


Anexo "A" de Reprogramación

Resumen

Objetivos Particulares Metas Acciones Recursos Monto PIFI

OP/PIFI-2011-01MSU0215O-08-01
Fortalecer los CA y la planta académica.

2 7 12 $ 997,000

OP/PIFI-2011-01MSU0215O-08-02
Fortalecer los PE de posgrado en el PNPC.

4 8 24 $ 1,271,000

OP/PIFI-2011-01MSU0215O-08-03
Incrementar la competitividad académica de los PE de Licenciatura.

4 10 18 $ 1,367,741

OP/PIFI-2011-01MSU0215O-08-04
Fortalecer la formación integral de los estudiantes.

2 3 7 $ 345,000

Totales: 12 28 61 $ 3,980,741.00

Detalle

Clave del Objetivo Descripcion del Objetivo Particular Monto PIFI

OP/PIFI-2011-01MSU0215O-08-01 Fortalecer los CA y la planta académica. $ 997,000

Meta Académica Descripcion de la Meta Académica Meta Monto PIFI

1 Lograr que 30 PTC habilitados, productivos, con membresía de excelencia, miembros de
una LGAC vinculada con el posgrado de la DES, tengan medios para el desarrollo de su
trabajo.

20.00 $ 672,000

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI

1.1 Adquisición de 30 computadoras portátiles para 30 PTC. $ 450,000

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

1.1.2 Infraestructura
Académica

30 Procesador Intel Core 2 Duo 2.1 GHZ o superior, con memoria 4096
MB, adaptador gráfico NVIDIA GeForce, pantalla 14.0 pulgadas
Webcam, disco duro 320 GB o superior, HD audio. Conexiones: 1
Express Card 34 mm, 3 USB 2.0 1 Firewire, 1VGA, 1 HDMI. Audio
coneciones: salida para audífonos de 3,5 mm, entrada para
micrófono de 3.5 mm. Lector de tarjetas: Memori Stick, Memory
Stick Pro Duo, SD-Card. Equipamiento de Red: Ethernet Controller
(10/100/1000MBit) Intel Wireless Wifi (abgn), Bluetooth 2.1, Unidad
óptica de DVD y Microsoft Windows 7 Home Premium 64 Bit

$ 15,000 $ 450,000

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI

1.2 Adquisición de 30 cañones para 30 PTC. $ 195,000

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

1.2.1 Infraestructura
Académica

20 Cañones NEC NP40 $ 9,750 $ 195,000

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI

1.3 Adquisición de 30 Multifuncionales para 30 PTC. $ 27,000

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

1.3.2 Infraestructura
Académica

4 Impresora Multifuncional Laserjet Pro M1212nf Monocromática $ 4,750 $ 19,000

1.3.3 Infraestructura
Académica

8 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET 3050 $ 1,000 $ 8,000

Meta Académica Descripcion de la Meta Académica Meta Monto PIFI

2 Actualizar con 20 cursos, talleres o seminarios, solicitados por los CA en acuerdo con
jefes y coordinadores académicos.

8.00 $ 325,000
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Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI

2.1 Impartición de cursos de actualización con investigador internacional. $ 125,000

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

2.1.2 Servicios 4 Alimentación y hospedaje a 4 investigadores cuyas temáticas de
cada curso serán sobre las ciencias sociales y humanidades
(pobreza, cultura, historia, género, TICS, académicos, entre otros).
En cada curso se espera por lo menos la asistencia de 10
académicos en función de los recursos.

$ 8,000 $ 32,000

2.1.3 Servicios 4 Transporte de 4 investigadores nacionales,cuyas temáticas de cada
curso serán sobre las ciencias sociales y humanidades (pobreza,
cultura, historia, género, TICS, académicos, sustentabilidad, entre
otros). En cada curso se espera por lo menos la asistencia de 10
académicos en función de los recursos. El transporte de los
investigadores será aéreo y/o terrestre.

