1 $90,000.00Infraestructura académica (Bien $90,000.00

3 Viaticos3 $25,000.00Servicios $25,000.00

4 Pasajes3 $25,000.00Servicios $25,000.00

Servicios
$226,365.00

Materiales
$37,847.00

Bienes Muebles
$90,000.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $354,212.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

63.9% 10.7% 25.4% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$226,365.00

Materiales
$37,847.00

Bienes Muebles
$90,000.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $354,212.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

63.9% 10.7% 25.4% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$0.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: Diferencia vs lo apoyado:

Honorarios
$0.00

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES)

Fondo de Inversión para Universidad Publicas con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

Resumen General de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2007-26-08-04 

Distribución de rubros del Objetivo Particular por FOMES y FIUPEA
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Servicios
$1,558,721.59

Materiales
$678,130.41

Bienes Muebles
$5,947,407.30

Acervos
$481,146.70

Suma distribución del proyecto: $8,709,868.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

17.9% 7.8% 68.3% 5.5%

Honorarios
$44,462.00

0.5%

Resumen General de rubros del Proyecto P/PIFI 2007-26-08   

Servicios
$1,362,088.00

Materiales
$277,847.00

Bienes Muebles
$418,330.50

Acervos
$215,269.50

Suma distribución del Proyecto: $2,317,997.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

58.8% 12.0% 18.0% 9.3%

Honorarios
$44,462.00

1.9%

Servicios
$196,633.59

Materiales
$400,283.41

Bienes Muebles
$5,529,076.80

Acervos
$265,877.20

Suma distribución del Proyecto: $6,391,871.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

3.1% 6.3% 86.5% 4.2%

Honorarios
$0.00

0.0%

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES)

Fondo de Inversión para Universidad Publicas con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

Distribución de rubros del proyecto por FOMES y FIUPEA

343 DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES

P/PIFI 2007-26-09   Proyecto de Integración de la División de Ciencias Sociales $3,657,360.00

OP/PIFI 2007-26-09-01 Habilitar a los PTC de la DES $410,012.00 $0.00 $410,012.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Establecer 2 convenios de vinculación con Instituciones nacionales y extranjeras para 
ofrecer programas especiales de posgrado que coadyuve a habilitar a los profesores 
que no cuentan con el grado y lograr la meta planeada para el 2012 (el 45% de 
profesores con el grado de doctor y el 41% con el grado de maestría

Número de Meta Descripción de la meta académica
$150,651.00 $0.00 $150,651.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

3 Acondicionamiento de los espacios para la operación de los programas de posgrado
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$150,651.00 $0.00 $150,651.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Computadora lanix pentium5 $77,390.00Infraestructura académica (Bien $77,390.00

2 Cañón infocus2 $29,066.00Infraestructura académica (Bien $29,066.00

3 Mesas de trabajo3 $10,659.00Infraestructura académica (Bien $10,659.00
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4 Escritorios semiejecuticos con portateclados2 $14,746.00Infraestructura académica (Bien $14,746.00

5 CPU2 $18,790.00Infraestructura académica (Bien $18,790.00

2 Implementar mecanismos de apoyo para que 9 profesores que cuentan con estudio de 
posgrado obtengan el grado respectivo

Número de Meta Descripción de la meta académica
$74,103.00 $0.00 $74,103.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Apoyar a  9  profesores, previo convenio,  para realizar estancias cortaspara la obtención del 
grado respectivo.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$74,103.00 $0.00 $74,103.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Viáticos a profesores de la institución (incluye: hospedaje, 
alimentación, pasajes)

1 $74,103.00Servicios $74,103.00

3 Incrementar a 44 el número de profesores con perfil deseable y a 13 en el Sistema 
Nacional de Investigadores

Número de Meta Descripción de la meta académica
$96,334.00 $0.00 $96,334.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

3 Apoyar a los profesores para que publiquen los productos de investigación en revistas, 
anuarios, libros, manuales y cuadernos de trabajo de calidad. Las publicaciones deberán ser 
arbitradas

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$96,334.00 $0.00 $96,334.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Edición e impresión del libro Indicadores para el estudio de la 
exclusión social.

1 $96,334.00Servicios $96,334.00

4 Apoyar estancias de investigación para 8 profesores en instituciones nacionales o 
extranjeras (UNED, UNAM, UANL, UABC, UNACH, UNICAH, Universidad Veracruzana y  
la Universidad de Barcelona)

Número de Meta Descripción de la meta académica
$88,924.00 $0.00 $88,924.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Otorgar recursos  a los profesores organizados en CA  para que realicen estancias de 
investigación para fortalecer las LGAC

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$88,924.00 $0.00 $88,924.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Viáticos a profesores de la institución (incluye: hospedaje, 
alimentación, pasajes)

1 $88,924.00Servicios $88,924.00
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Servicios
$259,361.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$150,651.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $410,012.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

63.3% 0.0% 36.7% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$259,361.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$150,651.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $410,012.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

63.3% 0.0% 36.7% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$0.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: Diferencia vs lo apoyado:

Honorarios
$0.00

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES)

Fondo de Inversión para Universidad Publicas con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

Resumen General de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2007-26-09-01 

Distribución de rubros del Objetivo Particular por FOMES y FIUPEA

OP/PIFI 2007-26-09-02 Contribuir a elevar el grado de consolidación de los CAEF 
"Multiculturalidad, identidad y cambio social", "Salud comunitaria y 
promoción de la salud en grupos vulnerables" y Participación 
ciudadana y anticorrupción en la administración pública" y el 
desarrollo de los grupos disciplinarios (GD)

$146,724.00 $0.00 $146,724.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Apoyar e impulsar el trabajo colegiado en 3 CAEF
Número de Meta Descripción de la meta académica

$50,390.00 $0.00 $50,390.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Ofrecer a los CAEF el establecimiento de ambientes adecuados y la infraestructura necesaria 
para el desarrollo de las LGAC

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$35,569.00 $0.00 $35,569.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Computadora procesador intel pentium 4630, 512 MB, 120GB, 
tarjeta de red inañámbrica, bocinas, monitor pantalla plana 17" 
LCD.

4 $35,569.00Infraestructura académica (Bien $35,569.00

3 Promover la realización de seminarios de pares entre los Cuerpos Académicos internos
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$14,821.00 $0.00 $14,821.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Artículos y papelería diversa1 $7,410.50Materiales $7,410.50

2 Artiículos e insumos de cómputo1 $7,410.50Materiales $7,410.50
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2 Apoyar la formación de redes de 4 CAEF y GD para fortalecer las LGAC
Número de Meta Descripción de la meta académica

$96,334.00 $0.00 $96,334.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

2 Apoyar la movilidad de los integrantes de los CAEF  y GD en estancias de investigación, 
participación en congresos (SIP, AMEPSO, CNEIP, SMP, AMIC, CLS)

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$96,334.00 $0.00 $96,334.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Viáticos (incluye: hospedaje, alimentación y transporte) a 
profesores de la institución

1 $96,334.00Servicios $96,334.00

Servicios
$96,334.00

Materiales
$14,821.00

Bienes Muebles
$35,569.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $146,724.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

65.7% 10.1% 24.2% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$96,334.00

Materiales
$14,821.00

Bienes Muebles
$35,569.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $146,724.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

65.7% 10.1% 24.2% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$0.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: Diferencia vs lo apoyado:

Honorarios
$0.00

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES)

Fondo de Inversión para Universidad Publicas con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

Resumen General de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2007-26-09-02 

Distribución de rubros del Objetivo Particular por FOMES y FIUPEA

OP/PIFI 2007-26-09-03 Fortalecer las acciones orientadas a la atención integral de los 
alumnos y mejorar los resultados académicos en cada uno de los PE

$2,114,051.00 $0.00 $2,114,051.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Incrementar las tasas de egreso (70%) y las tasas de titulación (40%) de la DES
Número de Meta Descripción de la meta académica

$78,549.00 $0.00 $78,549.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Incorporar en el Reglamento Escolar nuevas opciones de titulación y difundir éstas
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$18,526.00 $0.00 $18,526.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Impresión de folletos y carteles1 $18,526.00Servicios $18,526.00

Universidad de Sonora: Página 55 de 94



Universidad de SonoraUNISO $63,786,909.00

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 
(PIFI 2007 )

Anexo "A" de ejecución 

4 Celebrar convenios con CENEVAL con el fin de implementar el EGEL en los siguientes PE: 
(Ciencias de la Comunicación, Administración Pública, Sociología y Trabajo Social)

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$60,023.00 $0.00 $60,023.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Viáticos a profesores de la institución (incluye: alimentos, 
hospedaje, trasportación)

1 $20,000.00Servicios $20,000.00

2 Pago de hospedaje, alimentos y pasajes a profesor visitante1 $25,023.00Servicios $25,023.00

3 Pago por servicios de capacitación a instructores externos1 $15,000.00Servicios $15,000.00

4 Consolidar la integración de  las prácticas profesionales en las que concurren el 85% 
de los alumnos inscritos en la DES

Número de Meta Descripción de la meta académica
$2,035,502.00 $0.00 $2,035,502.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Equipamiento del área interdisciplinar de Atención Integral para las Prácticas Profesionales
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$600,531.00 $0.00 $600,531.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Computadora Lap-top Neurón LXDL75 con la tecnología móvil 
intel centrino, procesador pwntium m735, 512 MB memoria ram, 
80 Gb en disco duro, pantalla 15.4" WXGA

23 $333,500.00Infraestructura académica (Bien $333,500.00

2 Pantalla de proyección fija 2.50 x 2.50 cm10 $19,600.00Infraestructura académica (Bien $19,600.00

3 Pizarrón electrónico interactivo4 $148,000.00Infraestructura académica (Bien $148,000.00

4 Proyector de video 2000 Ansi, SVGA 800x600, marca sony 
modelo VPL-ES3

1 $9,500.00Infraestructura académica (Bien $9,500.00

6 Pantalla LCD 42", TH-42PWD6UY, marca LG1 $18,900.00Infraestructura académica (Bien $18,900.00

7 Cámara de video digital MDVD, marca Sony2 $19,000.00Infraestructura académica (Bien $19,000.00

12 Monitor de video TV LCD 15", marca LG2 $6,000.00Infraestructura académica (Bien $6,000.00

18 Cables, terminales y conectores1 $10,000.00Materiales $10,000.00

19 Honorarios por instalación y puesta en operación1 $36,031.00Servicios $36,031.00

2 Dotar de equipo a los laboratorios de atención integral para la práctica profesional que 
permitan al estudiante vincularse con la sociedad a través de ofrecer servicios profesionales 
a la comunidad

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$1,279,354.00 $0.00 $1,279,354.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Computadora Procesador Intel Pentium 4630 con tecnología HT, 
caché L2 de 2 MB, 512 MB DDR 400, 120GB Sata, monitor 
pantalla plana de 17" LCD

45 $607,500.00Infraestructura académica (Bien $607,500.00

2 Proyector infocus X3, 1600 lúmenes con resolución de 1024x768 
XGA, reproduciión de color, lente zoom con ajuste de foco y 
zoom manuales, lámpara tipo 2000 watts, compatible con SVGA, 
VGA, XGA, SXGA

15 $217,500.00Infraestructura académica (Bien $217,500.00

3 Computadora procesador Intel pentium 4630, 512 MB en RAM, 
disco duro 80GB

20 $270,000.00Infraestructura académica (Bien $270,000.00

4 Cámara de video digital1 $7,500.00Infraestructura académica (Bien $7,500.00

5 Impresora Multifunción AL 1315 17/12 PPM, copiadora y escaner20 $40,000.00Infraestructura académica (Bien $40,000.00

6 Proyector de imagén Digital1 $6,500.00Infraestructura académica (Bien $6,500.00

Universidad de Sonora: Página 56 de 94



Universidad de SonoraUNISO $63,786,909.00

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 
(PIFI 2007 )

