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¿Cuenta con perfil deseable reconocido por la SEP?

Tres de los PE de la DES lograron su acreditación en los años 2001 y 2003.  En los procesos para la acreditacion los PE recibieron 
recomendaciones que se han logrado subsanar con el presupuesto ordinario que la DES tiene y los apoyos obtenidos por los PIFI 1.0, 2.0, 3.1 y 
3.2; sin embargo, estos recursos no han sido suficientes para cubrirlas todas. Este proyecto integral va encaminado a mantener las fortalezas 
que la DES posee y a resolver las debilidades detectadas en el proceso de autoevaluación. La formulación del ProDes del CUSur ha buscado la 
consistencia con el plan de desarrollo de la DES,  orientándose a  mantener la calidad de los PE,  evaluando el desarrollo y operación de los 
mismos, dando seguimiento a las recomendaciones de los evaluadores externos (CIIES) y estableciendo las condiciones para la acreditación de 
los programas, todo ello, orientado a que los futuros egresados de la DES, adquieran una formación integral y un perfil internacional, desarrollen 
competencias profesionales para una mejor incorporación al mundo del trabajo y los espacios laborales, mantengan un buen nivel de 
aprovechamiento en los procesos formativos, y se disminuya la deserción y el rezago en los primeros ciclos escolares de la licenciatura y TSU. 
Se orienta a la  flexibilización curricular, la incorporación del servicio social al proceso formativo, el incremento de las prácticas profesionales, 
promoviendo la incorporación de un enfoque de competencias, a la vez que articulando los procesos formativos con la tutoría y la evaluación del 
desempeño escolar. En el mismo sentido, este proyecto se orienta a que el personal académico de carrera sobresalga por la calidad con la que 
ejecuta sus acciones, y cuente con reconocimiento perfil deseable PROMEP; que sus  investigadores pertenezcan al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI); que ambas categorías realicen labores de docencia, investigación, gestión académica, tutorías y vinculación, integrando a 
los estudiantes en tareas académicas desde su ingreso hasta la titulación; que sus egresados sean reconocidos por su capacidad ética y 
desempeño profesional; que la administración trabaje de manera eficaz y eficiente con transparencia en el manejo de los recursos. 
 
Además, este ProDES cubre los objetivos estratégicos de la DES que tienen  que ver con asegurar la calidad de las LGAC, y desarrollarlas; 
establecer un programa de capacitación para docentes y estudiantes que permita desarrollar la investigación; mejorar el grado de consolidación 
de los CA, incorporando personal académico de alto nivel (doctores, SNI, perfiles deseables); promover estudios de doctorado del personal 
académico de tiempo completo; generar un programa o sistema de atención integral del estudiante desde su ingreso hasta su titulación; dar 
seguimiento a las recomendaciones emitidas por los organismos evaluadores (CIEES); buscar la acreditación de los PE de Abogado, Nutrición, 
Enfermería, TSU en Emergencias, Seguridad Laboral y Rescates, Nutrición, Negocios Internacionales y TSU en Redes de Cómputo.
 
Fortalecer la infraestructura básica conformada por aulas, cubículos, laboratorios, apoyo bibliotecario, de cómputo y telecomunicaciones es una 
prioridad, vinculada con metas académicas al igual que impulsar los programas de seguimiento de egresados y satisfacción de empleadores, 
que proporcionen datos para la evaluación de los PE, garantizando la formación integral de profesionistas habilitados para responder a las 
necesidades del mercado laboral. 
 
La aprobación de este proyecto impactará de manera favorable a los PE y los CA, pero de manera directa a más de 3000 estudiantes de la DES, 
y consolidará a ésta como una universidad regional de calidad en la zona sur del estado de Jalisco.

Justificación del proyecto

Fortalecer la capacidad y competitividad de la DES, así como la atención integral a sus estudiantes.

Objetivo general del proyecto

Versión definitiva

Nombre: Mtro Hermelinda Jiménez Gómez

Este tipo de proyecto atiende: Fortalecimiento de la planta académica

1 Fortalecer la planta académica de la Des a fin de estimular su productividad académica y mejorar sus 
condiciones

O. Part:

1.1 Elevar en un 5 por ciento el grado académico de los profesores de TCMeta:

1.1.1 Promover que tres profesores concluyan su tesis doctoral y la presenten a fin de obtener el grado correspondiente, lo cual 
mejorará el nivel de desarrollo de dos CA de la DES Innovación Educativa y Salud Comunitaria, que impacta principalmente a 
los PE de Psicología y Redes de Cómputo

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Estancia en la Universidad de 
Oviedo (3 meses) del Mtro. Carlos 
Hidalgo Rassmussen

1 Viáticos 90,000 Obtención del grado de doctor del citado 
académico

1.1.1.1 90,000 Servicios

Estancia en la Universidad 
Abierta de Cataluña de la Mtra. 
Katiuska Flores Guerrero

1 Viáticos 50,000 Elaboración de tesis doctoral1.1.1.2 50,000 Servicios
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Viáticos para trabajo de campo 
del trabajo de tesis doctora de 
Mtra. Cristina López de la Madrid

1 Viáticos 20,000 Obtención del grado de doctor de la citada 
académica

1.1.1.3 20,000 Servicios

Impresión de la tesis doctoral del 
Mtro. Carlos Hidalgo Rassmussen

1 Impresión 15,000 Se requiere la impresión de la tesis doctoral a 
fin de que el citado académico obtenga el 
grado

1.1.1.4 15,000 Servicios

175,000Monto solicitado para esta acción:

1.2 Incrementar en 10 por ciento la  productividad académica de los profesoresMeta:

1.2.1 Promover la publicación de libros de texto, manuales, antologías y apuntes de claseAcción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Pago de impresiones de libros de 
texto, manuales, antologías y 
apuntes de clase

1 Impresiones 250,000 Un profesor que aspira a ser perfil deseable 
Promep, debe evidenciar alta productividad 
académica, por ello se pretende elevar la 
productividad apoyando a los académicos 
para la impresión de sus productos.Las 
publicaciones van a contribuir a fortalecer los 
expedientes para CA, perfil PROMEP y SNI.

1.2.1.1 250,000 Servicios

Promover la publicación de libros 
científicos o capítulos de libro

4 Impresiones 250,000 Un profesor que aspira a ser perfil deseable 
Promep, debe evidenciar alta productividad 
académica, por ello se pretende elevar la 
productividad apoyando a los 
académicos.Las publicaciones van a 
contribuir a fortalecer los expedientes para 
CA, perfil PROMEP y SNI.

1.2.1.2 1,000,000 Servicios

Promover la publicación de 
artículos en revistas arbitradas.

5 Impresiones 50,000 Un profesor que aspira a ser perfil deseable 
Promep, debe evidenciar alta productividad 
académica, por ello se pretende elevar la 
productividad apoyando a los académicos. 
Las publicaciones van a contribuir a fortalecer 
los expedientes para CA, perfil PROMEP y 
SNI.

1.2.1.3 250,000 Servicios

1,500,000Monto solicitado para esta acción:
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1.3 Gestionar las condiciones de infraestructura académica del profesor y  renovar  equipos de cómputo y mobiliario del 25
por ciento  de los PTC y del 10 por ciento de profesores de tiempo parcial, a fin de atender recomendaciones de 
organismos evaluadores y acreditadores y en virtud de las visitas deacreditación y reacreditación que se tendrán en 
2007

Meta:

1.3.1 Adquisición de equipos de cómputo, a fin de que la planta académica cuenten con la infraestructura necesaria para su alto 
desempeño

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Equipos de cómputo de escritorio: 
CPU, monitor, teclado, mouse.

43 13,500 Se pretende contar con una planta 
académica competente, con alta 
productividad académica, con acceso a 
infraestructura necesaria para su alto 
desempeño, para ello deberán renovarse 
equipos obsoletos.

1.3.1.1 580,500 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Impresoras 10 Impresoras 6,000 Se pretende contar con una planta 
académica competente, con alta 
productividad académica, con acceso a 
infraestructura necesaria para su alto 
desempeño, para ello deberán renovarse 
equipos obsoletos.

1.3.1.2 60,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Reguladores (no break) 43 Reguladores 500 Se pretende contar con una planta 
académica competente, con alta 
productividad académica, con acceso a 
infraestructura necesaria para su alto 
desempeño, para ello deberán renovarse 
equipos obsoletos.

1.3.1.3 21,500 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Escáneres 5 Escaneres 2,500 Se pretende contar con una planta 
académica competente, con alta 
productividad académica, con acceso a 
infraestructura necesaria para su alto 
desempeño, para ello deberán renovarse 
equipos obsoletos.

1.3.1.4 12,500 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

674,500Monto solicitado para esta acción:
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1.3.2 Adquisición de software especializado para investigación y docenciaAcción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Bussines plan pro 2005 1 Software 26,000 Contar con una planta académica 
competente, que cuente con perfil deseable 
Promep o membresía en el Sistema Nacional 
de Investigadores, con alta productividad 
académica, actualizada didáctica y 
pedagógicamente, con acceso a 
infraestructura necesaria para su alto 
desempeño, incorporando tecnología de 
punta como simuladores, modelos y otras 
herramientas de software para el apoyo de 
académicos investigadores y docentes.

1.3.2.1 26,000 Materiales

Hr Sim  Selection, mca. 
Interptretive Software

1 Software 13,000 Contar con una planta académica 
competente, que cuente con perfil deseable 
Promep o membresía en el Sistema Nacional 
de Investigadores, con alta productividad 
académica, actualizada didáctica y 
pedagógicamente, con acceso a 
infraestructura necesaria para su alto 
desempeño, incorporando tecnología de 
punta como simuladores, modelos y otras 
herramientas de software para el apoyo de 
académicos investigadores y docentes.

1.3.2.2 13,000 Materiales

Market Share,  Interptretive 
Software

1 Software 100,000 Contar con una planta académica 
competente, que cuente con perfil deseable 
Promep o membresía en el Sistema Nacional 
de Investigadores, con alta productividad 
académica, actualizada didáctica y 
pedagógicamente, con acceso a 
infraestructura necesaria para su alto 
desempeño, incorporando tecnología de 
punta como simuladores, modelos y otras 
herramientas de software para el apoyo de 
académicos investigadores y docentes.

1.3.2.3 100,000 Materiales

EndNote, Mca. Isi Research Soft 1 Software 5,000 Contar con una planta académica 
competente, que cuente con perfil deseable 
Promep o membresía en el Sistema Nacional 
de Investigadores, con alta productividad 
académica, actualizada didáctica y 
pedagógicamente, con acceso a 
infraestructura necesaria para su alto 
desempeño, incorporando tecnología de 
punta como simuladores, modelos y otras 
herramientas de software para el apoyo de 
académicos investigadores y docentes.

1.3.2.4 5,000 Materiales

Sigma plot, mca. Systat 1 Software 8,000 Contar con una planta académica 
competente, que cuente con perfil deseable 
Promep o membresía en el Sistema Nacional 
de Investigadores, con alta productividad 
académica, actualizada didáctica y 
pedagógicamente, con acceso a 
infraestructura necesaria para su alto 
desempeño, incorporando tecnología de 
punta como simuladores, modelos y otras 
herramientas de software para el apoyo de 
académicos investigadores y docentes.

1.3.2.5 8,000 Materiales
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Colección ecológica, Mca. Norlex 1 Software 8,500 Contar con una planta académica 
competente, que cuente con perfil deseable 
Promep o membresía en el Sistema Nacional 
de Investigadores, con alta productividad 
académica, actualizada didáctica y 
pedagógicamente, con acceso a 
infraestructura necesaria para su alto 
desempeño, incorporando tecnología de 
punta como simuladores, modelos y otras 
herramientas de software para el apoyo de 
académicos investigadores y docentes.

1.3.2.6 8,500 Materiales

Ethnogrph, Mca. Qualis Research 1 Sotfware 5,500 Contar con una planta académica 
competente, que cuente con perfil deseable 
Promep o membresía en el Sistema Nacional 
de Investigadores, con alta productividad 
académica, actualizada didáctica y 
pedagógicamente, con acceso a 
infraestructura necesaria para su alto 
desempeño, incorporando tecnología de 
punta como simuladores, modelos y otras 
herramientas de software para el apoyo de 
académicos investigadores y docentes.

1.3.2.7 5,500 Materiales

Laboratory in Cognition & 
Perception for Windows, mca. 
Psychology Software

1 Software 5,500 Contar con una planta académica 
competente, que cuente con perfil deseable 
Promep o membresía en el Sistema Nacional 
de Investigadores, con alta productividad 
académica, actualizada didáctica y 
pedagógicamente, con acceso a 
infraestructura necesaria para su alto 
desempeño, incorporando tecnología de 
punta como simuladores, modelos y otras 
herramientas de software para el apoyo de 
académicos investigadores y docentes.

1.3.2.8 5,500 Materiales

Bufete Juridico - 10 usuarios en 
Red Esp., mca. Software Visual

1 Software 9,000 Contar con una planta académica 
competente, que cuente con perfil deseable 
Promep o membresía en el Sistema Nacional 
de Investigadores, con alta productividad 
académica, actualizada didáctica y 
pedagógicamente, con acceso a 
infraestructura necesaria para su alto 
desempeño, incorporando tecnología de 
punta como simuladores, modelos y otras 
herramientas de software para el apoyo de 
académicos investigadores y docentes.

1.3.2.9 9,000 Materiales

StatPac for Windows Basics 
Analyses.

1 Software 12,000 Contar con una planta académica 
competente, que cuente con perfil deseable 
Promep o membresía en el Sistema Nacional 
de Investigadores, con alta productividad 
académica, actualizada didáctica y 
pedagógicamente, con acceso a 
infraestructura necesaria para su alto 
desempeño, incorporando tecnología de 
punta como simuladores, modelos y otras 
herramientas de software para el apoyo de 
académicos investigadores y docentes.

1.3.2.10 12,000 Materiales

Derive PROFESIONAL for 
Windows 2000 o XP ver. 6, CD, 
Multileng, mca. TEXAS 
INSTRUMENTS

1 Software 4,000 Contar con una planta académica 
competente, que cuente con perfil deseable 
Promep o membresía en el Sistema Nacional 
de Investigadores, con alta productividad 
académica, actualizada didáctica y 
pedagógicamente, con acceso a 
infraestructura necesaria para su alto 
desempeño, incorporando tecnología de 
punta como simuladores, modelos y otras 
herramientas de software para el apoyo de 
académicos investigadores y docentes.

