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I. Presentación 
El presente documento enmarca las principales actividades a realizar en el año 2012, mismas que han sido 
planeadas en función de las necesidades de los programas educativos y teniendo como referencia la Visión 
2030, Ejes para el desarrollo institucional contemplada en el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE 2010-2013).  

  

El trabajo de elaboración del POA 2013 se realizó con la participación de todos los integrantes de la DES que 
tienen a su cargo alguna función académico-administrativa en el organigrama interno. Su integración es 
resultado del trabajo colaborativo de este plantel, e implicó la participación responsable de: líderes de los 
cuerpos académicos, profesores de tiempo completo, coordinadores académicos de los programas educativos, 
secretaria administrativa y el director del plantel.  

  

Se ha formulado un objetivo general del que se desprende un proyecto con su propio objetivos específicos, que 
será la guía de acción fundamental del presente año para nuestra dependencia.  

  

La Facultad de Arquitectura y Diseño  (FAyD) es una Dependencia de Educación Superior de la Universidad de 
Colima que tiene por misión contribuir con el proceso de transformación de la sociedad a través de la formación 
de profesionales altamente calificados en el ámbito de la arquitectura y el diseño, con sentido humanístico, 
ético, creativo, innovador y comprometido con su formación profesional permanente.    

  

La DES fue fundada en 1983 y actualmente ofrece tres licenciaturas: en arquitectura, diseño industrial y diseño 
gráfico y tres programas de posgrado: maestría en arquitectura, maestría en arquitectura bioclimática (con sede 
en la Ciudad del Saber, Panamá) y doctorado en arquitectura, el cual se imparte de manera interinstituicional 
con las Universidadesd de Aguascalientes, Guanajuato y Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.  

  

Actualmente cuenta con 569 alumnos inscritos, distribuidos de la siguiente manera: 509 en PE de pregrado (305 
en arquitectura, 94 en diseño industrial y 110 en diseño gráfico) y  60 en PE de posgrado (14 en la maestría en 
arquitecura, 38 en la maestría en arquitectura bioclimática y 8 en el doctorado en arquitectura)  

  

Todos los programas son atendidos por 17 PTC que, en su totalidad, cuentan con estudios de posgrado: 6 con 
grado de Maestría y 11 con Doctorado. Además, 10 PTC tienen perfil deseable (PROMEP) y 7 pertenecen al 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI).  

  

En la DES hay tres cuerpos académicos (CA), todos consolidados:  CA25 (arquitectura y medio ambiente),  
CA26 (arquitectura y patrimonio edificado) y CA27 (urbanismo).  

  

La Facultad de Arquitecura y Diseño aspira a ser, en un breve lapso, una de las mejores instituciones a nivel 
nacional por su alta calidad científica, de investigación y de formación profesional. Uno de los objetivos a corto 
plazo es la vinculación con el sector social y productivo a través de diferentes programas con el fin de lograr un 
buen reconocimiento social, así como vincularse con el sector productivo ofreciendo análisis y asesoría técnica.   

  

Un factor importante para el desarrollo de la DES es el intercambio de experiencias con otros grupos de trabajo 
tanto nacionales como internacionales, involucrando a estudiantes y profesores y promoviendo un trabajo 
conjunto y colaborativo de alta calidad.   

  

En este sentido, las acciones que se consideran prioritarias por atender durante el año 2013 corresponden, 
principalmente:    

*  Al mantenimiento de la calidad de los programas educativos que actualmente tienen reconocimiento por parte 
del PNPC, en el caso de los posgrados y los que se encuentran acreditados por los organismos de la ANUIES, 
en el caso de PE de licenciatura.    

*  Mejorar la atención integral de estudiantes y egresados de la DES    
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*  Propiciar la innovación integral educativa integral    

*  Vigorizar el trabajo de la planta académica   
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II. Diagnóstico 
La FAyD tiene una imagen favorable institucional y socialmente, ya que enfoca sus actividades a la satisfacción 
de sus estudiantes y egresados, al mejoramiento de su personal, así como, a atender las necesidades de la 
sociedad en el ámbito académico. Esto se puede observar a través de:  

o El 100 % de los PE de licenciatura que se ofertan son de calidad: están evaluados en nivel 1 de CIEES.  

o El PE de pregrado en arquitectura cuanta con la acreditación del organismo correspondiente de ANUIES.  

o Los PE de posgrado de maestría y doctorado en arquitectura están reconocidos por el PNPC-SEP-CONACYT  

o La totalidad de los PTC cuenta con posgrado  

o Todos los cuerpos académicos están consolidados  

  

Las fortalezas se concentran en los PE de licenciatura y posgrado en Arquitectura y las áreas de oportunidad en 
el resto de los PE de licenciatura, por lo que se requiere apoyar la innovación, la actualización de 
infraestructura, la capacitación docente, la contratación de PTC con nivel de calidad para Diseño Gráfico y para 
la sustitución de los PTC próximos a jubilarse en Arquitectura. Para mantener la calidad del posgrado, y para 
propiciar una formación integral de los estudiantes e incidir en la transformación educativa es necesario 
reacondicionar la planta física de aulas, talleres y laboratorios, además de ampliar la movilidad estudiantil de 
posgrado y mantener la suscripción a bases de datos y revistas científicas y técnicas. De igual manera es 
necesario atender de manera prioritaria las debilidades en materia de aprovechamiento de las TIC's y los 
contenidos de aprendizaje en lengua extranjera.    

