




Anexo "A" de Reprogramación

BMS Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio Costo Unitario Monto PIFI

1.1.3 Honorarios 1 Pagar a un Profesionista externo para la realización del análisis y
actualización de la estructura orgánica de la institución, se solicitará
el análisis, diagnóstico e investigación para la determinación de los
cambios que requiere la estructura actual, basándose en el Plan de
Desarrollo, misión y visión institucional así como en los
requerimientos internos y externos, tales como certificación de
procesos, acreditación de programas educativos, tanto nacional
como internacional, así mismo derivado de los requerimientos en
cuanto al uso de tecnologías, nuevas modalidades en las que se
impartirán los programas educativos. Las funciones consistirán en
realizar el análisis, investigación de la normatividad y
requerimientos, determinación de la estructura orgánica de los
puestos que conforman dichas áreas, las funciones que deberá
realizar cada uno de éstos, la determinación de costos y
movimientos y posteriormente apoyar en la implementación de
dichos cambios. Los beneficios de dichas acciones será contar con
una estructura orgánica acorde a los requerimientos institucionales,
se optimizarán los recursos humanos y materiales ya que derivado
de la reestructura se podrán fusionar áreas, optimizar funciones y
procesos, suprimir puestos por el uso de la tecnología entre otros.

$ 257,304 $ 257,304

Meta Académica Descripcion de la Meta Académica Meta Monto PIFI

2 Ampliar el alcance de la certificación de procesos, incorporando al Sistema de Gestion de
Calidad todas las áreas académica de la institución.

2.00 $ 140,169

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI

2.2 Llevar a cabo los procesos de evaluación interna y externa para lograr ampliar el alcance de la certificación
de procesos a todas las áreas académicas de la institución.

$ 140,169

BMS Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio Costo Unitario Monto PIFI

2.2.5 Servicios 1 Pago de auditoría externa de seguimiento al Sistema de Gestión de
Calidad, se solicitará la realización de una sola auditoría externa ya
que se cambió la periodicidad de la realización de éstas debido a
que las áreas académicas están permanentemente evaluadas por
organismos acreditadores tanto nacionales como internacionales,
por lo que se solicitó a EQA Certificación México, S.A. de C.V. la
realización de la auditoria de seguimiento y ampliación del alcance
incorporando a dos centros académicos más al alcance actual, con
lo cual se llegará al 75% de centros certificados bajo la Norma ISO
9001:2008.

$ 140,169 $ 140,169

Meta Académica Descripcion de la Meta Académica Meta Monto PIFI

3 Mantener la certificación y mejorar el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad
Institucional.

1.00 $ 133,798

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI

3.2 Dar seguimiento a la correcta implementación de los procesos y sistemas para lo cual se realizará el
análisis para la mejora de los módulos del SIIA, con el objeto de eficientarlos y garantizar el correcto
cumplimiento de los requisitos establecidos y aplicables a los mismos.

$ 133,798

BMS Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio Costo Unitario Monto PIFI

3.2.3 Infraestructura
Académica

14 Punto de acceso con soporte de aplicaciones de voz, datos y video
para aulas en red. Tasa de transferencia (máx) 300 Mbit/s, Ethernet
LAN velocidad de transferencia de datos 1000 Mbit/s frecuencias
2.4 y 5 GHz, Modulación BPSK, QPSK, CCK, 16-QAM, 64-QAM,
Alcance de frecuencia 5.150 - 5.875, Cumplimiento de estándares
del mercado 802.11b/g/n, 802.3af (PoE), 802.1Q, 802.1P, 802.1Q,
que pueda ser controlado, que el mismo dispositivo cuente con más
de un radio integrado, soporte de múltiples SSID, que pueda ser
administrable por Web, CLI, SNMP.

$ 9,557 $ 133,798
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Anexo "A" de Reprogramación

BMS Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio Costo Unitario Monto PIFI

1.1.2 Servicios 1 Pago de curso para conocer herramientas de explotación de datos
(datawarehouse). El curso será impartido por la empresa
"Desarrolla, Soluciones en Tecnología de Información, S.de
R.L.M.I.de C.V.; Los servicios que se requieren pagar son el Costo
del curso y el beneficio es actualización de los desarrolladores para
la mejor implementación de las soluciones informáticas de la
Institución. El curso va destinado para tres desarrolladores del Area
de Desarrollo de Sistemas.

