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Proyecto

P/PtFt-201 I -06MSU001 20-l 2

Metas Compromiso

Proyecto para consolidar la capacidad y competitividad
académica de la DES Facultad de Ciencias.

27.78

72.22¡

100.00
MC 1.1.3: Doctorado

MC 1.1.5: Doctorado en el área disciplinar de su desempeño

MC 1.1.7: Adscripción al SNI o SNC

MC 1.1.9: lProfesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación ylo aclualización con al menos 40

horas por año

ttlc 1.2.1 : I Consolidados.

72.22

MC 1.1.4: . Posgrado en el área disciplinar de su desempeño

DIC 1.1 .6: Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES

ilc 1.1.8: lParticipqción en el programa de tutorlas

MC 1.2.2: En Consolidación.
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0.00
MC 2.1.1:'Número y o/o de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia

100.00
MC 2.1.2: Número Y 

o/o de PE con cunículo flexible

MC 2.1.3: Núm éro f o/o de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en

el estudiante o en el aprendizaje.

0:00

MC 2.1.4: Número y o/o de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de 0.00

egresados

MC 2.1.5: Númeñ! o/o de PE que se actualizaÉn incorporando estudios de empleadores 0.00

MC 2.1.6: Número y % de PE que se actual¡zarán incorporando el servicio social en el plan de

estudios

0.00

MC2.1.7: Número y olo de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de

estudios

0 0.00

0.00
MC 2.1.8: Número y o/o de PE basado en competencias

l_--_----

i uC 2.l.9: Número y % de PE que alcanzaÉn el nivel 1 los CIEES. 0t 0.00

0.001
MC 2.1.10: PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES'

MC 2.i.11 : 
, 
Número y % de PE de licenciatuna y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa

evaluable

MC 2.1.12: Número y o/o de matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total

asociada a los PE evaluables

MC 2.2.1: , PE que se actualizarán

lúC 2.2.3: PE reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad

0.00

0.00

100.00:

0 0.00

'100.00

MC2.2.1:'PE que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC)

MC 2.2.5; PE que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado (PNP)

túC 2.2.6:, Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de buena calidad.

MC 2.3.3: Tasa de titulación por cohorte para PE de TSU y PA

MC 2.3.4: Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciafu¡a

MG 2.3.5: Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura

MC 2.3.6: Tasa de graduación para PE de posgrado

241
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Resumen

$ 1,672,097
oP/PtFt-201 1 -06MSU00l 20-l 241
Garantizar que los PE de la DES obtengan reconocimiento de las

instancias evaluadoras por su excelente calidad, reflejándose en la

formación integral de los estudiantes.
lncremento de ta Competitividad Académica de los PE de TSU y
Licencíatura

oP/PlFt-201 1 46MSU00120-12-02
Garantizar que los CA de la DES logren mantener y mejorar el nivel de

consolidación para fortalecer la planta académica de los diferentes PE

que oferta la DES
Desarrotto de tos Cuerpos Académlcos y Fortalecimiento de la Planta
Académica

l146MSU00l20-1243
que los PE de la DES se vinculen con el sector educativo y

con PE de alto nivel académico que atienda las

recomendaciones y criterios del PNPC SEP-CONACyT para asegurar

su permanencia
Apoyo a los PE de Posgrado reconocidos por el Programa Nacional de
Posgrado de Calidad, PNPC SEP-CONACyT, (PNP y PFC)

DetalIe

Op/plFl-2oí1-06MSU0012O-12-01 Garantizar que los PE de la DES obtengan reconocimiento de las

instancias evaluadoras por su excelente calidad, reflejándose en la

formación integral de los estudiantes'
lncremento de ta Comptitividad Académica de ros PE de TSU y
Licenciatura
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1

ecc¡On

1.1

2 de los PE (66.66%) iniciaran el proceso de evaluación en el
201 1 quedando evaluados en el 2012 por CIEES.

::,rr,:: , ',1¡, i,:,,i i . , Désctipcion de lá,rAcción Espécífca AOqy$a

Evaluar el PE Licenciatura en matemáticas

2.00 $7,248

Mo:rto PlF.!

