
Fecha: 10 de marzo de 2020 

Disminución (2) = (1-

4) Aumento (3) = (4-1)

1

Mejora de los procesos académicos a través del 

fortalecimiento de los servicios escolares, bibliográficos, 

de promoción y de difusión universitaria, mediante el uso 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 1

Implementar 2 plataformas 

digitales que apoyen los servicios 

escolares y bibliotecarios, para 

favorecer la mejora de los 

procesos educativos de la 

Universidad Interserrana del 

Estado de Puebla - Ahuacatlán. 1 Operación de software de gestión escolar. 1

Instalación, configuración, capacitación y operación del 

software de gestión escolar. Materiales $150,000.00 $0.00 $0.00 $150,000.00 $149,999.99 $0.01

1

Mejora de los procesos académicos a través del 

fortalecimiento de los servicios escolares, bibliográficos, 

de promoción y de difusión universitaria, mediante el uso 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 1

Implementar 2 plataformas 

digitales que apoyen los servicios 

escolares y bibliotecarios, para 

favorecer la mejora de los 

procesos educativos de la 

Universidad Interserrana del 

Estado de Puebla - Ahuacatlán. 2

Operación de software de administración de servicios de 

biblioteca. 1

Instalación, configuración, capacitación y operación de 

software de administración de servicios de biblioteca. Materiales $120,000.00 $0.00 $0.00 $120,000.00 $119,999.68 $0.32

1

Mejora de los procesos académicos a través del 

fortalecimiento de los servicios escolares, bibliográficos, 

de promoción y de difusión universitaria, mediante el uso 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 1

Implementar 2 plataformas 

digitales que apoyen los servicios 

escolares y bibliotecarios, para 

favorecer la mejora de los 

procesos educativos de la 

Universidad Interserrana del 

Estado de Puebla - Ahuacatlán. 2

Operación de software de administración de servicios de 

biblioteca. 2

Instalación, configuración, capacitación y puesta en 

marcha de arco de seguridad. Materiales $30,000.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 $0.00 $30,000.00

1

Mejora de los procesos académicos a través del 

fortalecimiento de los servicios escolares, bibliográficos, 

de promoción y de difusión universitaria, mediante el uso 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 2

Rediseñar la página web y las 

redes sociales de la Universidad, 

para lograr que éstas tengan una 

operación dinámica, atractiva y de 

fácil navegación de los usuarios, 

con el objetivo de favorecer la 

promoción y difusión institucional. 1 Re-diseño de página web y redes sociales 1

Re-diseño de página web, cambio de lenguaje, diseño 

responsivo apto para celulares y tabletas, corrección de 

estilo, vínculos a redes sociales, creación de arte y diseño 

en redes sociales y diseño de contenidos. Servicios $100,000.00 $0.00 $0.00 $100,000.00 $100,000.12 -$0.12

1

Mejora de los procesos académicos a través del 

fortalecimiento de los servicios escolares, bibliográficos, 

de promoción y de difusión universitaria, mediante el uso 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 2

Rediseñar la página web y las 

redes sociales de la Universidad, 

para lograr que éstas tengan una 

operación dinámica, atractiva y de 

fácil navegación de los usuarios, 

con el objetivo de favorecer la 

promoción y difusión institucional. 2

Capacitación de los Responsables de redes sociales y de 

Sistemas Informáticos, en temas de “Marketing digital y 

redes sociales”. 1

Capacitar a los Responsables de redes sociales y de 

Sistemas Informáticos, en temas de “Marketing digital y 

redes sociales” Servicios $40,000.00 $0.00 $0.00 $40,000.00 $39,999.12 $0.88

2

Consolidación de los laboratorios para la carrera de nueva 

creación, Licenciatura en Enfermería para fomentar la 

formación de los estudiantes brindando servicio a la 

comunidad. 1

1. Consolidar el equipamiento del 

laboratorio Clínico de Enfermería. 1

Adquisición de mesas de exploración física para la 

realización de prácticas con estudiantes de enfermería y 

que permita la vinculación con la comunidad 1 Mesas de inspección Materiales $2,500.00 $0.00 $0.00 $2,500.00 $3,572.40 -$1,072.40

2

Consolidación de los laboratorios para la carrera de nueva 

creación, Licenciatura en Enfermería para fomentar la 

formación de los estudiantes brindando servicio a la 

comunidad. 1

1. Consolidar el equipamiento del 

laboratorio Clínico de Enfermería. 1

Adquisición de mesas de exploración física para la 

realización de prácticas con estudiantes de enfermería y 

que permita la vinculación con la comunidad 2 Mesas Pasteur Materiales $4,800.00 $0.00 $0.00 $4,800.00 $5,066.88 -$266.88

