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Proyeclo

P/PrFl-201 1 -06MSU001 20-l I Fortalecimiento de la capacidad académica y la competitividad
académica de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica'

$ 3,869,175

Metas Compromiso

MC 1.1.2:,Maestría
-

MC 1.1.3: Doctorado

Mc l:1:4:,Poss3d9 en 9láp1ols9igtigr !e su desgmP!ño

MC 1.1.5: ' Doctorado en el área disciplinar de su desempeño

rvró i.r.i'rÁ¿f"i¡p"ión a snl o stlc
MC 1.1.8: Participación en el programa de tutorías

2:1',

10,
-"*"i' "

29t

id

61.76

29.41

ei.ze

29.41

,Ái
á

u'

82.35

8.82

100.00

MC 1.i.9: profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación ylo adualización con al menos 40

horas por año

MC 1.2.1 :, Consolidados.

MC 1.2.2: En Consolidación.

MG 1.2.3: , En Formación.

0

1

2

o:oo

33.33

é6 ót
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nruar-

0

3

0

0

0

o

0

0l

MC 2.1.1:

MC2.1.2:

üó t.i.i;

ñúr"ro y % de pE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia

Número y o/o de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en

3i

J
., .i

3,

0.00

100.00

o.oó

0.00

0.oo

0.00

o.o0

0.00

100.00

100.00

ióo.oo

el estudiante o en el aPrendizaje.

estudios

nC Z.t.l, Número y % depE que se aclualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de

estudios

Irlc i.i.Ci,Ñ¡r"to v "t" ¿Á péoaiaio en cotpetenciát

evaluable

MC 2.1.12: Número y n dá matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total I

asociada a los PE evaluables

MC 2.2.3:, PE reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de calidad (PNPC)

nci.it.iri,ieqr" ingi".ár¿n al programa de Fomento a ta catidad (pFC)

100.00,

100.00

100.00l
MC 2.2.6: Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de buena calidad'

28.00
MC 2,3.4:;Tasa de egreso,por cohorte para PE de licenciatura

MC 2.3.5: Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura
15.11

32.00
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Resumen

$ 3,230,175

lncrementar la competitividad académica de los PE de licenciatura

lncremento de la Competitividad Académica de los PE de TSU y

oP/PlFl-201 1 -O6MSU001 20-1 842
Fortalecer la Capacidad Académica de la DES

Desarrotto de los Cuerpos Académicos y Foñalecimiento de la Planta

Mejorar la atención integral a estudiantes de los PE de licenciatura'

Formaciín lntegnl de los Estudiantes

Detalle

oP/PlFl-2ol I -o6MSU001 20'l 8'01

1

Acción

1.1

f n"t",t*-nt"t la competitividad académica de los PE de licenciatura

lncremento de la Competitividad Académica de los PE de TSU y

Licenciatura

$ 3,230,175 $ 3,230,175

$ 3,230,175

¡¡qtltoTqtel

$ 1,635,000

Unidades
Monto del BMS

No. Rubro Rubro de Gasto
$ 930,000

4 I nfraestructura Académica 1 Sistema €le entrenamlenlo en relerolrra'
anr rina ar rxiliar.

rr"..it.,""-.,.,io MSOX3034A con 4 CH analógicos y 16 CH Digitales, de 350MHz' s 628,800
4 I nfraestruclura Académica

Irl"O¡Oot O" potencia de RF portátil, 10 MHz a 6 GHz, incluye fuente de poder externa V35004' $ 76,200
4 I nfraestructura Académica 3

,/
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Acción

1.2

Descripcion de,n e"c*On Espqcífica Apoyada

Incrementar y actualizar el equipamiento de los laboratorios de Mecanica, Física, Taller

de Máquinas Herramientas

Incrementar y actualizar el equipamiento de los Laboratorios de Ingeniería de Software'