$7,248

s7,248

Monto Tolal

$7,248

No. Rubio Rüüié dé Gasié Unidade¡ Dec¿rip¿16É,,dél Bién Müóüiü o S5*¡bl¿.,,.,...,,..t..:, 
i Itlónfo del8M8

2 Servicios 2 Alimentación y hospedaje para los evaluadores del PE de Matemáticas $7,248
. Tótáli i7,249,,,

Accffi,l

2.1

f ncrementar el37o/o y 4OYo (15 y 16 estudiantes ) de alumnos
de nuevo ingreso de los PE de Física y Matemáticas en 2011 y
2012 respectivamente

Continuar organizando el Instituto Heisenberg, dirigido a estudiantes de bachillerato

Apoyar a la delegación colimense en la preparación de las Olimpiadas de Matemáticas

$ 241,818

l!,4!:!!oPlFl
$ 94,915

..,!&lfii.PlFt
$ 146,903

$ 241,818

¡l¡i;¡lli**¡1...,. 1i ;¡., ¡lónb ¡toiál
$ 94,915

Mdnki.f.9..!9]

$ 146,903

Acclóñ

2.2

No, Rubu ,Rü$ro GaCto::::, ::,:::: Uñl{adé3: rt,..;,.;:;.;.,.¡¡;...,P Gd bndülB¡éntu¿ó¡e,ó,! é'. fonto del B1úS

2 Servicios 10 Transporte para estudiantes de la regiÁ3n centro occidente para asistir al Instituto Heisenberg $ 9,000

2 Servicios l0 AlimentaciÁ3n y hospedaje para estudiantes de la regiA"n centro occidente para asistir al
Instituto Heisenberg.

$ 6,000

2 Servicios o Transporte para profesores visitantes de la región centro occidente que impartirán cursos de
matemáticas y física en el Instituto Heisenberg, beneficiando a 37 alumnos.

$ 36,000

2 Servicios 10 Alimentación y Hospedaje para profesores que impartirán cursos de matemáticas y física en el
Instituto Heisenberg

$ 39,910

2 Servicios 1 Transporte de un profesor visitante de la región centro occidente que impartirá curso de
matemáticas y física en el Instituto Heisenberg, beneficiando a 37 alumnos.

$ 4,005

Toüá:

Transporte para la delegación de estudiantes que participará en la Olimpiada Nacional de
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No. Rubro Rubró de Gasto Unidades oéscnpéion del BiCn uúeble o Servic¡o ,,,,, ...:...:, ,,,,ii'':: llóntó'del BMS

Matemáticas 2012 a celebrarse en la Paz BCS.

2 Servicios I Alimentación y hospedaje para la delegación de estudiantes que participaÉ en la Olimpiada

Nacional de Matemática s 2012 a celebrarse en la Paz BCS'
$ 20,000

2 Servicios 2 Transporte para los profesores que acompañan a la delegación de la Olimpiada Nacional de

Matemáticas 2012 a celebrarse en la Paz BCS.

$ 8,980

2 Servicios 2 Alimentación y hospedaje para los profesores que acompañan a la delegación de la Olimpiada

Nacional de Matemáticas 2012 a celebrarse en la Paz BCS'
$ 5,000

2 Servicios I Transporte para la delegación de estudiantes que participará en la Olimpiada Mexicana de

Matemáticas 2012 a celebrarse en Guanajuato.

$ 7,200

2 Servicios I Alimentación y hospedaje para la delegación de estudiantes que participará en la Olimpiada

Mexicana de Matemáticas 2012 a celebrarse en Guanajuato.

$ 24,880

2 Servicios 2 Transporte para los profesores que acompañan a la delegación de estudiantes que participará

en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas 2012 a celebrarse en Guanajuato.
$ 1,800

2 Servicios 1 Alimentación y hospedaje para profesor que acompaña a la delegación de estudiantes que

participará en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas 2012 a celebrarse en Guanajuato.
$ 3,110

2 Servicios 2 Transporte para la delegación de alumnos que nos representaÉ en los eventos intemacionales

de las Olimpiadas de Matemáticas.