2

Consolidación de los laboratorios para la carrera de nueva 

creación, Licenciatura en Enfermería para fomentar la 

formación de los estudiantes brindando servicio a la 

comunidad. 1

1. Consolidar el equipamiento del 

laboratorio Clínico de Enfermería. 1

Adquisición de mesas de exploración física para la 

realización de prácticas con estudiantes de enfermería y 

que permita la vinculación con la comunidad 3 Carro de curación Materiales $3,200.00 $0.00 $0.00 $3,200.00 $5,521.60 -$2,321.60

2

Consolidación de los laboratorios para la carrera de nueva 

creación, Licenciatura en Enfermería para fomentar la 

formación de los estudiantes brindando servicio a la 

comunidad. 1

1. Consolidar el equipamiento del 

laboratorio Clínico de Enfermería. 1

Adquisición de mesas de exploración física para la 

realización de prácticas con estudiantes de enfermería y 

que permita la vinculación con la comunidad 4 Lámpara de exploración Materiales $30,000.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 $26,339.12 $3,660.88

2

Consolidación de los laboratorios para la carrera de nueva 

creación, Licenciatura en Enfermería para fomentar la 

formación de los estudiantes brindando servicio a la 

comunidad. 2

2. Equipamiento del laboratorio 

clínico (hospitalización y 

quirúrgico). 1

Adquisición de camas hospitalarias que permitan la 

capacitación de los alumnos de la carrera de enfermería, 

generando reportes de atención, y camilla de movilización 

del paciente reportando las actividades prácticas 

realizadas entre los mismos alumnos para aprender el 

manejo de pacientes. 1 Camas hospitalarias eléctricas con pantalla táctil

Infraestructura 

Académica $228,000.00 $0.00 $0.00 $228,000.00 $190,704.00 $37,296.00

2

Consolidación de los laboratorios para la carrera de nueva 

creación, Licenciatura en Enfermería para fomentar la 

formación de los estudiantes brindando servicio a la 

comunidad. 2

2. Equipamiento del laboratorio 

clínico (hospitalización y 

quirúrgico). 1

Adquisición de camas hospitalarias que permitan la 

capacitación de los alumnos de la carrera de enfermería, 

generando reportes de atención, y camilla de movilización 

del paciente reportando las actividades prácticas 

realizadas entre los mismos alumnos para aprender el 

manejo de pacientes. 2 Lámpara de chicote Materiales $4,400.00 $0.00 $0.00 $4,400.00 $2,923.20 $1,476.80

2

Consolidación de los laboratorios para la carrera de nueva 

creación, Licenciatura en Enfermería para fomentar la 

formación de los estudiantes brindando servicio a la 

comunidad. 2

2. Equipamiento del laboratorio 

clínico (hospitalización y 

quirúrgico). 2

Adquisición de equipo Quirúrgico para realizar prácticas 

con alumnos de enfermería, se realizarán reportes de 

éstas. 1 Mesa de intervención quirúrgica.

Infraestructura 

Académica $22,000.00 $0.00 $0.00 $22,000.00 $53,467.52 -$31,467.52
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2

Consolidación de los laboratorios para la carrera de nueva 

creación, Licenciatura en Enfermería para fomentar la 

formación de los estudiantes brindando servicio a la 

comunidad. 2

2. Equipamiento del laboratorio 

clínico (hospitalización y 

quirúrgico). 2

Adquisición de equipo Quirúrgico para realizar prácticas 

con alumnos de enfermería, se realizarán reportes de 

éstas. 2 Instrumental de cirugía general e instrumental de parto Materiales $8,000.00 $0.00 $0.00 $8,000.00 $14,384.00 -$6,384.00

