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ProDES

166 CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO

P/PIFI 2007-15-03   Impulso a la capacidad y competitividad académica del CUAAD $3,342,446.00

OP/PIFI 2007-15-03-01 Incrementar (mantener, aumentar y prepar) el nivel de habilitación de 
la planta docente de los PE de la DES, cerrando las brechas de 
calidad mediante la incorporación de PTC así como de profesores 
con perfil PROMEP, S.N.I. o S.N.C.A.

$480,551.00 $0.00 $480,551.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Lograr que el 35% de los PTC cuenten con perfil deseable y que el 13% de los PTC son 
miembros del SNI y/o SNCA mediante el apoyo hacia la investigación

Número de Meta Descripción de la meta académica
$121,645.00 $0.00 $121,645.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Desarrollo de la investigación y/o la creación del personal docente
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$72,330.00 $0.00 $72,330.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

2 Computadora portatil, con procesador  Intel® Core 2 Duo,disco 
duro de 180 gigas, memoria ram de 256 megas

6 $72,330.00Infraestructura académica (Bien $72,330.00

2 Difusión de los resultados de investigación de los profesores a través de publicaciones 
arbitradas.Los PTC presentarán su Plan de Trabajo Anual incluirán la elaboración de un 
artículo publicable o capítulo de un libro, y/o participación con ponencia en congresos 
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

$49,315.00 $0.00 $49,315.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

2 Software para la creacion y soporte de un portal de difusion 
electrónica

1 $49,315.00Materiales $49,315.00

3 Promover la asistencia a eventos y actividades académicas de reconocido nivel para 
incrementar la publicación e incorporación de los PTC al Sistena Nacional de 
Investigadores (S.N.I.) o al Sistema Nacional de Creadores de Arte (S.N.C.A.), 
impulsando la labor académica y profesional de aquellos que tengan el perfil 
adecuado para ello.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$358,906.00 $0.00 $358,906.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Organización de congresos y/o coloquios nacionales e internacionales por parte 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

$120,549.00 $0.00 $120,549.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

2 Organización  de congreso y/o coloquio internacional1 $20,000.00Servicios $20,000.00

3 Traslados y apoyo de viáticos para conferencistas invitados4 $100,549.00Servicios $100,549.00
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2 Asistencias a congresos y/o coloquios nacionales e internacionales para la presentación de 
ponencias

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$164,385.00 $0.00 $164,385.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Inscripciones, traslados y viáticos nacionales12 $60,000.00Servicios $60,000.00

2 Inscripciones, traslados y  viáticos internacionales7 $104,385.00Servicios $104,385.00

3  Incrementar la Producción Académica de los PTC mediante  la edición y publicación de 10 
libros para atender las recomendaciones de los organismos evaluadores externos e impulsar 
la incorporación de un mayor numero de PTC al SNI/SNCA

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$73,972.00 $0.00 $73,972.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Edición y publicación de libro arbitrado.1 $73,972.00Servicios $73,972.00

Servicios
$358,906.00

Materiales
$49,315.00

Bienes Muebles
$72,330.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $480,551.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

74.7% 10.3% 15.1% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$358,906.00

Materiales
$49,315.00

Bienes Muebles
$72,330.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $480,551.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

74.7% 10.3% 15.1% 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 2007-15-03-01 

Distribución de rubros del Objetivo Particular por FOMES y FIUPEA

OP/PIFI 2007-15-03-02 Consolidar y asegurar la calidad de los PE reconocidos por su buena 
calidad por los organismos evaluadores y/o acreditadores.

$2,267,096.00 $0.00 $2,267,096.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

2 Mejorar la calidad de las prácticas formativas de los estudiantes mediante el 
Incremento en un 70% el equipamiento tecnológico de los Laboratorios de la DES que 
impactarán positivamente a los PE de ARQ, DIA, DIN, ARV, ARE, ARA, MUS, UMA y 
DCG. Ver Anexo 12

Número de Meta Descripción de la meta académica
$1,159,523.00 $0.00 $1,159,523.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total
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1 Mejorar la calidad de las prácticas formativas de los estudiantes mediante el Incremento en 
un 70% el equipamiento tecnológico de los Laboratorios de la DES que impactarán 
positivamente a los PE de ARQ, DIA, DIN, ARV, ARE, ARA, MUS, UMA y DCG.Ver Anexo 12

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$1,159,523.00 $0.00 $1,159,523.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