  

Uno de las escenarios preocupantes es la pobre demanda de profesionistas egresados de la carrera de diseño 
industrial. Para atender esta situación se han venido manejando estrateguias como:   

o Que los estudiantes trabajen en proyectos conjuntos y competitivos, desarrollados en ambientes reales, que 
ayuden al desarrollo de competencias multidisciplinarias.  

o Fortalecer las relaciones de vinculación con empresas y organismos, que favorezcan la aplicación de 
competencias por los estudiantes.  

  

Es necesario ampliar las acciones de vinculación, pues existen áreas relacionadas con tareas de vinculación 
que no han sido suficientemente atendidas en nuestro plantel. Es necesario, por ejemplo, incrementar y 
sistematizar nuestra oferta en materia de educación continua, abrir opciones de educación a distancia y ofrecer 
servicios de consultoría. Otro aspecto relevante es la incubación de empresas universitarias con la participación 
de docentes, especialmente de diseño industrial, a fin de que puedan ejercer la disciplina y apoyar mejor a los 
estudiantes en su formación. Con esto se logrará también dar un uso más intenso a los talleres de la facultad y 
generar recursos económicos para los profesores participantes y para la Universidad en su conjunto.   

  

Para contribuir al cumplimiento de las consideraciones hechas en el párrafo anterior, se plantea como tarea 
principal en el presente programa operativo el mantenimiento de la calidad de los programas educativos que 
actualmente tienen reconocimiento por parte del PNPC, en el caso de los posgrados y los que se encuentran 
acreditados por los organismos de la ANUIES, en el caso de PE de licenciatura. Para lograrlo se propone 
implementar acciones para aumentar el indicador sobre estudiantes que se encuentran satisfechos con su 
formación, lo cual a su vez se logrará mediante acciones de atención integral de los estudiantes de la FAyD, al 
mismo tiempo que se ejecuten acciones que garanticen la operatividad administrativa de los PE de licenciatura 
y posgrado que se imparten en la DES y se da cumplimiento con el programa interno de mantenimiento a la 
infraestructura física. 
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III. Políticas 
Implementación del PIDE 2010-2013 

El proceso de planeación es participativo y considera la posibilidad de incorporar los ajustes más convenientes 
a la comunidad universitaria, los cuales deberán surgir por consenso y con el fin de establecer una agenda 
programática que integre y articule las propuestas del PIDE con los planes de desarrollo de las dependencias y 
los programas operativos anuales. 

Implantación del modelo educativo 
Sólo se generarán proyectos educativos integrados y de calidad, que puestos en marcha logren los objetivos y 
perfiles formativos que la institución espera, los que la sociedad requiere y tengan articulación con los distintos 
niveles educativos, tanto al interior como con los esquemas manejados en los sistemas públicos y privados de 
la entidad.  
En nuestra casa de estudios se prepara al personal y estudiantes para entender, trabajar, aportar y convivir con 
éxito en la sociedad del conocimiento y en ambientes multiculturales, por lo que se establecerán estrategias de 
internacionalización en el currículo.  
Los nuevos planes de estudios incorporarán estrategias formativas que fortalezcan la vinculación con los 
sectores social y productivo de la entidad, buscando esquemas que garanticen beneficios mutuos. 
El uso de las tecnologías de información y comunicación, así como las soluciones educativas basadas en estas 
herramientas, serán un apoyo para la docencia, el establecimiento de procesos formativos en línea y para 
facilitar la acción tutorial, de importancia trascendente para el nuevo modelo educativo.  
Con la implantación del nuevo modelo educativo, se propondrán iniciativas de diversificación de oferta educativa 
que sirvan de alternativa a los programas de mayor demanda. 
El acompañamiento educativo de los estudiantes deberá formar parte de la función docente como una 
constante de la vida académica dirigida a la mejora del rendimiento escolar y canalizando sus necesidades en 
los ámbitos personal, social y familiar. 
Se fortalecerán los esquemas institucionales para el aprendizaje de idiomas mediante la apertura de esquemas 
formativos con enfoques diferenciados (disciplinar, de negocios, redacción académica, conversación, etcétera), 
la flexibilización de horarios y la introducción de competencias mínimas de ingreso y egreso, de acuerdo con los 
perfiles de los programas y niveles educativos.  
Las estrategias y acciones enfocadas al acceso a la información y al desarrollo de habilidades para su uso, 
deberán estar presentes en los procesos formativos para favorecer la autoformación y actualización permanente 
de los estudiantes. 
El arte, la cultura y el deporte serán herramientas para la formación integral, procurando que contribuyan al 
desarrollo de habilidades como la invención, imaginación, creatividad, nuevas experiencias cognitivas, motrices, 
lúdicas y sensitivas. 
La flexibilidad es elemento clave del nuevo modelo educativo, por lo que se diversificarán las actividades de 
vinculación con los sectores social y productivo, con una nueva dimensión formativa del servicio social, la 
práctica profesional, las estancias laborales y las acciones voluntarias. 

