


Anexo "A" de Reprogramación

Meta Compromiso Número %

MC 2.1.1: Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia 7 87.50

MC 2.1.2: Número y % de PE con currículo flexible 6 75.00

MC 2.1.3: Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques
centrados en el estudiante o en el aprendizaje.

7 87.50

MC 2.1.4: Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento
de egresados

7 87.50

MC 2.1.5: Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores 2 25.00

MC 2.1.6: Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan
de estudios

7 87.50

MC 2.1.7: Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en
el plan de estudios

7 87.50

MC 2.1.11: Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta
educativa evaluable

7 87.50

Matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables.

MC 2.1.12: Número y % de matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de buena
calidad del total asociada a los PE evaluables

1,961 111.48

Programas educativos de posgrado:

MC 2.2.3: PE reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) 1 100.00

MC 2.2.5: PE que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado (PNP) 1 100.00

Matrícula atendida en PE de posgrado de buena calidad.

MC 2.2.6: Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de buena
calidad.

14 100.00

Eficiencia terminal: M2 %

MC 2.3.4: Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura 133 41.43

MC 2.3.5: Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura 133 67.51

Resumen

Objetivos Particulares Metas Acciones Recursos Monto PIFI

OP/PIFI-2011-01MSU0215O-09-01
Fortalecer la formacion de PTC's y el desarrollo de los Cuerpos Academicos.

2 4 21 $ 835,000

OP/PIFI-2011-01MSU0215O-09-02
Reforzar la formación integral de los estudiantes en apoyo a la eficiencia terminal, a través del
Proyecto FIE y proyectos de innovación académica, consolidando los servicios de apoyo y
extendiendo la vinculación.

3 3 99 $ 1,691,000

OP/PIFI-2011-01MSU0215O-09-03
Asegurar la competitividad académica de los PE de la DES.

4 5 43 $ 4,767,250

OP/PIFI-2011-01MSU0215O-09-04
Contar con posgrados de calidad reconocida por el CONACYT que pertenezcan al PNPC.

2 2 20 $ 375,000

Totales: 11 14 183 $ 7,668,250.00

Detalle

Clave del Objetivo Descripcion del Objetivo Particular Monto PIFI

OP/PIFI-2011-01MSU0215O-09-01 Fortalecer la formacion de PTC's y el desarrollo de los Cuerpos Academicos. $ 835,000

Meta Académica Descripcion de la Meta Académica Meta Monto PIFI

1 Apoyar las actividades de Vinculación de los profesores y los CA de la DES 3.00 $ 205,000

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI

1.1 Asistir a las Cátedras CUMex: Carlos Chanfón Olmos de Arquitectura y Emilio Rosenblueth de Ingeniería
Civil

$ 105,000
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1.1.3 Servicios 2 Hospedaje y alimentos para 2 profesores para asistir como
ponentes en las cátedras CUMEX Emilio Rosenblueth. (Las
cátedras son de 2 a 3 sesiones por las áreas que se manejan:
hidráulica, estructuras, construcción y ambiental, ésto dependerá de
la coordinación del CUMEX quien designará las fechas y las áreas
junto con la universidad sede, dato que aún no se precisa pero que
es seguro que se efectúa). La fecha es probable ya que depende de
que la universidad sede establezca el programa para llevarse a
cabo la cátedra.

$ 11,000 $ 22,000

1.1.4 Servicios 2 Transporte aéreo para 2 profesores para asistir como ponentes en
las cátedras CUMEX Emilio Rosenblueth. (Las cátedras son de 2 a
3 sesiones por las áreas que se manejan: hidráulica, estructuras,
construcción y ambiental, ésto dependerá de la coordinación del
CUMEX quien designará las fechas y las áreas junto con la
universidad sede, dato que aún no se precisa pero que es seguro
que se efectúa).La fecha es probable ya que depende de que la
universidad sede establezca el programa para llevarse a cabo la
cátedra.

$ 10,000 $ 20,000

1.1.5 Servicios 2 Hospedaje y alimentos para 2 profesores para asistir como
ponentes en las cátedras CUMEX Carlos Chanflon Olmos. (Las
cátedras son de 2 a 3 sesiones por las áreas que se manejan:
hidráulica, estructuras, construcción y ambiental, ésto dependerá de
la coordinación del CUMEX quien designará las fechas y las áreas
junto con la universidad sede, dato que aún no se precisa pero que
es seguro que se efectúa). La fecha es probable ya que depende de
que la universidad sede establezca el programa para llevarse a
cabo la cátedra.

$ 11,000 $ 22,000

1.1.6 Servicios 2 Transporte aéreo para 2 profesores para asistir como ponentes en
las cátedras CUMEX Carlos Chanflon Olmos. (Las cátedras son de
2 a 3 sesiones por las áreas que se manejan: hidráulica,
estructuras, construcción y ambiental, ésto dependerá de la
coordinación del CUMEX quien designará las fechas y las áreas
junto con la universidad sede, dato que aún no se precisa pero que
es seguro que se efectúa). La fecha es probable ya que depende de
que la universidad sede establezca el programa para llevarse a
cabo la cátedra.

$ 10,000 $ 20,000

1.1.7 Servicios 2 Pago por inscripción a cátedra CUMEX Emilio Rosenblueth para 2
profesores. (Las cátedras son de 2 a 3 sesiones por las áreas que
se manejan: hidráulica, estructuras, construcción y ambiental, ésto
dependerá de la coordinación del CUMEX quien designará las
fechas y las áreas junto con la universidad sede, dato que aún no se
precisa pero que es seguro que se efectúa). La fecha es probable
ya que depende de que la universidad sede establezca el programa
para llevarse a cabo la cátedra.

$ 5,500 $ 11,000

1.1.8 Servicios 2 Pago por inscripción a cátedra CUMEX Carlos Chanflon Olmos para
2 profesores. (Las cátedras son de 2 a 3 sesiones por las áreas que
se manejan: hidráulica, estructuras, construcción y ambiental, ésto
dependerá de la coordinación del CUMEX quien designará las
fechas y las áreas junto con la universidad sede, dato que aún no se
precisa pero que es seguro que se efectúa). La fecha es probable
ya que depende de que la universidad sede establezca el programa
para llevarse a cabo la cátedra.

$ 5,000 $ 10,000

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI

1.2 Asistir al IX Taller Internacional entre las universidades de Chiba Japon, Tokyo y la Universidad Autonoma
de Aguascalientes.

$ 100,000
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1.2.2 Servicios 5 Hospedaje y alimentos para 5 talleristas del VIII Taller de
Vinculación Académica entre las Universidades de Chiba Japón,
Tokyo y Aguascalientes. Taller a llevarse a cabo en la UAA,
beneficiando a 50 profesores, 200 alumnos del PE de Urbanismo de
la UAA.

$ 8,500 $ 42,500

1.2.3 Servicios 5 Transporte aéreo para 5 talleristas del VIII Taller de Vinculación
Académica entre las Universidades de Chiba Japón, Tokyo y
Aguascalientes. Taller a llevarse a cabo en la UAA, beneficiando a
50 profesores, 200 alumnos del PE de Urbanismo de la UAA.

$ 11,500 $ 57,500

Meta Académica Descripcion de la Meta Académica Meta Monto PIFI

2 Difundir los logros derivados de las actividades académicas de los profesores y los CA de
la DES

4.00 $ 630,000

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI

2.1 Llevar a cabo el IV Foro Nacional de Cuerpos Académicos $ 105,000

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

2.1.2 Servicios 6 Hospedaje y alimentos para 4 conferencistas y 2 talleristas
nacionales procedentes de universidades públicas del país
perteneciente al ANUIES para impartir conferencias dirigidas a 50
profesores miembros de los CA´S del CCDyC que actualmente se
encuentran en consolidación y 25 alumnos. El 5° Foro Nacional de
CA´S se desarrollará bajo la témática "Investigadores en
actualización": Intercambio de experiencias académicas y de
investigación de profesores miembros de otros CA´S de las
universidades de procedencia en el mismo nivel de consolidación
académica.