2 Teodolito electrónico Marca CST Modelo DG T104 $86,400.00Infraestructura académica (Bien $86,400.00

4 Equipo GPS Trimble R31 $106,656.00Infraestructura académica (Bien $106,656.00

10 Maquina Inyectora de Plástico didáctica para realizar modelos y 
prototipos NISSEI HM7

1 $264,000.00Infraestructura académica (Bien $264,000.00

11 Dobladora acrílico Newton1 $39,000.00Infraestructura académica (Bien $39,000.00

13 Pistolas de Calor Master HG751B1 $1,800.00Infraestructura académica (Bien $1,800.00

16 Prensa Hidráulica c/manómetro de bomba manual de zoton para 
armado de piezas  de madera leon weill EG-20P

1 $20,000.00Infraestructura académica (Bien $20,000.00

17 Lijadora5 $17,500.00Infraestructura académica (Bien $17,500.00

18 Pulidora5 $25,000.00Infraestructura académica (Bien $25,000.00

19 Taladro   Dewalt5 $7,500.00Infraestructura académica (Bien $7,500.00

20 Caladora Dewalt industrial ó Makita5 $4,875.00Infraestructura académica (Bien $4,875.00

21 Sierra radial1 $9,000.00Infraestructura académica (Bien $9,000.00

22 Sierra circular.1 $12,000.00Infraestructura académica (Bien $12,000.00

23 Sierra cinta horizontal para metal1 $10,000.00Infraestructura académica (Bien $10,000.00

25 Dobladora de tubo1 $80,000.00Infraestructura académica (Bien $80,000.00

26 Equipo de inyección y extracción de aire para un espacio de 240 
m3

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

33 Poyectores de imagen digital fjos al techo3 $52,500.00Infraestructura académica (Bien $52,500.00

37 Impresora HP Laserjet 4600 color1 $4,600.00Infraestructura académica (Bien $4,600.00

41 Proyecto de imagen digital3 $30,000.00Infraestructura académica (Bien $30,000.00

42 Laptop Mac Power B00G G46 $198,000.00Infraestructura académica (Bien $198,000.00

43 Disco duro Video player USB - TV / 320 GB5 $19,000.00Infraestructura académica (Bien $19,000.00

44 Pantallas LCD HD 42" Weisser6 $106,692.00Infraestructura académica (Bien $106,692.00

45 Mesa multiusos8 $8,000.00Infraestructura académica (Bien $8,000.00

46 Archivero vertical marca Officestock línea clásica, modelo OS-
200

2 $5,000.00Infraestructura académica (Bien $5,000.00

48 Pantalla de proyección  de pared  3M 1.78 X 1.781 $2,000.00Infraestructura académica (Bien $2,000.00

3 Equipar en un 100%  los talleres artísticos y de prácticas profesionales de los PE de la 
DES: ARV, ARE, ARA y MUS. Ver Anexo 12

Número de Meta Descripción de la meta académica
$764,888.00 $0.00 $764,888.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Actualizar y adquiirir el equipo requerido para  los talleres artísticos y de prácticas 
profesionales de los PE de la DES: ARV, ARE, ARA  y MUS.Ver Anexo 12

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$764,888.00 $0.00 $764,888.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA
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3 Tórculos de grabado2 $30,000.00Infraestructura académica (Bien $30,000.00

4 Prensas de litografía1 $18,000.00Infraestructura académica (Bien $18,000.00

5 Cámaras fotográficas2 $6,000.00Infraestructura académica (Bien $6,000.00

7 Kits de iluminación fotográfica1 $16,000.00Infraestructura académica (Bien $16,000.00

8 Fondos para set fotográfico1 $6,000.00Infraestructura académica (Bien $6,000.00

9 Tripiés de pedestal para cámara fotográfica2 $7,000.00Infraestructura académica (Bien $7,000.00

10 Soportes para equipo de videoproyección10 $20,000.00Infraestructura académica (Bien $20,000.00

16 Cámara digital reflex4 $60,000.00Infraestructura académica (Bien $60,000.00

18 Laptop2 $38,000.00Infraestructura académica (Bien $38,000.00

19 Cañones de videoproyección3 $45,000.00Infraestructura académica (Bien $45,000.00

20 Equipo de cómputo para la edición y animación1 $70,000.00Infraestructura académica (Bien $70,000.00

21 Software especializado para la escritura y edición de partituras 
musicales

2 $15,000.00Materiales $15,000.00

22 Equipos de computo especializado para la edición musical2 $50,000.00Infraestructura académica (Bien $50,000.00

23 piedras litográficas5 $15,000.00Infraestructura académica (Bien $15,000.00

24 mueble para piedras litográficas1 $8,000.00Infraestructura académica (Bien $8,000.00