Anexo "A" de ejecución 

7 Mueble para computadora marca línea Italia, modelo Turín 137 
con 3 entrepaños, porta CPU, portateclado y rodajas

6 $10,800.00Infraestructura académica (Bien $10,800.00

8 Mesa para café en laminado plástico1 $3,500.00Infraestructura académica (Bien $3,500.00

9 Mostrador de atención de 1.50x.90x3.30x1.00mts. De altura, 
fabricado en laminado plástico con cantos en cintilla T

1 $22,354.00Infraestructura académica (Bien $22,354.00

10 Archivero con cerradura, fabricado en laminado plástico3 $16,500.00Infraestructura académica (Bien $16,500.00

11 Mesa de trabajo rectangular de 1.50 x 0.90 x 0.72mts. Fabricada 
en laminado plástico y cintilla T con estructura metálica pintada

1 $3,500.00Infraestructura académica (Bien $3,500.00

12 Sillas modelo Aerostar con respaldo y asiento plástico y 
estructura metálica pintada

40 $31,200.00Infraestructura académica (Bien $31,200.00

13 Módulo de estantería sencilla de 2.12mts. altura x 2.70mts largo x
0.36mts. de profundidad con seis entrepaños con respaldo, 
soporte para libros, cubrepolvo y bases para columnas

1 $5,500.00Infraestructura académica (Bien $5,500.00

14 Mesa rectángular de 1.50mts x 0.90mts. Fabricadas en laminado 
plástico con cintilla T y estructura en perfil tubular

1 $3,500.00Infraestructura académica (Bien $3,500.00

15 Sofá de dos plazas modelo centurion tapizada en tela1 $5,500.00Infraestructura académica (Bien $5,500.00

16 Mesa de cómputo para dos personas de 1.55 x 0.60mts. 
fabricado en laminado plástico y estructura pintada

3 $10,500.00Infraestructura académica (Bien $10,500.00

17 Mesa rectángular de 1.20 x 0.50 x 0.72mts. Fabricada en 
laminado plástico con cintilla T y estrucutra en perfil tubular

1 $3,000.00Infraestructura académica (Bien $3,000.00

18 Escritorio de 1.52 x 0.76 x 0.76 mts. fabricado en laminado 
plástico

1 $3,500.00Infraestructura académica (Bien $3,500.00

19 Mesa auxiliar izquierda de 1.22 x 0.61 x 0.76 mts. fabricada en 
laminado plástico

1 $2,500.00Infraestructura académica (Bien $2,500.00

20 Silla Hon modelo 5912 tapizada en tela con base y rodajas10 $8,500.00Infraestructura académica (Bien $8,500.00

4 Consolidar la participación de los estudiantes en las prácticas de campo ligadas a los 
nuevos planes de estudio por competencias

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$155,617.00 $0.00 $155,617.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Gastos de viaje de estudiantes (incluye: alimentos, hospedaje, 
casetas, etc)

1 $155,617.00Servicios $155,617.00
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Servicios
$270,197.00

Materiales
$10,000.00

Bienes Muebles
$1,833,854.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $2,114,051.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

12.8% 0.5% 86.7% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$270,197.00

Materiales
$10,000.00

Bienes Muebles
$1,833,854.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $2,114,051.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

12.8% 0.5% 86.7% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$0.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: Diferencia vs lo apoyado:

Honorarios
$0.00

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES)

Fondo de Inversión para Universidad Publicas con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

Resumen General de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2007-26-09-03 

Distribución de rubros del Objetivo Particular por FOMES y FIUPEA

OP/PIFI 2007-26-09-04 Asegurar la calidad de los programas acreditados e impulsar la 
acreditación de los que estan en proceso

$986,573.00 $0.00 $986,573.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Acreditar 4 programas de la DES
Número de Meta Descripción de la meta académica

$551,645.00 $0.00 $551,645.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Obtener la acreditación para los PE de Sociología, Administración Pública, Trabajo Social y 
Derecho

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$314,515.00 $0.00 $314,515.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Computadoras lanix pentium20 $270,000.00Infraestructura académica (Bien $270,000.00

2 Impresora laser modelo 132017 $27,200.00Infraestructura académica (Bien $27,200.00

3 Mesas de cómputo para dos personas de 1.55 x 0.60 mts. 
Fabricado en laminado plástico y estructura pintada

5 $12,500.00Infraestructura académica (Bien $12,500.00

4 Silla Hon modelo 5912 tapizada en tela con base y rodajas5 $4,815.00Infraestructura académica (Bien $4,815.00

2 Cubrir la cuota de acreditación a ACCECISO
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$237,130.00 $0.00 $237,130.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Cuota de acreditación4 $237,130.00Servicios $237,130.00

Universidad de Sonora: Página 58 de 94



Universidad de SonoraUNISO $63,786,909.00

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 
(PIFI 2007 )

Anexo "A" de ejecución 

2 Conservar la calidad de los 3 programas acreditados (Psicología, Ciencias de la 
Comunicación e Historia)

Número de Meta Descripción de la meta académica
$207,062.00 $0.00 $207,062.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Atender las recomendaciones de ACCECISO y CNEIP para conservar la calidad de los 
programas acreditados

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$207,062.00 $0.00 $207,062.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Computadora Lap-top neuron LXDL76 caché L2 de 2 MB, 
memoria DDr II 533 a 512 MB, 80 GB en disco duro DVD/CD-
RW, pantalla 15.4" WXGA, WSXGA, tarjeta de red

2 $33,000.00Infraestructura académica (Bien $33,000.00

2 Spine Rack 2U 2MB caché L2, 2x512 MB SDRAM DDRII, 400 
MHZ, expandible a 16 GB, 2 canales, disco duro SCSI ultra 320 
36GB 10K RPM

1 $23,000.00Infraestructura académica (Bien $23,000.00

3 Spine procesador Intel xeon (redundante 760w 2+1) 2 MB caché 
L2, 2x512MB SDRAM DDRII, 16 GB expandible, disco duro SCSI 
ultra 320/LVD

1 $21,062.00Infraestructura académica (Bien $21,062.00

4 Computadora lanix titán 3140 procesador Intel Pentium D950, 2x 
caché L2 de 2MB, 1 GB dual DDRII, 160 GB sata II, DVD+/-RW, 
tarjeta de red

1 $16,000.00Infraestructura académica (Bien $16,000.00

5 Impresora HP color laserjet, modelo 5550 HDN, 256 MB, duplex 
charola

1 $45,000.00Infraestructura académica (Bien $45,000.00

6 Impresora laserjet modelo 3055 multifuncional, impresora, 
copiadora, escaner, fax, 133 MHZ marca HP

5 $27,500.00Infraestructura académica (Bien $27,500.00

7 Escaner marca HP scanjet modelo 8290 resolución 4800x4800 
DPI, 48 color, puerto USB marca HP

1 $13,000.00Infraestructura académica (Bien $13,000.00

8 Impresora marca HP, laserjet modelo 1320, 16 MB, paralelo y 
USBN

2 $5,000.00Infraestructura académica (Bien $5,000.00

9 Quemadora externa de DVDS marca Lite On1 $1,500.00Infraestructura académica (Bien $1,500.00

10 Proyector de video (cañón) marca Visión Systems, modelo Pro 
290, 1600 ansi lúmens, resolución SVGA 800x600. incluye 
control remoto

1 $13,000.00Infraestructura académica (Bien $13,000.00

11 Mesas color rojo cobrizo5 $4,500.00Infraestructura académica (Bien $4,500.00

12 Carros p/cómputo nikos5 $4,500.00Infraestructura académica (Bien $4,500.00

3 Capacitar a 80 profesores en los procesos centrados en el aprendizaje y en el modelo 
por competencias

Número de Meta Descripción de la meta académica
$189,703.00 $0.00 $189,703.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

2 Ofrecer el Diplomado en Formación Pedagógica del Docente en Educación Superior
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$85,959.00 $0.00 $85,959.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Gastos de hospedaje, alimentación y transportación a los 
profesores invitados

1 $65,959.00Servicios $65,959.00

2 Pago por servicios de capacitación a profesores invitados1 $20,000.00Servicios $20,000.00

4 Apoyar la elaboración de material didáctico
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$103,744.00 $0.00 $103,744.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA
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1 Edición e impresión1 $103,744.00Servicios $103,744.00

4 Fortalecer las acciones de seguimiento y evaluación en los 7 planes de estudio de la 
DES y del posgrado en Innovación Educativa

Número de Meta Descripción de la meta académica
$38,163.00 $0.00 $38,163.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

2 Realizar un foro de análisis en cada uno de los PE sobre los nuevos planes de estudio en el 
que participarán alumnos y profesores

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$38,163.00 $0.00 $38,163.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Trabajos de imprenta1 $30,000.00Servicios $30,000.00

2 Materiales e insumos de cómputo1 $4,663.00Materiales $4,663.00

3 Materiales y papelería diversa1 $3,500.00Materiales $3,500.00

Servicios
$456,833.00

Materiales
$8,163.00

Bienes Muebles
$521,577.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $986,573.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

46.3% 0.8% 52.9% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$456,833.00

Materiales
$8,163.00

Bienes Muebles
$521,577.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $986,573.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

46.3% 0.8% 52.9% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$0.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: Diferencia vs lo apoyado:

Honorarios
$0.00

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES)

Fondo de Inversión para Universidad Publicas con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

Resumen General de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2007-26-09-04 

Distribución de rubros del Objetivo Particular por FOMES y FIUPEA
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Servicios
$1,082,725.00

Materiales
$32,984.00

Bienes Muebles
$2,541,651.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del proyecto: $3,657,360.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

29.6% 0.9% 69.5% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Resumen General de rubros del Proyecto P/PIFI 2007-26-09   

Servicios
$1,082,725.00

Materiales
$32,984.00

Bienes Muebles
$2,541,651.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Proyecto: $3,657,360.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

29.6% 0.9% 69.5% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$0.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Proyecto: Diferencia vs lo apoyado:

Honorarios
$0.00

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES)

Fondo de Inversión para Universidad Publicas con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

Distribución de rubros del proyecto por FOMES y FIUPEA

344 DIVISIÓN DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AGROPECUARIAS

P/PIFI 2007-26-10   Mejora de la capacidad y competitividad académicas e impulso a la innovación 
educativa en la División de Ciencias Administrativas, Contables y Agropecuarias.

$1,368,683.00

OP/PIFI 2007-26-10-01 Asegurar la calidad académica de los PE evaluables y fortalecer las 
condiciones necesarias para la oportuna y  satisfactoria evaluación 
de los nuevos PE ofrecidos por la DES, para mantener la 
competitividad académica alcanzada por la misma.

$955,929.00 $0.00 $955,929.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

3 Fortalecer los cuatro nuevos PE de licenciatura ofrecidos por la DES, a partir de 2004, 
procurando generar y mantener los estándares de calidad que ya poseen los PE 
evaluables Nivel 1, para su oportuna evaluación por CIEES y su eventual acreditación . 
Del 2007 al 2012.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$896,646.00 $0.00 $896,646.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

3 Promover el desarrollo, actualización y mantenimiento de la infraestructura académica de 
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

$896,646.00 $0.00 $896,646.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA
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1 Acervos (suscripción a revistas)1 $50,000.00Acervos $50,000.00

2 Acervos(Suscripciones a bases de datos)1 $100,000.00Acervos $100,000.00

3 Equipamiento  de laboratorios y talleres de producción de 
programas de radio, televisión y material multimedia

1 $186,646.00Infraestructura académica (Bien $186,646.00

4 Computadora Pentium4 con monitor LCD y tarjeta de red 
inlámbrica

40 $560,000.00Infraestructura académica (Bien $560,000.00

4 Fortalecer el currículum del Programa Especial de Maestría en Ciencias 
Agropecuarias. Del 2007 al 2008.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$59,283.00 $0.00 $59,283.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

2 Darle seguimiento al convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) para fortalecer el PE de Maestría en Ciencias 
Agropecuarias ofrecido por la DES.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$59,283.00 $0.00 $59,283.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Apoyos para promover la participación de los estudiantes en 
congresos y estancias de investigación  para fortalecer el PE de 
Maestría en Ciencias Agropecuarias.