Instrumentación Y Robótica

Monto PlFl

$ 1,565,175

Monto Total

$ 1,565,175

Monto Total

$ 30,000

Descripción del Bien Mueble o Seryicio

$ 470,175Torno CNC de 5.2 caballos, 14 pulgadas de volteo, 22 pulgadas entre puntos y 3000 RPM'

cabina protectora con puerta deslizable, lámpara, bandeja para viruta, incluye fresadora

convencional de poleas con motor de 3 HP, con mesa de 10X50 de 5400 RPM y movimientos

I nfraestruclura Académica

básico para ensayos de la hidrodinámica de plástico refozado con fibra de vidrio,

superficie de trabajo con canal de flujo integrado-

gqu¡po para mediciones físicas con Xplorer GLX y Pasco, con cuatro puertos universales' 50

KHz.12 MB de memoria y 2 USB incluidos.

$ 110,000

$ 1,565,175

Oplpl¡l-ZOtt-O6MSUO0i2O-18-02 Fortalecer la Capacidad Académica de la DES

Desarrollo de los cuerpos Académicos y Foftal*imiento de la Planta

Académ¡ca

$ 495,000 $ 495,000

50 profesores acreditando a cursos de

disciplinaria.
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Acc¡ón

1.1

',' Descripcion dé laAéción EsBeóffica Apoiada

Acreditar cursos especializados en el área de las ingenierías

Mb.rtto PlFl. '

$ 270,000

Montd'Totat

$ 270,000

Descripción del Bien illueble o Senricio

pago de inscripción al Curso Taller de Fundamentos de Pruebas impartido por la empresa

Milástone Consulting en Monterrey, N.L. para profesores del área de sistemas computacionales.

eago Oe servicio por Curso Lab\MndowsCVl Básico ll ofrecido por National Instruments México

beneficiando a diez profesores del área de comunicación y electrónica.

Transporte nacional para profesores del área de sistemas computacionales que asistirán al

Curso Taller de Fundamentos de Pruebas impartido por la empresa Milestone Consulting en

pago de hospedaje y alimentación para profesores del área de sistemas computacionales que

asiitirán al Curso Taller de Fundamentos de Pruebas impartido por la empresa Milestone

Consulting en MonterreY, N.L.

pago de inscripción para profesores de la DES FIME al Curso "Análisis y diseño orientado a

oO¡eto. con UML", impartido por la empresa Milestone Consulting en Monterrey, N.L.

Transporte nacional para profesores de la DES FIME que asistirán al Curso "Análisis y diseño

orientado a objetos con UML", impartido por la empresa Milestone Consulting en Monterrey, N.L.

pago de hospedaje y alimentación para profesores de la DES FIME que asistirán al Curso
.Anal¡sis y diseño orientado a objetos con UML", impartido por la empresa Milestone Consulting

2CAavanzando en su nivel de consolidación (CA-UCOL47 y

cA-ucoL46)

Descspclondeta Ón'EspecificaApqyada

Asistir a congresos nacionales e internacionales

.:i. :,t:

- ,:.,

$ 225,000

MontoPlFl-

$ 225,000

$ 225,000

, , Uonio lotal

$ 225,000
Acción

2.2

Descripción det Bien Mueble o Servicio

pago de inscripción para PTC que presentará ponencia en la Vigésimasegunda Reunión

lntérnacional de Otoño de Comunicaciones, Computación, Electrónica, Automatización,

Robótica y Exposición Industrial, de carácter nacional a realizarse en Acapulco, Guerrero.

Transporte nacional para PTC que presentará ponencia en la Vigésimasegunda ReuniÓn

lnternacional de Otoño de Comunicaciones, Computación, Electrónica, Automatización,

Robótica y Exposición Industrial, a realizarse en Acapulco, Guerrero.
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No. Rubro Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio ftlonto del BMS

2 Servicios 1
pago de alimentación y hospedaje para PTC que presentará ponencia en la Vigésimasegunda

Reunión Internacional de Otoño de Comunicaciones, Computación, Electrónica, Automatización,

Robótica y Exposición Industrial, de carácter nacional a realizarse en Acapulco, Guerrero.