1.3.2.11 4,000 Materiales
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Adam Interactive Anatomy for 
Windows Multileng, mca. ADAM 
Software

1 Software 8,500 Contar con una planta académica 
competente, que cuente con perfil deseable 
Promep o membresía en el Sistema Nacional 
de Investigadores, con alta productividad 
académica, actualizada didáctica y 
pedagógicamente, con acceso a 
infraestructura necesaria para su alto 
desempeño, incorporando tecnología de 
punta como simuladores, modelos y otras 
herramientas de software para el apoyo de 
académicos investigadores y docentes.

1.3.2.12 8,500 Materiales

Anatomy Practice  Institution 
Edition  ing., mca. ADAM 
Software,

1 Software 3,500 Contar con una planta académica 
competente, que cuente con perfil deseable 
Promep o membresía en el Sistema Nacional 
de Investigadores, con alta productividad 
académica, actualizada didáctica y 
pedagógicamente, con acceso a 
infraestructura necesaria para su alto 
desempeño, incorporando tecnología de 
punta como simuladores, modelos y otras 
herramientas de software para el apoyo de 
académicos investigadores y docentes.

1.3.2.13 3,500 Materiales

Interactive Physiology 
Institucional   en red  6 
usuariosCD y Lic, Ing., mca. 
ADAM Software

1 Software 37,000 Contar con una planta académica 
competente, que cuente con perfil deseable 
Promep o membresía en el Sistema Nacional 
de Investigadores, con alta productividad 
académica, actualizada didáctica y 
pedagógicamente, con acceso a 
infraestructura necesaria para su alto 
desempeño, incorporando tecnología de 
punta como simuladores, modelos y otras 
herramientas de software para el apoyo de 
académicos investigadores y docentes.

1.3.2.14 37,000 Materiales

The Animated Brain (CD-ROM) 
for Windows, ver. 1.01, Ing., mca. 
Brainviews

1 Software 3,500 Contar con una planta académica 
competente, que cuente con perfil deseable 
Promep o membresía en el Sistema Nacional 
de Investigadores, con alta productividad 
académica, actualizada didáctica y 
pedagógicamente, con acceso a 
infraestructura necesaria para su alto 
desempeño, incorporando tecnología de 
punta como simuladores, modelos y otras 
herramientas de software para el apoyo de 
académicos investigadores y docentes.

1.3.2.15 3,500 Materiales

Evidence-Based Medicine 
Guidelines Ing, mca. Duodecim 
Medical Publications

1 Software 5,000 Contar con una planta académica 
competente, que cuente con perfil deseable 
Promep o membresía en el Sistema Nacional 
de Investigadores, con alta productividad 
académica, actualizada didáctica y 
pedagógicamente, con acceso a 
infraestructura necesaria para su alto 
desempeño, incorporando tecnología de 
punta como simuladores, modelos y otras 
herramientas de software para el apoyo de 
académicos investigadores y docentes.

1.3.2.16 5,000 Materiales

EasyPlanEx EDUU for Windows 
Licencia por 3 años 50 usuarios

1 Software 2,500 Contar con una planta académica 
competente, que cuente con perfil deseable 
Promep o membresía en el Sistema Nacional 
de Investigadores, con alta productividad 
académica, actualizada didáctica y 
pedagógicamente, con acceso a 
infraestructura necesaria para su alto 
desempeño, incorporando tecnología de 
punta como simuladores, modelos y otras 
herramientas de software para el apoyo de 
académicos investigadores y docentes.

1.3.2.17 2,500 Materiales
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Sistema Edicomex version 2006 1 Software 10,000 Contar con una planta académica 
competente, que cuente con perfil deseable 
Promep o membresía en el Sistema Nacional 
de Investigadores, con alta productividad 
académica, actualizada didáctica y 
pedagógicamente, con acceso a 
infraestructura necesaria para su alto 
desempeño, incorporando tecnología de 
punta como simuladores, modelos y otras 
herramientas de software para el apoyo de 
académicos investigadores y docentes.

1.3.2.18 10,000 Materiales

Bussines plan pro 2005 1 Software 27,000 Contar con una planta académica 
competente, que cuente con perfil deseable 
Promep o membresía en el Sistema Nacional 
de Investigadores, con alta productividad 
académica, actualizada didáctica y 
pedagógicamente, con acceso a 
infraestructura necesaria para su alto 
desempeño, incorporando tecnología de 
punta como simuladores, modelos y otras 
herramientas de software para el apoyo de 
académicos investigadores y docentes.

1.3.2.19 27,000 Materiales

Hr Sim  Selection, mca. 
Interpretive Software

1 Software 13,000 Contar con una planta académica 
competente, que cuente con perfil deseable 
Promep o membresía en el Sistema Nacional 
de Investigadores, con alta productividad 
académica, actualizada didáctica y 
pedagógicamente, con acceso a 
infraestructura necesaria para su alto 
desempeño, incorporando tecnología de 
punta como simuladores, modelos y otras 
herramientas de software para el apoyo de 
académicos investigadores y docentes.

1.3.2.20 13,000 Materiales

306,500Monto solicitado para esta acción:
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1.3.3 Adquisición de mobiliario, con el fin de que la planta académica cuente con las condiciones idóneas para un mejor desempeño 
académico

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Escritorios 43 Escritorios 3,000 Contar con una planta académica 
competente,  con acceso a infraestructura 
necesaria para su alto desempeño, 
incorporando y remplazando mobiliario que 
permita mejorar las condiciones laborales de 
los académicos.

1.3.3.1 129,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Mesas de trabajo 40 Mesas 2,000 Contar con una planta académica 
competente,  con acceso a infraestructura 
necesaria para su alto desempeño, 
incorporando y remplazando mobiliario que 
permita mejorar las condiciones laborales de 
los académicos.

1.3.3.2 80,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Sillas 43 Sillas 800 Contar con una planta académica 
competente,  con acceso a infraestructura 
necesaria para su alto desempeño, 
incorporando y remplazando mobiliario que 
permita mejorar las condiciones laborales de 
los académicos.

1.3.3.3 34,400 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Archiveros 12 Archiveros 4,000 Contar con una planta académica 
competente,  con acceso a infraestructura 
necesaria para su alto desempeño, 
incorporando y remplazando mobiliario que 
permita mejorar las condiciones laborales de 
los académicos.

1.3.3.4 48,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Sillones 20 Sillones 2,500 Contar con una planta académica 
competente,  con acceso a infraestructura 
necesaria para su alto desempeño, 
incorporando y remplazando mobiliario que 
permita mejorar las condiciones laborales de 
los académicos.

1.3.3.5 50,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Credenzas 14 Credenzas 4,000 Contar con una planta académica 
competente,  con acceso a infraestructura 
necesaria para su alto desempeño, 
incorporando y remplazando mobiliario que 
permita mejorar las condiciones laborales de 
los académicos.

1.3.3.6 56,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Libreros 20 Libreros 4,000 Contar con una planta académica 
competente,  con acceso a infraestructura 
necesaria para su alto desempeño, 
incorporando y remplazando mobiliario que 
permita mejorar las condiciones laborales de 
los académicos.

1.3.3.7 80,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Lector óptico 1 Lector 90,000 Contar con una planta académica 
competente,  con acceso a infraestructura 
necesaria para su alto desempeño.

1.3.3.8 90,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

567,400Monto solicitado para esta acción:

1.4 Contar con al menos 45 plazas más de TC en apoyo a los siguientes PE TSUARC 2; Enfermería Lic. y Nivelación 5; 
MCP 9; LN 12; Psicología 8; Letras Hispánicas 3; Ingeniería en Telemática 3 y Licenciatura en Agronegocios 3

Meta:

1.4.1 Gestionar ante las instancias competentes, 45 plazas de PTC, con el fin de cumplir los parámetros nacionales en cuanto al 
número de PTC deseables por PE -vigentes y de nueva oferta en 2007- atendiendo a su matrícula

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Plazas de PTC 45 Plazas 01.4.1.1 0 Sin Costo
0Monto solicitado para esta acción:
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DES: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR176
Nombre del proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y la competitividad académicas del Centro Universitario del 

Lunes 16 de Abril de 2007

Universidad de GuadalajaraUDG

Proyecto integral para el fortalecimiento 
de la DES en el marco del PIFI 3.3

Este tipo de proyecto atiende: Avance en la integración y desarrollo de los cuerpos académicos
2 Fortalecer los Cuerpos Académicos de la DESO. Part:

2.1 Consolidar las LGAC de los 10 CAMeta:

2.1.1 Estancias cortas a 5 instituciones internacionales y 3 nacionalesAcción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Viáticos 1 Viáticos 305,000 Las Estancias se realizarán en centros de 
investigación de reconocido prestigio y 
fortalecerán las LGAC de 4 CA

2.1.1.1 305,000 Servicios

305,000Monto solicitado para esta acción:

2.1.2 Asistencia a 10 cursos de formación especializada y actualizaciónAcción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Viáticos 10 Viáticos 15,000 Los cursos de actualización apoyarán el 
mejor desempeño de los docentes de los PE

2.1.2.1 150,000 Servicios

150,000Monto solicitado para esta acción:
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2.2 Conformar y/o fortalecer redes académicas de al menos 5 CA de la DESMeta:

2.2.1 Organización de 2 foros con cuerpos académicos nacionales y/o internacionalesAcción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Viáticos para ponentes 
(nacionales o internacionales)

2 Viáticos 41,500 Los Foros se organizarán con otros CA 
siendo un espacio de reflexión sobre las 
producciones conjuntas.Lugar: CUSur. Fecha 
probable: Segundo semestre de 2007. 
Asistentes: 80 personas a cada uno de los 
foros.

2.2.1.1 83,000 Servicios

83,000Monto solicitado para esta acción:

2.2.2 Gestionar que al menos 5 profesores visitantes asistan al Centro Universitario para participar en talleres, foros y/o cursos de 
actualización

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Viáticos 5 Viáticos 32,000 Los profesores visitantes serán expertos 
reconocidos en áreas específicas y apoyarán 
la consolidación de las LGAC. Se integrarán 
a los CA: Sistemas de Producción; Desarrollo 
Regional; Salud Comunitaria y 
Enfermedades Infecciosas y Parasitarias, por 
un año, en 2007, para apoyar las siguientes 
LGAC: Estudio de las enfermedades 
infecciosas y parasitarias; Sistemas de 
Producción Agropecuario Sustentable; 
Psicología de la Salud; Salud Comunitaria; 
Salud de la Adolescencia y la Juventud; 
Medio ambiente, desarrollo regional y 
sistantabilidad y Proceso de cambio 
socioeconómico regional.

2.2.2.1 160,000 Servicios

160,000Monto solicitado para esta acción:

2.2.3 Establecer al menos dos redes de colaboración con otros CA de la red o de otras universidadesAcción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Viáticos 2 Viáticos 10,000 Se requiere la vinculación con otros cuerpos 
académicos de la Red o de otras 
universidades, a fin de realizar trabajo 
conjunto que fortalezca a los CA.

2.2.3.1 20,000 Servicios

Gasolina 1 Viáticos 5,000 Se requiere la vinculación con otros cuerpos 
académicos de la Red o de otras 
universidades a fin de compartir experiencias 
y realizar producción conjunta que fortaleza 
el desarrollo de los CA.

2.2.3.2 5,000 Materiales

25,000Monto solicitado para esta acción:

2.2.4 Asistencia a 8 congresos nacionales y 6 internacionales como ponentesAcción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Viáticos nacionales o 
internacionales

1 Viáticos 280,000 Se plantea la asistencia de 20 profesores 
como ponentes en congresos ya que esto es 
un elemento fundamental para el desarrollo 
de los docentes, tanto para fortalecer las 
LGAC como para participar en los diferentes 
programas de evaluación: CA, Perfil 
PROMEP, SNI.

2.2.4.2 280,000 Servicios

280,000Monto solicitado para esta acción:
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Este tipo de proyecto atiende: Atención a los estudiantes para mejorar sus resultados académicos
3 Atender integralmente a los estudiantes de los PE de la DESO. Part:

3.1 Operar el programa de salud Integral en el 100 por ciento de los alumnos de primer ingreso de la DESMeta:

3.1.1 Realizar un diagnóstico  para efectuar acciones de atención integral a los estudiantes de primer ingreso al CUSURAcción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Basculas digitales para adultos 4 Basculas 5,000 Dar seguimiento al Programa de salud 
Integral de apoyo a los alumnos de primer 
ingreso de dos calendarios escolares.

3.1.1.1 20,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Bolsa de puntillas azules 1 Bolsa 500 Dar seguimiento al Programa de salud 
Integral de apoyo a los alumnos de primer 
ingreso de dos calendarios escolares.

3.1.1.2 500 Materiales

Bolsa de puntillas amarillas 1 Bolsa 500 Dar seguimiento al Programa de salud 
Integral de apoyo a los alumnos de primer 
ingreso de dos calendarios escolares.

3.1.1.3 500 Materiales

Tallímetros de pared 4 Tallímetros 200 Dar seguimiento al Programa de salud 
Integral de apoyo a los alumnos de primer 
ingreso de dos calendarios escolares.

3.1.1.4 800 Materiales

Caja de agujas vacutainer 7 Cajas 300 Dar seguimiento al Programa de salud 
Integral de apoyo a los alumnos de primer 
ingreso de dos calendarios escolares.

3.1.1.5 2,100 Materiales

Estetoscopios 5 Estetoscopio
s

500 Dar seguimiento al Programa de salud 
Integral de apoyo a los alumnos de primer 
ingreso de dos calendarios escolares.

3.1.1.6 2,500 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Contenedores para RPBI 6 Contenedore
s

70 Dar seguimiento al Programa de salud 
Integral de apoyo a los alumnos de primer 
ingreso de dos calendarios escolares.

3.1.1.7 420 Materiales

Examen de papanicolau 600 Examenes 100 Dar seguimiento al Programa de salud 
Integral de apoyo a los alumnos de primer 
ingreso de dos calendarios escolares.

3.1.1.8 60,000 Materiales

Kit para determinación de 
colesterol

2 Kit 5,500 Dar seguimiento al Programa de salud 
Integral de apoyo a los alumnos de primer 
ingreso de dos calendarios escolares.

3.1.1.9 11,000 Materiales

Tubos capilares s/heparina c/200 4 Tubos 115 Dar seguimiento al Programa de salud 
Integral de apoyo a los alumnos de primer 
ingreso de dos calendarios escolares.

3.1.1.10 460 Materiales

Cajas de cubreobjetos de 22x22 20 Cajas 35 Dar seguimiento al Programa de salud 
Integral de apoyo a los alumnos de primer 
ingreso de dos calendarios escolares.

3.1.1.11 700 Materiales

Kit de determinación de glucosa 2 Kit 1,000 Dar seguimiento al Programa de salud 
Integral de apoyo a los alumnos de primer 
ingreso de dos calendarios escolares.

