CONSEJO DE CENTRO
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 2012
CH/007/2012

CH/008/2012

Se aprueba la inclusión y ejecución de 3 proyectos presentados por la Secretaría Administrativa, siendo los
siguientes:
a) Número de proyecto: 140415
Nombre del proyecto: Gestión y operación de mantenimientos, instalaciones, mobiliarios y equipos
para la mejora del CUCEI
Fondo: 1102
Monto : $ 1,077,000.00
Origen: Indemnización por pérdida total de vehículo, carta de pasante, constancias de no adeudo,
duplicado de hologramas y matriculas nivel Licenciatura y Maestría.
Destino: Compra de un vehículo para sustituir al siniestrado, gastos generados en las pruebas de
aptitud 2012 y gastos diversos generados por la Secretaría Administrativa y sus Coordinaciones.
b) Número de proyecto: 140685
Nombre del proyecto: Mantenimiento, instalaciones, mobiliario y equipo para CUCEI.
Fondo: 1102
Monto: $ 2,260.000.00
Origen: Aportaciones de alumnos 2012: Laboratorio y acondicionamiento y remodelación de aulas.
Destino: Dar mantenimiento y conservación al Centro Universitario, así como el equipamiento de sus
laboratorios, biblioteca, auditorios y aulas.
c) Número de proyecto: 141405
Nombre del proyecto: Infraestructura física para electrónica FIET (Construcción de edificio para
laboratorios y cubículos).
Fondo: 110404
Monto: $ 3,382,327.16
Origen: Fondo de infraestructura y equipamiento tecnológico (FIET) 2008.
Destino: Construcción de edificio para laboratorios y cubículos del Departamento de Electrónica.
Total de proyectos y monto final: 3 proyectos con un monto total de $ 6,719,327.16.
(Seis
millones, setecientos diecinueve mil trescientos veintisiete pesos 16/100 M.N.).
Se aprueba la inclusión y ejecución de 3 proyectos presentados por la División de Ciencias Básicas, siendo
los siguientes:
a) Número de proyecto: 140525 del Depto. de Farmacobiología.
Nombre del proyecto: Servicios de Laboratorio de microbiología e inocuidad de alimentos 2012.
Fondo: 1210
Monto : $ 31,600.00
Origen: Contrato de prestación de servicios “sociedad de producción rural Agro González”.
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CH/010/2012
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Destino: Apoyar actividades para análisis de microbiología e inocuidad de alimentos según necesidades
en el laboratorio y apoyar la formación de recursos humanos.
b) Número de proyecto: 140475 del Depto. de Física
Nombre del proyecto: Servicios de monitoreo de eventos hidrometeorológicos.
Fondo: 1210
Monto: $ 72,000.00
Origen: Contrato de prestación de servicios “energía occidente de México, EOM”.
Destino: Soportes técnicos y tecnológicos para la atención, generación y emisión de información, para
servicios de monitoreo de eventos hidrometeorológicos.
c) Número de proyecto: 141075
Nombre del proyecto: Recuperación de fondos para indemnización de equipos CS. BAS 2012.
Fondo: 1102
Monto: $ 49,000.00
Origen: Pago de indemnizaciones por pare de aseguradoras
Destino: Adquisición de los equipos perdidos del personal académico por siniestros.
Total de proyectos y monto final: 3 proyectos con un monto total de $ 152,600.00
Ciento cincuenta y dos mil seiscientos pesos 00/100 M.N.).
Se autorizan a la Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje, aranceles por la prestación el servicio
de impresión, escaneo y grabado de CD´S y DVD´S.
Se aprueba la inclusión y ejecución de 2 proyectos presentados por los Departamentos de Farmacobiología
y Matemáticas respectivamente, de la División de Ciencias Básicas, siendo los siguientes:
a) Número de proyecto: 141665
Nombre del proyecto: Convenio contrato Aneberries 2012
Fondo: 1210
Monto : $ 419,146.66
Origen: Contrato de prestación de servicios “ANEBERRIES A.C.”