1 $50,000.00Servicios $50,000.00

2 Apoyos para promover la visita de expertos en las distintas áreas 
académicas del programa

1 $9,283.00Servicios $9,283.00

Servicios
$59,283.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$746,646.00

Acervos
$150,000.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $955,929.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

6.2% 0.0% 78.1% 15.7%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$59,283.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$746,646.00

Acervos
$150,000.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $955,929.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

6.2% 0.0% 78.1% 15.7%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$0.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: Diferencia vs lo apoyado:

Honorarios
$0.00

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES)

Fondo de Inversión para Universidad Publicas con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

Resumen General de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2007-26-10-01 

Distribución de rubros del Objetivo Particular por FOMES y FIUPEA

OP/PIFI 2007-26-10-02 Avanzar en el fortalecimiento de la planta académica de la DES, 
elevando sus indicadores de habilitación, PTC con Perfil PROMEP-
SES y adscripción al SNI.

$216,381.00 $0.00 $216,381.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total
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3 Incrementar el número de PTC con reconocimiento de Perfil Deseable PROMEP-SES. 
Pasando de 9-16 (2007) a 12-20 (2008).

Número de Meta Descripción de la meta académica
$151,911.00 $0.00 $151,911.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

3 Promover, conjuntamente con las demás instancias académicas comprometidas (Academias, 
Jefaturas de Departamento, CA), la organización y la participación en eventos y actividades 
que eleven la productividad académica diversificada de los PTC, para mantener e 
incrementar los registros de Perfil PROMEP-SES.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$151,911.00 $0.00 $151,911.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Organización en forma conjunta con la Universidad Autónoma 
Agraria Antonio Narro y SOMEXAA, A.C XXI Congreso 
Internacional en Administración de Empresas Agropecuarias.

1 $41,911.00Servicios $41,911.00

2 Pago de servicios de transportación, alimentación, hospedaje, 
trabajos de imprenta, inscripciones  y derecchos de 
publicaciones para la participación de los PTC de la DES en 
congresos y reuniones académicas (CUMEX, ANFECA, APCAM, 
SOMEXAA, INIFAP, SRM).

5 $110,000.00Servicios $110,000.00

4 Participación de la totalidad de los PTC de la DES en cursos, seminarios y talleres de 
actualización docente y disciplinar. Pasando de 16-16(2007) a 20-20 (2008).

Número de Meta Descripción de la meta académica
$64,470.00 $0.00 $64,470.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Organizar cursos, talleres y seminarios de actualización docente y disciplinar para fortalecer 
la formación del profesorado 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

$31,124.00 $0.00 $31,124.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Pago a  instructores de cursos de formación docente y disciplinar 
para el profesorado de la DES.

2 $15,000.00Honorarios $15,000.00

2 Materiales de oficina y cómputo, de apoyo a la organización de 
cursos de formación docente y disciplinar para el profesorado de 
la DES.

1 $11,124.00Materiales $11,124.00

3 Organización de cursos de formación docente y disciplinar para 
el profesorado de la DES.

2 $5,000.00Servicios $5,000.00

2 Promover la participación de los líderes académicos de la DES en eventos externos de 
formación disciplinar que coadyuven al desarrollo de la investigación.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$33,346.00 $0.00 $33,346.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Pago de servicios de transportación, alimentación, inscripciones 
y hospedaje para los PTC de la DES que participen en cursos de 
formación docente y disciplinar externos.

1 $33,346.00Servicios $33,346.00
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Servicios
$190,257.00

Materiales
$11,124.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $216,381.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

87.9% 5.1% 0.0% 0.0%

Honorarios
$15,000.00

6.9%

Servicios
$190,257.00

Materiales
$11,124.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $216,381.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

87.9% 5.1% 0.0% 0.0%

Honorarios
$15,000.00

6.9%

Servicios
$0.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: Diferencia vs lo apoyado:

Honorarios
$0.00

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES)

Fondo de Inversión para Universidad Publicas con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

Resumen General de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2007-26-10-02 

Distribución de rubros del Objetivo Particular por FOMES y FIUPEA

OP/PIFI 2007-26-10-03 Fortalecer los servicios de atención a los estudiantes para mejorar 
sus resultados académicos.

$125,975.00 $0.00 $125,975.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

2 Disminuir significativamente los índices de reprobación, rezago y deserción de los PE 
de la DES. Del 2007 al 2012.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$14,821.00 $0.00 $14,821.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

2 Impulsar la oferta de servicios escolares y académicos oportunos y de mayor calidad para 
los estudiantes para mejorar sus indicadores de desempeño y los índices de satisfacción.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$14,821.00 $0.00 $14,821.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Servicios de alimentación y hospedaje para prestadores de 
servicios de atención psicopedagógica para estudiantes de la 
DES

2 $14,821.00Servicios $14,821.00

4 Atender al 100% de los estudiantes a través de 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 eventos que fomenten la creatividad, la vinculación, el intercambio y la  
movilidad estudiantil. Del 2007 al 2012.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$111,154.00 $0.00 $111,154.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total
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2 Promover la participación de los estudiantes de la DES en eventos institucionales formativos 
y de orientación, como Feria de la Salud, Feria de la Creatividad y Vinculación Universitaria.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$51,872.00 $0.00 $51,872.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Servicios de alimentación, transporte y hospedaje para alumnos 
de la DES que participen en eventos formativos como Feria de la 
Salud y Feria de la Creatividad Empresarial

2 $20,000.00Servicios $20,000.00

2 Adquisición de materiales para la construcción de 20 mamparas 
que sirvan de apoyo a la realización de eventos académicos 
destinados a los estudiantes de la DES

1 $21,872.00Materiales $21,872.00

3 Adquisición de materiales consumibles de computación y 
papelería de apoyo a  la realización de eventos académicos para 
los  estudiantes de la DES

1 $10,000.00Materiales $10,000.00

3 Concertar la participación de estudiantes avanzados de la DES en estancias académicas en 
programas de otras DES e IES, 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

$59,282.00 $0.00 $59,282.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Apoyos para inscripción, seguros, transportación, hospedaje y 
alimentación para aestudiantes que participen en estancias  
estudiantiles cortas y eventos de movilidad e intercambio 
académico.

1 $59,282.00Servicios $59,282.00

Servicios
$94,103.00

Materiales
$31,872.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $125,975.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

74.7% 25.3% 0.0% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$94,103.00

Materiales
$31,872.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $125,975.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

74.7% 25.3% 0.0% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$0.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: Diferencia vs lo apoyado:

Honorarios
$0.00

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES)

Fondo de Inversión para Universidad Publicas con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

Resumen General de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2007-26-10-03 

Distribución de rubros del Objetivo Particular por FOMES y FIUPEA
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OP/PIFI 2007-26-10-04 Impulsar la reestructuración y desarrollo del Grupo Disciplinar de 
Ciencias Sociales y Administrativas, con registro institucional, a 
Cuerpo Académico en Formación  (CAEFCSA), con registro PROMEP-
SES (a 2009), para su eventual promoción a Cuerpo Académico en 
Consolidación (a 2011).

$70,398.00 $0.00 $70,398.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

3 Elevar la participación de los miembros del GDCSA en actividades de redes 
académicas institucionales y nacionales afines. Pasando de 3/7 (2007) a  7/7 (2009).

Número de Meta Descripción de la meta académica
$44,462.00 $0.00 $44,462.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

3 Desarrollar relaciones y actividades de intercambio y colaboración del GDCSA con cuerpos 
académicos de mayor consolidación de la DES y de otras DES de la Institución, en áreas 
afines, para fortalecer las LGAC y su producción académica.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$44,462.00 $0.00 $44,462.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Apoyo para cubrir servicios de transportación, alimentación, 
hospedaje, inscriciones y derechos de publicaciones,  para los 
PTC de DES que participan en actividades de intercambio y 
colaboración  académicas

1 $24,462.00Servicios $24,462.00

2 Apoyo para cubrir servicios de transportación, alimentación y 
hospedaje para profesores visitantes a la DES bajo el amparo de 
programas de intercambio y colaboración.

1 $20,000.00Servicios $20,000.00

4 Promover al GDCSA a CAEF en 2009 y a CAEC en 2011.
Número de Meta Descripción de la meta académica

$25,936.00 $0.00 $25,936.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Promover la productividad académica, la capacitación disciplinar y la realización de estudios 
de doctorado por parte de los miembros del GDCSA.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$25,936.00 $0.00 $25,936.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Apoyo para cubrir servicios de transportación, 
alimentación,hospedaje e inscripciones para la realización de 
estudios de posgrado, por parte de PTC del GDCSA

1 $15,936.00Servicios $15,936.00

2 Apoyo para cubrir servicios de alimentación, transporte y 
hospedaje de instructores invitados en cursos de capacitación 
disciplinar.

1 $10,000.00Servicios $10,000.00
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Servicios
$70,398.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $70,398.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$70,398.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $70,398.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: Diferencia vs lo apoyado:

Honorarios
$0.00

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES)

Fondo de Inversión para Universidad Publicas con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

Resumen General de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2007-26-10-04 

Distribución de rubros del Objetivo Particular por FOMES y FIUPEA

Servicios
$414,041.00

Materiales
$42,996.00

Bienes Muebles
$746,646.00

Acervos
$150,000.00

Suma distribución del proyecto: $1,368,683.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

30.3% 3.1% 54.6% 11.0%

Honorarios
$15,000.00

1.1%

Resumen General de rubros del Proyecto P/PIFI 2007-26-10   

Servicios
$414,041.00

Materiales
$42,996.00

Bienes Muebles
$746,646.00

Acervos
$150,000.00

Suma distribución del Proyecto: $1,368,683.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

30.3% 3.1% 54.6% 11.0%

Honorarios
$15,000.00

1.1%

Servicios
$0.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Proyecto: Diferencia vs lo apoyado:

Honorarios
$0.00

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES)

Fondo de Inversión para Universidad Publicas con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

Distribución de rubros del proyecto por FOMES y FIUPEA
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345 DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

P/PIFI 2007-26-11   FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICA DE LA 
DCEA.

$1,276,573.00

OP/PIFI 2007-26-11-01 Avanzar en la integración y desarrollo de  4 Grupos Disciplinarios, y 
un CA en formación de la DCEA.