3.1.1.12 2,000 Materiales

Manómetros 2 Manómetros 3,000 Dar seguimiento al Programa de salud 
Integral de apoyo a los alumnos de primer 
ingreso de dos calendarios escolares.

3.1.1.13 6,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Plicómetros para adultos 2 Plicómetros 4,000 Dar seguimiento al Programa de salud 
Integral de apoyo a los alumnos de primer 
ingreso de dos calendarios escolares.

3.1.1.14 8,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Espejos vaginales desechables 600 Espejos 10 Dar seguimiento al Programa de salud 
Integral de apoyo a los alumnos de primer 
ingreso de dos calendarios escolares.

3.1.1.15 6,000 Materiales

Set de 7 piezas de diapasones 2 Set 2,000 Dar seguimiento al Programa de salud 
Integral de apoyo a los alumnos de primer 
ingreso de dos calendarios escolares.

3.1.1.16 4,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Multistiz 10 SG (tiras reactivas 
para orina)

7 Multistix 900 Dar seguimiento al Programa de salud 
Integral de apoyo a los alumnos de primer 
ingreso de dos calendarios escolares.

3.1.1.17 6,300 Materiales

Determinación de hemoglobina 
con solución patrón

8 Equipos 1,150 Dar seguimiento al Programa de salud 
Integral de apoyo a los alumnos de primer 
ingreso de dos calendarios escolares.

3.1.1.18 9,200 Materiales

Kit para tinción de frotis 
sanguineos

2 Kit 300 Dar seguimiento al Programa de salud 
Integral de apoyo a los alumnos de primer 
ingreso de dos calendarios escolares.

3.1.1.19 600 Materiales
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Cajas de tubos de 5 ml. Con 
anticoagulante

7 Cajas 350 Dar seguimiento al Programa de salud 
Integral de apoyo a los alumnos de primer 
ingreso de dos calendarios escolares.

3.1.1.20 2,450 Materiales

Cajas de tubos de 8 ml. Con 
anticoagulante

8 Cajas 350 Dar seguimiento al Programa de salud 
Integral de apoyo a los alumnos de primer 
ingreso de dos calendarios escolares.

3.1.1.21 2,800 Materiales

Tablas de Snellen para evaluar 
agudeza visual

6 Tablasº 100 Dar seguimiento al Programa de salud 
Integral de apoyo a los alumnos de primer 
ingreso de dos calendarios escolares.

3.1.1.22 600 Materiales

Frascos para recolección de orina 700 Frascos 4 Dar seguimiento al Programa de salud 
Integral de apoyo a los alumnos de primer 
ingreso de dos calendarios escolares.

3.1.1.23 2,800 Materiales

Cajas de guantes no estériles 4 Cajas 100 Dar seguimiento al Programa de salud 
Integral de apoyo a los alumnos de primer 
ingreso de dos calendarios escolares.

3.1.1.24 400 Materiales

Cintas de medición 3 Cintas 150 Dar seguimiento al Programa de salud 
Integral de apoyo a los alumnos de primer 
ingreso de dos calendarios escolares.

3.1.1.25 450 Materiales

Kit de determinación de 
triglicéridos

3 Kit 9,000 Dar seguimiento al Programa de salud 
Integral de apoyo a los alumnos de primer 
ingreso de dos calendarios escolares.

3.1.1.26 27,000 Materiales

Jeringas 5000 Jeringas 5 Dar seguimiento al Programa de salud 
Integral de apoyo a los alumnos de primer 
ingreso de dos calendarios escolares.

3.1.1.27 25,000 Materiales

Torundas 5000 Torundas 1 Dar seguimiento al Programa de salud 
Integral de apoyo a los alumnos de primer 
ingreso de dos calendarios escolares.

3.1.1.28 5,000 Materiales

Estuches de diagnóstico 2 Estuches 6,000 Dar seguimiento al Programa de salud 
Integral de apoyo a los alumnos de primer 
ingreso de dos calendarios escolares.

3.1.1.29 12,000 Materiales

Unidad dental 1 Unidad 
dental

70,000 Dar seguimiento al Programa de salud 
Integral de apoyo a los alumnos de primer 
ingreso de dos calendarios escolares.

3.1.1.30 70,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Esterilizador, calor seco 1 Esterilizador 2,800 Dar seguimiento al Programa de salud 
Integral de apoyo a los alumnos de primer 
ingreso de dos calendarios escolares.

3.1.1.31 2,800 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Compresora, de dos caballos  de 
fuerza, libre de aceite

1 Compresors 7,000 Dar seguimiento al Programa de salud 
Integral de apoyo a los alumnos de primer 
ingreso de dos calendarios escolares.

3.1.1.32 7,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Estuches de diagnóstico dental 600 Estuches de 
diagnóstico

70 Dar seguimiento al Programa de salud 
Integral de apoyo a los alumnos de primer 
ingreso de dos calendarios escolares.

3.1.1.33 42,000 Materiales

Equipo de ultrasonido (limpieza 
dental)

1 Equipo de 
ultrasonido

9,000 Dar seguimiento al Programa de salud 
Integral de apoyo a los alumnos de primer 
ingreso de dos calendarios escolares.

3.1.1.34 9,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Cajas de guantes 20 Cajas 55 Dar seguimiento al Programa de salud 
Integral de apoyo a los alumnos de primer 
ingreso de dos calendarios escolares.

3.1.1.35 1,100 Materiales

Cajas de cubrebocas 20 Cajas 45 Dar seguimiento al Programa de salud 
Integral de apoyo a los alumnos de primer 
ingreso de dos calendarios escolares.

3.1.1.36 900 Materiales

Cajas con tabletas reveladoras de 
placas

30 Cajas 30 Dar seguimiento al Programa de salud 
Integral de apoyo a los alumnos de primer 
ingreso de dos calendarios escolares.

3.1.1.37 900 Materiales

Dispensadores de hilo dental 20 Dispensador
es

70 Dar seguimiento al Programa de salud 
Integral de apoyo a los alumnos de primer 
ingreso de dos calendarios escolares.

3.1.1.38 1,400 Materiales

Paquetes de conos de papel para 
agua

10 Paquetes 50 Dar seguimiento al Programa de salud 
Integral de apoyo a los alumnos de primer 
ingreso de dos calendarios escolares.

3.1.1.39 500 Materiales

Cajas de pañuelos desechables 20 Cajas 15 Dar seguimiento al Programa de salud 
Integral de apoyo a los alumnos de primer 
ingreso de dos calendarios escolares.

3.1.1.40 300 Materiales
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Espejo de mano 1 Espejo 50 Dar seguimiento al Programa de salud 
Integral de apoyo a los alumnos de primer 
ingreso de dos calendarios escolares.

3.1.1.41 50 Materiales

Espejo de pared 1 Espejo 150 Dar seguimiento al Programa de salud 
Integral de apoyo a los alumnos de primer 
ingreso de dos calendarios escolares.

3.1.1.42 150 Materiales

Reloj de pared 1 Espejo 300 Dar seguimiento al Programa de salud 
Integral de apoyo a los alumnos de primer 
ingreso de dos calendarios escolares.

3.1.1.43 300 Materiales

Cepillos de dientes Lactona M-39 600 Cepillos 
dentales

15 Dar seguimiento al Programa de salud 
Integral de apoyo a los alumnos de primer 
ingreso de dos calendarios escolares.

3.1.1.44 9,000 Materiales

364,980Monto solicitado para esta acción:

Página 14Impreso en el Ámbito de la DES Versión liberada



DES: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR176
Nombre del proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y la competitividad académicas del Centro Universitario del 

Lunes 16 de Abril de 2007

Universidad de GuadalajaraUDG

Proyecto integral para el fortalecimiento 
de la DES en el marco del PIFI 3.3

3.2 Brindar cursos y talleres deportivos, artísticos, culturales, éticos, científicos, etc. para la formación integral del 20 por 
ciento de los estudiantes de la DES

Meta:

3.2.1 Impartición de Cursos, Talleres, etc. con  temas de dimensión científica, ética, artística, cultural, deportiva, etc.  (Redes 
inalámbricas,  Mantenimiento de computadoras,  Servidores, Manejo de sistemas operativos  Linux.  Programación (Delphi 5 o 
Superior);  Diseño Web  Fireworks MX 2004,  Dreamweaver MX 2004 y   Flash MX 2004, Lectura y redacción, cursos para 
motivar el estudio en alumnos, cursos para  Modificación de la Conducta Alimentaria, Aeróbicos, Pilates etc.)

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Viáticos para ponentes o 
instructores

1 Viáticos 55,000 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES. Necesidades que atiende Aprender 
nuevos tecnologías, Reforzar conocimientos 
y habilidades adquiridas, Motivar al alumno a 
que continué actualizándose. Necesidades 
que atiende: Promover en los participantes 
un cambio de actitud hacia el estudio, que 
propicie un incremento en los promedios de 
calificaciones, entre otros.

3.2.1.1 55,000 Servicios

Gasolina para el traslado de 
ponentes o instructores

1 Gasolina 10,000 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES. Necesidades que atiende Aprender 
nuevos tecnologías, Reforzar conocimientos 
y habilidades adquiridas, Motivar al alumno a 
que continué actualizándose. Necesidades 
que atiende Promover en los participantes un 
cambio de actitud hacia el estudio, que 
propicie un incremento en los promedios de 
calificaciones, entre otros

3.2.1.3 10,000 Materiales

65,000Monto solicitado para esta acción:
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3.2.2 Equipamiento de la Casa del Arte del CUSur, a efecto de apoyar las actividades de extensión (artísticas y culturales) de los PE 
de la DES Letras Hispánicas, TA, Psicología, ARC, ESLR, Derecho, NI, LN, LE, MVZ, MCP, Telemática

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Equipo de sonido 1 Equipo 16,000 Apoyar las actividades de extensión 
(artísticas y culturales) de los distintos 
programas educativos de la DES, para la 
formación integral de los alumnos.

3.2.2.1 16,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Pantalla de 3 x 3 mts. Eléctrica 1 Pantalla 10,000 Apoyar las actividades de extensión 
(artísticas y culturales) de los distintos 
programas educativos de la DES, para la 
formación integral de los alumnos

3.2.2.2 10,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Focos para reflectores 24 Focos 175 Apoyar las actividades de extensión 
(artísticas y culturales) de los distintos 
programas educativos de la DES, para la 
formación integral de los alumnos

3.2.2.3 4,200 Materiales

Focos para iluminación de 
exposiciones

22 Focos 100 Apoyar las actividades de extensión 
(artísticas y culturales) de los distintos 
programas educativos de la DES, para la 
formación integral de los alumnos

3.2.2.4 2,200 Materiales

Videoproyector 1 Videoproyect
or

20,000 Apoyar las actividades de extensión 
(artísticas y culturales) de los distintos 
programas educativos de la DES, para la 
formación integral de los alumnos

3.2.2.5 20,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Sillas tapizadas en tela 200 Sillas 800 Apoyar las actividades de extensión 
(artísticas y culturales) de los distintos 
programas educativos de la DES, para la 
formación integral de los alumnos

3.2.2.6 160,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Servicio de enmarcado de 23 
bocetos donados al CUSur por el 
artista Juan Ávila

1 Servicio de 
enmarcado

3,500 Apoyar las actividades de extensión 
(artísticas y culturales) de los distintos 
programas educativos de la DES, para la 
formación integral de los alumnos

3.2.2.7 3,500 Servicios

Mesas de 1,5 x 1,5 mts. 10 Mesas 1,800 Apoyar las actividades de extensión 
(artísticas y culturales) de los distintos 
programas educativos de la DES, para la 
formación integral de los alumnos

3.2.2.8 18,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Micrófonos de solapa 10 Micrófonos 1,500 Apoyar las actividades de extensión 
(artísticas y culturales) de los distintos 
programas educativos de la DES, para la 
formación integral de los alumnos

3.2.2.9 15,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Micrófonos inalámbricos 10 Micrófonos 2,000 Apoyar las actividades de extensión 
(artísticas y culturales) de los distintos 
programas educativos de la DES, para la 
formación integral de los alumnos

3.2.2.10 20,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Ventiladores de torre 4 Ventiladores 1,000 Apoyar las actividades de extensión 
(artísticas y culturales) de los distintos 
programas educativos de la DES, para la 
formación integral de los alumnos

3.2.2.11 4,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Micrófonos de pedestal 5 Micrófonos 2,000 Apoyar las actividades de extensión 
(artísticas y culturales) de los distintos 
programas educativos de la DES, para la 
formación integral de los alumnos

3.2.2.12 10,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Copiadora Canon Image Runner 
1310

1 Copiadora 18,000 Apoyar las actividades de extensión 
(artísticas y culturales) de los distintos 
programas educativos de la DES, para la 
formación integral de los alumnos

3.2.2.13 18,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Colección de discos compactos 
de bailes regionales

1 Colección 2,000 Apoyar las actividades de extensión 
(artísticas y culturales) de los distintos 
programas educativos de la DES, para la 
formación integral de los alumnos

3.2.2.14 2,000 Materiales

302,900Monto solicitado para esta acción:
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3.2.3 Equipamiento del gimnasio del CUSur y habilitación del muro de escalada, en apoyo a la formación integral de los estudiantes 
y a los PE de TSUTA y TSUESLR

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Leg Curl sentado c/265 lbs 2 Aparatos de 
gimnasio

20,000 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES

3.2.3.1 40,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Leg Extension c/265 lbs 2 Aparatos de 
gimnasio

20,000 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES

3.2.3.2 40,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Escalador con pistones de acero 5 Aparatos de 
gimnasio

10,000 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES

3.2.3.3 50,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Remo Sentado (Vertical y 
horizontal)

2 Aparatos de 
gimnasio

20,000 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES

3.2.3.4 40,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Banco Scott para biceps 5 Aparatos de 
gimnasio

7,500 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES

3.2.3.5 37,500 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Banco normal con posición 3 Aparatos de 
gimnasio

5,000 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES

3.2.3.6 15,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Professional Trainer sin escalador 2 Aparatos de 
gimnasio

25,000 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES.

3.2.3.7 50,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Super Gym 2 Aparatos de 
gimnasio

16,000 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES.

3.2.3.8 32,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Proffessional Trainer 4 estaciones 2 Aparatos de 
gimnasio

50,000 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES.

3.2.3.9 100,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Mancuerna sólida para dama de 3 
lbs

5 Mancuernas 500 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES.

3.2.3.10 2,500 Materiales

Mancuerna sólida para dama de 4 
lbs.

5 Mancuernas 600 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES.

3.2.3.11 3,000 Materiales

Mancuerna sólida para dama de 5 
lbs.

5 Mancuernas 700 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES.

3.2.3.12 3,500 Materiales

Leg Pres 2 Aparatos de 
gimnasio

17,000 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES.