Destino: Apoyar actividades para análisis de microbiología e Inocuidad de Alimentos según
necesidades en el laboratorio y apoya la formación de recursos humanos.
b) Número de proyecto: 140025
Nombre del proyecto: IV Encuentro Internacional en Gravitación y Cosmología
Fondo: 1102
Monto: $ 100,000.00
Origen: Recursos que se recibirán a través de las inscripciones al evento.
Destino: Gastos de organización del evento, impresión de memorias, viáticos, materiales para la
logística entre otros.
El Director de la División de Ciencias Básicas, informa que en relación con el proyecto 140025; los
recursos serán utilizados como fondos concurrentes para el proyecto presentado ante el COECYTJAL.
Total de proyectos y monto final: 2 proyectos con un monto total de $ 519,146.66
(Quinientos diecinueve mil, ciento cuarenta y seis pesos 66/100 M.N.).
Se aprueba la inclusión y ejecución de 2 proyectos presentados por el Departamento de Ing. Civil de la
División de Ingenierías, siendo los siguientes:
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Número de proyecto: 141015
Nombre del proyecto: Actualización del Laboratorio de Ensaye de materiales mediante el
mejoramiento y substitución del equipo en general.
Fondo: 1102
Monto : $ 500,000.00
Origen: Servicio y asesoría en el Laboratorio de ensaye de materiales.
Destino: Adquisición de equipo de laboratorio y de cómputo, refacciones, herramientas, materiales de
oficina, uniformes, prendas de protección.
b) Número de proyecto: 141307
Nombre del proyecto: Mantenimiento y conservación de inmueble, materiales y útiles de equipo de
cómputo y de administración.
Fondo: 1102
Monto: $ 20,990.05
Origen: Asesorías en el Instituto de Ing. Sísmica.
Destino: Mantenimiento y conservación de inmuebles, equipo de cómputo y adquisición de materiales
de oficina.
Total de proyectos y monto final: 2 proyectos con un monto total de $ 520,990.05
(Quinientos veinte mil, novecientos noventa pesos 05/100 M.N).
Se aprueba la inclusión y ejecución de 2 proyectos presentados por la Secretaría Académica, siendo los
siguientes:
a) Número de proyecto: 137536
Nombre del proyecto: Apoyo a proyectos emergentes y equipamiento del CUCEI.
Fondo: 1102
Monto : $ 400,000.00
Origen: Proviene de cuotas de inicio y terminación de servicio social, venta de libros de la Unidad de –
Difusión, cuotas de inscripción a talleres culturales y cuotas por multas en la entrega extemporánea
por el préstamo de libros en la biblioteca.
Destino: El recurso será utilizado para el mantenimiento, equipamiento y necesidades de recursos
humanos, en las diferentes áreas que integran la Secretaría Académica.
b) Número de proyecto: 142132
Nombre del proyecto: Apoyo a Posgrados del CUCEI
Fondo: 1102
Monto: $ 350,000.00
Origen: Proviene de las Colegiaturas de Posgrados.
Destino: Se utilizará para otorgar viáticos a estudiantes de Posgrados, asistencia a eventos, etcétera.
Total de proyectos y monto final: 2 proyectos con un monto total de $750,000 (Setecientos cincuenta
00/100 M.N.).
Se aprueba la inclusión y ejecución de 2 proyectos presentados por los Departamentos de Matemáticas y
Química respectivamente, de la División de ciencias Básicas, siendo los siguientes:
a) Número de proyecto: 142028
Nombre del proyecto: Curso de actualización en fundamentos matemáticos.
Fondo: 1102
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Monto : $ 50,500.00
Origen: Recursos que se recibirán a través de las inscripciones al evento.
Destino: Gastos de organización del evento, impresión de materiales didácticos y alimentos durante y
al final del curso.
b) Número de proyecto: 142244
Nombre del proyecto: Reunión de Química de productos naturales en salud.
Fondo: 1102
Monto: $ 41,500.00
Origen: Remanente del encuentro Reunión en Química de productos naturales en salud 2010
Destino: Apoyo a las líneas de investigación del Departamento de Química a través de la adquisición de
material y equipos de laboratorio.
Total de proyectos y monto final: 2 proyectos con un monto total de $ 92,000.00
(Noventa y dos mil pesos 00/100 M.N.).