$ 36,900

2 Servicios 1 Alimentación y hospedaje para profesor que acompaña a la delegación de estudiantes que

participará en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas20'12 a celebrarse en Guanajuato.
$ 3,113

', Total: t-rtirl iri:::::: fj. lt*6,P03i:i

lncrementar en 32o/o y 460/o (18 y 26 estudiantes) la tasa de

retención para alumnos de 1o a 3" en los PE de licenciatura de

la DES en 2Q11 y 2012 respectivamente

..,i.iii.iii'l.ii..'..iil::...:...-....llr¡ll,,,;......o¿*pdü,.¡¿,..É,n 
n.,e5$üiea.$ov"eá

Equipar los laboratorios de los PE de la Des

$ 1,192,518

.,ruU..elil.,
$ 1,192,518 'ruünu,tffi,'....$ 1,192,518

AccJóh,

3.1

$ 1,192,518

lrlo. Rubró Rübro de Gáótó Unldádés '. É DescrlpclóndelBentuebleoSedciL Monto del aüSii

3 Materiales 3 Kits para Ecotox, detección de suelos, Ácidos volátiles y PBC $ 53,100

4 lnfraestructura Académica 1 Fotometro luminoso e ilumminoso (lrradian) L203Lux $ 50,000

4 Infraestructura Académica 1 Estación meteorilogica portatil-movil (SUTRON) $ 15,000

4 lnfraestructura Académica 1 Laboratorio portatil de acondicionamiento de agua CEU890 HACH $ 70,000

4 lnfraestructura Académica 1 -aboratorio de analisis microbioologico MEL/850 $ 80,000
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No. Rubro Rubro de Ga5to Uñidadeó Oescn'pc¡On ¿d Aien Mueble o Servicio Montó del Bltlsi

4 lnfraestructura Académica 2 Muestreado automático de agua $ 36,000

d Portáti| HONDEX $ 10,000' | ""'--- | |
¿, I tnfr:estn rctr rra Académica I t I Esoectrómetro láser para medición en continuo. $ 878,418

$ 1,192,518

Lograr una tasa de egreso de 44o/o y 560A (12 y 14 alumnos) de

la corte para ef PE de LICAMGER en 2011 y 2012
respectivamente.

........i,iiii 
ó¿-ripdü..at,,f Áaia; eipt¿Nü,m¿g¡¡ 

.,..'.

lmplementar un programa de investigación de respuesta inmediata en situaciones de

desastres que puedan ocurrir a nivel nacional e intemacional

!4*!,9PF!..,:..,
$ 49,701

üaiiá.rc*1
$ 49,701

M6ñÉif. i
$ 24,980

Acc¡órl

4,',|

. ,,, i,.': 
: oesctpc¡on de nnccion Especlfica Apoyada : . ,.,,'

Desarrollar un programa de investigación sobre la participación de diferentes actores en

situaciones reales de riesgo y ambiente a nivel regional

:::;llli'ffi ui'*#i:tii:iiill:iiii::i

$ 24,980
4 ffi

4.2

No. Rubro Rubro de Gasto Un¡dadé3 ó-scrtpción aa anen Mueble o serviclo tonto dei BMS:

2 Servicios 5 Transporte de estudiantes participantes en el programa de respuesta inmediata en desastres en

la zona occidente

$ 8.200

2 Servicios I Transporte de estudiantes participantes en el programa de respuesta en desastres

intemacionales

$ 15,000

2 Servicios 1 Alimentacion y hospedaje de estudiantes participantes en el programa de respuesta en

desastres ¡ntemacionales

$ 10,001

2 Servicios 5 Áimentación y hospedaje de estudiantes participantes en el programa de respuesta inmediata

en desastres en la zona occidente

$ 16,500

- - 'tó1,,...

No. Rubro Rubró..de Gáétó,,,: Unldades lionto rlel BtÍS.