$ 58,812 $ 58,812

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI

1.2 Asistir por lo menos a un curso de capacitación en herramientas de Microsoft $ 49,010

BMS Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio Costo Unitario Monto PIFI

1.2.2 Servicios 1 Pago de curso en la tecnología MVC como herramienta de
programación. El curso será impartido por la empresa "Desarrolla,
Soluciones en Tecnología de Información, S.de R.L.M.I.de C.V.; Los
servicios que se requieren pagar son el Costo del curso y el
beneficio es actualización de los desarrolladores para la mejor
implementación de las soluciones informáticas de la Institución.
Curso dirigido a tres desarrolladores del Area de Desarrollo de
Sistemas.

$ 49,010 $ 49,010

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI

1.3 Asistir a 2 congresos de intercambio de experiencias y actualización $ 23,525

BMS Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio Costo Unitario Monto PIFI

1.3.2 Servicios 2 Pago de transporte para asistir a congreso. Los congresos a los que
se asitirá son los "Congresos Nacionales de Verano y Otoño de la
AMEREIAF (Asociación Mexicana de Responsables de la
Estandarización de la Información Administriva y Financiera). A
ambos congresos asistirá una persona como miembro numerario
ante la AMEREIAF por parte de la UAA. Hasta el momento sólo se
conoce la sede del congreso de Verano que será en Cozumel, Q.R.
y el transporte será aéreo.  La sede del congreso de Otoño no está
definida.

$ 5,000 $ 10,000

1.3.3 Servicios 1 Pago de hospedaje y alimentos para asistencia a congreso de
verano Amereiaf. Los congresos a los que se asitirá son los
"Congresos Nacionales de Verano y Otoño de la AMEREIAF
(Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la
Información Administriva y Financiera). A ambos congresos asistirá
una persona como miembro numerario ante la AMEREIAF por parte
de la UAA. Hasta el momento sólo se conoce la sede del congreso
de Verano que será en Cozumel, Q.R. y el transporte será aéreo. 
La sede del congreso de Otoño no está definida.

$ 6,762 $ 6,762

1.3.4 Servicios 1 Pago de hospedaje y alimentos para asistencia a congreso de
Otoño Amereiaf. Los congresos a los que se asitirá son los
"Congresos Nacionales de Verano y Otoño de la AMEREIAF
(Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la
Información Administriva y Financiera). A ambos congresos asistirá
una persona como miembro numerario ante la AMEREIAF por parte
de la UAA. Hasta el momento sólo se conoce la sede del congreso
de Verano que será en Cozumel, Q.R. y el transporte será aéreo. 
La sede del congreso de Otoño no está definida.

$ 6,763 $ 6,763

Meta Académica Descripcion de la Meta Académica Meta Monto PIFI

2 Actualizar al 100% la tecnología de Información (Software) del Sistema Institucional de
Información y Modernización Administrativa (SIIMA) de la UAA

1.00 $ 637,133
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BMS Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio Costo Unitario Monto PIFI

1.4.6 Servicios 2 Pago de Inscripciones del personal del departamento que se va a
capacitar en los cursos relacionados con el análisis e
implementación de sistemas de indicadores, este curso tiene una
duracion de tres dias y se imparte fuera de la ciudad. (2
Participantes, Lugar CD. de México)

$ 4,000 $ 8,000

1.4.7 Servicios 2 Pago de Transporte (Terrestre) al lugar del curso del personal del
departamento que va a asistir al curso de capacitación relacionado
con el análisis e implementación de sistemas de indicadores, este
curso tiene una duracion de tres dias. (2 Participantes, Lugar CD. de
México)

$ 10,000 $ 20,000

1.4.8 Servicios 2 Pago Viaticos (Hospedaje y Alimentacion) del personal del
departamento que va a asistir al curso de capacitación relacionado
con el análisis e implementación de sistemas de indicadores, este
curso tiene una duracion de tres dias. (2 Participantes, Lugar CD. de
México)

$ 8,000 $ 16,000

1.4.9 Servicios 1 Pago de honorarios por prestamos de servicios por la imparticion del
curso de capacitación relacionado con el análisis e implementación
de un sistema de indicadores, este curso se imparte en la
Institución, por tal motivo podrá asistir toda el personal encargado
de la implementación del sistema de indicadores SEII, asi como
jefes de departamento que esten involucrados en el proyecto.
(Asistencia de 20 Participantes Aproximadamente)

$ 34,416 $ 34,416

Meta Académica Descripcion de la Meta Académica Meta Monto PIFI

2 Contar con diferentes módulos de Indicadores para la medición, análisis y seguimiento de
los objetivos, para el mejor desarrollo y desempeño Institucional.