$ 9,000

2 Servicios 2 Pago de inscripción para PTC que presentará ponencia en la Décimaprimera Conferencia

lberoamericana en Sistemas, Cibernética e Informática CISCI 2012, de carácter internacional a

realizarse en Orlando, Florida.

$ 17,000

2 Servicios 2 Transporte internacional para PTC que presentará ponencia en la Décimaprimera Conferencia

lberoamericana en Sistemas, Cibernética e Informática CISCI 2012, a realizarse en Orlando,

Florida.

$ 32,000

2 Servicios 2 pago de alimentación y hospedaje para PTC que presentará ponencia en la Décimaprimera

Conferencia lberoamericana en Sistemas, Cibernética e Informática CISCI 2012, de carácter

internacional a realizarse en Orlando, Florida.

$ 20,600

2 Servicios 2 pago de inscripción para PTC que presentará ponencia en la Reunión de Verano de Potencia y

Aplicaciones Industriales, de carácter nacional a realizarse en Acapulcn, Guerrero.
$ 12,000

2 Servicios 2 Transporte nacional para PTC que presentará ponencia en la Reunión de Verano de Potencia y

Aplicaciones Industriales, de carácter nacional a realizarse en Acapulco, Guerrero.
$ 20,000

2 Servicios 2 Pago de alimentación y hospedaje para PTC que presentará ponencia en la Reunión de Verano

de potencia y Aplicaciones Industriales, de carácter nacional a realizarse en Acapulco, Guerrero
$ 18,000

2 Servicios 1 Pago de inscripción para PTC que presentará ponencia en la Reunión de Otoño de Potencia,

Electrónica y Computación, de carácter nacional a realizarse en Morelia, Michoacan.
$ 2,500

2 Servicios 1 Transporte nacional para PTC que presentará ponencia en la Reunión de Otoño de Potencia,

Electrónica y Computación, a realizarse en Morelia, Michoacan.
$ 2,800

2 Servicios 1 Pago de hospedaje y alimentación para PTC que presentará ponencia en la Reunión de Otoño

de Potencia, Electrónica y Computación, de carácter nacional a realizarse en Morelia,

Michoacan.

$ 6,000

2 Servicios 1 Pago de inscripción para PTC que presentará ponencia en la Séptima Conferencia lbérica de

Sistemas y Tecnologías de Información, de carácter internacional a realizarse en Madrid,

España.

$ 6,500

2 Servicios 1 Transporte internacional para PTC que presentará ponencia en la Séptima Conferencia lbérica

de Sistemas y Tecnologías de Información, a realizarse en Madrid, España.
$ 19,000

2 Servicios 1 Pago de hospedaje y alimentación para PTC que presentará ponencia en la Séptima

Conferencia lbérica de Sistemas y Tecnologías de Información, de carácter internacional a

realizarse en Madrid, EsPaña.

$ 11,500

2 Servicios 1 Pago de inscripción para PTC que presentará ponencia en el Embedded Technology

Conferenc¡ 2012, de carácter internacional a realizarse en San José, Costa Rica.
$ 1,500

2 Servicios l)' Transporte internacional para PTC que presentará ponencia en el Embedded Technology

Conference 2012, a realizarse en San José, Costa Rica.
$ 12,000

r
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tará Ponencia en el Embedded

teóhnofogy Conference 2012, de carácter internacional a realizarse en San José, Costa Rica.

p"go ¿" ¡n""ripción para PTC que presentará ponencia en el )ülll Congreso Internacional de

Ahóno de Energía, a realizarse en Guadalajara, Jalisco'

tr"nrport" nacional p"á pfC que presentará ponencia en el XXlll Congreso Internacional de