$ 20,000 $ 80,000

2.1.4 Materiales 4 Materiales para el curso (antologías, folletería, papelería, coffe
breack, posters, toner, cartuchos de tinta, etc.)Atendido por la
institución.

$ 3,250 $ 13,000

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI

2.2 Honorarios de investigador internacional. $ 75,000

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

2.2.2 Honorarios 4 El recurso se destinará a investigadores reconocidos a nivel
internacional cuyos nombres están por definirse hasta el momento
de su realización y se programarán en función de las actividades y
necesidades que establezcan los CA en cada semestre y de la
disponibilidad del invitado. Las temáticas de los cursos, talleres o
seminarios podrán versar sobre aprendizaje y formación del
estudiante; competencias intelectuales y académicas básicas;
desarrollo psicológico, cultura y salud; historia de la sociedad y de
las instituciones en México; innovación en educación; lingüistica
aplicada; administración de justicia; consciencia, lenguaje e
intersubjetividad; estudios de género; estudios de la cultura
contemporánea; estudios sociales; instituciones y actores de la
educación; historia regional de Aguascalientes; e, investigación en
comportamientos adictivos.
Estas actividades van dirigidos y a su vez son beneficiados 
profesores y estudiantes de pregrado y posgrado de distintas áreas
del conocimiento tales como: educación, historia, sociología y
antropología, filosofía, ciencias políticas y administración pública,
trabajo social, derecho, comunicación, psicología, lenguas
extranjeras. En todas las actividades participarán aproximadamente
40 profesores y 120 estudiantes.

$ 18,750 $ 75,000

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI

2.3 Cursos de actualización a PTC con investigador nacional. $ 75,000

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

2.3.2 Servicios 4 Trasporte de cuatro investigadores para cursos cuyas temáticas de
cada uno serán sobre las ciencias sociales y humanidades
(pobreza, cultura, historia, género, TICS, académicos, entre otros).
En cada curso se espera por lo menos la asistencia de 10
académicos en función de los recursos. Atendido por la institución.

$ 6,350 $ 25,400

2.3.3 Servicios 4 Hospedaje y alimentación para cuatro investigadores, cuyas
temáticas de cada curso serán sobre las ciencias sociales y
humanidades (pobreza, cultura, historia, género, TICS, académicos,
entre otros). En cada curso se espera por lo menos la asistencia de
10 académicos en función de los recursos. Atendido por la
institución.

$ 10,000 $ 40,000

2.3.4 Materiales 4 Papeleria, folletería y carteles,cosumibles, fotocopiado, $ 2,400 $ 9,600
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BMS Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio Costo Unitario Monto PIFI

antologías,entre otros. Atendido por la institución.

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI

2.4 Honorarios de investigador internacional. $ 50,000

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

2.4.3 Honorarios 4 El recurso se destinará a investigadores reconocidos a nivel
nacional cuyos nombres están por definirse hasta el momento de su
realización y se programarán en función de las actividades y
necesidades que establezcan los CA en cada semestre y de la
disponibilidad del invitado. Las temáticas de los cursos, talleres o
seminarios podrán versar sobre aprendizaje y formación del
estudiante; competencias intelectuales y académicas básicas;
desarrollo psicológico, cultura y salud; historia de la sociedad y de
las instituciones en México; innovación en educación; lingüistica
aplicada; administración de justicia; consciencia, lenguaje e
intersubjetividad; estudios de género; estudios de la cultura
contemporánea; estudios sociales; instituciones y actores de la
educación; historia regional de Aguascalientes; e, investigación en
comportamientos adictivos.
Estas actividades van dirigidos y a su vez son beneficiados 
profesores y estudiantes de pregrado y posgrado de distintas áreas
del conocimiento tales como: educación, historia, sociología y
antropología, filosofía, ciencias políticas y administración pública,
trabajo social, derecho, comunicación, psicología, lenguas
extranjeras. En el total de actividades previstas participarán
aproximadamente 40 profesores y 120 estudiantes.