Investigación 
Se propiciará una cultura científica y tecnológica que incluya el enfoque multidisciplinario para la solución de los 
problemas del entorno.   
Se promoverá el respeto, la ética profesional y la legislación aplicable en el uso de las diversas técnicas de 
investigación, así como los derechos humanos y la protección a los animales.   
Se fomentarán los programas de investigación que beneficien al público, al patrocinador, al investigador y a la 
universidad.  
Se fomentará la cultura científica, tanto en la comunidad universitaria, como en la sociedad en general.   

Consolidar las relaciones con la sociedad 
Se asumirá como prioridad el fomento, rescate y preservación de manifestaciones culturales diversas, plurales y 
de calidad, así como aquellas que se signifiquen por su valor patrimonial y estético. 
El sistema de difusión y divulgación del conocimiento tendrá como prioridad generar una mayor identificación 
entre el quehacer de la universidad y el entorno.  
El sistema de difusión y divulgación del conocimiento considerará para su integración y funcionamiento, los 
requerimientos del proceso formativo, la investigación, la extensión y la gestión. 
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El sistema de difusión y divulgación tendrá como uno de sus principales objetivos facilitar el acceso del 
conocimiento a los universitarios y la sociedad en general 
La divulgación de la ciencia buscará proyectar de forma integral y atractiva el quehacer científico. 
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IV. Objetivo general 
Proporcionar una formación académica integral y de calidad a los estudiantes de licenciatura y posgrado de la 
FAyD, asegurando la pertinencia social del trabajo desarrollado en la DES. 
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V. Proyectos, Objetivos Particulares, Metas y Acciones 
Proyecto.1 
Mantenimiento de la calidad de los programas educativos que actualmente 
tienen reconocimiento por parte del PNPC, en el caso de los posgrados y 
los que se encuentran acreditados por los organismos de la ANUIES, en el 
caso de PE de licenciatura. 

Gasto Corriente 

 

Objetivo Particular 1.1 
Implementar acciones para aumentar el indicador sobre estudiantes que se encuentran satisfechos con su formación 
 

Meta 1.1.1 Valor Esperado Indicador de Impacto 

Facultad de Arquitectura y Diseño mejorando la 

atención integral de los estudiantes 

500 1.1.19 Estudiantes que se encuentran satisfechos 

o muy satisfechos con su formación 

 

Acción 1.1.1.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Asegurar que las prácticas académicas 

sean desarrolladas de acuerdo a lo 

planteado en los planes de estudio 

12 LUIS GABRIEL GÓMEZ AZPEITIA $ 223,000.00 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.1.1.1.1 Materiales 

consumibles y herramientas 

menores de restitución para 

taller de metales 

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 1 

 

Cuenta Contable Rubro Función 
Herramientas, refacciones y accesorios menores Material Académica 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

$ 1,200.00 

(0.06) 

$ 4,000.00 

(0.2) 

$ 1,200.00 

(0.06) 

$ 1,200.00 

(0.06) 

$ 1,200.00 

(0.06) 

$ 1,200.00 

(0.06) 

$ 1,200.00 

(0.06) 

$ 4,000.00 

(0.2) 

$ 1,200.00 

(0.06) 

$ 1,200.00 

(0.06) 

$ 1,200.00 

(0.06) 

$ 1,200.00 

(0.06) 
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Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.1.1.1.2 Materiales 

consumibles y herramientas 

menores de restitución para 

taller de maderas 

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 1 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Herramientas, refacciones y accesorios menores Material Académica 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

$ 1,200.00 

(0.06) 

$ 4,000.00 

(0.2) 

$ 1,200.00 

(0.06) 

$ 1,200.00 

(0.06) 

$ 1,200.00 

(0.06) 

$ 1,200.00 

(0.06) 

$ 1,200.00 

(0.06) 

$ 4,000.00 

(0.2) 

$ 1,200.00 

(0.06) 

$ 1,200.00 

(0.06) 

$ 1,200.00 

(0.06) 

$ 1,200.00 

(0.06) 

 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.1.1.1.3 Materiales 

consumibles para el centro de 

cómputo 

1 $ 65,000.00 $ 65,000.00 1 

 

Cuenta Contable Rubro Función 
Herramientas, refacciones y accesorios menores Material Académica 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
$ 32,500.00 

(0.5) 

- - - - - $ 32,500.00 

(0.5) 

- - - - - 

 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.1.1.1.4 Materiales 

consumibles para máquina 

prototivadora 

1 $ 44,000.00 $ 44,000.00 1 

 

Cuenta Contable Rubro Función 
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Materias primas y materiales de producción y 

comercialización 

Material Académica 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
$ 44,000.00 

(1) 

- - - - - - - - - - - 

 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.1.1.1.5 Materiales 

consumibles y herramientas 

menores de restitución para 

taller de plásticos 

1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 1 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Herramientas, refacciones y accesorios menores Material Académica 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
$ 600.00 

(0.06) 

$ 2,000.00 

(0.2) 

$ 600.00 

(0.06) 

$ 600.00 

(0.06) 

$ 600.00 

(0.06) 

$ 600.00 

(0.06) 

$ 600.00 

(0.06) 

$ 2,000.00 

(0.2) 

$ 600.00 

(0.06) 

$ 600.00 

(0.06) 

$ 600.00 

(0.06) 

$ 600.00 

(0.06) 