$ 5,000 $ 30,000

2.1.3 Servicios 5 Transporte aéreo y terrestre para 4 conferencistas y 1 talleristas
nacionales procedentes de universidades públicas del país
perteneciente al ANUIES para impartir conferencias dirigidas a 50
profesores miembros de los CA´S del CCDyC que actualmente se
encuentran en consolidación y 25 alumnos. El 5° Foro Nacional de
CA´S se desarrollará bajo la témática "Investigadores en
actualización": Intercambio de experiencias académicas y de
investigación de profesores miembros de otros CA´S de las
universidades de procedencia en el mismo nivel de consolidación
académica.

$ 4,166 $ 20,830

2.1.4 Servicios 1 Grabación y edición de video del 5° Foro Nacional de CA´S con el
objeto de tener una acervo digital y escrito de las ponencias.

$ 15,000 $ 15,000

2.1.5 Servicios 1 Carteles para difusión del evento: 5° Foro Nacional de CA´S.
"Investigadores en actualización": Intercambio de experiencias
académicas y de investigación de profesores miembros de otros
CA´S de las universidades de procedencia en el mismo nivel de
consolidación académica.

$ 9,750 $ 9,750

2.1.6 Honorarios 5 Honorarios de 4 conferencistas y 1 talleristas procedentes de
universidades públicas del país perteneciente al ANUIES para
impartir conferencias dirigidas a 50 profesores miembros de los
CA´S del CCDyC que actualmente se encuentran en consolidación y
25 alumnos. El 5° Foro Nacional de CA´S se desarrollará bajo la
témática "Investigadores en actualización": Intercambio de
experiencias académicas y de investigación de profesores
miembros de otros CA´S de las universidades de procedencia en el
mismo nivel de consolidación académica.

$ 1,666 $ 8,330

2.1.8 Servicios 1 Transporte aéreo tallerista nacional procedentes de universidades
públicas del país perteneciente al ANUIES para impartir
conferencias dirigidas a 50 profesores miembros de los CA´S del
CCDyC que actualmente se encuentran en consolidación y 25
alumnos. El 5° Foro Nacional de CA´S se desarrollará bajo la
témática "Investigadores en actualización": Intercambio de
experiencias académicas y de investigación de profesores

$ 10,170 $ 10,170
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miembros de otros CA´S de las universidades de procedencia en el
mismo nivel de consolidación académica

2.1.9 Servicios 1 Honorarios de tallerista procedente de universidades públicas del
país perteneciente al ANUIES para impartir conferencias dirigidas a
50 profesores miembros de los CA´S del CCDyC que actualmente
se encuentran en consolidación y 25 alumnos. El 5° Foro Nacional
de CA´S se desarrollará bajo la témática "Investigadores en
actualización": Intercambio de experiencias académicas y de
investigación de profesores miembros de otros CA´S de las
universidades de procedencia en el mismo nivel de consolidación
académica.

$ 10,920 $ 10,920

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI

2.2 Difundir los productos derivados de las actividades académicas de la DES. $ 525,000

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

2.2.3 Servicios 1 Pago por la producción y publicación indexada y ISBN del libro: "14
años de UNIMODA, marca registrada de la UAA en el campo de la
Moda".

$ 45,000 $ 45,000

2.2.4 Servicios 1 Pago por la producción y publicación indexada y ISBN del libro:
"Figurines", Patrones de figurines de embarazada para la ilustración
de moda.

$ 60,000 $ 60,000

2.2.5 Servicios 1 Pago por la producción y publicación indexada y ISBN  del libro de
Tesis doctoral "Renovación Urbana y Centralidad: El papel de la
Ciudad Histórica en el Marco de la Expansión de la Ciudad"

$ 120,000 $ 120,000

2.2.6 Servicios 1 Pago por la producción y publicación indexada y ISBN  del libro:
"Arquitectura y Prensa en Aguascalientes 1917-1945".

$ 120,000 $ 120,000

2.2.7 Servicios 1 Pago por la producción y publicación indexada y ISBN  del libro: "5
años de colaboración en Urbanismo entre la UAA y la Universidad
de Chiba, Japón".

$ 120,000 $ 120,000

2.2.8 Servicios 1 Pago por la producción y publicación indexada y ISBN del libro:
"Principios Básicos del Tejido de Punto".

$ 60,000 $ 60,000

Clave del Objetivo Descripcion del Objetivo Particular Monto PIFI

OP/PIFI-2011-01MSU0215O-09-02 Reforzar la formación integral de los estudiantes en apoyo a la eficiencia terminal, a
través del Proyecto FIE y proyectos de innovación académica, consolidando los
servicios de apoyo y extendiendo la vinculación.

$ 1,691,000

Meta Académica Descripcion de la Meta Académica Meta Monto PIFI

1 Ofrecer a la comunidad académica, experiencias de aprendizaje que complementen su
formación a través de la realización de eventos académicos nacionales e internacionales.

1,961.00 $ 1,313,000

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI

1.1 Llevar a cabo la edición V y VI del  Programa de eventos académicos DISUEÑA. $ 1,313,000

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

1.1.10 Servicios 2 Hospedaje y alimentos para 2 diseñadores nacionales para
presentar ponencia y colección de diseño en el evento UNIMODAA
2012. Evento dirigido a 300 alumnos del PE de la UAA y a 400
alumnos de escuelas y/o instituciones de Diseño de Educación
Superior a nivel Nacional e Internacional, 100 profesores de
instituciones participantes y UAA, además se cuenta con la
participación de empresas, diseñadores y cámaras de la industria
del vestido y textil de los diferentes estados de la República.

$ 30,000 $ 60,000

1.1.11 Servicios 3 Transporte aéreo para 3 diseñadores nacionales para presentar
ponencia y colección de diseño en el evento UNIMODAA 2012.
Evento dirigido a 300 alumnos del PE de la UAA y a 400 alumnos de
escuelas y/o instituciones de Diseño de Educación Superior a nivel

$ 8,000 $ 24,000
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Nacional e Internacional, 100 profesores de instituciones
participantes y UAA, además se cuenta con la participación de
empresas, diseñadores y cámaras de la industria del vestido y textil
de los diferentes estados de la República.

1.1.12 Servicios 1 Pago de servicios profesionales de modelaje para pasarela.
UNIMODAA 2012

$ 117,000 $ 117,000

1.1.13 Materiales 1 Material para difusión (tríptico, carteles, lonas). UNIMODAA 2012 $ 7,000 $ 7,000

1.1.14 Servicios 3 Hospedaje y alimentos para 3 conferencistas nacionales para el VII
evento internacional Más Diseño, dirigido a 300 alumnos y 60
profesores del PE de Diseño Industrial de la UAA y 200 alumnos y
20 profesores del interior de la República.

$ 6,000 $ 18,000

1.1.15 Servicios 2 Transporte aéreo para 2 conferencistas internacionales, para el VII
evento internacional Más Diseño, dirigido a 300 alumnos y 60
profesores del PE de Diseño Industrial de la UAA y 200 alumnos y
20 profesores del interior de la República.

$ 13,000 $ 26,000

1.1.16 Servicios 100 Material para difusión (tríptico, carteles, lonas, anuncio
espectacular), para el VII evento internacional Más Diseño.

$ 100 $ 10,000

1.1.17 Materiales 4 4 paquetes de hojas de trabajo para 580 asistentes  al VII evento
internacional Más Diseño

$ 50 $ 200

1.1.18 Servicios 1 Hospedaje y alimentación para 1 conferencista internacional Evento
de Interdiseño 2012. Dirigido a estudiantes, maestros y egresados
de la carrera de Diseño Gráfico. Aproximadamente 425 asistentes.