$440,913.00 $0.00 $440,913.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Generar las condiciones básicas para la integración, desarrollo  y el trabajo conjunto 
de los miembros de los Grupos Disciplinarios y CA de la DES.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$177,847.00 $0.00 $177,847.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

2 Fortalecer las LGAC de los GD y CA de la DES, con la presencia de líderes académicos de 
otras instituciones del país y del extranjero.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$111,155.00 $0.00 $111,155.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1  Pago de pasaje, estancia y alimentación a asesores externos1 $111,155.00Servicios $111,155.00

3 Apoyar dos estancias cortas de investigación, por parte de los PTC de la DES, en otras IES 
del país o del extranjero.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$44,462.00 $0.00 $44,462.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1  Pago de boleto de avión, hospedaje y alimentación a profesores 
de la institución

2 $44,462.00Servicios $44,462.00

4 Complementar el equipamiento de una sala  para seminarios y reuniones de los CA.
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$22,230.00 $0.00 $22,230.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 4 mesas y 10 sillas para sala de trabajo1 $22,230.00Infraestructura académica (Bien $22,230.00

2 Proporcionar a los Grupos Disciplinarios y CA apoyos para publicar y difundir 
resultados de investigaciones que impliquen la autoría conjunta de sus integrantes.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$263,066.00 $0.00 $263,066.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Apoyar la publicación de al menos 10 productos, bajo la modalidad de artículos arbitrados en 
revistas, memorias o capítulos de libros, resultado de las LGAC de los GD y cuerpos 
académicos en formación 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

$62,988.00 $0.00 $62,988.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1  Edición e impresión de publicaciones1 $62,988.00Servicios $62,988.00

2 Apoyar la presentación de 15  ponencias en eventos nacionales producto del trabajo 
conjunto de los integrantes de los GD y CA 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

$107,449.00 $0.00 $107,449.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA
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1  Pago de transporte, hospedaje y alimentación a profesores de la 
institución

1 $82,449.00Servicios $82,449.00

2  Cuotas de inscripción1 $25,000.00Servicios $25,000.00

3 Apoyar la presentación de 5 ponencias en eventos internacionales, producto del trabajo 
conjunto de los integrantes de los GD y CA 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

$92,629.00 $0.00 $92,629.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1  Pago de transporte, hospedaje y alimentación a profesores de la 
institución

1 $77,629.00Servicios $77,629.00

2  Cuotas de inscripción1 $15,000.00Servicios $15,000.00

Servicios
$418,683.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$22,230.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $440,913.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

95.0% 0.0% 5.0% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$418,683.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$22,230.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $440,913.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

95.0% 0.0% 5.0% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$0.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: Diferencia vs lo apoyado:

Honorarios
$0.00

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES)

Fondo de Inversión para Universidad Publicas con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

Resumen General de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2007-26-11-01 

Distribución de rubros del Objetivo Particular por FOMES y FIUPEA

OP/PIFI 2007-26-11-02 Fortalecer la planta académica, mejorando el nivel de habilitación del 
profesorado, incrementando el número de profesores con perfil 
deseable y los adscritos al SNI.

$148,206.00 $0.00 $148,206.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Lograr que 5 PTC alcancen el período de planeación el grado de doctor, y continuar el 
programa de formación de 6 doctores en el Depto. de Contabilidad.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$148,206.00 $0.00 $148,206.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Apoyar a 5 PTC en los gastos de obtención del grado.
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$37,052.00 $0.00 $37,052.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA
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1  Pago de transporte, hospedaje y alimentación a profesores de la 
institución

1 $37,052.00Servicios $37,052.00

2 Apoyar el programa de formación de 6 doctores en el Departamento de Contabilidad, 
implementado bajo convenio con el Instituto Tecnológico de Oaxaca.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$111,154.00 $0.00 $111,154.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1  Pago de transporte, hospedaje y alimentación de profesores de 
la DES

1 $91,154.00Servicios $91,154.00

2 Material y útiles de oficina1 $10,000.00Materiales $10,000.00

3 Material de cómputo1 $10,000.00Materiales $10,000.00

Servicios
$128,206.00

Materiales
$20,000.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $148,206.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

86.5% 13.5% 0.0% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$128,206.00

Materiales
$20,000.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $148,206.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

86.5% 13.5% 0.0% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$0.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: Diferencia vs lo apoyado:

Honorarios
$0.00

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES)

Fondo de Inversión para Universidad Publicas con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

Resumen General de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2007-26-11-02 

Distribución de rubros del Objetivo Particular por FOMES y FIUPEA

OP/PIFI 2007-26-11-03 Fortalecer la atención integral a los estudiantes para mejorar sus 
resultados académicos.

$409,419.00 $0.00 $409,419.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Aumentar los índices eficiencia terminal  y titulación de los PE de la DES.
Número de Meta Descripción de la meta académica

$37,052.00 $0.00 $37,052.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Promover la titulación entre egresados que se encuentran rezagados, a través de la 
modalidad de cursos de titulación en línea.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$37,052.00 $0.00 $37,052.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Equipo de servidor de 500 a 1000 nudos1 $37,052.00Infraestructura académica (Bien $37,052.00
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4 Fortalecer los espacios educativos y calidad de las prácticas profesionales, de servicio 
social y tutorías.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$372,367.00 $0.00 $372,367.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1  Ampliar y mejorar los servicios a estudiantes (servicio social, tutorías, prácticas 
profesionales) , 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

$172,290.00 $0.00 $172,290.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Dos paquetes de 6 mesas y 10 sillas cada uno, para salas del 
área divisional de servicio a estudiantes.

1 $30,000.00Infraestructura académica (Bien $30,000.00

2 Computadoras de escritorio2 $30,000.00Infraestructura académica (Bien $30,000.00

3  Impresoras Láser Jet3 $13,500.00Infraestructura académica (Bien $13,500.00

4  Computadora portátil2 $26,000.00Infraestructura académica (Bien $26,000.00

5  Sistemas NO-BREAKE2 $3,000.00Infraestructura académica (Bien $3,000.00

6 Material de computo1 $50,000.00Materiales $50,000.00

7 Material de oficina1 $19,790.00Materiales $19,790.00

2 Apoyar a estudiantes y maestros involucrados en proyectos de servicio social para que 
participen en brigadas y 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

$163,026.00 $0.00 $163,026.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1  Gasto para apoyo estudiantiles hospedaje, alimentación y 
transporte de alumnos

1 $93,026.00Servicios $93,026.00

2  Realización encuentro estudiantil de Experiencias y Proyectos 
de Servicio Social de la DCEA

1 $20,000.00Servicios $20,000.00

3  Pago de hospedaje, alimentación y transporte a profesores de la 
institución

1 $50,000.00Servicios $50,000.00

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

$37,051.00 $0.00 $37,051.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1  Pago de hospedaje, alimentación y transporte de profesores de 
la institución

1 $37,051.00Servicios $37,051.00
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Servicios
$200,077.00

Materiales
$69,790.00

Bienes Muebles
$139,552.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $409,419.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

48.9% 17.0% 34.1% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$200,077.00

Materiales
$69,790.00

Bienes Muebles
$139,552.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $409,419.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

48.9% 17.0% 34.1% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$0.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: Diferencia vs lo apoyado:

Honorarios
$0.00

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES)

Fondo de Inversión para Universidad Publicas con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

Resumen General de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2007-26-11-03 

Distribución de rubros del Objetivo Particular por FOMES y FIUPEA

OP/PIFI 2007-26-11-04 Mejorar y asegurar la calidad de los PE y los servicios educativos. $119,341.00 $158,694.00 $278,035.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Fortalecer a los PE de nueva creación de Finanzas, Mercadotecnia e Informática 
Administrativa, preparándolos para su evaluación y acredita ión en el corto plazo.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$0.00 $158,694.00 $158,694.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Equipar el laboratorio de Informática Admva.
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$0.00 $158,694.00 $158,694.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Cableado y UPS1 $88,694.00Materiales $88,694.00

2 Equipo de servidor de 500 a 1000 nudos1 $50,000.00Infraestructura académica (Bien $50,000.00

3 Instalación de antena inalámbrica1 $20,000.00Infraestructura académica (Bien $20,000.00

2 Mantener actualizada la infraestructura académica de apoyo a los PE, con el uso de las 
nuevas tecnologías.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$119,341.00 $0.00 $119,341.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

3 Equipar al Centro de Información y Asesoría Económica.
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$119,341.00 $0.00 $119,341.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Computadoras de escritorio3 $36,000.00Infraestructura académica (Bien $36,000.00

2  Computadoras portátil1 $20,333.00Infraestructura académica (Bien $20,333.00
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3  Video proyectores2 $24,000.00Infraestructura académica (Bien $24,000.00

4  Impresoras Láser Jet2 $9,200.00Infraestructura académica (Bien $9,200.00

5  Material de cómputo1 $14,808.00Materiales $14,808.00

6  Material y útiles de oficina1 $15,000.00Materiales $15,000.00

Servicios
$0.00

Materiales
$118,502.00

Bienes Muebles
$159,533.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $278,035.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

0.0% 42.6% 57.4% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$0.00

Materiales
$29,808.00

Bienes Muebles
$89,533.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $119,341.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

0.0% 25.0% 75.0% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$0.00

Materiales
$88,694.00

Bienes Muebles
$70,000.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $158,694.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

0.0% 55.9% 44.1% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES)

Fondo de Inversión para Universidad Publicas con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

Resumen General de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2007-26-11-04 

Distribución de rubros del Objetivo Particular por FOMES y FIUPEA
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Servicios
$746,966.00

Materiales
$208,292.00

Bienes Muebles
$321,315.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del proyecto: $1,276,573.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

58.5% 16.3% 25.2% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Resumen General de rubros del Proyecto P/PIFI 2007-26-11   

Servicios
$746,966.00

Materiales
$119,598.00

Bienes Muebles
$251,315.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Proyecto: $1,117,879.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

66.8% 10.7% 22.5% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$0.00

Materiales
$88,694.00

Bienes Muebles
$70,000.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Proyecto: $158,694.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

0.0% 55.9% 44.1% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES)

Fondo de Inversión para Universidad Publicas con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

Distribución de rubros del proyecto por FOMES y FIUPEA

346 DIVISIÓN DE HUMANIDADES Y BELLAS ARTES

P/PIFI 2007-26-12   Avance y consolidación integral de la capacidad y competitividad académicas de la 
DHBA

$5,826,127.00

OP/PIFI 2007-26-12-01  Mejorar la habilitación de la planta docente y desarrollar acciones de 
apoyo al trabajo académico y a su difusión que permitan su acceso 
al SNI y la obtención de perfiles PROMEP

$1,867,766.00 $0.00 $1,867,766.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Otorgar apoyo para la mejora del perfil académico del profesorado de la DES
Número de Meta Descripción de la meta académica

$1,540,602.00 $0.00 $1,540,602.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Presentar  ponencias en congresos y eventos académicos nacionales e internacionales por 
parte de los miembros de Cuerpos Académicos 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

$973,714.00 $0.00 $973,714.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Pago de hospedaje, alimentación y transporte  para  25 
profesores ponentes de Lenguas Extranjeras

17 $221,000.00Servicios $221,000.00

2 Pago de hospedaje, alimentación y transporte  para 45 
profesores ponentes del Departamento de Letras y Lingüística

37 $481,000.00Servicios $481,000.00
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3 Pago de hospedaje, alimentación y transporte  para 20  
profesores ponentes de Arquitectura

12 $156,000.00Servicios $156,000.00

4 Pago de hospedaje, alimentación y transporte  para 8  profesores 
ponentes de Artes

6 $78,000.00Servicios $78,000.00

5 Pago de hospedaje, alimentación y transporte  para 4  profesores 
coodinadores divisionales del PIT y de Servicio Social

3 $37,714.00Servicios $37,714.00

2 Publicar libros y revistas académicas productos del trabajo de investigación y aplicación de 
los profesores e investigadores 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

$566,888.00 $0.00 $566,888.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Pago de impresión de libro Memoria del XXI Coloquio 
Internacional de Literatura Mexicana

1 $40,000.00Servicios $40,000.00

2 Pago de impresión del número 4 de la revista Connotas del 
Programa de Literaturas Hispánicas

1 $31,888.00Servicios $31,888.00

3 Pago de impresión de 8 libros  sobre   Literatura y lingüística 
producto de los profesores-investigadores del Departamento de 
Letras y Lingüística

6 $240,000.00Servicios $240,000.00

4 Pago de impresión de 2 libros  sobre arquitectura producto de los 
profesores-investigadores del Programa de Arquitectura

1 $70,000.00Servicios $70,000.00

6 Pago de impresión de la revista Estudios sobre Arquitectura y 
Urbanismo del Desierto del Programa de Arquitectura

1 $35,000.00Servicios $35,000.00

7 Pago de impresión de 1 libro del Programa de Artes: 
“Antecedentes del teatro en Sonora 1850-1950” del Luis Enrique 
García