3.2.3.13 34,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Hack Scuack 2 Aparatos de 
gimnasio

17,000 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES.

3.2.3.14 34,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Sentadilla peso articulado 2 Aparatos de 
gimnasio

15,000 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES.

3.2.3.15 30,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Aductores 2 Aparatos de 
gimnasio

15,000 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES.

3.2.3.16 30,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Abuctores 2 Aparatos de 
gimnasio

15,000 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES.

3.2.3.17 30,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Pantorrilla tipo burrito 2 Aparatos de 
gimnasio

15,000 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES.

3.2.3.18 30,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Pantorrilla sentado 2 Aparatos de 
gimnasio

7,000 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES.

3.2.3.19 14,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Isla 8 estaciones 1 Aparatos de 
gimnasio

60,000 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES.

3.2.3.20 60,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Pc Deck peso integrado 2 Aparatos de 
gimnasio

15,000 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES.

3.2.3.21 30,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Pres de hombro peso integrado 2 Aparatos de 
gimnasio

15,000 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES.

3.2.3.22 30,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Remo de piso peso integrado 2 Aparatos de 
gimnasio

15,000 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES.

3.2.3.23 30,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Triceps peso integrado 2 Aparatos de 
gimnasio

15,000 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES.

3.2.3.24 30,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Biceps individual alternado 2 Aparatos de 
gimnasio

15,000 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES.

3.2.3.25 30,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Espalda baja peso integrado 2 Aparatos de 
gimnasio

15,000 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES.

3.2.3.26 30,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Barra Z olimpica 2 Aparatos de 
gimnasio

2,000 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES.

3.2.3.27 4,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Pres inclinado olimpico 2 Aparatos de 
gimnasio

7,000 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES.

3.2.3.28 14,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Banco de hombro 2 Aparatos de 
gimnasio

3,000 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES.

3.2.3.29 6,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)
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Banco declinado 2 Aparatos de 
gimnasio

4,500 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES.

3.2.3.30 9,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Banco de posiciones 2 Aparatos de 
gimnasio

5,500 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES.

3.2.3.31 11,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Banco de abdomen 2 Aparatos de 
gimnasio

4,000 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES.

3.2.3.32 8,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Fondos y paralelas 2 Aparatos de 
gimnasio

5,000 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES.

3.2.3.33 10,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Predicador 2 Aparatos de 
gimnasio

6,000 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES.

3.2.3.34 12,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Abdomen declinado 2 Aparatos de 
gimnasio

5,000 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES.

3.2.3.35 10,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Anilla Hot Express Salewa 30 Anillas 175 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES y fortalecer las prácticas de los TSU 
en Turismo Alternativo y Emergencias, 
Seguridad Laboral y Rescates.

3.2.3.36 5,250 Materiales

Juegos Stoppers Black Diamond 2 Juegos 1,200 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES y fortalecer las prácticas de los TSU 
en Turismo Alternativo y Emergencias, 
Seguridad Laboral y Rescates.

3.2.3.37 2,400 Materiales

Juegos Hexentricos con 11 piezas 2 Juegos 1,750 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES y fortalecer las prácticas de los TSU 
en Turismo Alternativo y Emergencias, 
Seguridad Laboral y Rescates.

3.2.3.38 3,500 Materiales

Mosquetones con seguro 50 Mosquetone
s

110 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES y fortalecer las prácticas de los TSU 
en Turismo Alternativo y Emergencias, 
Seguridad Laboral y Rescates.

3.2.3.39 5,500 Materiales

Mosquetones HMS 40 Mosquetone
s

200 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES y fortalecer las prácticas de los TSU 
en Turismo Alternativo y Emergencias, 
Seguridad Laboral y Rescates.

3.2.3.40 8,000 Materiales

Canastas descensor ATC XP 
Black Diamond

40 Canastas 350 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES y fortalecer las prácticas de los TSU 
en Turismo Alternativo y Emergencias, 
Seguridad Laboral y Rescates.

3.2.3.41 14,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Asegurador Grigri 2 Aseguradore
s

1,200 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES y fortalecer las prácticas de los TSU 
en Turismo Alternativo y Emergencias, 
Seguridad Laboral y Rescates.

3.2.3.42 2,400 Materiales

Mochila de 37 litros 4 Mochilas 2,000 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES y fortalecer las prácticas de los TSU 
en Turismo Alternativo y Emergencias, 
Seguridad Laboral y Rescates

3.2.3.43 8,000 Materiales

Crash Pad-Mondo Black Diamond 2 Materiales 4,000 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES y fortalecer las prácticas de los TSU 
en Turismo Alternativo y Emergencias, 
Seguridad Laboral y Rescates.

3.2.3.44 8,000 Materiales

Camalot 1 al 8 Black Diamond 16 Materiales 1,250 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES y fortalecer las prácticas de los TSU 
en Turismo Alternativo y Emergencias, 
Seguridad Laboral y Rescates.

3.2.3.45 20,000 Materiales

Cintas cocidas de un metro cada 
una

20 Cintas 130 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES y fortalecer las prácticas de los TSU 
en Turismo Alternativo y Emergencias, 
Seguridad Laboral y Rescates.

3.2.3.46 2,600 Materiales

Pares de estribos 4 Pares de 
estribos

700 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES y fortalecer las prácticas de los TSU 
en Turismo Alternativo y Emergencias, 
Seguridad Laboral y Rescates.

3.2.3.47 2,800 Materiales

Colchonetas de 2,44 mtrs. De 
largo por 1,22 mts. De ancho y 18 
cm. De grueso

4 Colchonetas 2,000 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES y fortalecer las prácticas de los TSU 
en Turismo Alternativo y Emergencias, 
Seguridad Laboral y Rescates.

3.2.3.48 8,000 Materiales
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Pitones de diferentes knifeblades 10 Pitones 100 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES y fortalecer las prácticas de los TSU 
en Turismo Alternativo y Emergencias, 
Seguridad Laboral y Rescates.

3.2.3.49 1,000 Materiales

Pitones de diferentes losts arrow 10 Pitones 140 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES y fortalecer las prácticas de los TSU 
en Turismo Alternativo y Emergencias, 
Seguridad Laboral y Rescates.

3.2.3.50 1,400 Materiales

Cascos Petzl 40 Cascos 1,200 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES y fortalecer las prácticas de los TSU 
en Turismo Alternativo y Emergencias, 
Seguridad Laboral y Rescates.

3.2.3.51 48,000 Materiales

Arneses Black Diamond o Salewa 40 Arneses 800 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES y fortalecer las prácticas de los TSU 
en Turismo Alternativo y Emergencias, 
Seguridad Laboral y Rescates.

3.2.3.52 32,000 Materiales

Ascensores derechos 2 Ascensores 750 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES y fortalecer las prácticas de los TSU 
en Turismo Alternativo y Emergencias, 
Seguridad Laboral y Rescates.

3.2.3.53 1,500 Materiales

Ascensores izquierdos 2 Ascensores 750 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES y fortalecer las prácticas de los TSU 
en Turismo Alternativo y Emergencias, 
Seguridad Laboral y Rescates.

3.2.3.54 1,500 Materiales

Taladro 1 Taladro 14,000 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES y fortalecer las prácticas de los TSU 
en Turismo Alternativo y Emergencias, 
Seguridad Laboral y Rescates.

3.2.3.55 14,000 Materiales

Camilla Konj (camilla de socorro 
alpino)

1 Camilla 36,000 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES y fortalecer las prácticas de los TSU 
en Turismo Alternativo y Emergencias, 
Seguridad Laboral y Rescates.

3.2.3.56 36,000 Materiales

Mochilas botiquín 2 Mochilas 3,000 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES y fortalecer las prácticas de los TSU 
en Turismo Alternativo y Emergencias, 
Seguridad Laboral y Rescates.

3.2.3.57 6,000 Materiales

Tijeras de botón 1 Tijeras 100 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES y fortalecer las prácticas de los TSU 
en Turismo Alternativo y Emergencias, 
Seguridad Laboral y Rescates.

3.2.3.58 100 Materiales

Tijeras de trabajo pesado 1 Tijeras 110 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES y fortalecer las prácticas de los TSU 
en Turismo Alternativo y Emergencias, 
Seguridad Laboral y Rescates.

3.2.3.59 110 Materiales

Lámpara para reflejo pupilar 1 Lámpara 110 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES y fortalecer las prácticas de los TSU 
en Turismo Alternativo y Emergencias, 
Seguridad Laboral y Rescates.

3.2.3.60 110 Materiales

Baumanómetro 1 Baumanóme
tro

1,000 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES y fortalecer las prácticas de los TSU 
en Turismo Alternativo y Emergencias, 
Seguridad Laboral y Rescates.

3.2.3.61 1,000 Materiales

Estetoscopio 1 Estetoscopio 200 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES y fortalecer las prácticas de los TSU 
en Turismo Alternativo y Emergencias, 
Seguridad Laboral y Rescates.

3.2.3.62 200 Materiales

Termómetro 1 Termómetro 100 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES y fortalecer las prácticas de los TSU 
en Turismo Alternativo y Emergencias, 
Seguridad Laboral y Rescates.

3.2.3.63 100 Materiales

Férulas moldeables 1 Férulas 1,400 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES y fortalecer las prácticas de los TSU 
en Turismo Alternativo y Emergencias, 
Seguridad Laboral y Rescates.

3.2.3.64 1,400 Materiales
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Collarín rígido 1 Collarín 500 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES y fortalecer las prácticas de los TSU 
en Turismo Alternativo y Emergencias, 
Seguridad Laboral y Rescates.

3.2.3.65 500 Materiales

Sábana térmica 1 Sábana 250 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES y fortalecer las prácticas de los TSU 
en Turismo Alternativo y Emergencias, 
Seguridad Laboral y Rescates.

3.2.3.66 250 Materiales

Lavaojos 2 Lavaojos 25 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES y fortalecer las prácticas de los TSU 
en Turismo Alternativo y Emergencias, 
Seguridad Laboral y Rescates.

3.2.3.67 50 Materiales

Bicicletas de sppinning 20 Bicicletas 10,000 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES.

3.2.3.68 200,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Bicicletas fijas 5 Bicicletas 2,000 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES.

3.2.3.69 10,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Caminadoras 2 Caminadora
s

17,000 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES.

3.2.3.70 34,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Piso especial o alfombra para 
gimnasio

1 Material 25,000 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES.

3.2.3.71 25,000 Materiales

Sistema de aire acondicionado 1 Sistema 15,000 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES.

3.2.3.72 15,000 Materiales

Balones medicinales 6 Balones 1,500 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES.

3.2.3.73 9,000 Materiales

Botiquines 5 Botiquines 1,500 Brindar atención integral a los estudiantes de 
la DES.

3.2.3.74 7,500 Materiales

Juegos de agarres 50 Juegos de 
agarres

300 Brindar atención a los estudiantes de la DES 
y fortalecer las prácticas de los TSU en 
Turismo Alternativo y Emergencias, 
Seguridad Laboral y Rescates.

3.2.3.75 15,000 Materiales

Equipamiento de un muro de 
escalada

1 Muro de 
escalada

160,000 Fortalecer las prácticas de los TSU en 
Turismo Alternativo y Emergencias, 
Seguridad Laboral y Rescates.

3.2.3.76 160,000 Materiales

1,650,670Monto solicitado para esta acción:
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3.2.4 Equipamiento de la alberca semi-olímpica construida con recursos procedentes de proyectos de las universidades públicas 
estatales con base en lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Tablas 50 Tablas 250 Este material se requiere para el 
equipamiento de la alberca, donde realizarán 
prácticas los alumnos de las carreras de TSU 
en Emergencias, Seguridad Laboral y 
Rescates, Turismo Alternativo, Médico 
Cirujano Partero y Psicología y para ofertar 
talleres y cursos que apoyen la formación 
integral de los alumnos de la DES.

3.2.4.1 12,500 Materiales

Paletas 15 Paletas 100 Este material se requiere para el 
equipamiento de la alberca, donde realizarán 
prácticas los alumnos de las carreras de TSU 
en Emergencias, Seguridad Laboral y 
Rescates, Turismo Alternativo, Médico 
Cirujano Partero y Psicología y para ofertar 
talleres y cursos que apoyen la formación 
integral de los alumnos de la DES.

3.2.4.2 1,500 Materiales

Ligas gruesas para entrenamiento 
en natación

10 Ligas 50 Este material se requiere para el 
equipamiento de la alberca, donde realizarán 
prácticas los alumnos de las carreras de TSU 
en Emergencias, Seguridad Laboral y 
Rescates, Turismo Alternativo, Médico 
Cirujano Partero y Psicología y para ofertar 
talleres y cursos que apoyen la formación 
integral de los alumnos de la DES.

3.2.4.3 500 Materiales

Trajes de neopreno 3 Trajes 800 Este material se requiere para el 
equipamiento de la alberca, donde realizarán 
prácticas los alumnos de las carreras de TSU 
en Emergencias, Seguridad Laboral y 
Rescates, Turismo Alternativo, Médico 
Cirujano Partero y Psicología y para ofertar 
talleres y cursos que apoyen la formación 
integral de los alumnos de la DES.

3.2.4.4 2,400 Materiales

Tanques de oxigeno 10 Tanques 5,000 Este material se requiere para el 
equipamiento de la alberca, donde realizarán 
prácticas los alumnos de las carreras de TSU 
en Emergencias, Seguridad Laboral y 
Rescates, Turismo Alternativo, Médico 
Cirujano Partero y Psicología y para ofertar 
talleres y cursos que apoyen la formación 
integral de los alumnos de la DES.

3.2.4.5 50,000 Materiales

Torpedos 20 Torpedos 1,500 Este material se requiere para el 
equipamiento de la alberca, donde realizarán 
prácticas los alumnos de las carreras de TSU 
en Emergencias, Seguridad Laboral y 
Rescates, Turismo Alternativo, Médico 
Cirujano Partero y Psicología y para ofertar 
talleres y cursos que apoyen la formación 
integral de los alumnos de la DES.

3.2.4.6 30,000 Materiales

Trajes isotérminos (de buceo) en 
3 mm

14 Trajes 3,500 Este material se requiere para el 
equipamiento de la alberca, donde realizarán 
prácticas los alumnos de las carreras de TSU 
en Emergencias, Seguridad Laboral y 
Rescates, Turismo Alternativo, Médico 
Cirujano Partero y Psicología y para ofertar 
talleres y cursos que apoyen la formación 
integral de los alumnos de la DES.