2 Servicios 4 Transporte de estudiantes participantes en el estudio de comunicación de riesgo a lugares de

alto riesgo zona occidente y sur del país.

$ 6,000

2 Servicios 4 Alimentación y hospedaje para los estudiantes participantes en el estudio de comunicación de

riesgo a lugares de alto riesgo zona occidente y sur del país.
$ 14,000

2 Servicios 1 Alimentación y hospedaje de estudiante participante en el estudio de sistemas de alerta en

luqares de alto riesqo en Colima y Jalisco

$ 3,500
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Acción

4.3 Gestionar estancias de expertos de instituciones educativas nacionales e intemacionales

para el fortalecimiento del PE

Descripc¡on de h Acc¡ón EspecÍfica Apo¡ledá :' ,,.

Realizar excursiones integradas en las materias de Ciencia Ambiental y Gestión de

Riesgos y participación en talleres

Monto PlFl

$ 45,5s9

:ffiltEl
$ 110,273

Monlo Totil

$ 45,559

...-.ii'iiiii.i .ffi ffi .iü
$ 110,273

Descripción del Bien Mueble o Seruicio

Transporte de estudiante participante en el estudio de sistemas de alerta en lugares de alto

riesgo en Colima y Jalisco

Descripclón del Blen Mu9!!9 "!g*l"bNo. Rubro
Transporte de expertos nacionales en ciencia ambiental y gestiÓn de Riesgos para asesoría de

proyectos de investigación beneficiando a 17 alumnos de semestres avanzados'

Alimentación y hospedaje de expertos nacionales en ciencia ambiental y gestión de Riesgos

para asesoría de proyectos de investigación beneficiando a los alumnos de semestres

Transporte de experto intemacional en ciencia ambiental y gestión de Riesgos para asesoría de

proyectos de investigación beneficiando a 17 alumnos de semestres avanzados.

Alimentación y hospedaje de expertos intemacionales en ciencia ambiental y gestión de

para asesoría de proyectos de investigación beneficiando a los alumnos de semestres

Transporte de experto intemacional en ciencia ambiental y gestión de Riesgos para asesoría de

proyectos de investigación beneficiando a 17 alumnos de semestres avanzaclos'

No; RüD]! nuu¿ ¿¿ Ce¡tó Unldades ffi¡e1B|enMueb|eoseübn.,::i:''': uohro&laHsr
$ 18,000

2 Servicios o Transporte de estudiantes para realizar viajes de estudio en el área de ciencia amb¡ental y

oeslión de riesoos en la zona occidente y sur del paÍs.

$ 20,000
2 Servicios 10 Alimentación y hospedaje de estudiantes para realizar viajes de estudio en la zona occloenre y

sur del país.

2 Servicios 12 Transporte de estudiantes para asistir al Congreso Nacional de Ciencia Ambiental, en

Guanaiuato.

$ 29,268

$ 24,000
2 Servicios 12 AlimentaciÁ3n y hospedaje de estudiantes para asistir al congreso Naqonal oe Esluolanres oe

Ciencias de la Tierra, en QuerÁ@taro
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No. Rubro Rubro de Gasto Unldades Descripción del Bien Mueble o Servicio ttloáto del BfrlS

2 Servicios 12 Inscripción de estudiantes para asistir a la 3ra Reunión Nacional de Mitigación de Riesgos a

nivel nacional

$ 17,004

2 Servicios 1 Transporte de estudiantes para realizar viajes de estudio en el área de ciencia ambiental y

gestión de riesgos en la zona occidente y sur del país.
$ 2,001

Total: $ 110,273

OP/PlFl-2o11-06MSU0012O-12-02 Garantizar que los CA de la DES logren mantener y mejorar el nivel

de consolidación para fortalecer la planta académica de los

diferentes PE que oferta la DES
Desafiotlo de los Cuerpos Académicos y Fortalecimiento de ta Planta
Académica

$ 291,302 $ 291,302

1

Acción

1.1

Ación
1.3

Garantizar la productividad de alto nivel de los 3 CA con 3
publicaciones por año derivadas de las redes de Colaboración

iiiiili,ii.iiiillllll:.i.il::,,l, i illillil.:ll ,t':1t ut,Descñpción de,lá,,Accióá E técifica+oY9¿a:...., ,...