25 rack1 $3,000.00Infraestructura académica (Bien $3,000.00

26 archiveros2 $6,000.00Infraestructura académica (Bien $6,000.00

27 levigador2 $3,000.00Infraestructura académica (Bien $3,000.00

28 compresor1 $3,500.00Infraestructura académica (Bien $3,500.00

29 caja de resina1 $2,000.00Infraestructura académica (Bien $2,000.00

30 raedores10 $3,500.00Materiales $3,500.00

31 bruñidores10 $3,000.00Materiales $3,000.00

32 puntas de acero10 $2,000.00Materiales $2,000.00

33 ruletas10 $3,000.00Materiales $3,000.00

34 cuñas10 $3,500.00Materiales $3,500.00

35 rodillos10 $2,500.00Materiales $2,500.00

36 estufas eléctricas2 $3,000.00Infraestructura académica (Bien $3,000.00

37 ventiladores10 $3,500.00Infraestructura académica (Bien $3,500.00

38 Rack1 $3,000.00Infraestructura académica (Bien $3,000.00

39 horno para cerámica1 $20,000.00Infraestructura académica (Bien $20,000.00

40 sierra circular de banco1 $5,000.00Infraestructura académica (Bien $5,000.00

41 Sierra de inglete1 $2,500.00Infraestructura académica (Bien $2,500.00

42 sargentos para madera9 $27,000.00Infraestructura académica (Bien $27,000.00

43 básculas de precisión (por gramos)1 $1,000.00Infraestructura académica (Bien $1,000.00

44 probetas para medir agua y los óxidos2 $2,000.00Infraestructura académica (Bien $2,000.00

45 extensiones5 $1,000.00Materiales $1,000.00
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46 mesas de trabajo para cerámica2 $7,000.00Infraestructura académica (Bien $7,000.00

47 anaqueles para cerámica5 $2,500.00Infraestructura académica (Bien $2,500.00

48 clavadoras neumáticas2 $5,000.00Infraestructura académica (Bien $5,000.00

49 extractores eléctricos para sacer el aire contaminado del area de 
impresión

2 $1,600.00Infraestructura académica (Bien $1,600.00

50 cubiertas de formaica 1.22 x 2.44 mt para mesas de impresión. 
Color negro

3 $750.00Materiales $750.00

51 bisagras atornillables para impresión serigráfica12 $1,800.00Materiales $1,800.00

52 hidrolavadora tipo casero  con pistola de boquilla larga para lavar 
mallas a presión

1 $2,000.00Infraestructura académica (Bien $2,000.00

53 pistola de calor portátil, tipo industrial para secado de tintas 
textiles

1 $650.00Materiales $650.00

54 horno de presecado para impresión textil. Tipo "flash"1 $3,000.00Infraestructura académica (Bien $3,000.00

55 paletas de madera para máquina de impresión textil "pulpo". 
Tamaño grande

2 $500.00Materiales $500.00

57 marco autotensable para impresión serigráfica. Tamaño mediano30 $22,500.00Infraestructura académica (Bien $22,500.00

58 herramienta para tensar marcos autotensables. Llave y dados1 $520.00Materiales $520.00

59 lámpara de haluro grande para revelar mallas, complemento del 
marco de vacío

1 $1,800.00Infraestructura académica (Bien $1,800.00

60 cortinas negras tela gruesa 3 x 1.30 mt para las dos puertas del 
cuarto oscuro

2 $500.00Infraestructura académica (Bien $500.00

61 computadora profesional PENTIUM 4 con quemador1 $15,000.00Infraestructura académica (Bien $15,000.00

62 impresora de color de alta resolución HP-55501 $5,000.00Infraestructura académica (Bien $5,000.00

64 scanner1 $4,368.00Infraestructura académica (Bien $4,368.00

65 microscopio estetoscópico para cuerpos opacos KONUS, con1 $18,000.00Infraestructura académica (Bien $18,000.00

66 televisión de pantalla grande 25-29 pulgadas1 $17,000.00Infraestructura académica (Bien $17,000.00

68 secadora de pelo1 $1,000.00Infraestructura académica (Bien $1,000.00

70 caballetes48 $62,400.00Infraestructura académica (Bien $62,400.00

71 restiradores50 $60,000.00Infraestructura académica (Bien $60,000.00

72 butacas50 $25,000.00Infraestructura académica (Bien $25,000.00

4 Mejorar las condiciones de operación de 6 programas educativos de posgrado que 
ofrece la DES y que aun no han logrado acceder al PNP.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$342,685.00 $0.00 $342,685.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Dotar de mobiliario y equipo de proyección a 10 aulas de posgrado, 1 aula de protocolos, 2 
salas de juntas, 6 oficinas administrativas y 12 cubículos.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$20,822.00 $0.00 $20,822.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 mesas de trabajo individual10 $10,000.00Infraestructura académica (Bien $10,000.00