 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.1.1.1.6 Materiales 

consumibles y herramientas 

menores de restitución para 

taller de cerámica 

1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 1 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Herramientas, refacciones y accesorios menores Material Académica 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
$ 600.00 $ 2,000.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 2,000.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 
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(0.06) (0.2) (0.06) (0.06) (0.06) (0.06) (0.06) (0.2) (0.06) (0.06) (0.06) (0.06) 

 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.1.1.1.7 Materiales 

consumibles y herramientas 

menores de restitución para 

taller de maquetas 

1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 1 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Herramientas, refacciones y accesorios menores Material Académica 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

$ 600.00 

(0.06) 

$ 2,000.00 

(0.2) 

$ 600.00 

(0.06) 

$ 600.00 

(0.06) 

$ 600.00 

(0.06) 

$ 600.00 

(0.06) 

$ 600.00 

(0.06) 

$ 2,000.00 

(0.2) 

$ 600.00 

(0.06) 

$ 600.00 

(0.06) 

$ 600.00 

(0.06) 

$ 600.00 

(0.06) 

 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.1.1.1.8 Materiales 

consumibles y herramientas 

menores de restitución para 

taller de fotografía 

1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 1 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Herramientas, refacciones y accesorios menores Material Académica 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

$ 600.00 

(0.06) 

$ 2,000.00 

(0.2) 

$ 600.00 

(0.06) 

$ 600.00 

(0.06) 

$ 600.00 

(0.06) 

$ 600.00 

(0.06) 

$ 600.00 

(0.06) 

$ 2,000.00 

(0.2) 

$ 600.00 

(0.06) 

$ 600.00 

(0.06) 

$ 600.00 

(0.06) 

$ 600.00 

(0.06) 

 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
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C. 1.1.1.1.9 Materiales 

consumibles y herramientas 

menores de restitución para 

taller de diseño bioclimático 

1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 1 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Herramientas, refacciones y accesorios menores Material Académica 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

- - - $ 10,000.00 

(1) 

- - - - - - - - 

 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.1.1.1.10 Habilitación de 

taller de edificación 

1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 1 

 

Cuenta Contable Rubro Función 
Materiales y artículos de construcción y 

reparación 

Material Académica 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

- - $ 5,000.00 

(1) 

- - - - - - - - - 

 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.1.1.1.11 Recarga de 

extintores 

20 $ 800.00 $ 16,000.00 20 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Otros servicios generales Material Oper. y Mant. 
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

$ 8,000.00 

(10) 

- - - - - $ 8,000.00 

(10) 

- - - - - 

 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.1.1.1.12 Botiquines de 

primeros auxilios 

3 $ 1,000.00 $ 3,000.00 3 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Servicios básicos Otros Oper. y Mant. 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

$ 3,000.00 

(3) 

- - - - - - - - - - - 

 

 

Acción 1.1.1.2 Valor Esperado Responsable Monto 
Mantener la vinculación con organismos 

sociales que aglutinan a las carreas 

relacionadas con la arquitectura y el 

diseño 

2 LUIS GABRIEL GÓMEZ AZPEITIA $ 23,000.00 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.1.1.2.1 Montaje de 

exposiciones 

2 $ 1,500.00 $ 3,000.00 2 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Servicios de comunicación social y publicidad Material Institucional 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

- - - - - $ 3,000.00 

(2) 

- - - - - - 
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Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.1.1.2.2 Pago de cuotas 

de membresía a Asociaciones 

Nacionales que integran a PE 

de arquitectura y diseño: 

ASINEA (arquitectura), DI 

INTEGRA (diseño industrial) y 

ENCUADRE (diseño gráfico) 

2 $ 10,000.00 $ 20,000.00 2 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Servicios oficiales Servicios Institucional 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

$ 10,000.00 

(1) 

- - - - - - - $ 10,000.00 

(1) 

- - - 

 

 

Meta 1.1.2 Valor Esperado Indicador de Impacto 

Garantizar la operatividad administrativa de los PE 

de licenciatura y posgrado que se imparten en la 

DES 

1500 4.1.29 Trámites administrativos que atiende la 

dependencia dentro del plazo oportuno 

 

Acción 1.1.2.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Garantizar la operatividad administrativa 

de los PE de licenciatura y posgrado que 

se imparten en la DES 

1 LUIS GABRIEL GÓMEZ AZPEITIA $ 474,000.00 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 1.1.2.1.1 Materiales de 

consumo de oficina 

1 $ 290,000.00 $ 290,000.00 1 
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Cuenta Contable Rubro Función 

Materiales de administración, emisión de 

documentos y artículos oficiales  

Material Institucional 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

$ 11,600.00 

(0.04) 

$ 87,000.00 

(0.3) 

$ 11,600.00 

(0.04) 

$ 11,600.00 

(0.04) 

$ 11,600.00 

(0.04) 

$ 11,600.00 

(0.04) 

$ 11,600.00 

(0.04) 

$ 87,000.00 

(0.3) 

$ 11,600.00 

(0.04) 

$ 11,600.00 

(0.04) 

$ 11,600.00 

(0.04) 

$ 11,600.00 

(0.04) 

 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.1.2.1.2 Materiales de 

limpieza 

1 $ 66,000.00 $ 66,000.00 1 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Servicios básicos Material Oper. y Mant. 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

$ 5,940.00 

(0.09) 