Organizar el Dual C-P Institute for High Energy Physics por PTC CA56

:l ili:iii:ii.:i:::l]]]lt::]rr,.:::iittil:;lll ].::llllllllll...ll.].O¡i ódil d¿,lhlÁ óü.9s ¿¡n aál....::....:.,::
Organizar talleres y seminarios por PTC de los CA de las DES

3.00 $ 291,302

Monlo PfFt

$ 41,417

.'...i 
ffi ld,,erri...¡ii..i

$ 142,890

$ 291,302

uaioiim
$ 41,417

1¡l¡,,¡.¡,.,Uüno 
U 

...l

$ 142,890

No. Rübro ii:a:r::.::::::::.!.r,RüUüó d.'' Ga3tólll:: Unldaded tlonto del BMS

2 Servicios 2 Transporte de ponentes nacionales invitados al Institute for High Energy Physics, quienes

presentaran ponencias en las temáticas de:lntroduction to Standard Cosmology, Precision

Measurements at Hadron Colliders beneficiando a 15 alumnos y 10 profesores del PE de Física.

$ 8,000

2 Servicios 3 Alimentación y hospedaje de ponentes nacionales invitados al Institute for High Energy Physics $ 29,415

2 Servicios 1 Transporte de ponente nacional invitado al Institute for High Energy Physics, quien presentará

ponencia en la temática de:Symmetry of Leptonic Mixing beneficiando a 't 5 alumnos y 10

profesores del PE de Física.

$ 4,002

ii.iir$i,4i:,4iiiiill;:ii ;. :.

No. Rubro Rubro,de Gffitó Unldádes Descripclón del Blen tueble o Servicio ,tioht6,.de!,Bil|S

2 Servicios o Alimentación y hospedaje de expertos nacionales para realizar trabajo de investigación en red

de los CA de la DES Ciencias.

$ 21,060
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No. Rubro Rubro de Gasto Unidades Dgscripción del Bién Múéblg o,Sérviéio Monto del Bf,lS

2 Servicios 6 Transporte de expertos nacionales para trabajo en red de los CA de la DES Ciencias. $ 21,900

2 Servicios ^ Transporte de expertos intemacionales para realizar trabajo de investigación en red con los CA

de la DES Ciencias.
$ 65,830

2 Servicios Á Alimentación y hospedaje de expertos intemacionales para trabajo en red con los CA de la DES

Ciencias.

$ 34,100

Total: s 142,890

Acción

1.4

Désénpcion de la Acción Especlfica Apoyada

Mantener la movilidad de PTC para el fortalecimiento de los CA de la DES; CA75; CA56;
cA29

:.,,tvtonto PtFl

$ 106,995

Monté,T.o1al

$ 106,995

No- Rubro : Rubro de Gasto Unldádéi Descripción del Bien illueble o SeMcio .,., UonOde|BMS;,|

2 Servicios I Inscripción del profesor Cesar Terrero para asistir como ponente al Latinoamerican Workshop or

High Energy Physics Particles and Strings. En la Habana Cuba.
$ 4,000

2 Servicios I Transporte del profesor Cesar Terrero para asistir Latinoamerican Workshop on High Energy

Physics Particles and Strings.En la Habana Cuba
$ 8,000

2 Servicios 1 Transporte del profesor Alfredo Aranda para asistir como ponente al Mexican Workshop on

Particles and Fields. A nivel nacional.
$ 4,000

2 Servicios 1 Alimentación y hospedaje del profesor Alfredo Aranda para asistir al Mexican Workshop on

Particles and Fields. A nivel nacional.
$ 7,000

2 Servicios I Alimentación y hospedaje del profesorAndrés Pedroza para asistir como ponente a la Reunión

Conjunta SMM-SME en Málaga España.
$ 14,330

2 Servicios 1 Alimentación y hospedaje del profesor Luis Garza para asistir como ponente al Intemational

Simposium on Orthogonal Polynomials en Copenague Dinamarca.
$ 14,001

2 Servicios 1 Transporte del profesor Ricardo Saenz para realizar estancia de investigación en Cornell
University en lthaca NY del 15 al 28 de julio.