$ 12,500 $ 50,000

Clave del Objetivo Descripcion del Objetivo Particular Monto PIFI

OP/PIFI-2011-01MSU0215O-08-02 Fortalecer los PE de posgrado en el PNPC. $ 1,271,000

Meta Académica Descripcion de la Meta Académica Meta Monto PIFI

1 Lograr que 12 PTC de posgrado en el PNPC realicen estancias. 8.00 $ 356,000

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI

1.1 Realización de estancias internacionales. $ 320,000

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

1.1.2 Servicios 6 Transportación aérea para 6 PTC . Las estancias que realizarán
será en el extranjero en la región europea, américa del sur y/o
norteamércia, en función del avance de su proyecto de
investigación. Se calcula una estancia de dos semanas mínimo para
su estadía.

$ 20,000 $ 120,000

1.1.3 Servicios 6 Alimentación y hospedaje para 6 PTC. Las estancias que realizarán
será en el extranjero en la región europea, américa del sur y/o
norteamércia, en función del avance de su proyecto de
investigación. Se calcula una estancia de dos semanas mínimo para
su estadía.

$ 30,000 $ 180,000

1.1.5 Materiales 8 Adquisición de acervo bibliográfico para apoyar la actividad
académica de los PTC.

$ 2,500 $ 20,000

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI

1.2 Realización de estancias nacionales. $ 36,000
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BMS Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio Costo Unitario Monto PIFI

1.2.2 Servicios 2 Transportación aérea para 2 PTC cuyos nombres están por
definirse. Las estancias que realizarán será en el país en  en función
del avance de su proyecto de investigación. Se calcula una estancia
de dos semanas mínimo para su estadía.

$ 8,000 $ 16,000

1.2.3 Servicios 2 Hospedaje y alimentación para 2 PTC cuyos nombres están por
definirse. Las estancias que realizarán será en el país en  en función
del avance de su proyecto de investigación. Se calcula una estancia
de dos semanas mínimo para su estadía.

$ 10,000 $ 20,000

Meta Académica Descripcion de la Meta Académica Meta Monto PIFI

2 Conseguir que 10 alumnos de los posgrados en PNPC hagan estancias de investigación. 4.00 $ 70,000

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI

2.1 Realización de estancias internacionales cortas. $ 50,000

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

2.1.2 Servicios 2 Transportación aérea a 2 estudiantes de posgrado cuyos nombres
están por definirse en cuanto presenten el plan de trabajo
relacionado con su proyecto de investigación y a realizar en un
mínimo de 6 meses. Este plan podrá llevarse a cabo en América del
sur, Unión Europea o Estados Unidos de Norteamérica.

$ 15,000 $ 30,000

2.1.3 Servicios 2 Hospedaje y alimentacióna 2 estudiantes de posgrado cuyos
nombres están por definirse en cuanto presenten el plan de trabajo
relacionado con su proyecto de investigación y a realizar en un
mínimo de 6 meses. Este plan podrá llevarse a cabo en América del
sur, Unión Europea o Estados Unidos de Norteamérica.

$ 10,000 $ 20,000

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI

2.2 Estancia nacional corta de investigación. $ 20,000

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

2.2.2 Servicios 2 Transportación terrestre o aérea para 2 estudiantes de posgrado
cuyos nombres están por definirse en cuanto presenten el plan de
trabajo relacionado con su proyecto de investigación para realizar
estancias un mínimo de 6 meses. Este plan podrá llevarse en
estados del interior del país, según convenga a los objetivos de la
investigación.

$ 4,000 $ 8,000

2.2.3 Servicios 2 Hospedaje y alimentación para 2 estudiantes de posgrado cuyos
nombres están por definirse en cuanto presenten el plan de trabajo
relacionado con su proyecto de investigación y  para realizar
estancias un mínimo de 6 meses. Este plan podrá llevarse en
estados del interior del país, según convenga a los objetivos de la
investigación.