Se aprueba la inclusión y ejecución de 3 proyectos presentados por los Departamentos de Ciencias
Computacionales, Electrónica y la División de Electrónica y Computación, siendo los siguientes:
a) Número de proyecto: 140515
Nombre del proyecto: Equipamiento para el personal académico del departamento de Ciencias
Computacionales.
Fondo: 1102
Monto : $ 7,631.60
Origen: Proyecto de recursos extraordinarios los cuales se obtuvieron como indemnización del robo de
una computadora en el año 2010.
Destino: Comprar en equipo de cómputo actualizado, para funciones sustantivas de un profesor.
b) Número de proyecto: 141125
Nombre del proyecto: Apoyo para la conservación de infraestructura y equipo del Laboratorio de
Electrónica.
Fondo: 1102
Monto: $ 6,950.80
Origen: Proyecto de recursos extraordinarios los cuales se obtuvieron como indemnización del robo de
una computadora en el año 2010.
Destino: Adquirir 8 equipos de medición, comprar materiales e insumos y comprar un sistema de
seguridad.
c) Número de proyecto: 140918
Nombre del proyecto: Apoyo a las actividades de la División de Electrónica y Computación.
Fondo: 1102
Monto: $ 23,265.22
Origen: Proyecto de ingresos propios generados por el CONCIBE.
Destino: Acondicionar une espacio para asistentes de los departamentos de ésta División, comprar un
video proyector y adquirir e instalar amplificador de telefonía celular.
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Total de proyectos y monto final: 3 proyectos con un monto total de $ 37,847.62
(Treinta y siete mil ochocientos cuarenta y siete pesos 62/100 M.N.).
Se aprueba la inclusión y ejecución de 1 proyecto presentado por la Secretaría Administrativa, siendo el
siguiente:
a) Número de proyecto: 142368
Nombre del proyecto: Aplicación de examen de admisión CUCEI, calendarios 2012-B y 2013-A.
Fondo: 110645 / 1.1.6.045.0
Monto : $ 160,000.00
Origen: Desconcentración de $ 160,000.00 pesos para 2012 ($80,000.00) y 2013 ($80,000.00) para
insumos pertinentes para la aplicación de los exámenes de admisión (calendarios 2012-B y 2013-A).
Dicho recurso fue aprobado por la Comisión de Hacienda del H. Consejo General Universitario, con
fecha 07/05/2012 y of. IV/05/2012/696/II.
Destino: Contar con los insumos necesarios para la aplicación del examen de admisión (calendarios
2012-B y 2013-A).
Total de proyectos y monto final: 1 proyecto con un monto total de $ 160,000.00. (Ciento sesenta mil
pesos 00/100 M.N.).
Se aprueba la inclusión y ejecución de 1 proyecto presentado por la Coordinación de Servicios Académicos
dependiente de la Secretaría Académica, siendo el siguiente:
a) Número de proyecto: 142009
Nombre del proyecto: APOYOS PROMEP CUCEI
Fondo: 1205
Monto : $ 3,125,202.40
Origen: PROMEP
Destino: Pago de inscripciones, colegiaturas, transporte, viáticos, compra de equipos, materiales y
consumibles, etcétera.
Total de proyectos y monto final: 1 proyecto con un monto total de $
3,125,202.40
(Tres millones, ciento veinticinco mil doscientos dos pesos 40/100 M.N.).
Se aprueba la inclusión y ejecución de 1 proyecto presentado por la Unidad de Desarrollo Bibliotecario
dependiente de la Secretaría Académica, siendo el siguiente:
a) Número de proyecto: 143040
Nombre del proyecto: Adquisición de material bibliográfico con el fondo institucional participable
2012, para el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías.
Fondo: 110407
Monto : $ 1,500.000.00
Origen: Coordinación de bibliotecas de la Coordinación General Académica.
Destino: Adquisición de material bibliográfico (libros), mobiliario para biblioteca (estantes), material
para el proceso de libros (cintas magnéticas) y recuperación de documentos a texto completo de
apoyo a la docencia e investigación, en apoyo a las funciones del Centro Integral de Documentación.
Total de proyectos y monto final: 1 proyectos con un monto total de $ 1,500.000.00
(Un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.).
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