$ 12,000 $ 12,000

1.1.19 Servicios 1 Transporte aéreo para 1 conferencista internacional. Evento de
Interdiseño 2012. Dirigido a estudiantes, maestros y egresados de la
carrera de Diseño Gráfico.

$ 30,000 $ 30,000

1.1.20 Servicios 1 Material para difusión: lonas. Evento Interdiseño 2012. $ 5,000 $ 5,000

1.1.21 Materiales 425 Carpetas de trabajo para aproximadamente 425 asistentes al evento
de Interdiseño 2012. (La cantidad exacta dependerá del número de
asistentes)

$ 10 $ 4,250

1.1.22 Servicios 1 Hospedaje y alimentación para 1 conferencista internacional. Evento
de Urbanismo 2012. Dirigido a 200 estudiantes, 50 maestros y
egresados de la carrera de Urbanismo, así como a estudiantes y
maestros de 6 universidades del ANPUD.

$ 15,000 $ 15,000

1.1.23 Servicios 1 Trasporte aéreo para 1 conferencista internacional. Evento de
Urbanismo 2012. Dirigido a 200 estudiantes, 50 maestros y
egresados de la carrera de Urbanismo, así como a estudiantes y
maestros de 6 universidades del ANPUD.

$ 36,000 $ 36,000

1.1.24 Servicios 1 Material para difusión: Lonas para evento de Urbanismo 2012.(La
cantidad dependerá del costo debido al diseño para difundir el
evento y tamaño).

$ 3,900 $ 3,900

1.1.25 Materiales 450 Carpetas de trabajo para asistentes al evento de Urbanismo 2012.
Para 250 personas entre maestros y alumnos egresados de la
carrera de Urbanismo y aproximadamente 200 personas más entre
maestros y estudiantes de 6 universidades del ANPUD

$ 13 $ 5,850

1.1.26 Servicios 3 Hospedaje y alimentación para 3 conferencistas y talleristas
internacionales para la Semana Internacional de Arquitectura y 87°
Reunión Nacional de ASINEA. Dirigido a 400 personas enre
alumnos  y docentes de la carrera de Arquitectura de la UAA y
escuelas del interior de la República.

$ 10,000 $ 30,000

1.1.27 Servicios 3 Transporte aéreo para 3 conferencistas y talleristas internacionales
para la Semana Internacional de Arquitectura y 87° Reunión
Nacional de ASINEA. Dirigido a 400 personas entre alumnos  y
docentes de la carrera de Arquitectura de la UAA y escuelas del
interior de la República.

$ 25,000 $ 75,000

1.1.28 Servicios 1 Material para difusión (tríptico, carteles, lonas, programas, vallas,
etc.), para la Semana Internacional de Arquitectura y 87° Reunión
Nacional de ASINEA. Dirigido a alumnos  y docentes de la carrera
de Arquitectura de la UAA y escuelas del interior de la República.

$ 7,000 $ 7,000

1.1.29 Materiales 1 Kit de trabajo (carpeta, hojas, etc.), para asistentes a la  Semana $ 10,000 $ 10,000
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Internacional de Arquitectura y 87° Reunión Nacional de ASINEA.

1.1.30 Servicios 2 Hospedaje y alimentación para 2 conferencistas internacionales 
para el IX Taller Internacional de Interiorismo. Evento dirigido a 400
personas aproximadamente entre alumnos y profesores de la
carrera de Diseño de Interiores de la UAA e interior de la República.

$ 14,000 $ 28,000

1.1.31 Servicios 2 Transporte aéreo para 2 conferencistas internacionales para el IX
Taller Internacional de Interiorismo. Evento dirigido a 400 personas
aproximadamente entre alumnos y profesores de la carrera de
Diseño de Interiores de la UAA e interior de la República.

$ 18,000 $ 36,000

1.1.32 Servicios 1 Material para difusión (tríptico, carteles, lonas, programas, vallas,
etc.), IX Taller Internacional de Interiorismo.

$ 7,000 $ 7,000

1.1.33 Servicios 2 Hospedaje y alimentación para 2 conferencistas internacionales.
Conferencias dirigida a 350 alumnos de Ingeniería Civil y carreras
afines y 100 maestros y profesionistas colegiados. Evento
Internacional de Ingeniería Civil

$ 12,000 $ 24,000

1.1.34 Servicios 2 Transporte aéreo para 2 conferencistas internacionales.
Conferencias dirigida a 350 alumnos de Ingeniería Civil y carreras
afines y 100 maestros y profesionistas colegiados. Evento
Internacional de Ingeniería Civil.

$ 25,000 $ 50,000

1.1.35 Servicios 1 Material para difusión: Lonas. Evento Internacional de Ingeniería
Civil dirigido a dirigida a 350 alumnos de Ingeniería Civil y carreras
afines y 100 maestros y profesionistas colegiados. Evento
Internacional de Ingeniería Civil.(La cantidad exacta dependerá del
diseño y tamaño)

$ 5,000 $ 5,000

1.1.36 Materiales 450 Carpetas de trabajo para aproximadamente dirigida a 350 alumnos
de Ingeniería Civil y carreras afines y 100 maestros y profesionistas
colegiados. Evento Internacional de Ingeniería Civil.

$ 20 $ 9,000

1.1.37 Servicios 6 Hospedaje y alimentos para 6 conferencistas nacionales para el 4°
Seminario Internacional de Educación Artística y Gestión, dirigido a
200 alumnos del PE de Eduación Artística y Cultural y 20 maestros.

$ 9,000 $ 54,000

1.1.38 Servicios 6 Transporte aéreo para 6 conferencistas nacionales para el 4°
Seminario Internacional de Educación Artística y Gestión, dirigido a
200 alumnos del PE de Eduación Artística y Cultural y 20 maestros.

$ 5,000 $ 30,000

1.1.39 Servicios 1 Material para difusión: Lonas, para el 4° Seminario Internacional de
Educación Artística y Gestión dirigido a 220 personas entre alumnos
y maestros más asistentes maestros y alumnos del interior de la
República.(La cantidad exacta dependerá del diseño y tamaño)

$ 5,000 $ 5,000

1.1.40 Materiales 300 Carpetas de trabajo para 220 personas entre alumnos y maestros
más asistentes maestros y alumnos del interior de la República. 4°.
Sem. Internacional de Educación Artística y Gestión

$ 15 $ 4,500

1.1.41 Materiales 1 Kit de trabajo (carpeta, hojas, etc.), para asistentes al IX Taller de
Interiorismo.

$ 10,000 $ 10,000

1.1.42 Servicios 1 Pago de servicios profesionales de fotografía, grabación y edición
de video. UNIMODAA 2012

$ 10,000 $ 10,000

1.1.43 Servicios 1 Material para difusión vallas (espectaculares).UNIMODAA 2012 $ 10,000 $ 10,000

1.1.44 Servicios 1 Pago de servicios profesionales de fotografía, grabación y edición
de video para el VII evento internacional Más Diseño.

$ 5,000 $ 5,000

1.1.45 Servicios 1 Pago de servicios profesionales de fotografía, grabación y edición
de video. Evento Interdiseño 2012.

$ 5,000 $ 5,000

1.1.46 Servicios 1 Pago de servicios profesionales de fotografía, grabación y edición
de video para el IX Taller Internacional de Interiorismo.

$ 3,000 $ 3,000

1.1.47 Servicios 1 Pago de servicios profesionales de fotografía, grabación y edición
de video. Evento Internacional de Ingeniería Civil.

$ 5,000 $ 5,000

1.1.48 Servicios 1 Material para difusión vallas (espectaculares). Evento de Ingeniería
Civil.

$ 10,000 $ 10,000

1.1.49 Servicios 1 Pago de servicios profesionales de fotografía, grabación y edición
de video. Evento Internacional de Urbanismo

$ 5,000 $ 5,000

1.1.50 Servicios 1 Transporte aéreo para 1 conferencista nacional para el VII evento $ 5,000 $ 5,000
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internacional Más Diseño, dirigido a 300 alumnos y 60 profesores
del PE de Diseño Industrial de la UAA y 200 alumnos y 20
profesores del interior de la República.