$ 6,000 $ 12,000

Meta Académica Descripcion de la Meta Académica Meta Monto PIFI

3 Involucrar a los alumnos en los productos de las LGAC ligados al posgrado. 10.00 $ 575,000

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI

3.1 Asistencia a congresos internacionales de ponencias por PTC y alumno de posgrado. $ 150,000

C/PIFI-2011-01MSU0215O-09-31:Universidad Autónoma de Aguascalientes // Página 89 de 112



Anexo "A" de Reprogramación

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

3.1.4 Servicios 3 Transportación aérea para 3 PTC cuyos nombres están por definirse
en cuanto presenten la aceptación de ponencia y participación al
congreso.  Se espera, por lo menos, realicen intercambios de
información y ampliación de redes académica. Las temáticas de los
congresos se relacionarán con las ciencias sociales y humanidades
y podrán llevarse a cabo en la Unión Europea, América del Sur o
Estados Unidos de Norteamérica y el Caribe.

$ 15,000 $ 45,000

3.1.5 Servicios 2 Transportación aérea para 2 estudiantes de posgrado cuyos
nombres están por definirse en cuanto presenten la aceptación de
ponencia y participación al congreso.  Se espera, por lo menos,
realicen intercambios de información y ampliación de redes
académica. Las temáticas de los congresos se relacionarán con las
ciencias sociales y humanidades y podrán llevarse a cabo en la
Unión Europea, América del Sur o Estados Unidos de Norteamérica
y el Caribe.

$ 12,000 $ 24,000

3.1.6 Servicios 3 Hopspedaje y Alimentación para 3 PTC cuyos nombres están por
definirse en cuanto presenten la aceptación de ponencia y
participación al congreso.  Se espera, por lo menos, realicen
intercambios de información y ampliación de redes académica. Las
temáticas de los congresos se relacionarán con las ciencias sociales
y humanidades y podrán llevarse a cabo en la Unión Europea,
América del Sur o Estados Unidos de Norteamérica y el Caribe.

$ 15,000 $ 45,000

3.1.7 Servicios 2 Hopspedaje y Alimentación para 2 estudiantes de posgrado cuyos
nombres están por definirse en cuanto presenten la aceptación de
ponencia y participación al congreso.  Se espera, por lo menos,
realicen intercambios de información y ampliación de redes
académica. Las temáticas de los congresos se relacionarán con las
ciencias sociales y humanidades y podrán llevarse a cabo en la
Unión Europea, América del Sur o Estados Unidos de Norteamérica
y el Caribe.

$ 12,000 $ 24,000

3.1.8 Servicios 3 Pago a maestros para inscripciones a Congresos. Las temáticas de
los congresos se relacionarán con las ciencias sociales y
humanidades y podrán llevarse a cabo en la Unión Europea,
América del Sur o Estados Unidos de Norteamérica y el Caribe.

$ 4,000 $ 12,000

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI

3.2 Apoyar la asistencia congresos ternacionales de ponencias por PTC y alumno de posgrado. $ 75,000

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

3.2.5 Servicios 3 Transportación aérea  para 3 PTC cuyos nombres están por
definirse en cuanto presenten la aceptación de ponencia y
participación al congreso nacionales.  Se espera, por lo menos,
realicen intercambios de información y ampliación de redes
académica. Las temáticas de los congresos se relacionarán con las
ciencias sociales y humanidades y podrán llevarse a cabo en
diferentes estados al interior del país

$ 5,000 $ 15,000

3.2.6 Servicios 2 Transportación aérea  para 2 estudiantes de posgrado cuyos
nombres están por definirse en cuanto presenten la aceptación de
ponencia y participación al congreso nacionales.  Se espera, por lo
menos, realicen intercambios de información y ampliación de redes
académica. Las temáticas de los congresos se relacionarán con las
ciencias sociales y humanidades y podrán llevarse a cabo en
diferentes estados al interior del país

$ 5,000 $ 10,000

3.2.7 Servicios 3 Alimentación y hospedaje para 3 PTC cuyos nombres están por
definirse en cuanto presenten la aceptación de ponencia y
participación al congreso nacionales.  Se espera, por lo menos,
realicen intercambios de información y ampliación de redes
académica. Las temáticas de los congresos se relacionarán con las
ciencias sociales y humanidades y podrán llevarse a cabo en
diferentes estados al interior del país.