3.2.4.7 49,000 Materiales
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Chalecos compensadores 14 Chalecos 3,500 Este material se requiere para el 
equipamiento de la alberca, donde realizarán 
prácticas los alumnos de las carreras de TSU 
en Emergencias, Seguridad Laboral y 
Rescates, Turismo Alternativo, Médico 
Cirujano Partero y Psicología y para ofertar 
talleres y cursos que apoyen la formación 
integral de los alumnos de la DES.

3.2.4.8 49,000 Materiales

Reguladores 14 Reguladores 3,500 Este material se requiere para el 
equipamiento de la alberca, donde realizarán 
prácticas los alumnos de las carreras de TSU 
en Emergencias, Seguridad Laboral y 
Rescates, Turismo Alternativo, Médico 
Cirujano Partero y Psicología y para ofertar 
talleres y cursos que apoyen la formación 
integral de los alumnos de la DES.

3.2.4.9 49,000 Materiales

Compresor de alta presión para 
llenado de cilindros

1 Compresor 110,000 Este material se requiere para el 
equipamiento de la alberca, donde realizarán 
prácticas los alumnos de las carreras de TSU 
en Emergencias, Seguridad Laboral y 
Rescates, Turismo Alternativo, Médico 
Cirujano Partero y Psicología y para ofertar 
talleres y cursos que apoyen la formación 
integral de los alumnos de la DES.

3.2.4.10 110,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Camilla rígida de plástico 5 Camillas 3,000 Este material se requiere para el 
equipamiento de la alberca, donde realizarán 
prácticas los alumnos de las carreras de TSU 
en Emergencias, Seguridad Laboral y 
Rescates, Turismo Alternativo, Médico 
Cirujano Partero y Psicología y para ofertar 
talleres y cursos que apoyen la formación 
integral de los alumnos de la DES.

3.2.4.11 15,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

368,900Monto solicitado para esta acción:

3.3 Brindar información al 100 por ciento de los alumnos de primer ingreso de la DES y al 100 por ciento de sus egresadosMeta:

3.3.1 Impresión de 1000 manuales de titulaciónAcción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Impresión de manuales 1000 Manuales 100 Incrementar los índices de titulación de la 
DES

3.3.1.1 100,000 Servicios

Impresión de 2000 catálogos de 
servicios del CUSur

2000 Catálogos 100 Informar a los estudiantes de primer ingreso 
de los servicios que ofrece el CUSur

3.3.1.2 200,000 Servicios

300,000Monto solicitado para esta acción:

3.3.2 Impresión de 2000 catálogos de servicios del CUSurAcción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Servicios de impresión de 
catálogos de servicios

2000 Catálogos 100 Informar a los estudiantes de primer ingreso 
de los servicios que ofrece el CUSur

3.3.2.1 200,000 Servicios

200,000Monto solicitado para esta acción:

Página 22Impreso en el Ámbito de la DES Versión liberada



DES: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR176
Nombre del proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y la competitividad académicas del Centro Universitario del 

Lunes 16 de Abril de 2007

Universidad de GuadalajaraUDG

Proyecto integral para el fortalecimiento 
de la DES en el marco del PIFI 3.3

3.4 Mantener las condiciones académicas de al menos el 50 por ciento de los alumnos de la DESMeta:

3.4.1 Equipamiento de 30 aulas interactivas para apoyar el proceso enseñanza-aprendizajeAcción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Televisiones de 29 pulgadas 30 Televisiones 7,000 Que los estudiantes de la DES cuenten con 
las condiciones físicas idóneas para el 
correcto desarrollo del proceso enseñanza-
aprendizaje.

3.4.1.1 210,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Reproductores de DVD 30 Reproductor
es

2,000 Que los estudiantes de la DES cuenten con 
las condiciones físicas idóneas para el 
correcto desarrollo del proceso enseñanza 
aprendizaje.

3.4.1.2 60,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Computadoras portátiles 30 Computador
as

20,000 Que los estudiantes de la DES cuenten con 
las condiciones físicas idóneas para el 
correcto desarrollo del proceso enseñanza 
aprendizaje.

3.4.1.3 600,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Barras interactivas 30 Barras 10,000 Que los estudiantes de la DES cuenten con 
las condiciones físicas idóneas para el 
correcto desarrollo del proceso enseñanza 
aprendizaje.

3.4.1.4 300,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Soportes a techo 30 Soportes 3,500 Que los estudiantes de la DES cuenten con 
las condiciones físicas idóneas para el 
correcto desarrollo del proceso enseñanza 
aprendizaje.

3.4.1.5 105,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Videoproyectores 30 Videoproyect
ores

20,000 Que los estudiantes de la DES cuenten con 
las condiciones físicas idóneas para el 
correcto desarrollo del proceso enseñanza 
aprendizaje.

3.4.1.6 600,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Cámaras documentales 10 Cámaras 5,000 Que los estudiantes de la DES cuenten con 
las condiciones físicas idóneas para el 
correcto desarrollo del proceso enseñanza 
aprendizaje.

3.4.1.7 50,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

1,925,000Monto solicitado para esta acción:

3.4.2 Instalación de centros de impresión y fotocopiado en las instalaciones de la DES, para uso y apoyo de los alumnos de éstaAcción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Copiadoras e impresoras en red 8 Copiadoras 180,000 Que los estudiantes de la DES cuenten con 
las condiciones físicas idóneas para el 
correcto desarrollo del proceso enseñanza 
aprendizaje

3.4.2.1 1,440,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

1,440,000Monto solicitado para esta acción:
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Este tipo de proyecto atiende: Incremento de la competitividad académica
4 Incrementar la competitividad académica de la DESO. Part:

4.1 Reacreditar los PE de Psicología y de Enfermería Técnica, así como dar seguimiento a las recomendaciones del PE 
de MVZ recién acreditado

Meta:

4.1.1 Visitas de evaluación y seguimiento de recomendaciones de los organismos acreditadoresAcción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Viáticos (transporte, hospedaje, 
alimentación)

1 Viáticos 129,000 Estos recursos son para cubrir los viáticos de 
las personas que viajaran a escuelas pares 
para la elaboración de convenios, integración 
de equipos de trabajo, etc.

4.1.1.1 129,000 Servicios

Papelería (hojas, toner, carpetas 
de vinil, folders, separadores, etc.)

1 Papelería 30,000 Se requiere la compra de material diverso de 
papelería a fin de integrar los expedientes o 
carpetas de evaluación que se remiten a los 
organismos nacionales reconocios por 
COPAES.

4.1.1.2 30,000 Materiales

159,000Monto solicitado para esta acción:

4.1.2 Pago de membresías para el año 2007, a asociaciones nacionales de los PE MCP, Enfermería, Psicología y MVZ, a fin de 
poder ser sujetos de visitas de reacreditación

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Pago de membresía Médico 
Cirujano Partero

1 Membresía 
pagada

32,000 Continuar con la afiliación a organismos 
nacionales

4.1.2.1 32,000 Servicios

Pago de membresía Enfermería 
técnica

1 Membresía 
pagada

15,000 Continuar con la afiliación a organismos 
nacionales

4.1.2.2 15,000 Servicios

Pago de membresía Psicología 1 Membresía 
pagada

4,500 Continuar con la afiliación a organismos 
nacionales

4.1.2.3 4,500 Servicios

Pago de membresía MVZ 1 Membresía 
pagada

2,000 Continuar con la afiliación a organismos 
nacionales

4.1.2.4 2,000 Servicios

53,500Monto solicitado para esta acción:

4.2 Acreditar los programas académicos de Abogado, Técnico Superior Universitario en Emergencias, Seguridad Laboral y
Rescates, Nutrición, Lic. en Enfermería, Técnico Superior Universitario Administración de Redes de Cómputo y 
Negocios Internacionales

Meta:

4.2.1 Visitas de evaluación y verificación de los organismos acreditadoresAcción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Viáticos (transporte, hospedaje y 
alimentación)

1 Viáticos 389,500 Pago de viáticos de los representantes de los 
organismos acreditadores para su viaje a Cd. 
Guzmán

4.2.1.1 389,500 Servicios

Papelería (hojas, carpetas de 
vinil, toners, folders, separadores, 
etc.) para integración de 
expedientes de evaluación.

1 Papelería 50,000 Se requiere la compra de material diverso de 
papelería a fin de integrar los expedientes o 
carpetas de evaluación que se remiten a los 
organismos nacionales reconocios por 
COPAES.

4.2.1.2 50,000 Materiales

439,500Monto solicitado para esta acción:

4.2.2 Pago de membresías para el año 2007, a asociaciones nacionales de los PE Abogado, LN, Lic. Enfermería y NI, a fin de poder 
ser sujetos de visitas de acreditación

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Pago de membresía Abogado 1 Membresía 
pagada

5,000 Continuar con la afiliación a organismos 
nacionales

4.2.2.1 5,000 Servicios

Pago de membresía Nutrición 1 Membresía 
pagada

10,000 Continuar con la afiliación a organismos 
nacionales

4.2.2.2 10,000 Servicios

Pago de membresía Enfermería 1 Membresía 
pagada

8,500 Continuar con la afiliación a organismos 
nacionales

4.2.2.3 8,500 Servicios

Pago de membresía Negocios 
Internacionales

1 Membresía 
pagada

10,000 Continuar con la afiliación a organismos 
nacionales

4.2.2.4 10,000 Servicios

33,500Monto solicitado para esta acción:
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4.3 Elevar la calidad académica de los PE mediante el equipamiento de los laboratorios de uso común y uso especializado
de la DES y de esta forma atender las recomendaciones y observaciones de organismos evaluadores y acreditadores, 
principalmente de los siguientes PE MCP, Psicología, LE, MVZ, ARC, ESLR, LN, entre otros

Meta:

4.3.1 Equipamiento de los laboratorios de uso común y especializado de la DESAcción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Equipo para hematología Marca 
Oxford Science Modelo Forcyte

1 Equipo 220,000 El establecimiento y equipamiento de un área 
destinada al análisis fisicoquímico de 
alimentos y desarrollo de nuevos productos 
fortalecerá las actividades que actualmente 
se realizan sobre aspectos de producción, 
procesamiento, análisis químico y sensorial y 
contribuirán a cristalizar proyectos vinculados 
al sector productivo y la investigación.

4.3.1.1 220,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Electrocardiógrafo V3304 Plus 1 Electrocardió
grafo

55,000 El establecimiento y equipamiento de un área 
destinada al análisis fisicoquímico de 
alimentos y desarrollo de nuevos productos 
fortalecerá las actividades que actualmente 
se realizan sobre aspectos de producción, 
procesamiento, análisis químico y sensorial y 
contribuirán a cristalizar proyectos vinculados 
al sector productivo y la investigación.

4.3.1.2 55,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Monitor Presión no invasiva 
V60045 C/IMP

1 Monitor 45,000 El establecimiento y equipamiento de un área 
destinada al análisis fisicoquímico de 
alimentos y desarrollo de nuevos productos 
fortalecerá las actividades que actualmente 
se realizan sobre aspectos de producción, 
procesamiento, análisis químico y sensorial y 
contribuirán a cristalizar proyectos vinculados 
al sector productivo y la investigación.

4.3.1.3 45,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Balanzas de Precisión, portátil 
Ohaus Advanced  serie  CT600 
Capacidad 200g x 0.01g, Plato 12 
cm.

4 Balanzas 5,000 El establecimiento y equipamiento de un área 
destinada al análisis fisicoquímico de 
alimentos y desarrollo de nuevos productos 
fortalecerá las actividades que actualmente 
se realizan sobre aspectos de producción, 
procesamiento, análisis químico y sensorial y 
contribuirán a cristalizar proyectos vinculados 
al sector productivo y la investigación.

4.3.1.4 20,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Equipo para química sanguínea 
marca Johnson and Johnson

1 Equipo 80,000 El establecimiento y equipamiento de un área 
destinada al análisis fisicoquímico de 
alimentos y desarrollo de nuevos productos 
fortalecerá las actividades que actualmente 
se realizan sobre aspectos de producción, 
procesamiento, análisis químico y sensorial y 
contribuirán a cristalizar proyectos vinculados 
al sector productivo y la investigación.

4.3.1.5 80,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Espectrofotómetro Marca Jenway 
Modelo 6300

1 Espectrofotó
metro

30,000 El establecimiento y equipamiento de un área 
destinada al análisis fisicoquímico de 
alimentos y desarrollo de nuevos productos 
fortalecerá las actividades que actualmente 
se realizan sobre aspectos de producción, 
procesamiento, análisis químico y sensorial y 
contribuirán a cristalizar proyectos vinculados 
al sector productivo y la investigación.

4.3.1.6 30,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)
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Analizador de textura plus de 
stable micro system cuarta 
generacion Programa de analisis 
de multipasos, adquisición de 
pasos multicanal, hasta 4 canales 
via f/s Rs-485 Rango de fuerza de 
30 kg., resolucion de 0.01 g. 
Velocidades variables desde 0.01 
a 4 mm/seg., resolucion de 0.01 
mm. En distancia, que incluye 
Software. Texture exponent de 32 
bits para calibracion, transmision 
de parametros, obtencion de 
datos, analisis de datos para 
calculos de area, pendientes, etc. 
Macros, manipulacion de datos, 
exportacion, graficas y diferentes 
formas de reportes, ayuda, 
biblioteca de hojas de aplicación 
que se transmiten al equipo 
analizador de texturas, lenguaje 
basic sax, rastreo de fuerzas 
mediante pid (proporcional, 
integral o diferencial). Fabricacion 
inglesa. Equipo p.c.: pentium 3 a 
500 mhz-128 mb. En ram y 40 
mb. En disco duro, monitor svga, 
cd-room, puerto serial rs-2@115, 
200 baudios, sistema windous 
96,96 nta.me 2000 o xp. E 
impresora. Sonda cilindrica de 4 
mm de diametro acero inoxidable. 
Sonda esferica de ¼” mm de 
diametro acero inoxidable Plato 
de compresion de 75 mm de 
diametro aluminio Sonda 
cilindrica de 40 mm de diametro 
aluminio Plataforma de uso 
pesado

1 Analizador 
de textura

425,000 El establecimiento y equipamiento de un área 
destinada al análisis fisicoquímico de 
alimentos y desarrollo de nuevos productos 
fortalecerá las actividades que actualmente 
se realizan sobre aspectos de producción, 
procesamiento, análisis químico y sensorial y 
contribuirán a cristalizar proyectos vinculados 
al sector productivo y la investigación.