$ 5,280.00 

(0.08) 

$ 5,940.00 

(0.09) 

$ 5,280.00 

(0.08) 

$ 5,940.00 

(0.09) 

$ 5,280.00 

(0.08) 

$ 5,940.00 

(0.09) 

$ 5,280.00 

(0.08) 

$ 5,280.00 

(0.08) 

$ 5,280.00 

(0.08) 

$ 5,280.00 

(0.08) 

$ 5,280.00 

(0.08) 

 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 1.1.2.1.3 Eventos de orden 

ceremonial y social 

1 $ 40,000.00 $ 40,000.00 1 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Servicios oficiales Servicios Institucional 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
$ 3,200.00 

(0.08) 

$ 3,200.00 

(0.08) 

$ 3,200.00 

(0.08) 

$ 3,200.00 

(0.08) 

$ 3,600.00 

(0.09) 

$ 3,200.00 

(0.08) 

$ 3,600.00 

(0.09) 

$ 3,200.00 

(0.08) 

$ 3,600.00 

(0.09) 

$ 3,200.00 

(0.08) 

$ 3,600.00 

(0.09) 

$ 3,200.00 

(0.08) 
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Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.1.2.1.4 Servicio de 

cafetería para eventos 

académicos 

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 1 

 

Cuenta Contable Rubro Función 
Otros servicios generales Servicios Académica 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

- $ 4,000.00 

(0.2) 

- $ 4,000.00 

(0.2) 

- $ 4,000.00 

(0.2) 

- $ 4,000.00 

(0.2) 

- $ 4,000.00 

(0.2) 

- - 

 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.1.2.1.5 Servicio de agua 

purificada para consumo de 

estudiantes 

1 $ 8,000.00 $ 8,000.00 1 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Servicios básicos Servicios Comunidad 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

$ 480.00 

(0.06) 

$ 560.00 

(0.07) 

$ 640.00 

(0.08) 

$ 800.00 

(0.1) 

$ 800.00 

(0.1) 

$ 800.00 

(0.1) 

$ 800.00 

(0.1) 

$ 800.00 

(0.1) 

$ 800.00 

(0.1) 

$ 640.00 

(0.08) 

$ 480.00 

(0.06) 

$ 400.00 

(0.05) 

 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.1.2.1.6 Combustible, 

lubricantes y  aditivos para 

vehículos oficiales 

1 $ 40,000.00 $ 40,000.00 1 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Combustibles, lubricantes y aditivos Material Oper. y Mant. 
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

$ 3,200.00 

(0.08) 

$ 3,600.00 

(0.09) 

$ 3,200.00 

(0.08) 

$ 3,200.00 

(0.08) 

$ 3,600.00 

(0.09) 

$ 3,200.00 

(0.08) 

$ 3,200.00 

(0.08) 

$ 3,600.00 

(0.09) 

$ 3,200.00 

(0.08) 

$ 3,200.00 

(0.08) 

$ 3,600.00 

(0.09) 

$ 3,200.00 

(0.08) 

 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.1.2.1.7 Mantenimiento de 

vehículos oficiales 

1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 1 

 

Cuenta Contable Rubro Función 
Otros servicios generales Servicios Oper. y Mant. 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

- - - - $ 5,000.00 

(0.5) 

- - - - - $ 5,000.00 

(0.5) 

- 

 

 

Meta 1.1.3 Valor Esperado Indicador de Impacto 

Programa interno de mantenimiento cumplido a la 

infraestructura física de la Facultad 

1 4.1.17 Cumplimiento del programa de 

mantenimiento a infraestructura física 

 

Acción 1.1.3.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Mantenimiento de instalaciones escolares 2 LUIS GABRIEL GÓMEZ AZPEITIA $ 80,000.00 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.1.3.1.1 Adecuaciones a 

los espacios escolares (aulas 

y talleres) 

1 $ 50,000.00 $ 50,000.00 1 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Materiales y artículos de construcción y 

reparación 

Material Oper. y Mant. 
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

$ 25,000.00 

(0.5) 

- - - - - $ 25,000.00 

(0.5) 

- - - - - 

 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.1.3.1.2 Mantenimiento 

programado a los espacios 

escolares (aulas y talleres) 

(pintura, alumbrado eléctrico, 

cancelería y vidrios, etc.) 

1 $ 30,000.00 $ 30,000.00 1 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Materiales y artículos de construcción y 

reparación 

Material Oper. y Mant. 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

$ 15,000.00 

(0.5) 

- - - - - $ 15,000.00 

(0.5) 

- - - - - 

 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.1.3.1.3 Dotación de 

mobiliario escolar para aulas 

200 $ 0.00 n/a n/a 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

n/a n/a Académica 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

- - - - - - - - - - - - 
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VI. Resumen 
Dependencia: Facultad de Arquitectura y Diseño 
Objetivo General: Proporcionar una formación académica integral y de calidad a los estudiantes de licenciatura 

y posgrado de la FAyD, asegurando la pertinencia social del trabajo desarrollado en la DES. 
Proyecto 1 Mantenimiento de la calidad de los programas 

educativos que actualmente tienen reconocimiento por 

parte del PNPC, en el caso de los posgrados y los que 

se encuentran acreditados por los organismos de la 

ANUIES, en el caso de PE de licenciatura. 