1 $40,000.00Servicios $40,000.00

8 Pago de impresión de 1 libro del Programa de Artes: 
“Seguimiento estadístico de alumnos de LAR Artes pláticas” de 
Rosa Angélica Santana

1 $40,000.00Servicios $40,000.00

9 Pago de impresión del libro resultado de el II Seminario de 
Complejidad Sintáctica

1 $70,000.00Servicios $70,000.00

2 Mantener la actualización didáctica y disciplinaria del profesorado de la DES
Número de Meta Descripción de la meta académica

$327,164.00 $0.00 $327,164.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Organizar talleres, cursos y seminarios de actualización docente y disciplinaria para el 
profesorado de todos los departamentos 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

$327,164.00 $0.00 $327,164.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Pago de instructores de cursos de actualización para docentes 
de Lenguas Extranjeras

3 $30,000.00Honorarios $30,000.00

2 Pago de hospedaje, alimentación y transporte de instructores 
para cursos de actualización   para docentes de Lenguas 
Extranjeras

3 $46,164.00Servicios $46,164.00

3 Pago de honorarios para instructores de 3 cursos de 
actualización ofrecidos para docentes de Literaturas Hispánicas, 
Lingüística y el área de servicio

2 $20,000.00Honorarios $20,000.00

4 Pago de hospedaje, alimentación y transporte de instructores de 
3 cursos de actualización ofrecidos para docentes de Literaturas 
Hispánicas, Lingüística y el área de servicio

3 $45,000.00Servicios $45,000.00

5 Materiales de apoyo para 3 cursos de actualización ofrecidos 
para docentes de Literaturas Hispánicas, Lingüística y el área de 
servicio

3 $6,000.00Materiales $6,000.00
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6 Pago de honorarios para instructores de 5 cursos de 
actualización ofrecidos para docentes de Arquitectura

3 $30,000.00Honorarios $30,000.00

7 Pago de hospedaje, alimentación y transporte de instructores de 
5 cursos de actualización ofrecidos para docentes de Arquitectura

3 $45,000.00Servicios $45,000.00

8 Pago de honorarios para instructores de 4 cursos de 
actualización ofrecidos para docentes del Pograma de Artes

3 $60,000.00Honorarios $60,000.00

9 Pago de hospedaje, alimentación y transporte de instructores de 
4 cursos de actualización ofrecidos para docentes del Programa 
de Artes

3 $45,000.00Servicios $45,000.00

Servicios
$1,721,766.00

Materiales
$6,000.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $1,867,766.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

92.2% 0.3% 0.0% 0.0%

Honorarios
$140,000.00

7.5%

Servicios
$1,721,766.00

Materiales
$6,000.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $1,867,766.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

92.2% 0.3% 0.0% 0.0%

Honorarios
$140,000.00

7.5%

Servicios
$0.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: Diferencia vs lo apoyado:

Honorarios
$0.00

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES)

Fondo de Inversión para Universidad Publicas con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

Resumen General de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2007-26-12-01 

Distribución de rubros del Objetivo Particular por FOMES y FIUPEA

OP/PIFI 2007-26-12-02 Promover la consolidación de los CA de la DES por medio del 
intercambio académico interinstitucional  con base en líneas de 
investigación bien definidas y articuladas

$318,643.00 $0.00 $318,643.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Mejorar los mecanismos de intercambio académico interinstitucional
Número de Meta Descripción de la meta académica

$318,643.00 $0.00 $318,643.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Organizar congresos y eventos académicos de alto nivel en las diversas áreas de 
conocimiento 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

$229,719.00 $0.00 $229,719.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Pago de alimentación, transporte y hospedaje a visitantes  para 
el X Encuentro Internacional de Lingüística en el Noroeste, la II 
Segunda Reunión Nacional del Posgrado en Literatura y el III 
Seminario de Complejidad Sintáctica.

10 $150,000.00Servicios $150,000.00
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2 Pago de servicios de apoyo para la organización del X Encuentro 
Internacional de Lingüística en el Noroeste

1 $60,000.00Servicios $60,000.00

3 Materiales para la organización de la II Reunión Nacional de 
Posgrado en Literatura y el III Seminario de Complejidad 
Sintáctica

1 $19,719.00Materiales $19,719.00

3 Realizar estancias de investigación en instituciones de educación superior de reconocido 
prestigio por parte de docentes 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

$88,924.00 $0.00 $88,924.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Pago de Alimentación, hospedaje y transportación para 6 
profesores de los PE de licenciatura y posgrado de los 
Departamentos de Letras y Lingüística para realizar estancias de 
investigación

4 $60,000.00Servicios $60,000.00

2 Pago de Alimentación, hospedaje y transportación para 3 
profesores del Programa de Arquitectura para realizar estancias 
de investigación

3 $28,924.00Servicios $28,924.00

Servicios
$298,924.00

Materiales
$19,719.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $318,643.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

93.8% 6.2% 0.0% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$298,924.00

Materiales
$19,719.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $318,643.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

93.8% 6.2% 0.0% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$0.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: Diferencia vs lo apoyado:

Honorarios
$0.00

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES)

Fondo de Inversión para Universidad Publicas con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

Resumen General de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2007-26-12-02 

Distribución de rubros del Objetivo Particular por FOMES y FIUPEA

OP/PIFI 2007-26-12-03 Desarrollar acciones integrales de atención a los estudiantes en el 
marco de los nuevos planes de estudio y el programa de apoyo 
tutorial, mejorando el equipamiento de cómputo y redes y el acervo 
bibliotecario, así como promoviendo la movilidad y la difusión de los 
productos del trabajo académico estudiantil

$3,639,718.00 $0.00 $3,639,718.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total
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1 Fortalecer el equipamiento de espacios para el aprendizaje, la infraestructura de 
cómputo, multimedia y de conexión a la red, así como la producción editorial del 
estudiantado.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$1,280,130.00 $0.00 $1,280,130.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Actualizar el mobiliario y equipo de aulas y los 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

$668,409.00 $0.00 $668,409.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Impresoras láser de doble carta y carta para actualizar el equipo 
de cómputo del Centro de Cómputo Divisional de la DES, aulas 
de Lenguas Extranjeras y Taller Editorial Estudiantil deDept. de 
Letras y Lingüística

5 $50,000.00Infraestructura académica (Bien $50,000.00

2 Computadoras laptops para equipar aulas del Departamento de 
Lenguas Extranjeras

2 $27,994.00Infraestructura académica (Bien $27,994.00

3 Equipo reproductor de video  para equipar aulas del 
Departamento de Lenguas Extranjeras y de música

8 $4,800.00Infraestructura académica (Bien $4,800.00

4 Proyectores tipo cañón con soporte para equipar aulas de 
Lenguas Extranjeras y Música

6 $78,000.00Infraestructura académica (Bien $78,000.00

6 Webcams para computadora, micrófonos de diadema, 
grabadoras de cassette, grabadoras de voz y cd walkman para el 
Centro de Autoacceso de lenguas extranjeras

40 $36,000.00Infraestructura académica (Bien $36,000.00

7 Mobiliario educativo1 $15,000.00Infraestructura académica (Bien $15,000.00

8 Computadora Pentium de 3.4 Ghz.y regulador para equipar un 
aula polivalente y el Taller Editorial Estudiantil del Departamento 
de Letras y Lingüística y 4 salones de Música

35 $356,615.00Infraestructura académica (Bien $356,615.00

9 Mesas con silla para computadora para equipar un aula 
polivalente para los PE del Departamento de Letras y Lingüística

30 $48,000.00Infraestructura académica (Bien $48,000.00

12 100 mesabancos para 4 salones de Teoría del Edificio del PE de 
Música

80 $40,000.00Infraestructura académica (Bien $40,000.00

13 Pantallas de proyección para 4 salones de Teoría del Edificio del 
PE de Música

3 $12,000.00Infraestructura académica (Bien $12,000.00

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

$611,721.00 $0.00 $611,721.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Equipo de audio y video para las prácticas de investigación y 
profesionales de los estudiantes del PE de Enseñanza del Inglés

4 $20,000.00Infraestructura académica (Bien $20,000.00

2 Equipo de fotografía digital para las prácticas de investigación y 
profesionales de los estudiantes del PE de Enseñanza del Inglés 
y Arquitectura

5 $20,000.00Infraestructura académica (Bien $20,000.00

3 Proyector de acetatos para el trabajo en el aula y las prácticas de 
investigación y profesionales de los estudiantes del PE de 
Enseñanza del Inglés

3 $7,500.00Infraestructura académica (Bien $7,500.00

4 Equipo de grabación de audio profesional y de voz y micrófonos 
para las prácticas de investigación y profesionales de los 
estudiantes de los PE de Lingüística y Literaturas Hispánicas

10 $25,000.00Infraestructura académica (Bien $25,000.00

5 Equipo computarizado de análisis fonético para las prácticas de 
investigación y profesionales de los estudiantes del PE de 
Lingüística

1 $64,221.00Infraestructura académica (Bien $64,221.00
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7 Servicio de actualización y conservación del Laboratorio de 
Energía y Medio Ambiente y del laboratorio de experimentación 
multimedia del PE de Arquitectura

2 $30,000.00Infraestructura académica (Bien $30,000.00

8 Equipo para mediciones microclimáticas: termoanemómetro,  
luxómetro, sonómetro, brújula y clisímetro como infraestructura 
para las prácticas profesionales del PE de Arquitectura

1 $75,000.00Infraestructura académica (Bien $75,000.00

9 Máquina soldadora Millermatic equipada con tanque de gas, 
Prensa litográfica con sistema de transmisión manual y piedra 
litográfica gris clara para el taller de prácticas de los alumnos del 
PE de Artes Plásticas

1 $200,000.00Infraestructura académica (Bien $200,000.00

10 Computradora Pentium e impresora láser como equipo de apoyo 
a las coordinaciones de Lingüística y Literaturas Hispánicas

1 $15,000.00Infraestructura académica (Bien $15,000.00

11 Servicio de mantenimiento de duela y fumigación de los foros de 
danza y teatro

2 $120,000.00Servicios $120,000.00

12 Servicio de mantenimiento y material eléctrico para los equipos 
de video, sonido e iluminación de los espacios de trabajo de 
danza y teatro

1 $35,000.00Servicios $35,000.00

2 Promover acciones que fortalezcan la formación profesional del estudiantado
Número de Meta Descripción de la meta académica

$1,811,226.00 $0.00 $1,811,226.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Realizar prácticas profesionales y de producción artística y apoyar la movilidad de 
estudiantes 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

$1,363,273.00 $0.00 $1,363,273.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Pago de Alimentación, hospedaje y transportación para prácticas 
profesionales de estudiantes del PE de enseñanza del Inglés

20 $30,000.00Servicios $30,000.00

2 Pago de hospedaje, alimentación y transporte  para viajes de 
prácticas escolares de estudiantes del PE Arquitectura

20 $30,000.00Servicios $30,000.00

3 Pago de hospedaje, alimentación y transporte  para viajes de 
prácticas escolares de estudiantes del PE de Artes Escénicas, 
Música y Artes plásticas

80 $96,000.00Servicios $96,000.00

4 Compra de materiales para realizar 3 talleres de prácticas 
escénicas para estudiantes de Artes Escénicas  (escenografía, 
lienzos, marcos, maquillaje, vestuario, lonas impresas, material 
fotográfico, para iluminación, herramientas, etc.)

1 $75,000.00Materiales $75,000.00

5 Pago de servicios para realizar 3 talleres de prácticas escénicas 
para estudiantes de Artes Escénicas   (lavandería de vestuario, 
iluminación, escenografía, edición musical, etc)

1 $45,000.00Servicios $45,000.00

6 Pago de honorarios para realizar 3 talleres de prácticas 
escénicas para estudiantes de Artes Escénicas   (iluminación, 
escenografía, edición musical, etc)

1 $20,000.00Honorarios $20,000.00

7 Compra de materiales para realizar 3 talleres de producción 
dancística para estudiantes de Artes Escénicas  (escenografía, 
lienzos, marcos, maquillaje, vestuario, lonas impresas, material 
fotográfico, para iluminación, herramientas, etc.)