$ 12,000

2 Servicios 1 Alimentación y hospedaje del profesor Ricardo Saenz para realizar estancia de investigación en

Comell University en lthaca NY
$ 8,000

2 Servicios 1 Transporte de PTC Luis Garza Gaona para rcalizar estancia de investigación nacional en la

Universidad Michoacana sede Morelia, del 6 al 21 de agosto.
$ 3,000

2 Servicios 1 Alimentación y hospedaje de PTC Luis Gaza Gaona para realizar estancia de investigación

nacional en la Universidad Michoacana sede Morelia, del 6 al 21 de agosto.
$ 8,800

2 Servicios I Transporte de PTC Cesar Tenero para realizar estancia de investigación nacional en

CINVESTAV México, del 11 al 26 de mayo.
$ 6,064

2 Servicios 1 Transporte de PTC Alfredo Aranda para realizar estancia de investigación nacional en la

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, de 01 al 15 de junio.
$ 7,000
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Descripción del Bien Mueble o Servicio

Alimentación y hospedaje de PTC Alfredo Aranda para realizar estancia de investigación

nacional en la Benemérita Universidad AutÓnoma de Puebla, Puebla, de 01 al 15 de junio'

Alimentación y hospedaje de un PTC Cesar Terrero para realizar estancia de investigación

nacional en CINVESTAV México, del 11 al 26 de mayo.

$ 681,660 $ 681,660
op/plFl-2oí1-o6frlsu0ol2O-12-03 Lograr que los PE de la DES se vinculen con el sector educativo y

social
Formaclón Integral de los Estud¡antes

nacionales

Acción

1.2

f ncrementar 3 redes (2Oo/o ) por año de colaboración nacionales 2-oo

e intemacionales con movilidad estudiantiles

, Descripcion de la Acción Especifica Apoyada

Participación de estudiantes de los PE en estancias de verano nacionales e

intemacionales

ffiió,Firi...¡..

$ 103,543

.,:.:.:l.''.l.¡1. 
üa¡ i
$ 103,543

Descrlpción del Bien Uu¡!t" "!"Mg. 
-Transporte de estudiantes para realiza¡ estancias de verano de investigaciÓn nacionales, en

instituciones con las que se tiene redes de colaboración como:Universidad Michoacana, UNAM,

T, Universidad de Zacatecas, Colegio de Michoacán, Universidad Autónoma del estado de

Alimentación y hospedaje de estudiantes para realizar estancias de verano de investigaciÓn

nacionales, en instituciones con las que se tiene redes de colaboración.

Transporte de estudiantes para realizar estancias de verano de investigación internacionales, en

instituciones con las que se tiene redes de colaboración como:Michigan Tec., Universidad de

Delawer. Arizona State, Indiana Unversity'

Alimentación y hospedaje de estudiantes para realizar estancias de verano de investigación

intemacionales, en instituciones con las que se t¡ene redes de colaboración.

Transporte de estudiante para realizar estancia de verano de investigaciÓn intemacional, en

instituciones con tas que se tiene redes de colaboración como:Michigan Tec., Universidad de

Delawer, Arizona State, Indiana Unversity.
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Lograr la titulación del 31% ( 15 alumnos) de los 3 PE en 201 1 y

2012

, i ,: ,,, , ,, ,., 
oeccrincion dé Éa"con espéapá npoyaáá

Equipar laboratorios avanzados para proyectos de tesis

Montó PlFl

$ 578,117

Monto Total

$ 578,1 17

$ 578,117 $ 578,1 1 7

Descripción del Bien Mueble o Servicio

Fotómetro solar - SuntoPs
$ 383,1 17

Espéctrómetro de UV para flujo de SO2

Op/plFl-2o11-06lrlSU0O12O.12-04 Contar con PE de alto nivel académico que atienda las

recomendaciones y criterios del PNPC SEP-CONACyT para

asegurar su permanencla
Apoyo a tos PE de Posgrado reconocidos por el Programa Nacionat de