Gasto Corriente 

 Objetivo 1.1 Implementar acciones para aumentar el indicador sobre estudiantes que se encuentran satisfechos con su 

formación 

  Meta 1.1.1 Facultad de Arquitectura y Diseño mejorando la atención integral de los estudiantes 

  Indicador de impacto: 1.1.19 Estudiantes que se encuentran satisfechos o 

muy satisfechos con su formación 

Responsable 

  Acción1.1.1.1: Asegurar que las prácticas académicas sean 

desarrolladas de acuerdo a lo planteado en los planes 

de estudio 

LUIS GABRIEL GÓMEZ AZPEITIA 

  Concepto 1.1.1.1.1 Materiales consumibles y herramientas menores de restitución para taller de metales 

  Concepto 1.1.1.1.2 Materiales consumibles y herramientas menores de restitución para taller de maderas 

  Concepto 1.1.1.1.3 Materiales consumibles para el centro de cómputo 

  Concepto 1.1.1.1.4 Materiales consumibles para máquina prototivadora 

  Concepto 1.1.1.1.5 Materiales consumibles y herramientas menores de restitución para taller de plásticos 

  Concepto 1.1.1.1.6 Materiales consumibles y herramientas menores de restitución para taller de cerámica 

  Concepto 1.1.1.1.7 Materiales consumibles y herramientas menores de restitución para taller de maquetas 

  Concepto 1.1.1.1.8 Materiales consumibles y herramientas menores de restitución para taller de fotografía 

  Concepto 1.1.1.1.9 Materiales consumibles y herramientas menores de restitución para taller de diseño bioclimático 

  Concepto 1.1.1.1.10 Habilitación de taller de edificación 

  Concepto 1.1.1.1.11 Recarga de extintores 

  Concepto 1.1.1.1.12 Botiquines de primeros auxilios 

  Acción1.1.1.2: Mantener la vinculación con organismos sociales que 

aglutinan a las carreas relacionadas con la arquitectura 

y el diseño 

LUIS GABRIEL GÓMEZ AZPEITIA 

  Concepto 1.1.1.2.1 Montaje de exposiciones 
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  Concepto 1.1.1.2.2 Pago de cuotas de membresía a Asociaciones Nacionales que integran a PE de arquitectura y diseño: ASINEA 

(arquitectura), DI INTEGRA (diseño industrial) y ENCUADRE (diseño gráfico) 

  Meta 1.1.2 Garantizar la operatividad administrativa de los PE de licenciatura y posgrado que se imparten en la DES 

  Indicador de impacto: 4.1.29 Trámites administrativos que atiende la 

dependencia dentro del plazo oportuno 

Responsable 

  Acción1.1.2.1: Garantizar la operatividad administrativa de los PE de 

licenciatura y posgrado que se imparten en la DES 

LUIS GABRIEL GÓMEZ AZPEITIA 

  Concepto 1.1.2.1.1 Materiales de consumo de oficina 

  Concepto 1.1.2.1.2 Materiales de limpieza 

  Concepto 1.1.2.1.3 Eventos de orden ceremonial y social 

  Concepto 1.1.2.1.4 Servicio de cafetería para eventos académicos 

  Concepto 1.1.2.1.5 Servicio de agua purificada para consumo de estudiantes 

  Concepto 1.1.2.1.6 Combustible, lubricantes y  aditivos para vehículos oficiales 

  Concepto 1.1.2.1.7 Mantenimiento de vehículos oficiales 

  Meta 1.1.3 Programa interno de mantenimiento cumplido a la infraestructura física de la Facultad 

  Indicador de impacto: 4.1.17 Cumplimiento del programa de mantenimiento a 

infraestructura física 

Responsable 

  Acción1.1.3.1: Mantenimiento de instalaciones escolares LUIS GABRIEL GÓMEZ AZPEITIA 

  Concepto 1.1.3.1.1 Adecuaciones a los espacios escolares (aulas y talleres) 

  Concepto 1.1.3.1.2 Mantenimiento programado a los espacios escolares (aulas y talleres) (pintura, alumbrado eléctrico, cancelería y 

vidrios, etc.) 

  Concepto 1.1.3.1.3 Dotación de mobiliario escolar para aulas 
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VII. Concentrado de Rubros 
Concentrado Rubro 
Material $ 699,000.00 

Servicios $ 98,000.00 

Bienes muebles $ 0.00 

Honorarios $ 0.00 

Acervos $ 0.00 

Construcciones $ 0.00 

Becas $ 0.00 

Otros $ 3,000.00 

Total $ 800,000.00 



 

 

 

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional 
Facultad de Arquitectura y Diseño 

24 

 

VIII. Concentrado de Montos 
 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 
P 1              

OP 1.1              

M 1.1.1              

A 1.1.1.1              

C 

1.1.1.1.1 

$ 1,200.00 

(0.06) 

$ 4,000.00 

(0.2) 

$ 1,200.00 

(0.06) 

$ 1,200.00 

(0.06) 

$ 1,200.00 

(0.06) 

$ 1,200.00 

(0.06) 

$ 1,200.00 

(0.06) 

$ 4,000.00 

(0.2) 

$ 1,200.00 

(0.06) 

$ 1,200.00 

(0.06) 

$ 1,200.00 

(0.06) 