2 sillas acojinadas10 $6,822.00Infraestructura académica (Bien $6,822.00

3 Archivero de dos gavetas Premier 22" Negro4 $4,000.00Infraestructura académica (Bien $4,000.00
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2 Adquisición y actualización de equipo para 6 posgrados que se encuentran trabajando para 
su ingreso al PNP

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$83,506.00 $0.00 $83,506.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 LAP TOP SONY2 $41,000.00Infraestructura académica (Bien $41,000.00

2 Proyector LCD para el posgrado2 $20,000.00Infraestructura académica (Bien $20,000.00

3 Copiadora2 $15,000.00Infraestructura académica (Bien $15,000.00

4  Impresora HP 9800 doble carta2 $7,506.00Infraestructura académica (Bien $7,506.00

3 Apoyo para 12 profesores visitantes para impartir cursos y seminarios de 6 posgrados.
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$115,069.00 $0.00 $115,069.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Viáticos para profesores visitantes (2 profesor\nes por semestre 
provenientes de universidades en el extranjero España, Francia, 
E.U.A para cada posgrado .)

4 $115,069.00Servicios $115,069.00

4 Adquisicion de bibliografia y material de consulta en general para apoyo a los profesores y 
alumnos que participan en los posgrados.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$123,288.00 $0.00 $123,288.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Libros para cada PE de posgrado45 $22,500.00Acervos $22,500.00

2 Suscripciones a publicaciones periódicas6 $60,000.00Acervos $60,000.00

3 Colección de recursos electronicos y/o multimedia8 $40,788.00Acervos $40,788.00
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Servicios
$115,069.00

Materiales
$37,720.00

Bienes Muebles
$1,991,019.00

Acervos
$123,288.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $2,267,096.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

5.1% 1.7% 87.8% 5.4%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$115,069.00

Materiales
$37,720.00

Bienes Muebles
$1,991,019.00

Acervos
$123,288.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $2,267,096.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

5.1% 1.7% 87.8% 5.4%

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

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 2007-15-03-02 

Distribución de rubros del Objetivo Particular por FOMES y FIUPEA

OP/PIFI 2007-15-03-03 Mejorar la calidad de los procesos de atención a los estudiantes para 
elevar los índices de eficiencia terminal y disminuir la deserción y 
reprobación para garantizar niveles óptimos de eficiencia terminal 
con Programas Educativos de calidad de nivel superior

$430,414.00 $0.00 $430,414.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

3 Incrementar los apoyos extracurriculares a través de cursos y talleres para los PE de 
la DES: ARA, ARE, ARV, ARQ, DIA, DIN, DCG, MUS y UMA

Número de Meta Descripción de la meta académica
$61,644.00 $0.00 $61,644.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Actualización disciplinar de los docentes
Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$61,644.00 $0.00 $61,644.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1  Organización de cursos o  taller sobre estrategias didácticas 
para operar los planes de estudio actualizados y/o 
reestructurados

4 $40,000.00Servicios $40,000.00

2 Cursos especializados sobre diseño y representación digital2 $21,644.00Servicios $21,644.00

4 Que el 1.5% de los estudiantes de los PE de la DES participen en acciones de 
internacionalización y movilidad estudiantil institucionales

Número de Meta Descripción de la meta académica
$368,770.00 $0.00 $368,770.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total
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1 Pontenciar la permanente participación de los estudiantes en convenios con IES y 
organismos nacionales y/o internacionales de calidad reconocida.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$49,315.00 $0.00 $49,315.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 VIÁTICOS (traslado, hospedaje y alimentacion)12 $49,315.00Servicios $49,315.00

2 Fortalecimiento de los eventos académicos disciplinares organizados por la DES mediante la 
invitación de ponentes internacionales de calidad y su participación en talleres o seminarios 
con alumnos sobresalientes

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$150,686.00 $0.00 $150,686.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Viaticos(traslado, hospedaje y alimentacion)5 $150,686.00Servicios $150,686.00

3 Fomentar, incentivar y apoyar la participación y asistencia de alumnos de los PE de la DES 
en competencias y foros nacionales e internacionales de su área de formación