1.00 $ 306,696

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI

2.1 Contar con el módulo de indicadores del POA, para el seguimiento, medición y análisis de datos del PDI
2007-2015.

$ 30,671

BMS Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio Costo Unitario Monto PIFI

2.1.3 Infraestructura
Académica

1 Complemento de Servidor (controlador de red inalámbrica) para
administrar los puntos de acceso con soporte de aplicaciones de
voz, datos y video. Costo aproximado $ 300,0000.00, Cumplimiento
de estándares del mercado 802.11b/g/n, 802.3af (PoE), 802.1Q,
802.1P, 802.1x, IPV4/6.

$ 30,671 $ 30,671

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI

2.2 Contar con el módulo de indicadores del SGC, para el seguimiento, medición y análisis de los planes de
calidad.

$ 61,340

BMS Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio Costo Unitario Monto PIFI

2.2.3 Infraestructura
Académica

1 Complemento de Servidor (controlador de red inalámbrica) para
administrar los puntos de acceso con soporte de aplicaciones de
voz, datos y video. Costo aproximado $ 300,0000.00, Cumplimiento
de estándares del mercado 802.11b/g/n, 802.3af (PoE), 802.1Q,
802.1P, 802.1x, IPV4/6.

$ 61,340 $ 61,340

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI

2.3 Contar con los módulos de indicadores complementarios, tales como PIFI, CIIES, COPAES entre otros,
como apoyo a la medición y seguimiento de las metas propuestas por las DES y la IES, asi como la
evaluacion y acreditacion de los PE de la institucion.

$ 122,677
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Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI

1.4 Implementar un plan  maestro de internacionalización para fortalecer redes de cooperación con Europa,
Estados Unidos y América Latina. En una primera fase se iniciarán trabajos con la AICCU organismo que
agrupa a más de 70 colegios y universidades de Estados Unidos.

$ 182,318

BMS Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio Costo Unitario Monto PIFI

1.4.3 Materiales 6 Organizar un programa de cátedras empresariales para fomentar a
través  de la unidad de vinculación el encuentro entre científicos,
alumnos y empresarios de tal forma que se promueva el quehacer
de la universidad y se potencialice la experiencia del entorno
empresarial. Pago de materiales que se requieran para implementar
la logística, promoción y difusión  de estos eventos  en el ámbito
local y regional (carteles, discos, flyers, memorias, spots, página
web, entre otros).

$ 9,500 $ 57,000

1.4.4 Servicios 6 Transporte aéreo de ponentes y expositores que participarán en las
cátedras empresariales. En estos eventos participarán alrededor de
500 alumnos por cátedra, de igual forma se integrarán
aproximadamente 20 profesores de las diversas áreas académicas.

$ 8,000 $ 48,000

1.4.5 Servicios 1 Edición de una serie de materiales impresos, audiovisuales o
multimedia que permitan el intercambio de información académica
con otras instituciones del ámbito internacional.
Elaborar un catálogo institucional (diseño, corrección e impresión.
Tiraje de 500 ejemplares en couche brillante, impreso a 4x4 tintas,
plastificado mate y barniz a registro.

$ 24,125 $ 24,125

1.4.6 Servicios 1 Pago del diseño de un material de promoción en formato multimedia
para difundir el quehacer de la Universidad en aspectos
relacionados con programas académicos, movilidad estudiantil e
intercambio académico, investigación y difusión.

$ 23,193 $ 23,193

1.4.7 Servicios 6 Pago de hospedaje y alimentos de los invitados a las cátedras
empresariales

$ 5,000 $ 30,000

Meta Académica Descripcion de la Meta Académica Meta Monto PIFI

2 Incorporar en el Centro Universitario de Vinculación la Unidad de Educación Continua en
modalidad a Distancia para atender las necesidades del sector social, gubernamental y
productivo en términos de capacitación, educación continua, extensión y
videoconferencias, entre otros.