Posgrado de Calidad, PNPC SEP-CONACyT' (PNP y PFC)

Acción:

2.2

Lograr una eficiencia terminal en un 90% en 2011 y en 2012 18'00

(18 alumnos)

Adquirir equipos de cómputo, multimedia, instrumental, equipo de laboratorio y licencias

de software especializado para habilitar el laboratorio de sistemas de información

geográfica y las aulas de instrucción.

Mónkl PtFt

$ 29,768

MóntóT l
$ 29,768

No¡ Rubro Rubro dó Gasto UnidCdes D"".rip"¡ó" d"i Bien Mueble o Servicio ilonto del BülS

4 I nfraestructu ra Académica 2 Sistema de proyección DLP@ de Texas Instruments, Resolución nativa SVGA (800 x 600) 
'

Resolución admitida VGA (640 x 480) to UXGA (1600 x 1200), Brillo 2700 ANSI Lumens'

Contraste 4000:1 (Full on lFull off), Tamaño de imagen 23" a 300', lndice de proyección 1'97 to

2.17 (50" @ 2 metros), Ratio de zoom Manual Zoom, 1.10:1 , Keystone correction Manual

Vertical + 40 Degree, Lente F= 2.51 a 2.69, f= 2'l '95 - 24'18 mm'

$ 15,000

4 lnfraestructura Académica 1 TV PLASMA HD 51" - TECNOLOGIA PLASMA TV. - TAMAÑO DE PANTALLA 51'. -

SINTONIZADOR DE HD INTEGRADO. * BOCINAS POTENCIA 1OW X2. - ENTRADAAUDIO'

AUDIO IN. - ENTRADAVIDEO 3 HDMI, 2 VIDEO COMPUESTO, 1 VIDEO. - COMPONENTE'

PC. USB. - ANGULO DE VISIÓN 17OI17O - CONTROL REMOTO.

$ 14,768
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No. Rubro I Rubro de Gasto I Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio Mónto del BMs

TotáI: $ 29,768

Acción

2.4

......:.....:...;oe!uipoó
Gestionar recursos para salidas de campo de los estudiantes del PE de especialidad'

Mónto PfF!

$ 106,995

Monto Total

$ 106,995

No. Rubro Rubro de Gásto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servig!9 Monto del BMS

2 Servicios 3 Transporte de estudiantes de la especialidad para realizar prácticas de campo en la temática de

reconocimiento de aplicación de instrumentos de gestión ambiental en la zona occidente.
$ 24,000

2 Servicios 4 Alimentación y hospedaje para estudiantes de la especialidad para realizar prácticas de campo

en la zona occidente.

$ 23,992

2 Servicios 1 Transporte de estudiantes de la especialidad para ¡ealizar prácticas de campo en la temática de

reconocimiento de aplicación de instrumentos de gestión ambiental en la zona occidente.
$ 8,003

4 lnfraestructura Académica J L"ptoppto"esador Intel Core i5-560M, Memoria RAM 4GB, Tarjeta grafica AMD Radeon HD

6470M de 512M8.

$ 51,000

TótáI: $ 106,935

Aumentar la matrícula de posgrado de tiempo completo 100%

Acción,,,,

3.2

(10 alumnos) en 2011 y mantenerlo en 2012.