3

Instauración y equipamiento de laboratorios de la 

Licenciatura de nueva creación Medicina Veterinaria y 

Zootecnia para su vinculación con los productores de la 

región de la Sierra Norte de Puebla 1

1. Creación y equipamiento del 

laboratorio de nutrición animal. 1

Adquisición de mesas de laboratorio, en donde se 

realizarán prácticas vinculando a la comunidad con 

alumnos de veterinaria. Se realizarán los reportes 

correspondientes. 1 Mesas de laboratorio con toma de agua y lámparas fijas

Infraestructura 

Académica $132,000.00 $0.00 $0.00 $132,000.00 $128,050.08 $3,949.92

3

Instauración y equipamiento de laboratorios de la 

Licenciatura de nueva creación Medicina Veterinaria y 

Zootecnia para su vinculación con los productores de la 

región de la Sierra Norte de Puebla 1

1. Creación y equipamiento del 

laboratorio de nutrición animal. 1

Adquisición de mesas de laboratorio, en donde se 

realizarán prácticas vinculando a la comunidad con 

alumnos de veterinaria. Se realizarán los reportes 

correspondientes. 2 Molino para preparación de muestras de alimentos

Infraestructura 

Académica $8,000.00 $0.00 $0.00 $8,000.00 $7,690.80 $309.20

3

Instauración y equipamiento de laboratorios de la 

Licenciatura de nueva creación Medicina Veterinaria y 

Zootecnia para su vinculación con los productores de la 

región de la Sierra Norte de Puebla 1

1. Creación y equipamiento del 

laboratorio de nutrición animal. 1

Adquisición de mesas de laboratorio, en donde se 

realizarán prácticas vinculando a la comunidad con 

alumnos de veterinaria. Se realizarán los reportes 

correspondientes. 3 Balanza de precisión

Infraestructura 

Académica $10,000.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $9,166.32 $833.68

3

Instauración y equipamiento de laboratorios de la 

Licenciatura de nueva creación Medicina Veterinaria y 

Zootecnia para su vinculación con los productores de la 

región de la Sierra Norte de Puebla 1

1. Creación y equipamiento del 

laboratorio de nutrición animal. 1

Adquisición de mesas de laboratorio, en donde se 

realizarán prácticas vinculando a la comunidad con 

alumnos de veterinaria. Se realizarán los reportes 

correspondientes. 4 Horno de secado de laboratorio

Infraestructura 

Académica $35,000.00 $0.00 $0.00 $35,000.00 $15,779.49 $19,220.51

3

Instauración y equipamiento de laboratorios de la 

Licenciatura de nueva creación Medicina Veterinaria y 

Zootecnia para su vinculación con los productores de la 

región de la Sierra Norte de Puebla 1

1. Creación y equipamiento del 

laboratorio de nutrición animal. 1

Adquisición de mesas de laboratorio, en donde se 

realizarán prácticas vinculando a la comunidad con 

alumnos de veterinaria. Se realizarán los reportes 

correspondientes. 5 Horno de mufla, 1000 grados

Infraestructura 

Académica $35,000.00 $0.00 $0.00 $35,000.00 $49,318.56 -$14,318.56

3

Instauración y equipamiento de laboratorios de la 

Licenciatura de nueva creación Medicina Veterinaria y 

Zootecnia para su vinculación con los productores de la 

región de la Sierra Norte de Puebla 1

1. Creación y equipamiento del 

laboratorio de nutrición animal. 1

Adquisición de mesas de laboratorio, en donde se 

realizarán prácticas vinculando a la comunidad con 

alumnos de veterinaria. Se realizarán los reportes 

correspondientes. 6 Autoclave

Infraestructura 

Académica $35,000.00 $0.00 $0.00 $35,000.00 $34,115.60 $884.40

3

Instauración y equipamiento de laboratorios de la 

Licenciatura de nueva creación Medicina Veterinaria y 

Zootecnia para su vinculación con los productores de la 

región de la Sierra Norte de Puebla 2

2. Equipamiento del laboratorio 

de anatomía animal 1 Adquisición de equipo para prácticas anatómicas. 1 Instrumental de disección y cirugía Materiales $7,000.00 $0.00 $0.00 $7,000.00 $7,000.00 $0.00

3

Instauración y equipamiento de laboratorios de la 

Licenciatura de nueva creación Medicina Veterinaria y 

Zootecnia para su vinculación con los productores de la 

región de la Sierra Norte de Puebla 2

2. Equipamiento del laboratorio 

de anatomía animal 2 Adquisición de equipo para practicas quirúrgicas. 1 Charola mayo de acero inoxidable. Materiales $6,000.00 $0.00 $0.00 $6,000.00 $0.00 $6,000.00

3

Instauración y equipamiento de laboratorios de la 

Licenciatura de nueva creación Medicina Veterinaria y 

Zootecnia para su vinculación con los productores de la 

región de la Sierra Norte de Puebla 2

2. Equipamiento del laboratorio 

de anatomía animal 2 Adquisición de equipo para practicas quirúrgicas. 2 Riñón de acero inoxidable Materiales $3,000.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 $974.40 $2,025.60

3

Instauración y equipamiento de laboratorios de la 

Licenciatura de nueva creación Medicina Veterinaria y 

Zootecnia para su vinculación con los productores de la 

región de la Sierra Norte de Puebla 2

2. Equipamiento del laboratorio 

de anatomía animal 2 Adquisición de equipo para practicas quirúrgicas. 3 lavabo para cirujano

Infraestructura 

Académica $6,500.00 $0.00 $0.00 $6,500.00 $16,117.04 -$9,617.04

$1,020,400.00 $0.00 $0.00 $1,020,400.00 $980,189.92 $40,210.08TOTALES:
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