4.3.1.7 425,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Espectrofotómetro marca 
hunterlab, modelo ultrascan XE 
Pro con sensor tipo esfera y 
software, Teja Blanca Calibrada 
con el Equipo, Certificado de 
Trazabilidad, Teja verde de 
diagnóstico, Trampa de luz, Base 
de muestras para transmitancia, 2 
fusibles, Brocha suave para 
lentes, Llave Allen 7/16 plg, Pinza 
para sujeción de muestras, Filtro 
de Didymium, Cable 
inercomunicador para puertors 
232,  Cable para corriente 
eléctrica, Software de diagnóstico 
del equipo y Manual de Operación

1 Espectrofotó
metro

400,000 El establecimiento y equipamiento de un área 
destinada al análisis fisicoquímico de 
alimentos y desarrollo de nuevos productos 
fortalecerá las actividades que actualmente 
se realizan sobre aspectos de producción, 
procesamiento, análisis químico y sensorial y 
contribuirán a cristalizar proyectos vinculados 
al sector productivo y la investigación.

4.3.1.8 400,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Potenciometro de mesa con 
brazo y electrodo modelo m530 
marca nova

1 Potenciómetr
o

15,000 El establecimiento y equipamiento de un área 
destinada al análisis fisicoquímico de 
alimentos y desarrollo de nuevos productos 
fortalecerá las actividades que actualmente 
se realizan sobre aspectos de producción, 
procesamiento, análisis químico y sensorial y 
contribuirán a cristalizar proyectos vinculados 
al sector productivo y la investigación.

4.3.1.9 15,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)
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Parrilla de agitacion y 
calentamiento mod. Pc420 corning

1 Parrilla 7,000 El establecimiento y equipamiento de un área 
destinada al análisis fisicoquímico de 
alimentos y desarrollo de nuevos productos 
fortalecerá las actividades que actualmente 
se realizan sobre aspectos de producción, 
procesamiento, análisis químico y sensorial y 
contribuirán a cristalizar proyectos vinculados 
al sector productivo y la investigación.

4.3.1.10 7,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Bureta de  vidrio de 50 ml  cat. 
2116 pyrex

1 Bureta 1,000 El establecimiento y equipamiento de un área 
destinada al análisis fisicoquímico de 
alimentos y desarrollo de nuevos productos 
fortalecerá las actividades que actualmente 
se realizan sobre aspectos de producción, 
procesamiento, análisis químico y sensorial y 
contribuirán a cristalizar proyectos vinculados 
al sector productivo y la investigación.

4.3.1.11 1,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Soporte universal. incluye pinza 
con soporte y mariposa

1 Soporte 500 El establecimiento y equipamiento de un área 
destinada al análisis fisicoquímico de 
alimentos y desarrollo de nuevos productos 
fortalecerá las actividades que actualmente 
se realizan sobre aspectos de producción, 
procesamiento, análisis químico y sensorial y 
contribuirán a cristalizar proyectos vinculados 
al sector productivo y la investigación.

4.3.1.12 500 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Termometro digital de 50 a 200 
grados C marca alla france

1 Temómetro 900 El establecimiento y equipamiento de un área 
destinada al análisis fisicoquímico de 
alimentos y desarrollo de nuevos productos 
fortalecerá las actividades que actualmente 
se realizan sobre aspectos de producción, 
procesamiento, análisis químico y sensorial y 
contribuirán a cristalizar proyectos vinculados 
al sector productivo y la investigación.

4.3.1.13 900 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Refractometro ar200 digital, 
reichert

1 Refractómetr
o

22,000 El establecimiento y equipamiento de un área 
destinada al análisis fisicoquímico de 
alimentos y desarrollo de nuevos productos 
fortalecerá las actividades que actualmente 
se realizan sobre aspectos de producción, 
procesamiento, análisis químico y sensorial y 
contribuirán a cristalizar proyectos vinculados 
al sector productivo y la investigación.

4.3.1.14 22,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Refractometro manual modelo 
mark ii plus

1 Refractómetr
o

100,000 El establecimiento y equipamiento de un área 
destinada al análisis fisicoquímico de 
alimentos y desarrollo de nuevos productos 
fortalecerá las actividades que actualmente 
se realizan sobre aspectos de producción, 
procesamiento, análisis químico y sensorial y 
contribuirán a cristalizar proyectos vinculados 
al sector productivo y la investigación.

4.3.1.15 100,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Balanza ohaus modelo scout pro  
600 grs  sensibilidad de .1 grs

1 Balanza 6,000 El establecimiento y equipamiento de un área 
destinada al análisis fisicoquímico de 
alimentos y desarrollo de nuevos productos 
fortalecerá las actividades que actualmente 
se realizan sobre aspectos de producción, 
procesamiento, análisis químico y sensorial y 
contribuirán a cristalizar proyectos vinculados 
al sector productivo y la investigación.

4.3.1.16 6,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Espectofotometro modelo 6305  
uv/vis marca jenway maneja de  
198 a 1000 nm, resolucion de 1 
nm, sensibilidad +/- 2nm

1 Espectofotó
metro

80,000 El establecimiento y equipamiento de un área 
destinada al análisis fisicoquímico de 
alimentos y desarrollo de nuevos productos 
fortalecerá las actividades que actualmente 
se realizan sobre aspectos de producción, 
procesamiento, análisis químico y sensorial y 
contribuirán a cristalizar proyectos vinculados 
al sector productivo y la investigación.

4.3.1.17 80,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)
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1 microscopio triocular Modelo 
CX31 con cámara C-7070 marca 
Olympus

1 Microscopio 65,000 Renovación del equipo de proyección,  para 
la enseñanza de  la microanatomía, 
embriología, histología, histopatología y 
citología; en las carreras de medicina, 
medicina veterinaria, enfermería y tronco 
común. Así como una mejor calidad y 
presentación en la entrega de resultados 
diagnósticos, que incluirían imágenes 
microscópicas.

4.3.1.18 65,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Microtomo rotatório manual RM 
2125RT, Marca Leica

1 Microtomo 16,000 Renovación del equipo de proyección,  para 
la enseñanza de  la microanatomía, 
embriología, histología, histopatología y 
citología; en las carreras de medicina, 
medicina veterinaria, enfermería y tronco 
común. Así como una mejor calidad y 
presentación en la entrega de resultados 
diagnósticos, que incluirían imágenes 
microscópicas.

4.3.1.19 16,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Videoproyector 1 Videoproyect
or

20,000 Renovación del equipo de proyección,  para 
la enseñanza de  la microanatomía, 
embriología, histología, histopatología y 
citología; en las carreras de medicina, 
medicina veterinaria, enfermería y tronco 
común. Así como una mejor calidad y 
presentación en la entrega de resultados 
diagnósticos, que incluirían imágenes 
microscópicas.

4.3.1.21 20,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Microscopios compuestos 10 Microscopios 22,000 Renovación del equipo   para la enseñanza 
de  la microbiología y parasitología, 
microbiología sanitaria y microbiología de 
alimentos, en las carreras de medicina, 
medicina veterinaria, enfermería y tronco 
común. Así como una mejor calidad y 
presentación en la entrega de resultados 
diagnósticos, que incluirían imágenes 
microscópicas.

4.3.1.22 220,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Sistema de microscopio digital 
integrado con Computadora, 
cañón y pantalla

1 Sistema de 
microscopio

45,000 Renovación del equipo   para la enseñanza 
de  la microbiología y parasitología, 
microbiología sanitaria y microbiología de 
alimentos, en las carreras de medicina, 
medicina veterinaria, enfermería y tronco 
común. Así como una mejor calidad y 
presentación en la entrega de resultados 
diagnósticos, que incluirían imágenes 
microscópicas.

4.3.1.23 45,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Cámara digital 1 Cámara 3,000 Renovación del equipo   para la enseñanza 
de  la microbiología y parasitología, 
microbiología sanitaria y microbiología de 
alimentos, en las carreras de medicina, 
medicina veterinaria, enfermería y tronco 
común. Así como una mejor calidad y 
presentación en la entrega de resultados 
diagnósticos, que incluirían imágenes 
microscópicas.

4.3.1.24 3,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Escaner 1 Escaner 6,000 Renovación del equipo   para la enseñanza 
de  la microbiología y parasitología, 
microbiología sanitaria y microbiología de 
alimentos, en las carreras de medicina, 
medicina veterinaria, enfermería y tronco 
común. Así como una mejor calidad y 
presentación en la entrega de resultados 
diagnósticos, que incluirían imágenes 
microscópicas.

4.3.1.25 6,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)
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Pipeta automática rango 1 a 10 
ml.

1 Pipeta 4,500 Renovación del equipo   para la enseñanza 
de  la microbiología y parasitología, 
microbiología sanitaria y microbiología de 
alimentos, en las carreras de medicina, 
medicina veterinaria, enfermería y tronco 
común. Así como una mejor calidad y 
presentación en la entrega de resultados 
diagnósticos, que incluirían imágenes 
microscópicas.

4.3.1.26 4,500 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Básculas digitales 4 Básculas 3,000 Renovación del equipo   para la enseñanza 
de  la microbiología y parasitología, 
microbiología sanitaria y microbiología de 
alimentos, en las carreras de medicina, 
medicina veterinaria, enfermería y tronco 
común. Así como una mejor calidad y 
presentación en la entrega de resultados 
diagnósticos, que incluirían imágenes 
microscópicas.

4.3.1.27 12,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Centrífugas de 8 a 10 plazas 2 Centrífugas 9,000 Renovación del equipo   para la enseñanza 
de  la microbiología y parasitología, 
microbiología sanitaria y microbiología de 
alimentos, en las carreras de medicina, 
medicina veterinaria, enfermería y tronco 
común. Así como una mejor calidad y 
presentación en la entrega de resultados 
diagnósticos, que incluirían imágenes 
microscópicas.

4.3.1.28 18,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Potenciómetro para pH 1 Poteciómetro 7,000 Renovación del equipo   para la enseñanza 
de  la microbiología y parasitología, 
microbiología sanitaria y microbiología de 
alimentos, en las carreras de medicina, 
medicina veterinaria, enfermería y tronco 
común. Así como una mejor calidad y 
presentación en la entrega de resultados 
diagnósticos, que incluirían imágenes 
microscópicas.

4.3.1.29 7,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Mecheros Bunsen 10 Mecheros 250 Renovación del equipo   para la enseñanza 
de  la microbiología y parasitología, 
microbiología sanitaria y microbiología de 
alimentos, en las carreras de medicina, 
medicina veterinaria, enfermería y tronco 
común. Así como una mejor calidad y 
presentación en la entrega de resultados 
diagnósticos, que incluirían imágenes 
microscópicas.

4.3.1.30 2,500 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Olla Autoclave de 20 litros 1 Olla 3,500 Renovación del equipo   para la enseñanza 
de  la microbiología y parasitología, 
microbiología sanitaria y microbiología de 
alimentos, en las carreras de medicina, 
medicina veterinaria, enfermería y tronco 
común. Así como una mejor calidad y 
presentación en la entrega de resultados 
diagnósticos, que incluirían imágenes 
microscópicas.

4.3.1.31 3,500 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Cuentacolonias 1 Cuentacoloni
as

2,500 Renovación del equipo   para la enseñanza 
de  la microbiología y parasitología, 
microbiología sanitaria y microbiología de 
alimentos, en las carreras de medicina, 
medicina veterinaria, enfermería y tronco 
común. Así como una mejor calidad y 
presentación en la entrega de resultados 
diagnósticos, que incluirían imágenes 
microscópicas.

4.3.1.32 2,500 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)
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Equipos de Aire acondicionado 
para cubículos y salón de 
prácticas

4 Equipos 3,500 Renovación del equipo   para la enseñanza 
de  la microbiología y parasitología, 
microbiología sanitaria y microbiología de 
alimentos, en las carreras de medicina, 
medicina veterinaria, enfermería y tronco 
común. Así como una mejor calidad y 
presentación en la entrega de resultados 
diagnósticos, que incluirían imágenes 
microscópicas.

4.3.1.33 14,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Perillas de látex para pipetear 6 Perillas 250 Renovación del equipo   para la enseñanza 
de  la microbiología y parasitología, 
microbiología sanitaria y microbiología de 
alimentos, en las carreras de medicina, 
medicina veterinaria, enfermería y tronco 
común. Así como una mejor calidad y 
presentación en la entrega de resultados 
diagnósticos, que incluirían imágenes 
microscópicas.

4.3.1.34 1,500 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Sillas giratorias altas 2 Sillas 1,500 Renovación del equipo   para la enseñanza 
de  la microbiología y parasitología, 
microbiología sanitaria y microbiología de 
alimentos, en las carreras de medicina, 
medicina veterinaria, enfermería y tronco 
común. Así como una mejor calidad y 
presentación en la entrega de resultados 
diagnósticos, que incluirían imágenes 
microscópicas.

4.3.1.35 3,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Horno convencional para cocina 1 Horno 9,000 Renovación del equipo   para la enseñanza 
de  la microbiología y parasitología, 
microbiología sanitaria y microbiología de 
alimentos, en las carreras de medicina, 
medicina veterinaria, enfermería y tronco 
común. Así como una mejor calidad y 
presentación en la entrega de resultados 
diagnósticos, que incluirían imágenes 
microscópicas.

4.3.1.36 9,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Cortina de aire 1 Cortina 17,000 Renovación del equipo   para la enseñanza 
de  la microbiología y parasitología, 
microbiología sanitaria y microbiología de 
alimentos, en las carreras de medicina, 
medicina veterinaria, enfermería y tronco 
común. Así como una mejor calidad y 
presentación en la entrega de resultados 
diagnósticos, que incluirían imágenes 
microscópicas.

4.3.1.37 17,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Vasos de precitado de 250 ml. 10 Vasos 250 Renovación del equipo   para la enseñanza 
de  la microbiología y parasitología, 
microbiología sanitaria y microbiología de 
alimentos, en las carreras de medicina, 
medicina veterinaria, enfermería y tronco 
común. Así como una mejor calidad y 
presentación en la entrega de resultados 
diagnósticos, que incluirían imágenes 
microscópicas.

4.3.1.38 2,500 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Filtro para purificar agua 1 Filtro 2,500 Renovación del equipo   para la enseñanza 
de  la microbiología y parasitología, 
microbiología sanitaria y microbiología de 
alimentos, en las carreras de medicina, 
medicina veterinaria, enfermería y tronco 
común. Así como una mejor calidad y 
presentación en la entrega de resultados 
diagnósticos, que incluirían imágenes 
microscópicas.

4.3.1.39 2,500 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)
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Cucharas para servir de 3,5 onzas 6 Cucharas 225 Renovación del equipo   para la enseñanza 
de  la microbiología y parasitología, 
microbiología sanitaria y microbiología de 
alimentos, en las carreras de medicina, 
medicina veterinaria, enfermería y tronco 
común. Así como una mejor calidad y 
presentación en la entrega de resultados 
diagnósticos, que incluirían imágenes 
microscópicas.