,¡.;".... ¡.,.. .lli......li,.,,l..,.....',...'',,,o"*rila*,,ié,,ü¡ ¡é¡i; ii¡;,rut6ül;¡

10.00

:'jiiiiiii;i;' i,i]ii:::li:jjiiii]:]:;:i iiiiill ii li, :::

rui{fi*i..,,.'
$ 58,675

ñlónütT.étal
!,::!i ir ii,.::::rr rr,,::iir rir:,:::::;:

$ 58,675
Garantizar la vinculación entre estudiantes de los PE y la investigaciÓn realizada por los

PTC de la especialidad.

l{ó; Rúbró Rubro de Gasto, Uálaadés ]l:r:

2 Servicios o Inscripción de estudiantes de la especialidad para asistir como ponentes al 3er Foro Nacional de

Educación ambiental para la Suntentabilidad, a celebrarse en el puerto de Veracruz.
$ 4,203

2 Servicios 10 Transporte de estudiantes de la especialidad para asistir al 3er Foro Nacional de Educación

ambiental para la Suntentabilidad, a celebrarse en el puerto de Veracruz
$ 30,000

2 Servicios 10 Alimentación y hospedaje de estudiantes de la especialidad para asistir al 3er Foro Nacional de

Educación ambiental para la Suntentabilidad, a celebrarse en el puerto de Veracruz.
$ 24,000

2 Servicios I Inscripción de estudiante de la especialidad para asistir como ponente al 3er Foro Nacional de

Educación ambiental para la Suntentabilidad, a celebrarse en el puerto de Veracruz.
$ 472

Total: : $ s8,Gzs
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Calendarización

Resumen

Noviembre 2011

Enero 2012

¡e¡*r"zotz s o 014 3:lo $0 $ 80,788 $95'098

Detalle

ffi lo oo $o ¡o
h¡rmrz f---- tata¡d- $q $s?sr?Trc
iLyo 2012 $ 94,€01 [41á17 Úul ]u . r@¡¡rol

Júnto20t2 $0 $11,8641 $01 s0 ü1r'o€41

113as-t rirl s 203,868 $ 32,000] $0 s0 $ 235'8€8

S€ptl.tnb|i 2012 | t S6,'143 ¡11,800 ¡ 103'54:¡ 155'995 ¡ 257 4E4

ociübrr 2ol2 i ¡¿o,los $ 153,s€o $01 $58'675 $ 252'668

Febrero 2012 i

Cuarta Semana i

--.'--
Quinta Semana i

Abril2012

Tercera Semana

Sexfa Semana i

$ 14,330 $ 80,768 $ 95,098

$0 _ $ 14,330 _
$0

$0 $ r4,330

$0 $0 $ 80,768 $ 80,768

$oj $578,117i $or $l'794'635'$ 1,216,518 $ 57E,11

$ 24,000 $o $0 $ 24,000

$ 1,192,518 $ 578,117 $0 $ 1,770,635

S 94'901 l s 41,417 ) $0 $ 136,318

$0 $ 41,417
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Quinta Semana $ 69,900 $0 $o $o $ 69,900

Junio 2012 $0 g 11,864i $0i $0 $ ll,864i

Tercera Semana s0 $ 11,864 $o $0 $ 11,864

Julio 2012 $ 30,559 $ 26,001 I

$ 12,000

$o
$0r

$0
$0

$ 56,560

$ 12,000

Tercera Semana $ 30,559 $0 $oi $o $ 30,s59

Sefa Semana $0 $ 14,001 $01 $0 $ 14,001

:Agosto2012 I 9203,868 $32,000i $0i
f

Segundasemana I S94,915 $32,000 $0i!99_l_112P"!3na I $ Y4,el:._
TerceraSemana I S77,OOS $0 $0i

QuintaSemana i $31,948 $0i $0i

s"ptürnur"zotz i $ae,t¿e $11,800 $tos.54rl

$o $ 235,868

$0 q 129e15i

$0 $ 77,005

$ 55,995
-ll!949r
$ 25?,486

$0

TerceraSemana : $71,148 $11,800 $0
I

cuañasemana i go $ol $103,543

$ 15,ooo $9,_ $0

$ 55,995 $ 138,943

$o $ 103,543

$0 $ 15,000

,Octubre 2012 i

Segunda Semana i

$ ¡10,103r $ 1s3,890 $ 58,675 $ 252,668 i

$0 $ 142,890 $o $ 142,890

Quinta Semana i $ 40,103 $ 11,000 $ 58,675 $ 109,778
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Firma
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