1 $130,273.00Materiales $130,273.00

8 Pago de servicios para realizar 3 talleres de producción 
dancística para estudiantes de Artes Escénicas   (lavandería de 
vestuario, iluminación, escenografía, edición musical, etc)

1 $50,000.00Servicios $50,000.00

9 Pago de honorarios para realizar 3 talleres de producción 
dancística para los estudiantes de Artes escénicas (iluminación, 
escenografía, edición musical, etc)

1 $30,000.00Honorarios $30,000.00

10 Compra de materiales para realizar 2 talleres de producción lírico-
musical para estudiantes de Música (escenografía, lienzos, 
marcos, maquillaje, vestuario, lonas impresas, material 
fotográfico, para iluminación, herramientas, etc.)

1 $130,000.00Materiales $130,000.00
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11 Pago de servicios para realizar 2 talleres de producción lírico-
musical para estudiantes de Música (lavandería de vestuario, 
iluminación, escenografía, edición musical, etc)

1 $30,000.00Servicios $30,000.00

12 Pago de honorarios para realizar 2 talleres de producción lírico-
musical para estudiantes de Música  (iluminación, escenografía, 
edición musical, etc)

1 $20,000.00Honorarios $20,000.00

13 Materiales para realizar 2 talleres de práctica pictórico-escultórica 
para estudiantes de Artes Plásticas  (Lienzos para obra pistórica, 
material fotográfico, pintura, impresos, etc)

1 $75,000.00Materiales $75,000.00

14 Lote de lonas impresas para realizar 2 talleres de práctica 
pictórico-escultórica para estudiantes de Artes Plásticas

1 $5,000.00Servicios $5,000.00

15 Pago de hospedaje, alimentación y transporte  para viajes de 
prácticas de campo para estudiantes de la Maestría en Lingüística

4 $12,000.00Servicios $12,000.00

16 Pago de gastos de movilidad estudiantil para el PE de 
Enseñanza del inglés

10 $150,000.00Servicios $150,000.00

17 Pago de gastos de movilidad estudiantil para el Departamento de 
Letras y Lingüística

10 $150,000.00Servicios $150,000.00

18 Pago de gastos de movilidad estudiantil para el PE de 
Arquitectura

8 $120,000.00Servicios $120,000.00

19 Pago de gastos de movilidad estudiantil para el PE de Artes11 $165,000.00Servicios $165,000.00

2 Asistencia y Organización a congresos y eventos académicos y artísticos por parte de los 
estudiantes de los distintos 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

$340,504.00 $0.00 $340,504.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Pago de hospedaje, alimentación y transporte  para asistencia a 
congresos por parte de los estudiantes de la Licenciatura en 
Enseñanza del Inglés con el fin de presentar ponencia

8 $28,000.00Servicios $28,000.00

2 Pago de hospedaje, alimentación y transporte  para asistencia a 
congresos por parte de los estudiantes de la Licenciatura en 
Enseñanza del Inglés

20 $26,000.00Servicios $26,000.00

3 Pago de hospedaje, alimentación y transporte  para participación 
con ponencia en congresos por parte de los estudiantes del 
Departamento de Letras y Lingüística

16 $56,000.00Servicios $56,000.00

4 Pago de hospedaje, alimentación y transporte  para asistencia a 
congresos por parte de los estudiantes del PE de Arquitectura 
con el fin de presentar ponencia

3 $10,500.00Servicios $10,500.00

5 Pago de hospedaje, alimentación y transporte  para asistencia a 
congresos por parte de los estudiantes de la Licenciatura en 
Arquitectura

10 $15,000.00Servicios $15,000.00

6 Pago de hospedaje, alimentación y transporte  para instructores y 
participantes  para el Foro Nacional de Estudiantes de Literatura 
y Lingüística

4 $28,000.00Servicios $28,000.00

7 Pago de hospedaje, alimentación y transporte  para instructor de 
curso extracurricular dirigido a los estudiantes del PE de 
Lingüística

1 $14,504.00Servicios $14,504.00

8 Pago de hospedaje, alimentación y transporte  para instructores y 
participantes  Semana Cultural de Artes Plásticas

3 $30,000.00Servicios $30,000.00

9 Materiales impresos y didácticos para la Semana Cultural de 
Artes Plásticas

1 $20,000.00Materiales $20,000.00

10 Pago de honorarios  para instructor de curso extracurricular 
dirigido a los estudiantes del PE de Lingüística

1 $9,000.00Honorarios $9,000.00
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11 Pago de hospedaje, alimentación y transporte  para instructor de 
curso extracurricular dirigido a los estudiantes del PE de 
Literaturas Hispánicas

1 $13,500.00Servicios $13,500.00

12 Pago de honorarios  para instructor de curso extracurricular 
dirigido a los estudiantes del PE de Literaturas Hispánicas

1 $9,000.00Honorarios $9,000.00

13 Pago de hospedaje, alimentación y transporte  para instructores y 
participantes de la XII Semana de Arquitectura y Congreso 
Aedificare Spatium

4 $54,000.00Servicios $54,000.00

14 Pago de hospedaje, alimentación y transporte  para instructor de 
curso extracurricular dirigido a los estudiantes de la Maestría en 
Lingüística

2 $27,000.00Servicios $27,000.00

3 Desarrollar Actividades editoriales estudiantiles en los distintos 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

$107,449.00 $0.00 $107,449.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Pago de impresión de revista con trabajos estudiantiles 
arbitrados del PE de Literaturas Hispánicas

1 $14,449.00Servicios $14,449.00

2 Pago de impresión de libro con trabajos estudiantiles arbitrados 
del PE de Literaturas Hispánicas

1 $15,000.00Servicios $15,000.00

3 Pago de impresión del periódico Signs of the Times del PE de 
Enseñanza del Inglés

4 $40,000.00Servicios $40,000.00

4 Pago de impresión 2 tirajes de la Revista de Difusión Arkosecton 
del PE de Arquitectura

2 $20,000.00Servicios $20,000.00

5 Pago de la publicación del No. 8 de la revista Oserí del PE de 
Lingüística

1 $18,000.00Servicios $18,000.00

3 Otorgar y gestionar recursos para el incremento de acervos bibliotecarios
Número de Meta Descripción de la meta académica

$378,963.00 $0.00 $378,963.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Actualizar los  acervos biblio-hemerográfico y digitales 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

$378,963.00 $0.00 $378,963.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Adquisición de Libros para el Programa de la Licenciatura en 
Enseñanza del Inglés y el Depto. De Letras y Lingüística

290 $159,500.00Acervos $159,500.00

2 Suscripción anual a 10 revistas especializadas en lingüística, 
literatura y enseñanza del inglés

15 $30,000.00Acervos $30,000.00

3 Adquisición de paquetes de softwares educativos para práctica 
del inglés y diseño arquitectónico

10 $80,000.00Acervos $80,000.00

4 Pago de servicios de edición de notas de clase y materiales de 
apoyo a la enseñanza para los programas de Literaturas 
Hispánicas y Lingüística

6 $109,463.00Servicios $109,463.00

4 Dar continuidad a las acciones  de consolidación del PIT y al seguimiento de los 
planes de estudio de los PE de la DHBA

Número de Meta Descripción de la meta académica
$169,399.00 $0.00 $169,399.00

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

$110,117.00 $0.00 $110,117.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

Universidad de Sonora: Página 81 de 94



Universidad de SonoraUNISO $63,786,909.00

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 
(PIFI 2007 )

Anexo "A" de ejecución 

1 Mobiliario para los cubículos de tutorías de los PE de Artes 
plásticas y Artes Escénicas

1 $50,117.00Infraestructura académica (Bien $50,117.00

2 Computadoras Pentium de 3.4 Ghz. para los cubículos de 
tutorías de los PE de Artes plásticas y Artes Escénicas

5 $60,000.00Infraestructura académica (Bien $60,000.00

2 Realizar acciones de apoyo a la docencia y al seguimiento curricular de los programas 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

$59,282.00 $0.00 $59,282.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Pago de servicios computacionales para el proyecto y 
mantenimiento de la página web del PE de Arquitectura

1 $20,000.00Servicios $20,000.00

2 Pago de  hospedaje, alimentación y transporte  para asesores 
académicos pares pertenecientes a otras instituciones que 
participen en el seminario de seguimiento curricular de 
Arquitectura

2 $30,000.00Servicios $30,000.00

3 Materiales de apoyo para el seminario de investigación de la 
planta docente de arquitectura

1 $9,282.00Materiales $9,282.00

Servicios
$1,607,416.00

Materiales
$439,555.00

Bienes Muebles
$1,235,247.00

Acervos
$269,500.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $3,639,718.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

44.2% 12.1% 33.9% 7.4%

Honorarios
$88,000.00

2.4%

Servicios
$1,607,416.00

Materiales
$439,555.00

Bienes Muebles
$1,235,247.00

Acervos
$269,500.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $3,639,718.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

44.2% 12.1% 33.9% 7.4%

Honorarios
$88,000.00

2.4%

Servicios
$0.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: Diferencia vs lo apoyado:

Honorarios
$0.00

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES)

Fondo de Inversión para Universidad Publicas con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

Resumen General de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2007-26-12-03 

Distribución de rubros del Objetivo Particular por FOMES y FIUPEA
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Servicios
$3,628,106.00

Materiales
$465,274.00

Bienes Muebles
$1,235,247.00

Acervos
$269,500.00

Suma distribución del proyecto: $5,826,127.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

62.3% 8.0% 21.2% 4.6%

Honorarios
$228,000.00

3.9%

Resumen General de rubros del Proyecto P/PIFI 2007-26-12   

Servicios
$3,628,106.00

Materiales
$465,274.00

Bienes Muebles
$1,235,247.00

Acervos
$269,500.00

Suma distribución del Proyecto: $5,826,127.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

62.3% 8.0% 21.2% 4.6%

Honorarios
$228,000.00

3.9%

Servicios
$0.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Proyecto: Diferencia vs lo apoyado:

Honorarios
$0.00

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES)

Fondo de Inversión para Universidad Publicas con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

Distribución de rubros del proyecto por FOMES y FIUPEA

347 DIVISIÓN DE INGENIERÍA

P/PIFI 2007-26-13   “Proyecto integral para incrementar la capacidad y competitividad académicas, 
fortalecer la planta académica, promover el desarrollo de los cuerpos académicos en 
formación y mejorar la atención a estudiantes de la División de Ingeniería”

$7,714,980.00

OP/PIFI 2007-26-13-01 Fortalecer la planta académica y por ende la capacidad académica de 
la DES, mediante acciones que promuevan el incremento en el nivel 
de habilitación y actualización de la planta docente, para que sus 
integrantes posean una amplia experiencia en docencia y formación 
de recursos humanos, así como la capacidad para realizar 
investigación.