4.3.1.40 1,350 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Horno de microondas 1 Horno 2,000 Renovación del equipo   para la enseñanza 
de  la microbiología y parasitología, 
microbiología sanitaria y microbiología de 
alimentos, en las carreras de medicina, 
medicina veterinaria, enfermería y tronco 
común. Así como una mejor calidad y 
presentación en la entrega de resultados 
diagnósticos, que incluirían imágenes 
microscópicas.

4.3.1.41 2,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Vasos de policarbonato de 240 ml. 50 Vasos 10 Renovación del equipo   para la enseñanza 
de  la microbiología y parasitología, 
microbiología sanitaria y microbiología de 
alimentos, en las carreras de medicina, 
medicina veterinaria, enfermería y tronco 
común. Así como una mejor calidad y 
presentación en la entrega de resultados 
diagnósticos, que incluirían imágenes 
microscópicas.

4.3.1.42 500 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Mantenimiento de cuatro 
termómetros

1 Mantenimien
to

1,000 Renovación del equipo   para la enseñanza 
de  la microbiología y parasitología, 
microbiología sanitaria y microbiología de 
alimentos, en las carreras de medicina, 
medicina veterinaria, enfermería y tronco 
común. Así como una mejor calidad y 
presentación en la entrega de resultados 
diagnósticos, que incluirían imágenes 
microscópicas.

4.3.1.43 1,000 Servicios

Mantenimiento de una báscula 
digital

1 Mantenimien
to

500 Renovación del equipo   para la enseñanza 
de  la microbiología y parasitología, 
microbiología sanitaria y microbiología de 
alimentos, en las carreras de medicina, 
medicina veterinaria, enfermería y tronco 
común. Así como una mejor calidad y 
presentación en la entrega de resultados 
diagnósticos, que incluirían imágenes 
microscópicas.

4.3.1.44 500 Servicios

Anaquel de acero inoxidable 1 Anaquel 500 Renovación del equipo   para la enseñanza 
de  la microbiología y parasitología, 
microbiología sanitaria y microbiología de 
alimentos, en las carreras de medicina, 
medicina veterinaria, enfermería y tronco 
común. Así como una mejor calidad y 
presentación en la entrega de resultados 
diagnósticos, que incluirían imágenes 
microscópicas.

4.3.1.45 500 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Mantenimiento a estufas y tarjas 1 Mantenimien
to

1,000 Renovación del equipo   para la enseñanza 
de  la microbiología y parasitología, 
microbiología sanitaria y microbiología de 
alimentos, en las carreras de medicina, 
medicina veterinaria, enfermería y tronco 
común. Así como una mejor calidad y 
presentación en la entrega de resultados 
diagnósticos, que incluirían imágenes 
microscópicas.

4.3.1.46 1,000 Servicios
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Reguladores 3 Reguladores 200 Renovación del equipo   para la enseñanza 
de  la microbiología y parasitología, 
microbiología sanitaria y microbiología de 
alimentos, en las carreras de medicina, 
medicina veterinaria, enfermería y tronco 
común. Así como una mejor calidad y 
presentación en la entrega de resultados 
diagnósticos, que incluirían imágenes 
microscópicas.

4.3.1.47 600 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Estufa u horno de aire forzado 1 Estufa 35,000 Es un equipo indispensable en los 
laboratorios, ya que esta permite secar los 
compuestos que en ella se depositen 
expulsando la humedad que estos generan, 
dando así, oportunidad de que este proceso 
se reduzca en tiempo y sobre todo que 
prolongue la vida útil del equipo Este equipo 
podrá ser de gran ayuda en el área de 
laboratorio de nutrición. Apoyaría 
ampliamente a los cursos de bromatología, 
tanto de Medicina Veterinaria y Zootecnia y 
Nutrición principalmente, así como algunos 
otros más de los que se ofrecen en nuestra 
institución, además serían de gran apoyo 
varios proyectos de investigación generada 
en el centro y una mejora importante en el 
servicio al público.

4.3.1.48 35,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Columna FFAP para 
Cromatógrafo de Gases

1 Columna 12,000 La obtención de este accesorio apoyaría 
directamente los cursos de bromatología de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia y de 
Nutrición, permitiendo hacer análisis en 
líquido ruminal, algunos ácidos grados de 
cereales (maíz, cartamo, canolas, etc.) 
También, apoyaría fuertemente el progreso 
en la investigación en el área de nutrición 
animal ya que la obtención de lecturas de 
ácidos grasos volátiles fortalecería mucho los 
trabajos de investigación aumentando 
considerablemente la posibilidad de 
publicación de artículos científicos en revistas 
especializadas con un factor de impacto 
internacional importante.  De igual manera, el 
ofrecimiento de estos análisis al publico e 
inclusive a otras universidades aumentara 
considerablemente el ingreso de recursos 
externos al laboratorio de nutrición animal ya 
que son escasas las instituciones y 
laboratorios en esta región que cuenta 
inicialmente con un cromatógrafo de gases y 
principalmente con la columna necesaria 
para realizar este tipo de análisis.

4.3.1.49 12,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)
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Unidades de Baño de 
termorregulación de 28 lts (Baño 
María)

2 Unidades de 
baño

23,000 El baño de termorregulación o baño María, 
sería de mucha ayuda para el desarrollo 
técnicas de determinación de digestibilidades 
en alimentos, y además de ser usado como 
medio para complementar análisis de 
distintos compuestos y una serie de análisis 
de gran importancia (nitrógeno amoniacal, 
tasa de pasaje, ácidos lácticos, cinéticas 
enzimáticas, etc.). En el área de nutrición 
animal se pueden hacer incubaciones in vitro, 
pudiéndose ahorrar considerablemente 
recursos por la compra de animales para 
algunos procedimientos y protocolos de 
investigación, aumentando 
considerablemente la producción e 
investigación científica a nivel laboratorio, 
teniendo como resultado la generación de 
más información publicable y un mayor 
numero de alumnos tesistas en la carrera de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia u otras 
carreras. Además de ser una alternativa útil 
para enriquecer los conocimientos de los 
alumnos y los programas educativos de 
cursos como bromatología, nutrición animal, 
métodos de investigación, entre otros de la 
carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
así como de algunas carreras afines como 
Nutrición, ya que permitirá enseñar al alumno 
una de las tres técnicas de determinación de 
digestibilidades aparentes de cualquier 
ingrediente o alimento que se desee.

4.3.1.50 46,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Tubos sin labio de polipropileno 
con capacidad de 100 ml.

30 Tubos 110 Son necesarios para realizar las 
incubaciones in Vitro

4.3.1.51 3,300 Materiales

Placa de calentamiento con 
agitadores o barras magnéticas

1 Placa 7,000 En el laboratorio de nutrición no se cuenta 
con este equipo, actualmente solamente se 
tienen placas de calentamiento deterioradas 
y que se utilizan prácticamente en todos los 
análisis de laboratorio; esta placa aparte de 
calentar soluciones, posee la ventaja de 
poder agitar y mezclar reactivos, lo cual se 
hace con mucha frecuencia en laboratorio y 
con la adquisición de estos ayudaría mucho a 
aumentar la seguridad del personal que ahí 
labora y de los alumnos de las diferentes 
carreras del nuestra institución, además de 
renovar y actualizar el los equipos de este 
tipo con los que actualmente cuenta el 
laboratorio de nutrición.

4.3.1.52 7,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)
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Molino de martillos (Willis no. 4) 1 Molino 260,000 Este equipo facilitará, ahorrará y permitirá, el 
análisis de una mayor gama de muestras de 
alimento, apoyando así mucho los curso de 
bromatología de las carreras de Medicina 
Veterinaria y Nutrición principalmente, 
además de abrir aun más las posibilidades 
de trabajos de investigación con alimento o 
ingredientes de mayor tamaño (rastrojos de 
maíz, caña de azúcar, alimentos de consumo 
humano, etc.) que dado sus dimensiones era 
imposible molerlos con facilidad, dado la 
pequeñez del molino con el que actualmente 
se cuenta. Su compra incrementaría el 
numero de muestras a procesar en el 
laboratorio facilitando su análisis y la rápida 
respuesta a la demanda externa de análisis 
químicos proximales, además de que 
reduciría mucho el tiempo de preparación de 
muestras en las practicas de los cursos de 
bromatología representando un ahorro en 
tiempo y permitiendo la posible inclusión de 
enseñanza de nuevas técnicas a los alumnos 
como por ejemplo la determinación de 
digestibilidades in vitro o la cinética del 
alimento a nivel ruminal.

4.3.1.53 260,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

mesas de trabajo (tamaño infantil 
medidas aproximadas 0.60mts X 
0.60 mts)

3 Mesas 1,000 Equipo necesario para completar el 
equipamiento del laboratorio de Psicología 
aplicada y con ello dar una mejor atención a 
las personas que lo solicitan.

4.3.1.54 3,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Sillas  tamaño infantil 6 Sillas 500 Equipo necesario para completar el 
equipamiento del laboratorio de Psicología 
aplicada y con ello dar una mejor atención a 
las personas que lo solicitan.

4.3.1.55 3,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Cojines de 40x40 cm. 20 Cojines 50 Equipo necesario para completar el 
equipamiento del laboratorio de Psicología 
aplicada y con ello dar una mejor atención a 
las personas que lo solicitan.

4.3.1.56 1,000 Materiales

Colchonetas individuales 6 Colchonetas 500 Equipo necesario para completar el 
equipamiento del laboratorio de Psicología 
aplicada y con ello dar una mejor atención a 
las personas que lo solicitan.

4.3.1.57 3,000 Materiales

Radio grabadora con reproductor 
de MP3

1 Radiograbad
ora

2,000 Equipo necesario para completar el 
equipamiento del laboratorio de Psicología 
aplicada y con ello dar una mejor atención a 
las personas que lo solicitan.

4.3.1.58 2,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Cámara digital 1 Cámara 4,000 Equipo necesario para completar el 
equipamiento del laboratorio de Psicología 
aplicada y con ello dar una mejor atención a 
las personas que lo solicitan.

4.3.1.59 4,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Reproductor de DVD con karaoke 1 Reproductor 4,000 Equipo necesario para completar el 
equipamiento del laboratorio de Psicología 
aplicada y con ello dar una mejor atención a 
las personas que lo solicitan

4.3.1.60 4,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Báscula para adulto 1 Báscula 5,000 Equipo necesario para completar las 
instalaciones del la clínica escuela y con ello 
dar una mejor atención a las personas que lo 
solicitan.

4.3.1.61 5,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Equipo de cirugía mayor 1 Equipo 7,000 Equipo necesario para completar las 
instalaciones del la clínica escuela y con ello 
dar una mejor atención a las personas que lo 
solicitan.

4.3.1.62 7,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Cinta de medición 1 Cinta 600 Equipo necesario para completar las 
instalaciones del la clínica escuela y con ello 
dar una mejor atención a las personas que lo 
solicitan.

4.3.1.63 600 Materiales
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Plicómetro para niño 1 Plicómetro 3,000 Equipo necesario para completar las 
instalaciones del la clínica escuela y con ello 
dar una mejor atención a las personas que lo 
solicitan.

4.3.1.64 3,000 Materiales

Estadímetro 1 Estadímetro 600 Equipo necesario para completar las 
instalaciones del la clínica escuela y con ello 
dar una mejor atención a las personas que lo 
solicitan.

4.3.1.65 600 Materiales

Monitor Atlas de signos vitales 1 Monitor 140,000 Equipo necesario para completar las 
instalaciones del la clínica escuela y con ello 
dar una mejor atención a las personas que lo 
solicitan.

4.3.1.66 140,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Bomba de infusión 1 Bomba 35,000 Equipo necesario para completar las 
instalaciones del la clínica escuela y con ello 
dar una mejor atención a las personas que lo 
solicitan.

4.3.1.67 35,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Equipo de transfusión de 
soluciones

1 Equipo 150 Equipo necesario para completar las 
instalaciones del la clínica escuela y con ello 
dar una mejor atención a las personas que lo 
solicitan.

4.3.1.68 150 Materiales

Batas para cirugía 15 Batas 250 Equipo necesario para completar las 
instalaciones del la clínica escuela y con ello 
dar una mejor atención a las personas que lo 
solicitan.

4.3.1.69 3,750 Materiales

Genetics and evolutions sets (CD-
ROM)

2 CD-Rom 12,000 El número de usuarios y la variedad de 
protocolos desarrollados y técnicas aplicadas 
al prestar los servicios de docencia  en este 
laboratorio, ameritan el uso de materiales y 
equipos varios con múltiples aplicaciones en 
la práctica docente de los campos 
disciplinares de la biología celular y la 
genética, por lo que el mantenimiento de la 
capacidad y el mejoramiento de localidad del 
servicio depende en gran medida del equipo 
con que se cuente.  Estos apoyarán el 
desarrollo de más de 108 prácticas por año 
de 3 grupos de 1 carrera del CUSUR.  Así 
como para dar seguimiento de 
recomendaciones del ejercicio de 
acreditación de la carrera de MVZ.