$ 1,200.00 

(0.06) 

$ 

20,000.00 

C 

1.1.1.1.2 

$ 1,200.00 

(0.06) 

$ 4,000.00 

(0.2) 

$ 1,200.00 

(0.06) 

$ 1,200.00 

(0.06) 

$ 1,200.00 

(0.06) 

$ 1,200.00 

(0.06) 

$ 1,200.00 

(0.06) 

$ 4,000.00 

(0.2) 

$ 1,200.00 

(0.06) 

$ 1,200.00 

(0.06) 

$ 1,200.00 

(0.06) 

$ 1,200.00 

(0.06) 

$ 

20,000.00 

C 

1.1.1.1.3 

$ 

32,500.00 

(0.5) 

- - - - - $ 

32,500.00 

(0.5) 

- - - - - $ 

65,000.00 

C 

1.1.1.1.4 

$ 

44,000.00 

(1) 

- - - - - - - - - - - $ 

44,000.00 

C 

1.1.1.1.5 

$ 600.00 

(0.06) 

$ 2,000.00 

(0.2) 

$ 600.00 

(0.06) 

$ 600.00 

(0.06) 

$ 600.00 

(0.06) 

$ 600.00 

(0.06) 

$ 600.00 

(0.06) 

$ 2,000.00 

(0.2) 

$ 600.00 (0.06) $ 600.00 

(0.06) 

$ 600.00 

(0.06) 

$ 600.00 

(0.06) 

$ 

10,000.00 

C 

1.1.1.1.6 

$ 600.00 

(0.06) 

$ 2,000.00 

(0.2) 

$ 600.00 

(0.06) 

$ 600.00 

(0.06) 

$ 600.00 

(0.06) 

$ 600.00 

(0.06) 

$ 600.00 

(0.06) 

$ 2,000.00 

(0.2) 

$ 600.00 (0.06) $ 600.00 

(0.06) 

$ 600.00 

(0.06) 

$ 600.00 

(0.06) 

$ 

10,000.00 

C 

1.1.1.1.7 

$ 600.00 

(0.06) 

$ 2,000.00 

(0.2) 

$ 600.00 

(0.06) 

$ 600.00 

(0.06) 

$ 600.00 

(0.06) 

$ 600.00 

(0.06) 

$ 600.00 

(0.06) 

$ 2,000.00 

(0.2) 

$ 600.00 (0.06) $ 600.00 

(0.06) 

$ 600.00 

(0.06) 

$ 600.00 

(0.06) 

$ 

10,000.00 

C 

1.1.1.1.8 

$ 600.00 

(0.06) 

$ 2,000.00 

(0.2) 

$ 600.00 

(0.06) 

$ 600.00 

(0.06) 

$ 600.00 

(0.06) 

$ 600.00 

(0.06) 

$ 600.00 

(0.06) 

$ 2,000.00 

(0.2) 

$ 600.00 (0.06) $ 600.00 

(0.06) 

$ 600.00 

(0.06) 

$ 600.00 

(0.06) 

$ 

10,000.00 

C 

1.1.1.1.9 

- - - $ 

10,000.00 

(1) 

- - - - - - - - $ 

10,000.00 

C 

1.1.1.1.10 

- - $ 5,000.00 

(1) 

- - - - - - - - - $ 5,000.00 

C 

1.1.1.1.11 

$ 8,000.00 

(10) 

- - - - - $ 8,000.00 

(10) 

- - - - - $ 

16,000.00 

C 

1.1.1.1.12 

$ 3,000.00 

(3) 

- - - - - - - - - - - $ 3,000.00 
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A 1.1.1.2              

C 

1.1.1.2.1 

- - - - - $ 3,000.00 

(2) 

- - - - - - $ 3,000.00 

C 

1.1.1.2.2 

$ 

10,000.00 

(1) 

- - - - - - - $ 10,000.00 (1) - - - $ 

20,000.00 

M 1.1.2              

A 1.1.2.1              

C 

1.1.2.1.1 

$ 

11,600.00 

(0.04) 

$ 87,000.00 

(0.3) 

$ 

11,600.00 

(0.04) 

$ 

11,600.00 

(0.04) 

$ 

11,600.00 

(0.04) 

$ 

11,600.00 

(0.04) 

$ 

11,600.00 

(0.04) 

$ 

87,000.00 

(0.3) 

$ 11,600.00 

(0.04) 

$ 11,600.00 

(0.04) 

$ 11,600.00 

(0.04) 

$ 11,600.00 

(0.04) 

$ 

290,000.00 

C 

1.1.2.1.2 

$ 5,940.00 

(0.09) 

$ 5,280.00 

(0.08) 

$ 5,940.00 

(0.09) 

$ 5,280.00 

(0.08) 

$ 5,940.00 

(0.09) 

$ 5,280.00 

(0.08) 

$ 5,940.00 

(0.09) 

$ 5,280.00 

(0.08) 

$ 5,280.00 

(0.08) 

$ 5,280.00 

(0.08) 

$ 5,280.00 

(0.08) 

$ 5,280.00 

(0.08) 

$ 

66,000.00 

C 

1.1.2.1.3 

$ 3,200.00 

(0.08) 

$ 3,200.00 

(0.08) 

$ 3,200.00 

(0.08) 