$ 5,000 $ 15,000

3.2.8 Servicios 2 Alimentación y hospedaje para 2 estudiantes de posgrado cuyos $ 5,000 $ 10,000

C/PIFI-2011-01MSU0215O-09-31:Universidad Autónoma de Aguascalientes // Página 90 de 112



Anexo "A" de Reprogramación

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

nombres están por definirse en cuanto presenten la aceptación de
ponencia y participación al congreso nacionales.  Se espera, por lo
menos, realicen intercambios de información y ampliación de redes
académica. Las temáticas de los congresos se relacionarán con las
ciencias sociales y humanidades y podrán llevarse a cabo en
diferentes estados al interior del país.

3.2.9 Servicios 3 Inscripciones para 3 PTC cuyos nombres están por definirse en
cuanto presenten la aceptación de ponencia y participación al
congreso nacionales.  Se espera, por lo menos, realicen
intercambios de información y ampliación de redes académica. Las
temáticas de los congresos se relacionarán con las ciencias sociales
y humanidades y podrán llevarse a cabo en diferentes estados al
interior del país.

$ 5,000 $ 15,000

3.2.10 Servicios 2 Inscripciones para 3 alumnos de posgrado cuyos nombres están por
definirse en cuanto presenten la aceptación de ponencia y
participación al congreso nacionales.  Se espera, por lo menos,
realicen intercambios de información y ampliación de redes
académica. Las temáticas de los congresos se relacionarán con las
ciencias sociales y humanidades y podrán llevarse a cabo en
diferentes estados al interior del país.

$ 5,000 $ 10,000

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI

3.3 Publicación de libros que incluyan a profesores y alumnos de las LGAC del posgrado. $ 350,000

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

3.3.4 Servicios 4 Publicación y presentación de 4 libros escritos por PTC y o alumnos
cuya temática se relacionará con las ciencias sociales y
humanidades. Las publicaciones previstas serán en libros y/o
revistas de calidad, arbitradas y/o indexadas, para apoyar la
productividad de los PTC y fortalecer el nivel de los CA.Esto implica
el pago de diseño del libro.

$ 7,500 $ 30,000

3.3.5 Servicios 4 Publicación y presentación de 4 libros escritos por PTC y o alumnos
cuya temática se relacionará con las ciencias sociales y
humanidades. Las publicaciones previstas serán en libros y/o
revistas de calidad, arbitradas y/o indexadas, para apoyar la
productividad de los PTC y fortalecer el nivel de los CA.Esto implica
el pago de imprenta.

$ 76,000 $ 304,000

3.3.6 Servicios 4 Publicación y presentación de 4 libros escritos por PTC y o alumnos
cuya temática se relacionará con las ciencias sociales y
humanidades. Las publicaciones previstas serán en libros y/o
revistas de calidad, arbitradas y/o indexadas, para apoyar la
productividad de los PTC y fortalecer el nivel de los CA.Esto implica
el pago de gastos por la presentación de libros.

$ 4,000 $ 16,000

Meta Académica Descripcion de la Meta Académica Meta Monto PIFI

4 Equipar un laboratorio con 40 equipos para que estudiantes del posgrado puedan usar
las TIC's específicas para su proyecto de investigación.