1.1.51 Servicios 5 Transporte terrestre para 5 talleristas nacionales. Evento de
Interdiseño 2012. Dirigido a estudiantes, maestros y egresados de la
carrera de Diseño Gráfico.

$ 1,000 $ 5,000

1.1.52 Servicios 3 Trasporte terrestre para 3 talleristas nacionales. Evento de
Urbanismo 2012. Dirigido a 200 estudiantes, 50 maestros y
egresados de la carrera de Urbanismo, así como a estudiantes y
maestros de 6 universidades del ANPUD.

$ 1,000 $ 3,000

1.1.53 Servicios 3 Transporte terrestre  para 3 conferencistas y talleristas 3 nacionales
para la Semana Internacional de Arquitectura y 87° Reunión
Nacional de ASINEA. Dirigido a alumnos  y docentes de la carrera
de Arquitectura de la UAA y escuelas del interior de la República.

$ 1,000 $ 3,000

1.1.54 Servicios 2 Transporte terrestre para 2 conferencistas nacionales para el IX
Taller Internacional de Interiorismo. Evento dirigido a alumnos y
profesores de la carrera de Diseño de Interiores de la UAA e interior
de la República.

$ 1,000 $ 2,000

1.1.55 Servicios 4 Transporte terrestre para 4 conferencistas nacionales. Conferencias
dirigida a 350 alumnos de Ingeniería Civil y carreras afines y 100
maestros y profesionistas colegiados. Evento Internacional de
Ingeniería Civil.

$ 1,000 $ 4,000

1.1.56 Servicios 1 Hospedaje y alimentación para 1 conferencista internacional. Evento
de Urbanismo 2012. Dirigido a 200 estudiantes, 50 maestros y
egresados de la carrera de Urbanismo, así como a estudiantes y
maestros de 6 universidades del ANPUD.

$ 10,000 $ 10,000

1.1.57 Servicios 1 Transporte aéreo para 1 conferencista interancional. Evento de
Urbanismo 2012. Dirigido a 200 estudiantes, 50 maestros y
egresados de la carrera de Urbanismo, así como a estudiantes y
maestros de 6 universidades del ANPUD.

$ 20,000 $ 20,000

1.1.58 Servicios 1 Espectacular para difundir evento de Urbanismo dirigido a 200
estudiantes, 50 maestros y egresados de la carrera de Urbanismo,
así como a estudiantes y maestros de 6 universidades del ANPUD.

$ 10,000 $ 10,000

1.1.59 Servicios 1 Espectacular para difundir evento internacional  para el VII evento
internacional Más Diseño.

$ 6,000 $ 6,000

1.1.60 Servicios 2 Hospedaje y alimentos para 2 diseñadores internacionales para
presentar ponencia y colección de diseño en el evento UNIMODAA
2012. Evento dirigido a 300 alumnos del PE de la UAA y a 400
alumnos de escuelas y/o instituciones de Diseño de Educación
Superior a nivel Nacional e Internacional, 100 profesores de
instituciones participantes y UAA, además se cuenta con la
participación de empresas, diseñadores y cámaras de la industria
del vestido y textil de los diferentes estados de la República.

$ 16,500 $ 33,000

1.1.61 Servicios 2 Transporte aéreo para 2 diseñadores internacionales para presentar
ponencia y colección de diseño en el evento UNIMODAA 2012.
Evento dirigido a 300 alumnos del PE de la UAA y a 400 alumnos de
escuelas y/o instituciones de Diseño de Educación Superior a nivel
Nacional e Internacional, 100 profesores de instituciones
participantes y UAA, además se cuenta con la participación de
empresas, diseñadores y cámaras de la industria del vestido y textil
de los diferentes estados de la República.

$ 13,375 $ 26,750

1.1.62 Servicios 2 Hospedaje y alimentos para 2 talleristas nacionales para el VII
evento internacional Más Diseño, dirigido a 300 alumnos y 60
profesores del PE de Diseño Industrial de la UAA y 200 alumnos y
20 profesores del interior de la República.

$ 6,000 $ 12,000

1.1.63 Servicios 2 Hospedaje y alimentos para 2 conferencistas internacionales para el
VII evento internacional Más Diseño, dirigido a 300 alumnos y 60
profesores del PE de Diseño Industrial de la UAA y 200 alumnos y
20 profesores del interior de la República.

$ 9,500 $ 19,000

1.1.64 Servicios 2 Hospedaje y alimentos para 2 talleristas internacionales para el VII $ 9,500 $ 19,000

C/PIFI-2011-01MSU0215O-09-31:Universidad Autónoma de Aguascalientes // Página 103 de 112



Anexo "A" de Reprogramación

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

evento internacional Más Diseño, dirigido a 300 alumnos y 60
profesores del PE de Diseño Industrial de la UAA y 200 alumnos y
20 profesores del interior de la República.

1.1.65 Servicios 2 Transporte aéreo para 2 talleristas internacionales, para el VII
evento internacional Más Diseño, dirigido a 300 alumnos y 60
profesores del PE de Diseño Industrial de la UAA y 200 alumnos y
20 profesores del interior de la República.

$ 13,000 $ 26,000

1.1.66 Servicios 3 Transporte terrestre para 3 conferencistas nacionales, para el VII
evento internacional Más Diseño, dirigido a 300 alumnos y 60
profesores del PE de Diseño Industrial de la UAA y 200 alumnos y
20 profesores del interior de la República.

$ 1,200 $ 3,600

1.1.67 Servicios 2 Transporte terrestre para 2 talleristas nacionales, para el VII evento
internacional Más Diseño, dirigido a 300 alumnos y 60 profesores
del PE de Diseño Industrial de la UAA y 200 alumnos y 20
profesores del interior de la República.

$ 1,200 $ 2,400

1.1.68 Materiales 580 Carpetas para incluir el material de trabajo para 580 asistentes  al
VII evento internacional Más Diseño.

$ 15 $ 8,700

1.1.69 Materiales 1 Material para difusión: carteles (No se puede cuantificar
exactamente la catidad ya que depende también del costo del
diseño y tamaño). Evento Interdiseño 2012.

$ 2,000 $ 2,000

1.1.70 Materiales 1 Material para difusión: vallas (No se puede cuantificar exactamente
la catidad ya que depende también del costo del diseño y tamaño).
Evento Interdiseño 2012.

$ 2,000 $ 2,000

1.1.71 Servicios 2 Transporte aéreo para 2 talleristas nacionales. Evento de
Interdiseño 2012. Dirigido a 100 estudiantes, maestros y egresados
de la carrera de Diseño Gráfico.

$ 9,050 $ 18,100

1.1.72 Servicios 5 Hospedaje y alimentación para 5 talleristas nacionales. Evento de
Interdiseño 2012. Dirigido a estudiantes, maestros y egresados de la
carrera de Diseño Gráfico. Aproximadamente 425 asistentes.

$ 10,600 $ 53,000

1.1.73 Servicios 3 Transporte terrestre para 3 talleristas nacionales. Evento de
Interdiseño 2012. Dirigido a 100 estudiantes, maestros y egresados
de la carrera de Diseño Gráfico.

$ 1,250 $ 3,750

1.1.74 Materiales 1 Material para difusión: Carteles para evento de Urbanismo 2012.(La
cantidad depende del costo del diseño y tamaño por lo que no se
puede cuantificar aún).

$ 2,000 $ 2,000

1.1.75 Materiales 1 Material para difusión: Trípticos para evento de Urbanismo 2012.(La
cantidad depende del costo del diseño y tamaño por lo que no se
puede cuantificar aún).