4.3.1.70 24,000 Materiales

Carolina TM  Blood Group 
Genetics with Synthetic Blood Kit

6 Kit 350 El número de usuarios y la variedad de 
protocolos desarrollados y técnicas aplicadas 
al prestar los servicios de docencia  en este 
laboratorio, ameritan el uso de materiales y 
equipos varios con múltiples aplicaciones en 
la práctica docente de los campos 
disciplinares de la biología celular y la 
genética, por lo que el mantenimiento de la 
capacidad y el mejoramiento de localidad del 
servicio depende en gran medida del equipo 
con que se cuente.  Estos apoyarán el 
desarrollo de más de 108 prácticas por año 
de 3 grupos de 1 carrera del CUSUR.  Así 
como para dar seguimiento de 
recomendaciones del ejercicio de 
acreditación de la carrera de MVZ

4.3.1.71 2,100 Materiales
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Heredy (CD-Rom) 3 CD-Rom 1,250 El número de usuarios y la variedad de 
protocolos desarrollados y técnicas aplicadas 
al prestar los servicios de docencia  en este 
laboratorio, ameritan el uso de materiales y 
equipos varios con múltiples aplicaciones en 
la práctica docente de los campos 
disciplinares de la biología celular y la 
genética, por lo que el mantenimiento de la 
capacidad y el mejoramiento de localidad del 
servicio depende en gran medida del equipo 
con que se cuente.  Estos apoyarán el 
desarrollo de más de 108 prácticas por año 
de 3 grupos de 1 carrera del CUSUR.  Así 
como para dar seguimiento de 
recomendaciones del ejercicio de 
acreditación de la carrera de MVZ

4.3.1.72 3,750 Materiales

Platos calientes, mod. 1001 
(Hotplate) marca jenway de 
P110V

4 Platos 1,750 El número de usuarios y la variedad de 
protocolos desarrollados y técnicas aplicadas 
al prestar los servicios de docencia  en este 
laboratorio, ameritan el uso de materiales y 
equipos varios con múltiples aplicaciones en 
la práctica docente de los campos 
disciplinares de la biología celular y la 
genética, por lo que el mantenimiento de la 
capacidad y el mejoramiento de localidad del 
servicio depende en gran medida del equipo 
con que se cuente.  Estos apoyarán el 
desarrollo de más de 108 prácticas por año 
de 3 grupos de 1 carrera del CUSUR.  Así 
como para dar seguimiento de 
recomendaciones del ejercicio de 
acreditación de la carrera de MVZ

4.3.1.73 7,000 Materiales

WARDs  Allele Playing Cards 3 Materiales 350 El número de usuarios y la variedad de 
protocolos desarrollados y técnicas aplicadas 
al prestar los servicios de docencia  en este 
laboratorio, ameritan el uso de materiales y 
equipos varios con múltiples aplicaciones en 
la práctica docente de los campos 
disciplinares de la biología celular y la 
genética, por lo que el mantenimiento de la 
capacidad y el mejoramiento de localidad del 
servicio depende en gran medida del equipo 
con que se cuente.  Estos apoyarán el 
desarrollo de más de 108 prácticas por año 
de 3 grupos de 1 carrera del CUSUR.  Así 
como para dar seguimiento de 
recomendaciones del ejercicio de 
acreditación de la carrera de MVZ

4.3.1.74 1,050 Materiales

Jaulas metálicas elevadas para 
destetes porcinos

12 Jaulas 8,000 El equipo con el que se cuenta tiene más de 
doce años por lo que es improductivo y 
peligroso. Las nuevas jaulas permitirán 
producir mejores lechones lo que repercute 
en un mejor aprovechamiento de la práctica 
docente al demostrar a los alumnos las 
técnicas actuales de producción porcina. Así 
como para dar seguimiento de 
recomendaciones del ejercicio de 
acreditación de la carrera de MVZ

4.3.1.75 96,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Jaulas metálicas elevadas para 
maternidad

6 Jaulas 16,000 El equipo con el que se cuenta tiene más de 
doce años por lo que es improductivo y 
peligroso. Las nuevas jaulas permitirán 
producir mejores lechones lo que repercute 
en un mejor aprovechamiento de la práctica 
docente al demostrar a los alumnos las 
técnicas actuales de producción porcina. Así 
como para dar seguimiento de 
recomendaciones del ejercicio de 
acreditación de la carrera de MVZ

4.3.1.76 96,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)
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Sistema completo para 
recuperación de sólidos y 
tratamiento de aguas residuales

1 Sistema 790,000 Las tendencias de producción porcina 
actuales requieren que las técnicas sean 
amigables con la naturaleza. En la actualidad 
los desechos de la posta no tienen un 
manejo adecuado por lo que repercuten en el 
medio ambiente. Representa además una 
ventaja en producción al poder utilizar las 
aguas residuales para regar la siembra y los 
desechos sólidos tratados servirán para 
fertilizar la tierra.

4.3.1.77 790,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Sistema de acondicionamiento de 
aire

1 Sistema 15,000 En la actualidad, el área de procesamiento 
de semen del laboratorio es un cuarto con 
aire filtrado y circulación de aire restringido, 
por lo que es bastante caluroso en el verano. 
Se requiere tener una temperatura ambiental 
adecuada para el correcto aprovechamiento 
de los estudiantes en el momento del 
desarrollo de las prácticas.

4.3.1.78 15,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Báscula electrónica de 5 Kg. con 
aumentos de 1 gramo

1 Báscula 8,000 Para el adecuado procesamiento de semen, 
es necesario conocer su peso para 
determinar su volumen. También es 
necesario hacer pesajes de los diferentes 
ingredientes que componen un diluyente. En 
la actualidad este proceso se lleva a cabo en 
otros laboratorios por no contar con báscula 
propia.

4.3.1.79 8,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Cerco eléctrico movible 1 Cerco 60,000 Para utilizarse en las áreas de pastizales 
para el ganado bovino y ovino, con el cual se 
realizan prácticas de alimentación y 
reproducción.

4.3.1.80 60,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Discos duros 40 mb externos 10 Discos duros 1,200 Se requiere de este material para apoyo a las 
prácticas en los laboratorio de software 
especializado y redes que realizan los 
alumnos del TSU en Administración de 
Redes de Cómputo.

4.3.1.81 12,000 Materiales

Tubos de soldadura 5 Tubos 60 Se requiere de este material para apoyo a las 
prácticas en los laboratorio de software 
especializado y redes que realizan los 
alumnos del TSU en Administración de 
Redes de Cómputo.

4.3.1.82 300 Materiales

Kit para limpieza de computadoras 5 Kit 80 Se requiere de este material para apoyo a las 
prácticas en los laboratorio de software 
especializado y redes que realizan los 
alumnos del TSU en Administración de 
Redes de Cómputo.

4.3.1.83 400 Materiales

Kit de herramienta para 
computadoras

5 Kit 600 Se requiere de este material para apoyo a las 
prácticas en los laboratorio de software 
especializado y redes que realizan los 
alumnos del TSU en Administración de 
Redes de Cómputo.

4.3.1.84 3,000 Materiales

Conectores RJ45 100 Conectores 5 Se requiere de este material para apoyo a las 
prácticas en los laboratorio de software 
especializado y redes que realizan los 
alumnos del TSU en Administración de 
Redes de Cómputo.

4.3.1.85 500 Materiales

Network cable tester 1 Cable 1,400 Se requiere de este material para apoyo a las 
prácticas en los laboratorio de software 
especializado y redes que realizan los 
alumnos del TSU en Administración de 
Redes de Cómputo.

4.3.1.86 1,400 Materiales

3,688,250Monto solicitado para esta acción:
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Este tipo de proyecto atiende: Otro aspecto

5 Fortalecer la infraestructura de tecnologías de información y comunicación que apoya las actividades 
académicas del Centro Universitario del Sur con la finalidad de asegurar el funcionamiento adecuado de los 
equipos y aplicaciones instaladas

O. Part:

5.1 Que el 100 por ciento de los estudiantes y académicos de la DES se beneficien mediante la actualización y 
aseguramiento de la infraestructura de tecnologías de información y comunicaciones que brinda soporte a los servicios
académicos y que impacta a todos los PE que oferta el CUSur

Meta:

5.1.1 Actualizar el equipo activo de red y servidores que dan soporte a los servicios tecnológicos que se ofertan a la comunidad 
estudiantil y académica del Centro Universitario del Sur

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Adquisición de sistema para 
conectar y distribuir servicios de 
red en diversos edificios, que 
incluye 11 switches y 22 módulos 
de fibra óptica de Gigabit, así 
como las actualizaciones 
necesarias para 4 servidores 
(discos duros y memorias)

1 Sistema 515,000 Es indispensable mantener de forma eficiente 
y con calidad los servicios que la 
infraestructura tecnológica ofrece a las 
actividades académicas, administrativas y de 
gestión, por lo que es un factor importante la 
actualización de los equipos que la soportan, 
sobre todo los servicios que son críticos o 
que ya se encuentran en un estado no 
aceptable por su situación de obsolescencia. 
En el diagnóstico se especificaron los rubros 
y su situación actual, algunos de ellos están 
siendo atendidos actualmente y para este 
proyecto se consideraron los que quedarían 
como pendientes

5.1.1.1 515,000 Materiales

Adquisición de un servidor para 
ofrecer mejor servicio a los 
estudiantes.

1 Servidor 250,000 Es indispensable mantener de forma eficiente 
y con calidad los servicios que la 
infraestructura tecnológica ofrece a las 
actividades académicas, administrativas y de 
gestión, por lo que es un factor importante la 
actualización de los equipos que la soportan, 
sobre todo los servicios que son críticos o 
que ya se encuentran en un estado no 
aceptable por su situación de obsolescencia. 
En el diagnóstico se especificaron los rubros 
y su situación actual, algunos de ellos están 
siendo atendidos actualmente y para este 
proyecto se consideraron los que quedarían 
como pendientes

5.1.1.2 250,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

765,000Monto solicitado para esta acción:
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5.1.2 Adquisición de licencias de software especializado requerido para apoyar las tecnologías de la informción y la comunicación, 
en beneficio de todos los PE de la DES

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Adquisición de licencias de 
software para edición multimedia

1 Software 25,000 Es indispensable mantener de forma eficiente 
y con calidad los servicios que la 
infraestructura tecnológica ofrece a las 
actividades académicas, administrativas y de 
gestión, por lo que es un factor importante la 
actualización de los equipos que la soportan, 
sobre todo los servicios que son críticos o 
que ya se encuentran en un estado no 
aceptable por su situación de obsolescencia. 
En el diagnóstico se especificaron los rubros 
y su situación actual, algunos de ellos están 
siendo atendidos actualmente y para este 
proyecto se consideraron los que quedarían 
como pendientes.

5.1.2.1 25,000 Materiales

Adquisición de software para 
administración de red

1 Software 12,500 Es indispensable mantener de forma eficiente 
y con calidad los servicios que la 
infraestructura tecnológica ofrece a las 
actividades académicas, administrativas y de 
gestión, por lo que es un factor importante la 
actualización de los equipos que la soportan, 
sobre todo los servicios que son críticos o 
que ya se encuentran en un estado no 
aceptable por su situación de obsolescencia. 
En el diagnóstico se especificaron los rubros 
y su situación actual, algunos de ellos están 
siendo atendidos actualmente y para este 
proyecto se consideraron los que quedarían 
como pendientes.

5.1.2.2 12,500 Materiales

Adquisición de licencias de 
software para estadísticos

1 Software 25,000 Es indispensable mantener de forma eficiente 
y con calidad los servicios que la 
infraestructura tecnológica ofrece a las 
actividades académicas, administrativas y de 
gestión, por lo que es un factor importante la 
actualización de los equipos que la soportan, 
sobre todo los servicios que son críticos o 
que ya se encuentran en un estado no 
aceptable por su situación de obsolescencia. 
En el diagnóstico se especificaron los rubros 
y su situación actual, algunos de ellos están 
siendo atendidos actualmente y para este 
proyecto se consideraron los que quedarían 
como pendientes.

5.1.2.3 25,000 Materiales

62,500Monto solicitado para esta acción:
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5.1.3 Establecer nuevas estrategias de seguridad para la red de voz y datos que permitan asegurar su funcionamiento en beneficio 
de la comunidad estudiantil y académica de la DES

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Compra de una computadora 
para monitoreo de la red, con 
monitor de gran dimensión

1 Computador
a

33,000 Es indispensable mantener de forma eficiente 
y con calidad los servicios que la 
infraestructura tecnológica ofrece a las 
actividades académicas, administrativas y de 
gestión, por lo que es un factor importante la 
actualización de los equipos que la soportan, 
sobre todo los servicios que son críticos o 
que ya se encuentran en un estado no 
aceptable por su situación de obsolescencia. 
En el diagnóstico se especificaron los rubros 
y su situación actual, algunos de ellos están 
siendo atendidos actualmente y para este 
proyecto se consideraron los que quedarían 
como pendientes

5.1.3.1 33,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

33,000Monto solicitado para esta acción:

5.2 Fortalecer el área de edición de video educativo, en apoyo al 100 por ciento de los estudiantes de la DES de los PE: 
ARC, Derecho, MCP, MVZ, NI, entre otros

Meta:

5.2.1 Actualización de equipo de cómputo y electrónico, necesario para la edición de video educativoAcción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Computadoras con procesador 
Pentium de dos núcleos, memoria 
de 1 GB, tarjeta de sintonía de TV 
con control remoto, monitor de 19 
pulgadas

2 Computador
as

33,000 Se requiere actualizar el equipo con el que 
cuenta el área de edición de video educativo, 
a fin de elaborar este tipo de materiales en 
apoyo a la diversificación del proceso 
enseñanza aprendizaje, en beneficio de la 
formación de los alumnos de la DES

5.2.1.1 66,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Tarjeta de captura Pinnacle 
Studio Deluxe para video 
cámaras digitales / análogas y 
Dazzle DV Clip Fire PCI Pinnacle

1 Tarjeta 6,000 Se requiere actualizar el equipo con el que 
cuenta el área de edición de video educativo, 
a fin de elaborar este tipo de materiales en 
apoyo a la diversificación del proceso 
enseñanza aprendizaje, en beneficio de la 
formación de los alumnos de la DES

5.2.1.2 6,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

72,000Monto solicitado para esta acción:

5.2.2 Compra de diverso material necesario para el adecuado funcionamiento del área de video educativoAcción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Papelería (CDs, DVDs, 
videocasetes, etiquetas 
adheribles, etc.)

1 Papelería 20,000 Se requiere la compra de este material para 
producir los videos educativos y demás 
materiales multimedia en apoyo al proceso 
enseñanza-aprendizaje de los PE que ofrece 
la DES.

5.2.2.1 20,000 Materiales

20,000Monto solicitado para esta acción:
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5.3 Brindar protección al 100 por ciento de los estudiantes y académicos de la DES, mediante un sistema de seguridad 
que permita la realización de las actividades académicas en condiciones de tranquilidad

Meta:

5.3.1 Instalación de un sistema de circuito cerrado integral para el CUSURAcción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Adquisición de un sistema de 
circuito cerrado que cubre todas 
las áreas del CUSUR

1 Sistema 500,000 Debido a la creciente población de la 
comunidad universitaria, así como el 
incremento de problemas de seguridad como 
el robo de equipos y a los bienes de las 
personas, es necesario contar con sistemas 
que permitan tener vigilancia permanente de 
todas las áreas y espacios físicos del centro 
universitario y que permitan desarrollar un 
ambiente adecuado para las actividades 
académicas y de administración

5.3.1.1 500,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Pago de mantenimiento al 
sistema de circuito cerrado

1 Mantenimien
to

50,000 Debido a la creciente población de la 
comunidad universitaria, así como el 
incremento de problemas de seguridad como 
el robo de equipos y a los bienes de las 
personas, es necesario contar con sistemas 
que permitan tener vigilancia permanente de 
todas las áreas y espacios físicos del centro 
universitario y que permitan desarrollar un 
ambiente adecuado para las actividades 
académicas y de administración

5.3.1.2 50,000 Servicios

550,000Monto solicitado para esta acción:

Frima: Hermelinda Jiménez Gómez
Secretaria Académica del CUSur

DES No. Objs $ Solicitado
Resumen de proyectos integrales de las DES

No. Metas No. Acc
CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR 5 16 32 16,720,100176
Monto total solicitado por la DESΣ 5 16 32 16,720,100
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