30.00 $ 270,000

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI

4.1 Adquisición de equipo de cómputo. $ 270,000

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

4.1.2 30 COMPUTADORA HP ALL IN ONE,
Procesador AMD Athlon X2 3250e Dual-Core
Chipset  AMD M780G / SB700
4 GB de memoria DDR2 SDRAM PC2-6400 (2 x 2048 MB de
máximo rendimiento)
Unidad de disco duro Serial ATA de 250 GB y 7,200 RPM

$ 9,000 $ 270,000
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Clave del Objetivo Descripcion del Objetivo Particular Monto PIFI

OP/PIFI-2011-01MSU0215O-08-03 Incrementar la competitividad académica de los PE de Licenciatura. $ 1,367,741

Meta Académica Descripcion de la Meta Académica Meta Monto PIFI

1 Cerrar las brechas de competitividad académica relativas a la disponibilidad de medios
para la innovación educativa y las TIC's de los 13 PE de la DE.

13.00 $ 896,285

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI

1.1 Adquisición de computadoras. $ 360,000

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

1.1.2 40 COMPUTADORA HP ALL IN ONE
Procesador AMD Athlon X2 3250e Dual-Core
Chipset  AMD M780G / SB700
4 GB de memoria DDR2 SDRAM PC2-6400 (2 x 2048 MB de
máximo rendimiento)
Unidad de disco duro Serial ATA de 250 GB y 7,200 RPM

$ 9,000 $ 360,000

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI

1.2 Adquisición de proyectores. $ 208,000

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

1.2.1 Infraestructura
Académica

25 Proyector NEC NP40 DLP $ 8,320 $ 208,000

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI

1.3 Adquisición de instrumentos de sucedáneos al piano para la licenciatura en Música. $ 108,285

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

1.3.2 Infraestructura
Académica

1 Clarinete en Eb Buffete-Crampon E11, modelo BC2301-2-OW, en
sustitución de la Clavinova CL P320 Yamaha que fue adquirida con
el PIFI 2010. Atendido por la institución.

$ 53,994 $ 53,994

1.3.3 Infraestructura
Académica

1 Trombón Bajo marca Yamaha, modelo YBL421, en sustitución de la
Clavinova CL P320 Yamaha que fue adquirida con el PIFI 2010.
Atendido por la institución.

$ 54,291 $ 54,291

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI

1.4 Adquisición de un clavecín para la licenciatura en Música. $ 220,000

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

1.4.2 Infraestructura
Académica

1 Contrafagot ABN36, en sustitución del clavecín doble flamenco
Yamaha que fue adquirido con el PIFI 2010.

$ 161,000 $ 161,000

1.4.3 Infraestructura
Académica

1 Guitarra Gran Concierto armín Hanika modelo 58PC, con cuerpo de
palo violeta, tapa cedro, diapasón de ebano de Honduras,
maquinaria Rubner, con llaves de ebano, barniz de goma laca,
estuche incluido; en sustitución del clavecín doble flamenco Yamaha
que fue adquirido con el PIFI 2010.

$ 26,000 $ 26,000

1.4.4 Infraestructura
Académica

1 Clarinete en A Buffete-Crampon E11 modelo BC2401F-2-0, en
sustitución del clavecín doble flamenco Yamaha que fue adquirido
con el PIFI 2010

$ 33,000 $ 33,000

Meta Académica Descripcion de la Meta Académica Meta Monto PIFI

2 Lograr que la carrera de música tenga instrumentos musicales fundamentales de cuerda
y viento.

2.00 $ 432,456
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Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI

2.1 Adquisición de arpas Pedal Harps modelo Chicago Concert Estended de 47 cuerdas. $ 187,000

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

2.1.2 Infraestructura
Académica

1 Clarinete bajo marca Buffet-Crampon modelo BC1183-2-0, en
sustitución del Arpa que se adquirió con recursos del PIFI 2011.