$ 1,000 $ 1,000

1.1.76 Servicios 3 Hospedaje y alimentación para 3 talleristas nacionales. Evento de
Urbanismo 2012. Dirigido a 200 estudiantes, 50 maestros y
egresados de la carrera de Urbanismo, así como a estudiantes y
maestros de 6 universidades del ANPUD.

$ 10,000 $ 30,000

1.1.77 Servicios 1 Trasporte aéreo para 1 tallerista nacional. Evento de Urbanismo
2012. Dirigido a 200 estudiantes, 50 maestros y egresados de la
carrera de Urbanismo, así como a estudiantes y maestros de 6
universidades del ANPUD.

$ 10,000 $ 10,000

1.1.78 Servicios 2 Trasporte terrestre para 2 talleristas nacionales. Evento de
Urbanismo 2012. Dirigido a 200 estudiantes, 50 maestros y
egresados de la carrera de Urbanismo, así como a estudiantes y
maestros de 6 universidades del ANPUD.

$ 4,250 $ 8,500

1.1.79 Servicios 3 Hospedaje y alimentación para 3 conferencistas y talleristas 
nacionales para la Semana Internacional de Arquitectura y 87°
Reunión Nacional de ASINEA. Dirigido a 400 alumnos  y docentes
de la carrera de Arquitectura de la UAA y escuelas del interior de la
República.

$ 9,000 $ 27,000

1.1.80 Servicios 3 Transporte terrestre para 3 conferencistas y talleristas nacionales
para la Semana Internacional de Arquitectura y 87° Reunión
Nacional de ASINEA. Dirigido a 400 personas entre alumnos  y
docentes de la carrera de Arquitectura de la UAA y escuelas del
interior de la República.

$ 5,000 $ 15,000
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1.1.81 Servicios 2 Hospedaje y alimentación para 2 conferencistas nacionales para el
IX Taller Internacional de Interiorismo. Evento dirigido a 400
personas aproximadamente entre alumnos y profesores de la
carrera de Diseño de Interiores de la UAA e interior de la República.

$ 10,000 $ 20,000

1.1.82 Servicios 2 Transporte aéreo para 2 conferencistas nacionales para el IX Taller
Internacional de Interiorismo. Evento dirigido a 400 personas
aproximadamente entre alumnos y profesores de la carrera de
Diseño de Interiores de la UAA e interior de la República.

$ 6,150 $ 12,300

1.1.83 Servicios 4 Hospedaje y alimentación para 4 conferencistas nacionales.
Conferencias dirigida a 350 alumnos de Ingeniería Civil y carreras
afines y 100 maestros y profesionistas colegiados. Evento
Internacional de Ingeniería Civil

$ 10,000 $ 40,000

1.1.84 Servicios 4 Transporte aéreo para 4 conferencistas nacionales. Conferencias
dirigida a 350 alumnos de Ingeniería Civil y carreras afines y 100
maestros y profesionistas colegiados. Evento Internacional de
Ingeniería Civil.

$ 6,000 $ 24,000

1.1.85 Materiales 1 Material para difusión: Carteles. Evento Internacional de Ingeniería
Civil dirigido a dirigida a 350 alumnos de Ingeniería Civil y carreras
afines y 100 maestros y profesionistas colegiados. Evento
Internacional de Ingeniería Civil.(La cantidad exacta dependerá del
diseño y tamaño).

$ 1,400 $ 1,400

1.1.86 Servicios 1 Material para difusión: Carteles para el 4° Seminario Internacional
de Educación Artística y Gestión dirigido a 220 personas entre
alumnos y maestros más asistentes maestros y alumnos del interior
de la República.(La cantidad exacta dependerá del diseño y
tamaño)

$ 1,500 $ 1,500

1.1.87 Servicios 1 Material para difusión: Trípticos para el 4° Seminario Internacional
de Educación Artística y Gestión dirigido a 220 personas entre
alumnos y maestros más asistentes maestros y alumnos del interior
de la República.(La cantidad exacta dependerá del diseño y
tamaño)

$ 1,300 $ 1,300

1.1.88 Servicios 1 Hospedaje y alimentos para 1 diseñador nacional para presentar
ponencia y colección de diseño en el evento UNIMODAA 2012.
Evento dirigido a 300 alumnos del PE de la UAA y a 400 alumnos de
escuelas y/o instituciones de Diseño de Educación Superior a nivel
Nacional e Internacional, 100 profesores de instituciones
participantes y UAA, además se cuenta con la participación de
empresas, diseñadores y cámaras de la industria del vestido y textil
de los diferentes estados de la República.

$ 10,000 $ 10,000

Meta Académica Descripcion de la Meta Académica Meta Monto PIFI

2 Difundir las evidencias académicas relevantes que promuevan la formación integral. 1,961.00 $ 84,000

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI

2.1 Publicar la revista CCDC del Centro. $ 84,000

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

2.1.2 Servicios 1 Pago de la edición VIII de la Revista del CCDyC que cuenta con el
ISSN 2007-1663 y con un tiraje de 1000 ejemplares.

$ 42,000 $ 42,000

2.1.3 Servicios 1 Pago de la edición IX de la Revista del CCDyC que cuenta con el
ISSN 2007-1663 y con un tiraje de 1000 ejemplares.

$ 42,000 $ 42,000

Meta Académica Descripcion de la Meta Académica Meta Monto PIFI

3 Ofrecer servicios de apoyo para la formación integral, llevando a cabo las actividades del
FIE

1,961.00 $ 294,000
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Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI

3.1 Continuar con la aplicación del proyecto FIE del Centro. $ 294,000

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

3.1.6 Servicios 1 Pago para asistir a cursos con temática relacionada a la tutoría
académica para profesores en apoyo al FIE en la Ciudad de México
y/o Monterrey.

$ 10,000 $ 10,000

3.1.7 Servicios 5 Pago de inscripción para asistir a cursos con temática relacionada a
la tutoría académica para profesores en apoyo a Emprendedores en
la Ciudad de México y/o Guadalajara.

$ 2,000 $ 10,000

3.1.8 Servicios 5 Pago de hospedaje y alimentos para asistir a cursos con temática
relacionada a la tutoría académica para 5 profesores en apoyo al
Servicio Social en la ciudad de Guadalajara y/o Ciudad de México.

$ 5,000 $ 25,000

3.1.9 Servicios 5 Pago de hospedaje y alimentos para asistir a cursos con temática
relacionada a prácticas profesionales para 5 profesores en apoyo a
Prácticas profesionales en la ciudad de Guadalajara y/o Ciudad de
México.

$ 5,000 $ 25,000

3.1.10 Materiales 1 Material para difusión (trípticos, carteles, promocionales, etc.)del
Foro de Innovación Educativa dirigido a 300 alumnos y 50 tutores de
las diferentes carreras del Centro

$ 6,000 $ 6,000

3.1.11 Materiales 1 Material para difusión (trípticos, carteles, promocionales, etc.) del
Seminario de Inducción a Servicio Social para 200 alumnos de las
carreras del Centro.

$ 5,000 $ 5,000

3.1.12 Materiales 1 Material para difusión (trípticos, carteles, promocionales, etc.) del
Seminario de Inducción a Prácticas profesionales para 200 alumnos
de las carreras del Centro.

$ 5,000 $ 5,000

3.1.13 Materiales 1 Pago de material de difusión (trípticos, carteles,
promocionales),para la realización de los cursos de inducción en
apoyo de la Formación Integral del Estudiante FIE. Dirigido a 400
alumnos del CCDyC y 150 profesores del centro.

$ 10,000 $ 10,000

3.1.14 Materiales 1 Pago para la realización de los cursos de inducción en apoyo al
Servicio social.Dirigido a 400 alumnos del CCDyC y 150 profesores
del centro.