Ahorro de Energia, a realizarse en Guadalajara, Jalisco'

p"s" d" h""p"d"l" y alimentaciÓn para PTC que presentará ponencia en el XXlll congreso

lntárnacional de Ahorro de Energia, a realizarse en Guadalajara, Jalisco.

ffi12o.l8-03Mejorar|aáenciónintegra|aestudiantesdelosPEde|icenciatura.
Formación lntegral de los Estudiantes

$ 144,000 $ 144,000

3 PE de licenciatura con una tasa de egreso superior al 4Oo/o' 1.00 $ 144,000

UonU PlPl

$ 1¿t4,000

$ 144,000

.lvlontofoül

$ 144,000

I

ncción,,

1.1

ttl ,'t.,
lmpartir cursos y talleres de desarrollo humano para los estudiantes de primer año de los

3 PE de licenciatura.
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Calendarización

Resumen

$0$0$0$0rNoviembre 
-'20!1

Diciembre 20ll
Enero2012

re¡rero zótz

Marzo2012

$o
$0
$0:
$0,

$0
$ 735:000 

i

$ 4!!1t75:

$ 985,000 i

$ 2s,000

$0
$ 10-51090

$ 120,000i

$ 25:ooo

$ 735:000

$ 575_1J1?

$ 1,105,000

Ab¡il2012

Mayo2012

Jr',ió ioiz
Julio 20r!
Agosto 2012

Septlembre 2012

Octubre 2012

$ 110,000

s;I
$0.. ... ^..--. .^. :,
$0,
$o

:

$0.

$ 930,000:

$0,
$ 7o,ooo,

$0
$ 17,!oo¡

$ 119,600:

$ 18,400,

$0,

$0
$0'
$0,
$0
$0'

$ 1¿+41000

$0'

I 1 
10:000

$ 70:000

$o
$ 37,000

E tió,ooo

$ 162:400

$ 930,000

Detalle

Diciembre 20ll $o.
$0

-
t 199:099
$ 735,000'

$ 25,000 $0,
$0.

ao'

$ ?5400
$ 25:000

$ 735,000

Segunda Sem,,,ana

Enero_ 2{)ll
Sexfa Semana

$ 25rooo

9_9

$0 $0 $ 735,000

Febrero 2012

i;;¿;; i;,;;;;
óuinta s,áÁ,a,ia

$ 470,175,
:

8 470,175,.':
$0

$ 105,000

$ 80,000

$ 25,000

$o
$0
$0

Marzo2012

Primera Semana

Qut¡ntá s"t"rá

$ 985,000 l0
t0
$0

$ 5751175

$ 5501175

$ 2:l?:-o::o,

$ r,r0s,!0!,

t 20,0091

$ 1,085,0001

$0
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nNat

Abril2012

sárrá s"mara

Mayo 2012

l;;;;Áó;;;;;
Jur¡o ioii
Segunda Semana

rgo"ó torá
Primera Semana

$ 11of000l

$ 119Poo:

99,
$0,

$9,
$0'
$0i
$ó-

$ol
$0,

$ 
-70:ooo

$ 70t000

$ 37:000

_ $ 3J,-009

$ rt.?:9o0

$ 119,600

$ol
$0,

$0,
$0

$o
$0
fo
$0,

$ 110:ooo
$ 1 1o:ooo

$ 70,990

$ 70:000

$ 371ooo

$ 37:000

$ 119,600

$ 119,600

Septiembre 2012

Segunda Semana I

:

Cuarta Semana l

Quinta Semana

Octubre 2012

Quinta Semana

$0,

$0.
$0
$0

$ l8:4oo:

$ 7,100.
:

$0,

$ 1 1 ,300.

$ f ¿4,000.

$o'
:

$ 144,000:
'--." : -

$o:

$ 162:/100

$ 71100

9114:090
$ 11,300

$ 930:0oo

$ 930,000

$0
$o

$0
$o

$ 930:000

$ 930,000

Firma
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