$ 148,685 $ 148,685

2.1.3 Infraestructura
Académica

1 Piano vertical marca Yamaha modelo JU109,en sustitución del Arpa
que se adquirió con recursos del PIFI 2011.

$ 38,315 $ 38,315

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI

2.2 Adquisición de Fautas Transversales. $ 55,216

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

2.2.2 Infraestructura
Académica

1 Trompeta Piccolo en Eb/D marca Yamaha YTR9610, en sustitución
de la Flauta transversal Piccolo Emerson que fue adquirida con el
PIFI 2010.

$ 55,216 $ 55,216

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI

2.3 Adquisición de corno inglés. $ 190,240

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

2.3.1 Infraestructura
Académica

1 Corno inglés Patricola S3. $ 190,240 $ 190,240

Meta Académica Descripcion de la Meta Académica Meta Monto PIFI

3 Organizar 2 eventos de difusión de los valores ecológicos. 1.00 $ 15,000

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI

3.1 Organización de un evento sobre desarrollo sustentable y educación ambiental con un conferencista
invitado.

$ 15,000

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

3.1.2 Servicios 1 Transporte aereo  del conferencista para exponer temáticas sobre
ecología, medio ambiente y sustentabilidad articuladas a  las
ciencias sociales y humanidades. El evento estará dirigido al menos
a 150 estudiantes de diferentes carreras del centro y de la
universidad.

$ 8,000 $ 8,000

3.1.3 Servicios 1 Hospedaje y alimentación del conferencista para exponer temáticas
sobre ecología, medio ambiente y sustentabilidad articuladas a  las
ciencias sociales y humanidades. El evento estará dirigido al menos
a 150 estudiantes de diferentes carreras del centro y de la
universidad.

$ 5,100 $ 5,100

3.1.4 Servicios 1 Materiales de apoyo para la realización del evento (folletería,
fotocopias, papelería, etc.)

$ 1,900 $ 1,900

Meta Académica Descripcion de la Meta Académica Meta Monto PIFI

4 Asegurar la difusión de los valores democráticos con la invitación de 4 personalidades
reconocidas como conferencistas o coordinadores de seminarios, cursos o talleres.

2.00 $ 24,000

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI

4.1 Invitación de personalidades democráticas. $ 14,000
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BMS Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio Costo Unitario Monto PIFI

4.1.2 Servicios 2 Transporte aereo de los conferencistas invitados para exponer
temáticas que pueden versar sobre procesos electorales, la
democracia en méxico, la participación ciudadana entre otros que se
relacionen con las ciencias sociales y humanidades. El evento
estará dirigido al menos a 150 estudiantes de diferentes carreras del
centro y de la universidad.

$ 3,000 $ 6,000

4.1.3 Servicios 2 Hospedaje y alimentación de conferencistas invitados para exponer
temáticas que pueden versar sobre procesos electorales, la
democracia en méxico, la participación ciudadana entre otros que se
relacionen con las ciencias sociales y humanidades. El evento
estará dirigido al menos a 150 estudiantes de diferentes carreras del
centro y de la universidad.

$ 3,250 $ 6,500

4.1.4 Servicios 1 Materiales de apoyo para el evento (folletería, papelería, carteles,
fotocopias, etc.)

$ 1,500 $ 1,500

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI

4.2 Pago de honorarios a personalidades democráticas por impartición de cursos, conferencias o talleres. $ 10,000

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

4.2.2 Honorarios 2 Honorarios de personalidades para exponer temáticas que pueden
versar sobre procesos electorales, la democracia en México, la
participación ciudadana, entre otros, y que se relacionen con las
ciencias sociales y humanidades. El evento estará dirigido al menos
a 150 estudiantes de diferentes carreras del centro y de la
universidad.