$ 10,000 $ 10,000

3.1.15 Materiales 1 Pago para la realización de los cursos de inducción a los alumnos
de nuevo ingreso. Dirigido a 400 alumnos del CCDyC y 150
profesores del centro.

$ 10,000 $ 10,000

3.1.16 Honorarios 1 Pago de honorarios para dar curso de motivación en el aprendizaje
dirigido a 50 profesores y 50 alumnos de las diferentes carreras del
centro.

$ 10,000 $ 10,000

3.1.17 Servicios 1 Pago para asistir a curso de diplomado con la temática ambiental de
1 profesor del PE de Ingeniería Civil, para actualizar y apoyar la
tutoría académica en el área ambiental, a llevarse a cabo en la
ciudad de Guadalajara y/o Guanajuato.

$ 43,000 $ 43,000

3.1.18 Servicios 1 Pago de material de difusión (carteles y trípitcos) para cursos de
educación ambiental dirigido a 50 profesores y 300 alumnos de las
diferentes carreras del centro.

$ 10,000 $ 10,000

3.1.19 Servicios 1 Pago de material de difusión (carteles y trípitcos) para cursos de
previsión médica dirigido a 50 profesores y 300 alumnos de las
diferentes carreras del centro.

$ 10,000 $ 10,000

3.1.20 Honorarios 1 Pago de honorarios a 3 especialista en la materia para impartir
cursos de previsión médica dirigido a 50 profesores y 300 alumnos
de las diferentes carreras del centro.

$ 30,000 $ 30,000

3.1.21 Materiales 1 Pago de material de difusión (carteles, trípticos, etc.) para difundir
productos de las actividades de apredizaje de las distintas
asignaturas de los PE de la DES (exposiciones de trabajos,
pasarelas, etc)en la Feria Universitaria que consiste en la exposición
de todos los trabajos realizados en el centro por los alumnos de las
distintas carreras, donde participan 150 profesores y 400 alumnos.

$ 20,000 $ 20,000

3.1.22 Servicios 1 Pago para asistir a curso de diplomado en el área de diseño por
parte de 1 maestro para actualizar y apoyar la tutoría académica en

$ 35,000 $ 35,000
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las áreas de diseño, a llevarse a cabo en la ciudad de Guadalajara
y/o Guanajuato.

3.1.24 Servicios 1 Pago de inscripción para asistir a curso de maestría en el área de
Diseño, análisis y creación de 1 profesor del PE de Diseño de Moda,
para actualizar y apoyar a PE de pregrado en las áreas de diseño
del centro, a llevarse a cabo en León, Gto.

$ 20,000 $ 20,000

Clave del Objetivo Descripcion del Objetivo Particular Monto PIFI

OP/PIFI-2011-01MSU0215O-09-03 Asegurar la competitividad académica de los PE de la DES. $ 4,767,250

Meta Académica Descripcion de la Meta Académica Meta Monto PIFI

1 Mantener Actualizados los planes de estudio que asegure la pertinencia a las
necesidades sociales.

7.00 $ 141,750

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI

1.1 Actualizar los planes de estudio de la DES que corresponda incorporando los elementos del Modelo
Educativo Institucional.

$ 141,750

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

1.1.2 Servicios 2 Pago para la realización de "Estudios de impacto de exalumnos y
empleadores de los PE de la DES". El servicio lo hará una agencia
especializada en estudios basándose en la investigación, objetivos,
diagnóstico, análisis y resultados de la información obtenida y
realizar encuestas propias del estudio del PE.

$ 47,250 $ 94,500

1.1.4 Servicios 1 Pago de cuota anual de ASINEA a que pertenece la carrera de
Arquitectura

$ 8,000 $ 8,000

1.1.5 Servicios 1 Pago de cuota anual ANFEI al que pertenence la carrera de
Ingeniería Civil.

$ 11,250 $ 11,250

1.1.6 Servicios 1 Pago de cuota ANEIM al que pertenece la carrera de Diseño de
Interiores.

$ 8,000 $ 8,000

1.1.7 Servicios 1 Pago de cuota anual ICSID al que pertenece la carrera de Diseño
Industrial.

$ 20,000 $ 20,000

Meta Académica Descripcion de la Meta Académica Meta Monto PIFI

2 Mantener la calidad de los PE evaluados por los CIEES en Nivel 1 y acreditados por
organismos reconocidos por el COPAES así como por Organismos Internacionales.

7.00 $ 2,751,250

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI

2.2 Llevar a cabo los procesos de acreditación y re-acreditación nacional e internacional. $ 635,250

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

2.2.9 Servicios 1 Pago de cuota del organismo acreditador internacional ABET para el
PE de Ingeniería Civil.

$ 60,000 $ 60,000

2.2.10 Servicios 1 Pago de cuota para la acreditación internacional del PE de
Arquitectura por la Agencia Acreditadora de Arquitectura, Arte y
Diseño de Chile, S.A. (AADSA)

$ 210,000 $ 210,000

2.2.11 Servicios 1 Pago de cuota para la acreditación nacional del PE de Diseño de
interiores por el ANPADEH

$ 105,250 $ 105,250

2.2.12 Servicios 1 Pago de cuota de organismo acreditador internacional AADSA, para
la acreditación internacional del PE de Arquitectura.

$ 50,000 $ 50,000

2.2.15 Servicios 1 Pago de cuota de organismo acreditador internacional AADSA, para
la acreditación internacional del PE de Urbanismo.

$ 210,000 $ 210,000

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI

2.3 Contar con la Infraestructura,  mobiliario y equipo necesario a fin de mantener la calidad de los PE de la
DES.

$ 2,116,000
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2.3.2 Infraestructura
Académica

10 Computadora de
escritorio Mac 21.5"
Básica
Procesador: Intel Dual
Core 2 Duo a 3.06 GHZ
Memoria RAM: 4 GB
Disco Duro: 500 GB

$ 20,250 $ 202,500

2.3.15 Infraestructura
Académica

2 Sillone ejecutivo para escritorio $ 1,500 $ 3,000

2.3.42 Infraestructura
Académica

1 Postscript plotter (Contiene un lenguaje específico que permite una
mayor rapidez de impresión).

$ 71,500 $ 71,500

2.3.43 Infraestructura
Académica

1 Mesa de trabajo de 2.90 m de frente x 1.20 m de ancho x 0.90 m de
alto en melamina, cubierta de acero inox. con cajones, estación de
trabajo, puertas, jaladeras, bisagras, regatones niveladores,
pedestal de acero con contacto eléctrico cuadruple y aditamentos.

$ 72,000 $ 72,000

2.3.44 Infraestructura
Académica

1 Mesa de trabajo tipo isla en melamina y cubierta de acero inox. de
2.7 m de frente x 1.20 m de ancho x 0.90 m de alto con puertas,
cajones, estación de trabajo, tarja, jadaderas, bisagras, regatones
niveladores, llave de ganso y aditamentos

$ 72,000 $ 72,000

2.3.45 Infraestructura
Académica

1 Incubadora de baja temperatura para DBO, capacidad para 100
botellas, temperatura de operación de 0 a 50°C, estabilidad +/-
0.5°C, control digital externo, sistema interior de aire forzado,
termómetro de lectura interior y exterior

$ 60,000 $ 60,000

2.3.46 Infraestructura
Académica

1 Puertas de acceso de uso rudo de lámina bonderizada cal. 18/20
con tablero de honeycom o poliestireno, con bisagras y chapa y
marco reforzado con topes para sello perimetral y sistema de
emergencia.