$ 3,200.00 

(0.08) 

$ 3,600.00 

(0.09) 

$ 3,200.00 

(0.08) 

$ 3,600.00 

(0.09) 

$ 3,200.00 

(0.08) 

$ 3,600.00 

(0.09) 

$ 3,200.00 

(0.08) 

$ 3,600.00 

(0.09) 

$ 3,200.00 

(0.08) 

$ 

40,000.00 

C 

1.1.2.1.4 

- $ 4,000.00 

(0.2) 

- $ 4,000.00 

(0.2) 

- $ 4,000.00 

(0.2) 

- $ 4,000.00 

(0.2) 

- $ 4,000.00 

(0.2) 

- - $ 

20,000.00 

C 

1.1.2.1.5 

$ 480.00 

(0.06) 

$ 560.00 

(0.07) 

$ 640.00 

(0.08) 

$ 800.00 

(0.1) 

$ 800.00 

(0.1) 

$ 800.00 

(0.1) 

$ 800.00 

(0.1) 

$ 800.00 

(0.1) 

$ 800.00 (0.1) $ 640.00 

(0.08) 

$ 480.00 

(0.06) 

$ 400.00 

(0.05) 

$ 8,000.00 

C 

1.1.2.1.6 

$ 3,200.00 

(0.08) 

$ 3,600.00 

(0.09) 

$ 3,200.00 

(0.08) 

$ 3,200.00 

(0.08) 

$ 3,600.00 

(0.09) 

$ 3,200.00 

(0.08) 

$ 3,200.00 

(0.08) 

$ 3,600.00 

(0.09) 

$ 3,200.00 

(0.08) 

$ 3,200.00 

(0.08) 

$ 3,600.00 

(0.09) 

$ 3,200.00 

(0.08) 

$ 

40,000.00 

C 

1.1.2.1.7 

- - - - $ 5,000.00 

(0.5) 

- - - - - $ 5,000.00 

(0.5) 

- $ 

10,000.00 

M 1.1.3              

A 1.1.3.1              

C 

1.1.3.1.1 

$ 

25,000.00 

(0.5) 

- - - - - $ 

25,000.00 

(0.5) 

- - - - - $ 

50,000.00 

C 

1.1.3.1.2 

$ 

15,000.00 

(0.5) 

- - - - - $ 

15,000.00 

(0.5) 

- - - - - $ 

30,000.00 

C 

1.1.3.1.3 

- - - - - - - - - - - -  

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 
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IX. Concentrado de Montos por Objetivo 
Dependencia:  Facultad de Arquitectura y Diseño 
Objetivo General:  Proporcionar una formación académica 

integral y de calidad a los estudiantes de 
licenciatura y posgrado de la FAyD, 
asegurando la pertinencia social del trabajo 
desarrollado en la DES. 

Monto 

Proyecto 1 Mantenimiento de la calidad de los programas 

educativos que actualmente tienen reconocimiento por 

parte del PNPC, en el caso de los posgrados y los que 

se encuentran acreditados por los organismos de la 

ANUIES, en el caso de PE de licenciatura. 

 

  Objetivo P 1.1 Implementar acciones para aumentar el indicador sobre 

estudiantes que se encuentran satisfechos con su 

formación 

$ 800,000.00 
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X. Resumen de presupuesto por función 
 

 Resumen de presupuesto por función 
Institucional Académica Investigación Comunidad Oper. y Mant. Total 

Cuentas de Activo $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
Construcciones en 

proceso en bienes 

propios 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Mobiliario y equipo de 

administración 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Mobiliario y equipo 

educacional y 

recreativo 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Equipo e instrumental 

médico y de laboratorio 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Equipo de transporte $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Maquinaria, otros 

equipos y herramientas 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Colecciones, obras de 

arte y objetos valiosos 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Activos biológicos $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Acervo $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Software $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Patentes, marcas y 

derechos 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Licencias $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Materiales $ 290,000.00 $ 204,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 120,000.00 $ 614,000.00 
Materiales de 

administración, emisión 

de documentos y 

artículos oficiales  

$ 290,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Alimentos y utensilios $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Materias primas y 

materiales de 

$ 0.00 $ 44,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
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producción y 

comercialización 

Materiales y artículos 

de construcción y 

reparación 

$ 0.00 $ 5,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 80,000.00 $ 80,000.00 

Productos químicos, 

farmacéuticos y de 

laboratorio 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Combustibles, 

lubricantes y aditivos 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00 

Vestuario, prendas de 

protección y blancos 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Herramientas, 

refacciones y 

accesorios menores 

$ 0.00 $ 155,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Servicios $ 63,000.00 $ 20,000.00 $ 0.00 $ 8,000.00 $ 95,000.00 $ 186,000.00 
Servicios básicos $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 8,000.00 $ 69,000.00 $ 69,000.00 

Servicios de 

arrendamiento 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Servs. Profesionales, 

científicos, técnicos y 

otros servicios 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Servicios financieros, 

bancarios y 

comerciales 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Servicios de 

instalación, reparación, 

mantenimiento y 

conservación. 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Servicios de 

comunicación social y 

publicidad 

$ 3,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Servicios de traslado y 

viáticos 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Servicios oficiales $ 60,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
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Otros servicios 

generales 

$ 0.00 $ 20,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 

 