$ 5,000 $ 10,000

Clave del Objetivo Descripcion del Objetivo Particular Monto PIFI

OP/PIFI-2011-01MSU0215O-08-04 Fortalecer la formación integral de los estudiantes. $ 345,000

Meta Académica Descripcion de la Meta Académica Meta Monto PIFI

1 Asegurar la continuidad de las actividades culturales y deportivas con un mínimo de 4
eventos respectivos.

1.00 $ 65,000

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI

1.3 Apoyar las semanas académicas de los PE de la DES. $ 65,000

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

1.3.2 Servicios 5 Transporte aéreo de conferencistas para eventos académicos
relacionados con las ciencias sociales y humanidades de interés
para los estudiantes de los programas educativos de pregrado de la
DES, esperando la asistencia de por lo menos 1,500 estudiantes.

$ 7,000 $ 35,000

1.3.3 Servicios 5 Hospedaje y alimentación de conferencistas para eventos
académicos relacionados con las ciencias sociales y humanidades
de interés para los estudiantes de los programas educativos de
pregrado de la DES, esperando la asistencia de por lo menos 1,500
estudiantes.

$ 4,350 $ 21,750

1.3.4 Servicios 1 Materiales para la realización del evento (folletería, pendones,
carteles, etc.)

$ 8,250 $ 8,250

Meta Académica Descripcion de la Meta Académica Meta Monto PIFI

2 Lograr que al menos el 50% de los PE de la DES tengan alumnos en movilidad
estudiantil al año.

10.00 $ 280,000

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI

2.1 Gestionar los apoyos y trámites necesarios para la movilidad internacional de los estudiantes. $ 210,000
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BMS Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio Costo Unitario Monto PIFI

2.1.3 Servicios 7 Atendido por la institución. El Departamento de Intercambio
académico publica la convocataria al inicio de cada Semestre
buscando apoyar a no menos de 7 alumnos para movilidad
internacional con recursos del PIFI y de otras instituciones.
Con recursos PIFI se les apoyará con hospedaje y alimentación
durante un semestre, pudiendo ser Febrero-Julio o Julio-Diciembre.

$ 15,000 $ 105,000

2.1.5 Servicios 7 Atendido por la institución a través del Departamento de Intercambio
académico quien publica la convocataria al inicio de cada Semestre
buscando apoyar a no menos de 7 alumnos para movilidad
internacional con recursos del PIFI y de otras instituciones.
Con recursos PIFI se les apoyará para el transporte aéreo, viaje
redondo para una estancia de seis meses, pudiendo ser en periodo
de febrero-julio o julio-diciembre.

$ 15,000 $ 105,000

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI

2.2 Apoyar la movilidad estudiantil nacional. $ 70,000

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

2.2.3 Servicios 7 Atendido por la institución a través del departamento de Intercambio
Académico, el compromiso es de que al menos 7 estudiantes  de
este Centro hagan estancia nacional a diferentes instituciones del
país durante el año 2012. Para ello, con recursos PIFI, se les
apoyará con hospedaje y alimentación en una estancia de seis
meses, pudiendo ser febrero-julio o julio-diciembre

$ 8,000 $ 56,000

2.2.4 Servicios 7 Atendido por la institución a través del departamento de Intercambio
Académico, el compromiso es de que al menos 7 estudiantes  de
este Centro hagan estancia nacional a diferentes instituciones del
país durante el año 2012. Para ello, con recursos PIFI, se les
apoyará con transporte terrestre, viaje redondo en una estancia de
seis meses, pudiendo ser febrero-julio o julio diciembre

$ 2,000 $ 14,000

Resumen General de Rubros

P/PIFI-2011-01MSU0215O-08

Rubro de Gasto PIFI

Monto %

Honorarios $ 135,000 3.39%

Servicios $ 1,532,400 38.50%

Materiales $ 42,600 1.07%

Infraestructura Académica $ 1,640,741 41.22%

No Especificado $ 630,000 15.83%

Total $ 3,980,741 100.00%

OP/PIFI-2011-01MSU0215O-08-01

Rubro de Gasto PIFI

Monto %

Honorarios $ 125,000 12.54%

Servicios $ 177,400 17.79%

Materiales $ 22,600 2.27%

Infraestructura Académica $ 672,000 67.40%

Total $ 997,000 100.00%
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