1.00 $ 86,821

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI

2.1 Realizar un diagnóstico general de las principales necesidades de los diversos sectores para elaborar un
catálogo de servicios educativos a distancia o en ambientes combinados orientados a cubrir las
necesidades de actualización y capacitación.

$ 28,009

BMS Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio Costo Unitario Monto PIFI

2.1.2 Servicios 1 Pago por el desarrollo de un diagnóstico de necesidades de
educación continua en modalidad a distancia.
Cabe mencionar que el diagnóstico lo desarrollará una empresa
externa a la Universidad. El segmento de mercado que se pretende
considerar será principalmente empresarios, directores y mandos
medios, organismos gubernamentales y no gubernamentales de los
diversos sectores de la población. Mediante este instrumento se
pretende detectar las necesidades de actualización y capacitación
que tienen los actores antes citados y con base en los resultados
que se obtengan estructurar la oferta de cursos, talleres y
diplomados que la institución ofrecerá a través de la unidad de
gestión del conocimiento y la oferta de servicios del NODO SINED.

$ 28,009 $ 28,009

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI

2.2 Implementar un plan estratégico de promoción y difusión de los servicios de la Unidad de Educación a
Distancia a través de presentaciones, conferencias y cursos piloto gratuitos.

$ 58,812
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BMS Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio Costo Unitario Monto PIFI

2.2.2 Servicios 1 Elaboración de un dossier que muestre a los empresarios,
funcionarios de gobiernos y diversos actores de la sociedad los
cursos, talleres, diplomados y servicios de extensión, educación
continua y capacitación que se brindan en la unidad de gestión del
conocimiento, con un tiraje de 500 ejemplares. Beneficio: fortalecer
la unidad de vinculación universitaria poniendo a disposición de la
población el quehacer universitario.

$ 25,812 $ 25,812

2.2.4 Honorarios 3 Pago de honorarios a los especialistas que desarrollan los cursos
piloto de educación continua a distancia que se impartirán de
manera gratuita a distintas audiencias, en atención a los resultados
de un diagnóstico de necesidades de capacitación. Los cursos se
pueden impartir en la Unidad de Gestión del Conocimiento en la
Unidad Universitaria de Vinculación, en las instalaciones del Nodo
SINED, o en instalaciones externas dado que están visualizados en
modalidad a distancia. El número de partyicipantes es variable. Se
pretende operar entre 3 o 5 cursos de 20 hrs con una duración de 2
semanas. Estos cursos están diseñados como una estrategia de
vinculación con el sector empresarial o con sectores vulnerables
que no tienen acceso a la tecnología. Además se pretende ofrecer
en primera instancia estos cursos piloto de manera gratuita y
despertar el interés de tal forma que se establezcan relaciones
duraderas.

$ 11,000 $ 33,000

Meta Académica Descripcion de la Meta Académica Meta Monto PIFI

3 Fortalecer el acercamiento de la institución con la sociedad, mediante la producción
editorial de libros de temáticas especiales de interés general en tópicos de trascendencia
institucional, social y cultural, para promover la igualdad de derechos, la equidad de
género, el respeto por el medio ambiente y el rescate de los valores y herencia cultural.

1.00 $ 470,498

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI

3.1 Aumentar la producción editorial de libros especiales con temáticas culturales y de  rescate de las obras de
autores hidrocálidos y de reconocida trayectoria, para con ello estrechar la vinculación entre la universidad
y su entorno, y respaldar el quehacer académico de los estudiantes, maestros e investigadores de la
institución.

$ 196,041

BMS Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio Costo Unitario Monto PIFI

3.1.3 Servicios 1 Apoyar la impresión de un libro que permita la vinculación con el
entorno social de Aguascalientes. Todas las publicaciones de la
Universidad se realizan bajo el siguiente proceso: Cada libro se
aprueba por la comisión editorial de la universidad y se  dictamina
por investigadores externos a la institución y una vez que se obtiene
el dictamen aprobatorio se inicia el proceso de diseño y corrección y
se realiza el trámite del ISBN mismo que se comprueba ante
INDAUTOR y se registra.