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$168,769.00 $0.00 $168,769.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Viáticos(Traslado, hospedaje y alimentacion)16 $168,769.00Servicios $168,769.00

Servicios
$430,414.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $430,414.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$430,414.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $430,414.00 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 2007-15-03-03 

Distribución de rubros del Objetivo Particular por FOMES y FIUPEA
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OP/PIFI 2007-15-03-04 Fortalecer la integración y desarrollo de los siguientes Cuerpos 
Académicos en Formación, en el área de Artes CAs 382, 383, 493 e 
Historia cultural de las artes visuales y tecnologìas especiales y 
digitales aplicadas a las artes visuales, lo que impactará 
academicamente a los PE Artes Visuales, Artes Audiovisuales, Artes 
Escénicas y Música; en el área de Arquitectura y Urbanística los CAF 
CAs 7, 12 y 485 que impactarán a los PE Arquitectura, Urbanística y 
Medio Ambiente y, Diseño de Interiores y Ambientación; ; y en el 
área de Diseño los CAF CAs 8, 13, 15 y Diseño y Comunicación que 
impactan a los PE Diseño Industrial y Diseño para la Comunicación 
Gráfica.

$164,385.00 $0.00 $164,385.00
Clave Objetivo Descripción del Objetivo Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Fortalecer la competitividad académica, impulsando y promoviendo la generación del 
conocimiento por medio de la edición y publicación de 8 libros y 8 artículos en el área 
de las Artes, 6 libros y 6 artículos en el área de Arquitectura y Urbanística y, 8 libros y 
8 artículos para el área de Diseño.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$109,590.00 $0.00 $109,590.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1  Incrementar la Producción Académica conjunta de los Cuerpos Académicos, así como en 
interacción con otros CAs. con la edición y publicación de 22 libros, 8 del área de Artes, 6 de 
Arquitectura y Urbanística y 8 de Diseño para atender las recomendaciones de los 
organismos evaluadores externos.

Número de Acción Descripción de la acción

Núméro del 
BMS

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

$109,590.00 $0.00 $109,590.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Edición y publicación de libro para los cuerpos académicos: CA-
UDG-12, CA-UDG-13, CA-UDG-382 Y CA-UDG-485  en 
ormación

3 $109,590.00Servicios $109,590.00

2 Presentar 33 ponencias en congresos nacionales e internacionales, 12 en el área de 
Artes, 9 en el de Arquitectura y Urbanística y 12 en el de Diseño. Además, realizar 
estancias de trabajo de profesores investigadores, a través de convenios existentes, 
para la consolidación de 3 redes de colaboración entre CA, 1 en el área de Artes, 1 en 
el área de Arquitectura y Urbanística y 1 en el área de Diseño. Así como, organizar 5 
eventos académicos: 1 congreso, 1 coloquio, 1 seminarios, 1 ciclos de conferencias y 
1 veranos de investigación.

Número de Meta Descripción de la meta académica
$54,795.00 $0.00 $54,795.00

Monto FOMES Monto FIUPEA Total

1 Apoyar a los miembros de los CAF para la presentación de las ponencias en congresos 
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

$54,795.00 $0.00 $54,795.00
Monto FOMES Monto FIUPEA Total

Monto FOMES Monto FIUPEA

1 Participación en la presentación internacional de los siguientes 
CAEF :CA-UDG-12, CA-UDG-13, CA-UDG-382,y CA-UDG-485, 
y  CA-UDG-Diseño y comunicación

2 $54,795.00Servicios $54,795.00
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Servicios
$164,385.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $164,385.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Honorarios
$0.00

0.0%

Servicios
$164,385.00

Materiales
$0.00

Bienes Muebles
$0.00

Acervos
$0.00

Suma distribución del Objetivo Particular: $164,385.00 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 2007-15-03-04 

Distribución de rubros del Objetivo Particular por FOMES y FIUPEA

Servicios
$1,068,774.00

Materiales
$87,035.00

Bienes Muebles
$2,063,349.00

Acervos
$123,288.00

Suma distribución del proyecto: $3,342,446.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

32.0% 2.6% 61.7% 3.7%

Honorarios
$0.00

0.0%

Resumen General de rubros del Proyecto P/PIFI 2007-15-03   

Servicios
$1,068,774.00

Materiales
$87,035.00

Bienes Muebles
$2,063,349.00

Acervos
$123,288.00

Suma distribución del Proyecto: $3,342,446.00 Diferencia vs lo apoyado: $0.00 0.0%

32.0% 2.6% 61.7% 3.7%

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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