$555,773.00 $0.00 $555,773.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

3 1.3 Fortalecer la actualización de la planta académica, promoviendo la organización e 
impartición de eventos,  cursos, seminarios o diplomados de su especialidad dentro 
de la institución, así como la asistencia de académicos en cursos que realicen otras 
instituciones educativas.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$407,567.00 $0.00 $407,567.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total
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1 Apoyo a profesores para asistir a foros y congresos de sus disciplinas para complementar 
su formación académica.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$222,309.00 $0.00 $222,309.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Apoyo a profesores para asistir a foros y congresos de sus
 disciplinas para actualizar sus conocimientos y fortalecer de esta 
forma los procesos de enseñanza-aprendizaje.
DESPUÉS DE RECIBIR LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN 
ESTE RUBRO SE DECIDE APOYAR LA ASISTENCIA A LOS 
SIGUIENTES CONGRESOS:
. Congreso de Tecnologías de la Información
.Congreso de Ciencias Alimentarias.
.Curso de actualización del Precongreso Nacional de 
Biotecnología y Ciencias Alimentarias.
.Congreso sobre aprovechamiento, tratamiento y cosecha de 
agua.
.VII Congreso Internacional y XIII Nacional de Ciencias 
Ambientales.
.XXI Congreso Nacional de Hidráulica.
.Foro Internacional del Transporte.
.XXVIII Congreso Latinoamericano de Química.
.Congreso de la Sociedad Química de México.
.International Materials Research Congress.
.Congreso de la Sociedad Polimérica de México.
.Congreso de Ergonomía.
.Convención Nacional de Minería.
.Congreso Internacional de Metalurgia Extractiva.
.Congreso de la Metallurgical Society CIM, Canadá.
.Congreso Nacional de Geoquímica.
.Simposio Nacional de Ingeniería Química y Tecnología 
Ambiental.
.XXI Congreso Nacional de Hidráulica.
.XXXII Semana Nacional de Energía Solar.
.Conferencia Iberoamericana en Systems Cybernetics and 
Informatics.
.International conference on environmental manage for 
sustainable universities. Y otros congresos que por su relevencia 
se considere pertinente asistir.

1 $222,309.00Servicios $222,309.00

2 Organizar congresos, simposios y coloquios para facilitar el intercambio de ideas y la 
actualización de la planta docente.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$185,258.00 $0.00 $185,258.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Organizar los eventos académicos de la calidad necesaria para 
facilitar la actualización y el conocimiento en los temas de 
vanguardia en las disciplinas de los académicos de la DES. Se 
organizarán los siguientes eventos Cursos sobre habilitación del 
software que se adquirirá, cursos para reforzar el CA de Ciencias 
de Materiales, línea de Química Supramolecular y Química de 
Polímeros,
Cursos de Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecatrónica y 
automatización,
Procesos, Metrología, Alimentos, Energía y Metalurgia. Algunos 
cursos y eventos que ya han sido planeados son:
. Curso taller de transferencia y desarrollo tecnológico. Instructor; 
Dr. José Solleiro, UNAM:
.Curso: Manejo de ModFlow. M.C. Miguel San Martín, CNA  e 
instructor invitado de Francia.
. Semana de Ingeniería.
.Semana del Petróleo.
.Simposio AXIS.
.Curso: Impactos ambientales de la infraestructura

1 $185,258.00Servicios $185,258.00
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4 1.4  Fortalecer la actualización de la planta académica, promoviendo la utilización de 
las herramientas de cómputo de vanguardia que complementen sus técnicas de 
enseñanza-aprendizaje.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$148,206.00 $0.00 $148,206.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Apoyo a profesores para la adquisición de software que puede facilitar la enseñanza, así 
como los trabajos de investigación.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$148,206.00 $0.00 $148,206.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Adquisición de software necesario para complementar los 
procesos de enseñanza y de investigación

1 $148,206.00Acervos $148,206.00

Servicios
$407,567.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$148,206.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $555,773.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

73.3% 0.0% 0.0% 26.7%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$407,567.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$148,206.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $555,773.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

73.3% 0.0% 0.0% 26.7%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$0.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: Diferencia vs lo apoyado:

Honorarios
$0.00

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES)

Fondo de Inversión para Universidad Publicas con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

Resumen General de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2007-26-13-01 

Distribución de rubros del Objetivo Particular por FOMES y FIUPEA

OP/PIFI 2007-26-13-02 Promover el desarrollo de los Cuerpos Académicos en formación 
para que adquieran capacidad para generar y aplicar 
innovadoramente el conocimiento de manera independiente.

$1,671,023.00 $0.00 $1,671,023.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 2.1   Mejorar el grado de consolidación de los CA que están en formación 
desarrollando un programa de visitas de líderes académicos de cuerpos académicos 
consolidados de otras IES, con el fin de impulsar la generación de proyectos de 
investigación o para la impartición de cursos de actualización a los miembros de estos 
cuerpos académicos. (Promover al menos 1 visita por cada cuerpo académico en 
formación y por cada grupo disciplinario)

Número de Meta Descripción de la meta académica
$148,206.00 $0.00 $148,206.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total
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1 Invitar a líderes de cuerpos académicos de otras instituciones de educación superior a 
participar en actividades académicas de la DES para  ayudar al avance en el grado de 
consolidación de los CA en formación.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$148,206.00 $0.00 $148,206.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 A partir de convenios específicos con Cuerpos Académicos de 
otras IES nacionales y extranjeras que cuenten con CA 
consolidados, organizar cursos de formación en actividades que 
favorezcan la  generación y aplicación del conocimiento para dar 
las condiciones necesarias para el mejoramiento del grado de 
consolidación de los CA de la DES. Además, para asegurar la 
calidad de los CA de la DES, es necesario recibir a otros 
profesores pertenecientes a otros CA consolidados en áreas 
afines y que forman parte del personal académico de otras IES. 
Estas estancias cortas se calendarizarán en períodos favorables 
para recibirlos según los compromisos de los CA anfitriones

1 $148,206.00Servicios $148,206.00

2 \n2.2  Dar condiciones de apoyo para la dirección de al menos 10 proyectos de 
investigación que conlleven a la formación de recursos humanos con la elaboración 
de 10 tesis de licenciatura o posgrado.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$629,876.00 $0.00 $629,876.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Recursos necesarios para apoyar un proyecto de generación y aplicación del conocimiento 
semilla por cada CA en formación y grupo disciplinariode la DES. El objetivo es que el CA 
desarrolle trabajos preliminares, que aunado a la asesoría externa, les permita elaborar 
proyectos de investigación que puedan competir exitosamente en la consecución de 
recursos por organismos tanto públicos como privados que fomentan la investigación. En 
estos proyectos, se contemplará la adquisición de pólizas de mantenimiento preventivo y 
correctivo para los equipos científicos ya existentes

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$333,464.00 $0.00 $333,464.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Recursos necesarios para desarrollar proyectos de generación y 
aplicación del conocimiento por cada CA en formación y grupo 
disciplinario, así como para la adquisición o renovación de 
pólizas de mantenimiento preventivo y correctivo para los 
equipos científicos ya existentes.
DESPUÉS DE RECIBIR LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS SE 
DECIDE APOYAR LA ADQUISICIÓN O RENOVACIÓN DE LAS 
SIGUIENTES PÓLIZAS DE MANTENIMIENTO PARA LOS 
EQUIPOS:
.Espectofotómetro de absorción atómica.
.Analizador LECO y analizador TGA DTA
. Microscopio electrónico de trasmisión
.Equipo de resonancia magnética nuclear
.Equipos Perkin-Elmer
.Equipo de automatización (Celda CIM)
. Equipo de metrología.

1 $333,464.00Servicios $333,464.00

3 Modernización  del software necesario para facilitar los trabajos de investigación y/o difusión 
de resultados

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$296,412.00 $0.00 $296,412.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA
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1 Monto necesario para facilitar la comunicación y trabajo de 
investigación de los profesores que forman parte de cuerpos 
académicos en formación y de los grupos disciplinarios de la 
DES. También se incluye software complementario para ciencia 
y para difusión de resultados de investigación.
DESPUÉS DE RECIBIR LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS SE 
DECIDE ADQUIRIR O RENOVAR LICENCIAS DE LOS 
SIGUIENTES SOFTWARES:
GIS Raste,
CIVIL CAD
Autocad,
Opus CYPCAD LT30, 
Actualización de Risk y Human Solutions.

1 $296,412.00Servicios $296,412.00

3 \n2.3  Actualizar la infraestructura de talleres y laboratorios para el mejoramiento de 
las condiciones para fomentar la realización de proyectos de investigación de cuerpos 
académicos en formación o grupos disciplinarios de ingeniería civil, ingeniería 
química, ingeniería industrial e ingeniería de minas. Los cuerpos académicos en 
formación o grupos disciplinarios a apoyar son: obra civil y medio ambiente, 
sustentabilidad en las infraestructuras, ingeniería y tecnología de procesos, tecnología 
de la información, estadística aplicada, metrología.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$892,941.00 $0.00 $892,941.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Actualizar y completar las condiciones de equipamiento y material de laboratorios de los 
profesores organizados en CA en formación y en grupos disciplinarios (IC, IQ,  II) que les 
permita aumentar su productividad académica, mejorar la calidad de los trabajos de 
generación y aplicación del conocimiento.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$892,941.00 $0.00 $892,941.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Apoyo para la adquisición de equipo necesario para fortalecer los 
trabajos de investigación de los CA en formación y grupos 
disciplinarios de IC, IQ e II. Los equipos servirán para Laboratorio 
de Ing. Ambiental, Ing. de Alimentos, Lab. De  Metrología, Lab. 
De Tecnología de la Información.
DESPUÉS DE RECIBIR LOS RECURSOS ASIGNADOS SE 
ADQUIRIRÁN LOS SIGUIENTES EQUIPOS PARA APOYO
DE LOS SIGUIENTES CAEF: 
A) Tecnologías de la información: Laboratorio de instrumentación 
virtual que incluye 
(4) Lab VIEW Real Time/Ethernet Network Module, 
4 serial ports, extended memory, removable compact flash y 
demás equipo accesorio.
Y para apoyo de los siguientes grupos disciplinarios:
B) Para el Grupo Disciplinario de Obra Civil y medio ambiente se 
adquirirán los equipos: 
temperatura panel and benchtop meters modelo BS6001A: 6T/C 
and OS36, OS38 inputs;
4 infrared sensor for non-contact temperature measurements, 
model OS36-K-50, 
1 industrial chiller;
 1 lote de materiales para instalaciones  de sensores e 
instrumentos de medición, 
1 revolvedora de concreto,
 2 GPS, 
2 teodolitos, 
2 niveles automáticos, 
1 distanciómetro y 
1 odómetro. 
C) Para los CA y GD de Ingeniería Química se adquirirán los 
siguientes equipos: 
1 centrífuga refrigerada, 
1 balanza analítica, 
1 potenciómetro, 
1 GPS.

1 $742,941.00Infraestructura académica (Bien $742,941.00

2 Apoyo para la adquisición de materiales y reactivos necesarios 
para el desarrollo de los trabajos de investigación de la Ca y GD

1 $150,000.00Materiales $150,000.00
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Servicios
$778,082.00

Materiales
$150,000.00

Bienes Muebles
$742,941.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $1,671,023.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

46.6% 9.0% 44.5% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$778,082.00

Materiales
$150,000.00

Bienes Muebles
$742,941.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $1,671,023.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

46.6% 9.0% 44.5% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$0.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: Diferencia vs lo apoyado:

Honorarios
$0.00

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES)

Fondo de Inversión para Universidad Publicas con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

Resumen General de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2007-26-13-02 

Distribución de rubros del Objetivo Particular por FOMES y FIUPEA

OP/PIFI 2007-26-13-03 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.

$2,325,467.00 $0.00 $2,325,467.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 3.1  Aumentar en un 10 % 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
$111,155.00 $0.00 $111,155.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Apoyar a estudiantes para la realización de sus trabajos de titulación, mediante las opciones 
de servicio social comunitario, prácticas profesionales y tesis

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$111,155.00 $0.00 $111,155.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Apoyos complementarios de insumos para trabajos de tesis de 
estudiantes de licenciatura y posgrado bajo la dirección de 
profesores integrados en cuerpos académicos. También se 
incluye apoyo para impresión  de sus trabajos de titulación.