$ 36,041 $ 36,041

3.1.4 Servicios 2 Impresión de libros con temática cultural (rescate de autores
hidrocálidos). Todas las publicaciones de la Universidad se realizan
bajo el siguiente proceso: Cada libro se aprueba por la comisión
editorial de la universidad y se  dictamina por expertos externos a la
institución  y una vez que se obtiene el dictamen aprobatorio se
inicia el proceso de diseño y corrección y se realiza el trámite del
ISBN mismo que se comprueba ante INDAUTOR y se registra.

$ 80,000 $ 160,000

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI

3.2 Apoyar la producción editorial de revistas estudiantiles que promueven el desarrollo de las habilidades de
análisis, síntesis y creatividad literaria, para con ello, vincular la formación profesional en forma de servicio
comunicativo a la sociedad en general.

$ 58,812
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BMS Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio Costo Unitario Monto PIFI

3.2.3 Honorarios 4 Pago de diseño y corrección de revistas estudiantiles como apoyo a
la práctica académica. Se contrata personal externo (4)con la
supervisión del departamento editorial. Las revistas estudiantiles
que se apoyan son Luxiernaga de la carrera de Filosofía, Código
Libre de la carrera de Derecho y Pirocromo de la carrera de Letras.
Es importante mencionar que al ser revistas estudiantiles
difícilmente pueden estar indexadas, pues tienen ciertas limitantes
incluso en la continuidad. Sin embargo cabe mencionar que al
apoyar PIFI estos proyectos nos han permitido difundir el quehacer
de nuestros estudiantes en distintos foros a nivel nacional y vincular
proyectos editoriales con otras instituciones de educación superior.

$ 14,703 $ 58,812

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI

3.4 Fortalecer la publicación de libros dirigidos a la divulgación del conocimiento resultado de los proyectos de
investigación.

$ 215,645

BMS Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio Costo Unitario Monto PIFI

3.4.3 Servicios 1 Impresión de un libro de difusión cultural en braile. El libro ya fue
aprobado por la comisión editorial, en cuanto se realice la
dictaminación se procederá con la edición, la solicitud de ISBN y su
registro.

$ 110,000 $ 110,000

3.4.4 Servicios 1 Impresión de libro de divulgación científica
Nombre: Estudio de la guayaba. El libro ha seguido los procesos
aprobados por la comisión editorial de la UAA, se tiene el dictamen
de investigadores externos especialistas en el tema, en cuanto
concluya esta etapa se solicitará el ISBN y se procederá a su
registro.

$ 105,645 $ 105,645

Meta Académica Descripcion de la Meta Académica Meta Monto PIFI

4 Iniciar las transmisiones del Canal Universitario de Televisión, espacio de práctica y
formación  para estudiantes y profesores  de distintos programas  académicos cuyo perfil
favorece el intercambio con el entorno. TVUAA es un proyecto transversal que expresará 
el quehacer académico, la pluralidad de pensamiento, la riqueza cultural, el arte y la
ciencia en beneficio de la sociedad aguascalentense.

1.00 $ 411,686

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI

4.1 Enriquecer la barra programática de TVUAA  mediante la adquisición de series televisivas  de divulgación
científica y difusión cultural.

$ 58,812

BMS Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio Costo Unitario Monto PIFI

4.1.3 Materiales 1 Adquisición de series televisivas de divulgación científica. Paquete
universitario: Diego Rivera, Octavio Paz, Amazonas, Coliseo, El
secreto de los mayas, Destinos Vistos desde el espacio. Gorbachov,
el hombre que el mundo, la historia de barba negra, bebés salvajes.

$ 58,812 $ 58,812

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI

4.2 Establecer un programa de intercambio de material audiovisual con otras Instituciones de Educación
Superior del ámbito nacional e internacional.

$ 254,853

BMS Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio Costo Unitario Monto PIFI

4.2.7 Materiales 12 Iniciar el acondicionamiento de la videoteca del canal de televisión
TVUAA a fin de preservar el acervo videográfico que por más de 20
años se ha recopilado (producciones didácticas, material de
promoción, difusión y divulgación científica) que nos permite atender
las necesidades de la comunidad universitaria y posibilitan el
intercambio con otras instituciones de educación superior. Adquirir
10 anaqueles hidroneumáticos para la colocación del material
videográfico.

$ 14,000 $ 168,000

4.2.8 Infraestructura 1 Acondicionar con lo elemental la videoteca del canal de televisión $ 86,853 $ 86,853
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