$ 40,000 $ 40,000

2.3.47 Infraestructura
Académica

2 Sistema de acondicionamiento, minisplit cap. 2 ton $ 27,000 $ 54,000

2.3.48 Infraestructura
Académica

8 Proyector interactivo, infraroja, con pluma infraroja, 6 pixeles,
proyección 1, con soporte de instalación

$ 16,000 $ 128,000

2.3.49 Infraestructura
Académica

1 Cámara de curado con control de humedad y temperatura para
mantener un rango de 25°C y 98% HR

$ 300,000 $ 300,000

2.3.50 Infraestructura
Académica

1 Equipo de sedimentación para pruebas de jarras de 6 unidades,
propelas planas de acero inoxidable, desmontable con motor,
control electrónico de velocidad de 50-300 rpm., tacómetro digital,
lámpara fluorescente.

$ 55,000 $ 55,000

2.3.51 Infraestructura
Académica

1 Impresora Canon pixma iP 4810, sistema híbrido, resolución 9600 x
2400 dpi, gotas de 1 picolitro, función de autocorrección de imagen
II, con software, compatibles con PictBridge

$ 1,500 $ 1,500

2.3.52 Infraestructura
Académica

2 Impresora inalámbrica HP 1102 w con función HP ePrint, capacidad
de impresión móvil:HP ePrint, Apple AirPrint(TM)
con actualización de firmware para que sea AirPrint(TM)
compatibles,conectividad, estándar:Puerto USB 2.0; WiFi 802.11 b/g
y conectividad, opcional a servidores de impresión HP Jetdirect
compatibles: Servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect
ew2500 802.11b/g J8021A Preparado para red:
De serie (inalámbrica 802.11b/g integrada). Voltaje de entrada en
función de la opción del producto, de 115 a 127 VCA (+/-10 %), 60
Hz (+/-2 Hz), 12 amperios, o bien de 220 a 240 VCA (+/-10 %), 50
Hz (+/-2 Hz), 6,0 amperios.

$ 3,500 $ 7,000

2.3.54 Infraestructura
Académica

2 Proyector inalámbrico, wireless, 3000 lúmenes, cable USB $ 28,750 $ 57,500

2.3.55 Infraestructura
Académica

1 Kit de evaluación manos y dedos: dinamómetro de mano hidráulico,
de pinza hidráulico goniómetrode dedo y maleta de transporte

$ 22,000 $ 22,000

2.3.56 Infraestructura
Académica

1 Goniómetro digital, precisión de+/- 1° $ 78,000 $ 78,000

2.3.57 Infraestructura
Académica

1 Permeámetro con trípode, barrenas, cepillo preparación pocillo,
bomba de vacío manual con manómetro, contenedor de agua, kit de

$ 110,000 $ 110,000
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BMS Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio Costo Unitario Monto PIFI

anillo de infiltración de 10 cm

2.3.58 Infraestructura
Académica

1 Compactador automático de suelos (por impactos),motor de 4
tiempos,fuerza de impacto y amplitud de adaptación, 650 golpes por
minuto

$ 120,000 $ 120,000

2.3.59 Infraestructura
Académica

1 Cámara EOS 7D cuerpo 3814b004AA con empuñadura de batería
BG-E7 Canon 3815, lente EF 70-200 mm F/4L USM telefoto zoom y
flash speedlite 580 EX II Canon 1946b002a

$ 42,000 $ 42,000

2.3.60 Infraestructura
Académica

6 Monitor y sistema operativo procesador Intel Core 2600, sistema
operativo window 7 professional, hardware, Fire Wire, tarjeta de
sonido integrated 7.1 Channel HD Audio, tarjeta de red, Software de
seguridad y adobe, mouse, teclado, lector de tarjeta, bocinas,disco
duro 500 GB, memoria RAM 4 GB.

$ 20,000 $ 120,000

2.3.61 Servicios 6 Adquisición de licencia CS5.5 Master Collection $ 8,000 $ 48,000

2.3.62 Infraestructura
Académica

6 Tableta intuos4 Medium Pen Mediana (370mm x 254mm x 12mm) $ 5,000 $ 30,000

2.3.63 Infraestructura
Académica

2 Computadora 4GB, adaptable a CNC de los talleres de diseño
industrial. Procesador Intel Core ¡7-2600 (8Mb cACHE, 3.4 hZ),
Sistema operativo windows 7 starter edition 64 bit en español.
Memoria 6GB DDR3 SDRAM a 1333MHZ-4DIMMs, disco duro de
500 GB-7200 RPM, sata 3.0 GB/s, 16 MB Caché, unidad óptica 16X
CD/DVD Lee y Graba (DVD+/-RW) con escritura de doble capa,
monitor mínimo de 20 pulgadas, alta definición, resolución de
1600X900 o superior, tarjeta de video velocidad del reloj de 625-750
MHz, memoria DDR3GDDR5 de 512 MB-1 GB, resolución máxima
en DVI 2560 X1600, en VGA 2048X1536, tarjeta de red ethernet
integrado 10/100/1000, altavoces estéreo, teclado con distribución
en español ó latinoamerica, mouse ótico láser, tarjeta madre sin
sobremarcas o marcas ocultas.

$ 21,000 $ 42,000

2.3.64 Infraestructura
Académica

3 Actualización de software CYPE Ingenieros incluyendo todos los
programas: CYPECAD, METAL, ARQUÍMIDES, ELEMENTOS DE
CONTENCIÓN, INFRAESTRUCTURAS URBANAS,
INSTALACIONES INTERNAS, OBRAS CIVILES, compatibles con
DWG/DWF con llave de 10 puestos en red y soporte técnico.

$ 50,000 $ 150,000

2.3.65 Infraestructura
Académica

10 Adquisición de software UASBplant para cálculo de plantas
depuradoras compatible con Microsoft Windows
98/Me/NT/2000/XP/Vista

$ 4,250 $ 42,500

2.3.66 Infraestructura
Académica

25 Adquisición de software Master Suite 5.5 para los laboratorios de
cómputo de las áreas de diseño.

$ 7,500 $ 187,500

Meta Académica Descripcion de la Meta Académica Meta Monto PIFI

3 Incrementar la movilidad nacional e internacional de alumnos de pregrado. 7.00 $ 1,732,500

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI

3.1 Ofrecer apoyo a los estudiantes que lleven a cabo movilidad estudiantil. $ 1,732,500

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

3.1.3 Servicios 20 Hospedaje y alimentos para estancia de alumnos de la DES en
movilidad nacional por un semenstre.

$ 22,000 $ 440,000

3.1.4 Servicios 20 Transporte terrestre para estancia de alumnos de la DES en
movilidad nacional por un semestre.

$ 9,500 $ 190,000

3.1.5 Servicios 30 Hospedaje y alimentos para estancia de alumnos de la DES en
movilidad internacional por un semestre

$ 18,000 $ 540,000

3.1.6 Servicios 30 Transporte aéreo para estancia de alumnos de la DES en movilidad
internacional por un semestre

$ 18,750 $ 562,500

Meta Académica Descripcion de la Meta Académica Meta Monto PIFI

4 Conocer aspectos sobre los índices de eficiencia terminal de los PE. 7.00 $ 141,750

C/PIFI-2011-01MSU0215O-09-31:Universidad Autónoma de Aguascalientes // Página 109 de 112



Anexo "A" de Reprogramación

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI

4.1 Llevar a cabo estudio de diagnóstico relacionados con los índices de eficiencia terminal de los PE de la
DES en coordinación con las áreas centrales de la IES.

$ 141,750

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

4.1.2 Servicios 1 Pago de estudios de diagnóstico de situación de egresados con
respecto a la demanda laboral que serán empleados en la
retroalimentación del PE de Ingeniería Civil. El servicio será
realizado por una empresa externa y su trabajo es mediante
encuestas, investigación del campo laboral, análisis e interpretación
de resultados.

$ 47,250 $ 47,250

4.1.3 Servicios 1 Pago de estudios de diagnóstico de situación de egresados con
respecto a la demanda laboral que serán empleados en la
retroalimentación del PE de Arquitectura. El servicio será realizado
por una empresa externa y su trabajo es mediante encuestas,
investigación del campo laboral, análisis e interpretación de
resultados.