1 $111,155.00Servicios $111,155.00
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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  del 18% al 36% en el periodo 2007-2012.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$2,214,312.00 $0.00 $2,214,312.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Apoyos necesarios  para concluir el equipamiento de aulas con videoproyectores, pantallas, 
mobiliario, dispositivos de seguridad e instalación de redes.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$677,672.00 $0.00 $677,672.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Equipamiento de aulas con lo siguiente: 
10 videoproyectores  $210,000 (1 IQ, 1 Posgrado IQ, 2 Edificio 
Divisional, 2 Ing. Civil y Minas, 3 Ing. Industrial, 1 Polímeros); 
3 pantallas para proyección de $14,500; 
8 dispositivos de seguridad para aulas (2IC, 2 II, 2 Edif. 
Divisional, 1 IQ, 1 Polímeros) de $20,000 cada uno; 
Instalación de cableado para redes: cableado 10 PC en red 
LADIAC e instalación de red en aulas 12C202 ó 12C203 para 20 
computadoras en Ing. Civil, cableado de los edificios  5M (4 
aulas), 5O (4 aulas) Total $270,172

1 $677,672.00Infraestructura académica (Bien $677,672.00

2 Fortalecimiento de la educación a distancia, por medio del equipamiento de un aula para 
celebrar videoconferencias.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$153,423.00 $0.00 $153,423.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Fortalecimiento de la educación a distancia, por medio del 
equipamiento de un aula para celebrar videoconferencias. Se 
incluye la adquisición del siguiente equipo: 
1 Aethra, 
1equipo de sonido Yamaha, 
2 micrófonos, 
1  pantalla eléctrica, 
2  atril para bocinas,
1  switch de video digital, 
 acabado muros con alfombra
. Esta aula está ubicada en el nuevo edificio divisional de 
docencia, investigación, atención a estudiantes y tutorados, y 
educación continua que actualmente se construye.

1 $153,423.00Infraestructura académica (Bien $153,423.00

3 Equipamiento de los centros de cómputo
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$625,429.00 $0.00 $625,429.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Para asegurar la competitividad y continuar ofreciendo 
programas de calidad, es necesario reforzar el equipamiento de 
4 centros de información computarizados que permitan el trabajo 
independiente del estudiante. (PE de IC, IIS, IM, IIS, IM e IQ). En 
esta petición se incluye el equipamiento de cómputo para la sala 
nueva de autoacceso ubicada en el Edificio Divisional de 
Docencia, Investigación, Atención a estudiantes y Educación 
continua que actualmente se construye para la DES.
UNA VEZ REALIZADA LA ASIGNACIÓN SE ADQUIRIRÁN:
.43 computadoras (20 sala divisional, 5IQ, 8 IC, 9 Ing. Ind. y 1 
Polímeros.
1 computadora para Polímeros que procesa imágenes,
4 impresoras

1 $607,429.00Infraestructura académica (Bien $607,429.00

2 Adquisición de 60 reguladores de voltaje como complemento del 
equipo de cómputo que se desea adquirir.
SE ADQUIRIRÁN 45 REGULADORES (20 Sala de autoacceso 
divisional,  5 IQ; 8 IC, 9 Ing. Ind., 2 Polí, 1 división

1 $18,000.00Infraestructura académica (Bien $18,000.00
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4 Equipamiento de mobiliario de espacios dedicados a tutorías, atención a estudiantes, 
asesorías, sala de autoacceso y a programas de educación continua y capacitación

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$757,788.00 $0.00 $757,788.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Monto necesario para equipamiento  de espacios  de la División 
de Ingeniería dedicados a tutorías y atención a estudiantes, 
asesorías, sala de autoacceso y programas de educación 
continua y capacitación, así como apoyo a la docencia de 
programas de posgrado. En este rubro se desea adquirir 
mobiliario para equipar fundamentalmente el edificio nuevo 
Divisional de Docencia, Investigación, Atención a Estudiantes y 
Educación Continua que actualmente se construye. En este 
edificio se contemplan los espacios: Sala de Autoacceso, 
Laboratorio de Metrología, Laboratorio de Mecatrónica, 1 Aula de 
Teleconferencias, 2 Aulas de Capacitación, 1 Sala de Juntas, 6 
cubículos para atención a estudiantes ($525,000). Además, se 
desea adquirir mobiliario para Laboratorios de Polímeros 
($232,7890)

1 $757,788.00Infraestructura académica (Bien $757,788.00

Servicios
$111,155.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$2,214,312.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $2,325,467.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

4.8% 0.0% 95.2% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$111,155.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$2,214,312.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $2,325,467.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

4.8% 0.0% 95.2% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$0.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: Diferencia vs lo apoyado:

Honorarios
$0.00

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES)

Fondo de Inversión para Universidad Publicas con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

Resumen General de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2007-26-13-03 

Distribución de rubros del Objetivo Particular por FOMES y FIUPEA

OP/PIFI 2007-26-13-04 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.

$3,162,717.00 $0.00 $3,162,717.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total
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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
$111,155.00 $0.00 $111,155.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Programa de formación y actualización de profesores para el mejor funcionamiento del 
nuevo modelo educativo. Incluye cubrir necesidades de transporte 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, así como la asistencia de los 
maestros de la DES en cursos de formación y actualización.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$111,155.00 $0.00 $111,155.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Apoyos para llevar a cabo un Programa de Formación y 
Actualización de Profesores que tiene como meta fortalecer el 
funcionamiento del nuevo modelo educativo. Incluye cubrir 
necesidades de pasajes, hospedaje, alimentación de profesores 
de otras IES que impartan cursos de actualización docente y de 
formación, así como de personal de organismos especialistas en 
evaluación que fortalezan la operación de los nuevos planes de 
estudio de ingeniería, así como la asistencia de los maestros de 
la DES (viáticos, pasajes, inscripción) que asistan a este tipo de 
cursos de formación y actualización

1 $111,155.00Servicios $111,155.00

2 4.2 Mejorar el equipamiento de laboratorios y talleres que brindan atención a 
estudiantes de los PE de licenciatura y posgrado de la DES, con el propósito de 
cntribuir al fortalecimiento de su formación integral, llevando a cabo proyectos y 
prácticas con equipos que actualmente se utilizan en los sectores productivos, así 
como en IES de reconocido prestigio.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$2,755,150.00 $0.00 $2,755,150.00
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 y de sistemas, ingeniería en sistemas de información, ingeniería mecatrónica e 
ingeniería de minas, así como de los diversos posgrados. Las áreas a apoyar son para los 
laboratorios de estructuras, hidráulica, geotecnia, construcción, operaciones unitarias, 
ergonomía, metrología, mecatrónica, métodos y producción limpia. (Recomendación 
prioritarias de CACEI y PNP para mejora de los  programas educativos de ingeniería civil, 
química , ingeniería de minas e ingeniería industrial, posgrado de materiales y de ciencias de 
la ingeniería)

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$2,755,150.00 $0.00 $2,755,150.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA
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1 Monto necesario para la actualización de equipo de laboratorio 
requerido para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje 
de los PE de licenciatura y posgrado. Los laboratorios que se 
plantea actualizar son: 
1.- LABORATORIOS DE POLÍMEROS Y MATERIALES; 
1 lámpara de UV de Xe de 1000 watts,
1 porta muestra de CaF2 para equipo de IR, 
accesorios para espectrofotómetro de UV-Vis Lambda 20, 
accesorios para espectrofotómetro de fluorescencia LS50B, 
1equipo digital para determinar punto de fusión marca Büchi, 
modelo B-540, 
1 refrigerador para almacenamiento de reactivos, 
1 estufa de secado, 
1 placa de calentamiento con sonda de control de temperatura, 
1 evaporador rotatorio, 
1 sistema de purificación de agua nonpure diamond, Barmstead 
con filtro y dispensador, (TOTAL $518,200).
 2.-  LABORATORIOS DE INGENIERÍA QUÍMICA: 
1 horno secador,  
1 baño seco, 
1 baño térmico, 
1 cámara de electroforesis, 
1 incubadora, 
1 microcentrífuga, 
1 microscopio, 
1 motor con regulador, 
1 mufla, 
1 refrigerador ultra congelador,  
1 data adquisition marca Omega OM-CP QUADTEMP,  
1 bomba y controladores vel. Variable, marca Cole Parmer, 
4 cabezales para bombas Cole Parmer, 
1 reactor DQO, 115/230 vac, 9 viales 16 mm Mod DRB 200 
marca HACH.  TOTAL $514,472.11.
3.- LABORATORIOS DE INGENIERÍA CIVIL Y MINAS:
A) DE GEOTECNIA Y ASFALTOS: 
1 densímetro eléctrico.
B) DE HIDRÁULICA: 1 banco de propiedades de fluidos e 
hidrostática, 
1 equipo para mediciones de fricción de fluidos. (TOTAL 
$333,500)
C) DE INGENIERÍA DE MINAS. LAB. DE MECÁNICA DE 
ROCAS: 
1 pulidora Benchtop Specimen Grinder Polisher, 
1 disco pulidora. 
PARA LAB. DE VOLADURAS: 
2 mesas de acero y 
10 mesabancos de acero. TOTAL  DE ING. CIVIL  Y MINAS = 
$502,477.11
4.- LABORATORIOS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL. 
LABORATORIO DE METROLOGÍA; 
1 equipo de absorción atómica (espectrofotómetro ANALYST, 
Marca Perkin Elmer) TOTAL $1,020,000

1 $2,605,150.00Infraestructura académica (Bien $2,605,150.00

2 Monto necesario para la adquisición de materiales y reactivos 
necesarios para la realización de prácticas estudiantiles y 
proyectos de investigación

1 $150,000.00Materiales $150,000.00

3 \n4.3 Promover el intercambio y la movilidad estudiantil con otras instituciones de 
educación superior, tanto nacionales como extranjeras (Lograr la movilidad de 20 
estudiantes de la DES en el año).\n\n4.3 Promover el intercambio y la movilidad 
estudiantil con otras instituciones de educación superior, tanto nacionales como 
extranjeras (Lograr la movilidad de 20 estudiantes de licenciatura y 10 de posgrado de  
la DES en el año).

Número de Meta Descripción de la meta académica
$296,412.00 $0.00 $296,412.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Apoyo para la participación de los alumnos en los convenios 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

$296,412.00 $0.00 $296,412.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA
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1 Apoyos complementarios para viáticos, pasajes, pago de libros  y 
seguros médicos para estudiantes que participan en programas 
de movilidad institucionales.

1 $296,412.00Servicios $296,412.00

Servicios
$407,567.00

Materiales
$150,000.00

Bienes Muebles
$2,605,150.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $3,162,717.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

12.9% 4.7% 82.4% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$407,567.00

Materiales
$150,000.00

Bienes Muebles
$2,605,150.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $3,162,717.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

12.9% 4.7% 82.4% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$0.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: Diferencia vs lo apoyado:

Honorarios
$0.00

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES)

Fondo de Inversión para Universidad Publicas con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

Resumen General de rubros del Objetivo Particular OP/PIFI 2007-26-13-04 

Distribución de rubros del Objetivo Particular por FOMES y FIUPEA
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Servicios
$1,704,371.00

Materiales
$300,000.00

Bienes Muebles
$5,562,403.00

Acervos
$148,206.00

Suma distribución del proyecto: $7,714,980.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

22.1% 3.9% 72.1% 1.9%

Honorarios
$0.00

0.0%

Resumen General de rubros del Proyecto P/PIFI 2007-26-13   

Servicios
$1,704,371.00

Materiales
$300,000.00

Bienes Muebles
$5,562,403.00

Acervos
$148,206.00

Suma distribución del Proyecto: $7,714,980.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

22.1% 3.9% 72.1% 1.9%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$0.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Proyecto: Diferencia vs lo apoyado:

Honorarios
$0.00

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES)

Fondo de Inversión para Universidad Publicas con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

Distribución de rubros del proyecto por FOMES y FIUPEA
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