$ 47,250 $ 47,250

4.1.4 Servicios 1 Pago de estudios de diagnóstico de situación de egresados con
respecto a la demanda laboral que serán empleados en la
retroalimentación del PE de Urbanismo. El servicio será realizado
por una empresa externa y su trabajo es mediante encuestas,
investigación del campo laboral, análisis e interpretación de
resultados.

$ 47,250 $ 47,250

Clave del Objetivo Descripcion del Objetivo Particular Monto PIFI

OP/PIFI-2011-01MSU0215O-09-04 Contar con posgrados de calidad reconocida por el CONACYT que pertenezcan al
PNPC.

$ 375,000

Meta Académica Descripcion de la Meta Académica Meta Monto PIFI

1 Mantener los indicadores de calidad del Programa Interinstitucional de Doctorado en
Arquitectura (PIDA) y el Doctorado en Ciencias de los Ámbitos Antrópico (DCAA) para su
permanencia en el PNPC.

2.00 $ 210,000

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI

1.1 Llevar a cabo las actividades del consejo académico, del núcleo académico y de los doctorandos del PIDA
y el DCAA.

$ 210,000

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

1.1.5 Servicios 1 Hospedaje y alimentos para 1 profesor del núcleo académico para
asistir como ponenetes a Consejos Académicos del PIDA que se
celebra en el interior de la República (aun no se define el lugar
exacto).

$ 30,000 $ 30,000

1.1.6 Servicios 1 Pago de transporte aéreo para 1 profesor en la realización de
seminarios de investigación de profesores del núcleo académico
básico que se celebran en Italia como ponente. Dirigido a los
profesores del núcleo académico básico del PIDA.

$ 35,000 $ 35,000

1.1.7 Servicios 2 Hospedaje y alimentos para 2 conferencistas nacionales en
Seminario temático: "Patrimonio, Ciudad y Medio Ambiente"  dirigido
a aproximadamente 30 alumnos y 30 tutores del PIDA.

$ 7,500 $ 15,000

1.1.8 Servicios 2 Transporte aéreo  para 2 conferencistas nacionales en Seminario
temático: "Patrimonio, Ciudad y Medio Ambiente"  dirigido a
aproximadamente 30 alumnos y 30 tutores del PIDA.

$ 7,500 $ 15,000

1.1.9 Servicios 2 Hospedaje y alimentos para conferencistas en Seminario temático,
Foro de Investigación: "Arquitectura, Ingeniería Civil y Urbanismo",
para presentación de avances de los 12 doctorandos de
Arquitectura y la asistencia de 12 tutores.

$ 10,500 $ 21,000

1.1.10 Servicios 2 Transporte aéreo  para conferencistas en Seminario temático, Foro
de Investigación: "Arquitectura, Ingeniería Civil y Urbanismo", para
presentación de avances de los 12 doctorandos de Arquitectura y la
asistencia de 12 tutores.

$ 10,500 $ 21,000
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1.1.13 Materiales 1 Material para difundir el 2° Foro Internacional de DCAA:
"conferencista en Seminario temático y seminario de investigación,
para presentación de avances de los doctorandos de Arquitectura:
"Arquitectura, Ingeniería Civil y Urbanismo" (temática). (Carteles,
trípticos)

$ 2,000 $ 2,000

1.1.14 Servicios 1 Pago de carteles para difundir el Seminario temático y seminario de
investigación "Arquitectura, Ingeniería Civil y Urbanismo" (temática).

$ 6,300 $ 6,300

1.1.16 Servicios 2 Hospedaje y alimentos para 2 conferencistas internacionales en
Seminario Temático: "Patrimonio, Ciudad y Medio Ambiente" para
30 alumnos y 30 tutores del PIDA.

$ 7,500 $ 15,000

1.1.17 Servicios 2 Transporte aéreo para 2 conferencistas internacionales en
Seminario Temático: "Patrimonio, Ciudad y Medio Ambiente" para
30 alumnos y 30 tutores del PIDA.

$ 7,500 $ 15,000

1.1.18 Servicios 1 Pago de hospedaje y alimentos para 1 profesor en la realización de
seminarios de investigación de profesores del núcleo académico
básico que se celebran en Italia como ponente. Dirigido a los
profesores del núcleo académico básico del PIDA.

$ 34,700 $ 34,700

Meta Académica Descripcion de la Meta Académica Meta Monto PIFI

2 Promover la incorporación de las maestrías de la DES dentro del PNPC. 2.00 $ 165,000

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI

2.1 Apoyar la operatividad e implementación de las maestrías de la DES. $ 165,000

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

2.1.7 Servicios 2 Hospedaje y alimentos de 2 integrantes del Consejo Académico
para entrevistas nacionales del Consejo Académico ante el
CONACYT para dar continuidad a los procesos de incorporación del
posgrado de la Maestría en Ingeniería Civil al PNPC.

$ 6,000 $ 12,000

2.1.8 Servicios 2 Tranporte aéreo para 2 integrantes del Consejo Académico en para
entevistas nacionales del Consejo Académico ante el CONACYT
para dar continuidad a los procesos de incorporación del posgrado
de la Maestría en Ingeniería Civil al PNPC.

$ 5,000 $ 10,000

2.1.9 Servicios 2 Pago de inscripción para asistir a Congreso nacional ANPUD de 2
maestros en actualización y como ponentes.

$ 5,000 $ 10,000

2.1.10 Servicios 2 Hospedaje y alimentos para asistir a Congreso Nacional ANPUD de
2 maestros.

$ 6,000 $ 12,000

2.1.11 Servicios 2 Transporte terrestre para asistir a Congreso Nacional ANPUD de 2
maestros.

$ 2,500 $ 5,000

2.1.12 Servicios 2 Pago de inscripción para asistencia de 2 maestros a Congreso
Nacional de Ingeniería Estructural en actualización y ponentes.

$ 11,000 $ 22,000

2.1.13 Servicios 2 Hospedeje y alimentos para asistir a Congreso Nacional de
Ingeniería Estructural, 2 maestros.

$ 12,000 $ 24,000

2.1.14 Servicios 2 Transporte aéreo para asistir a Congreso Nacional de Ingeniería
Estructural, 2 maestros.

$ 10,000 $ 20,000

2.1.15 Infraestructura
Académica

2 Adquisición de 2 proyectores interactivos Boxligth Projectowrite para
impulsar la innovación educativa enseñanza-aprendizaje.

$ 25,000 $ 50,000

Resumen General de Rubros

P/PIFI-2011-01MSU0215O-09

Rubro de Gasto PIFI

Monto %

Honorarios $ 48,330 0.63%
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Rubro de Gasto PIFI

Monto %

Servicios $ 5,366,020 69.98%

Materiales $ 135,900 1.77%

Infraestructura Académica $ 2,118,000 27.62%

Total $ 7,668,250 100.00%

OP/PIFI-2011-01MSU0215O-09-01

Rubro de Gasto PIFI

Monto %

Honorarios $ 8,330 1.00%

Servicios $ 826,670 99.00%

Total $ 835,000 100.00%

OP/PIFI-2011-01MSU0215O-09-02

Rubro de Gasto PIFI

Monto %

Honorarios $ 40,000 2.37%

Servicios $ 1,517,100 89.72%

Materiales $ 133,900 7.92%

Total $ 1,691,000 100.00%

OP/PIFI-2011-01MSU0215O-09-03

Rubro de Gasto PIFI

Monto %

Servicios $ 2,699,250 56.62%

Infraestructura Académica $ 2,068,000 43.38%

Total $ 4,767,250 100.00%

OP/PIFI-2011-01MSU0215O-09-04

Rubro de Gasto PIFI

Monto %

Servicios $ 323,000 86.13%

Materiales $ 2,000 0.53%

Infraestructura Académica $ 50,000 13.33%

Total $ 375,000 100.00%
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