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EL	  INSTITUTO	  	  

NUMERÁLIA	  	  
	  

Académicos,	  de	  base,	  	  en	  funciones	  de	  investigación	  (16)	  :	  
	   9	  Con	  Doctorado	  (56.25%).	  
	   5	  Con	  Maestría	  en	  ciencias	  (31.25%).	  
	   2	  Con	  Licenciatura	  (12.5%).	  
	  
Académicos	  en	  proceso	  de	  retención,	  Becarios	  SNI	  (2):	  
	   2	  Con	  Doctorado	  (100%).	  
	  
Técnicos	  académicos	  de	  base	  (2)	  :	  	  
	   2	  Con	  Licenciatura	  (100%).	  
	  
Comisionado	  al	  Instituto	  :	  
	   1	  Con	  Doctorado	  (100%).	  
	  
Administrativos	  (5)	  :	  
	   3	  Con	  Licenciatura	  (60%).	  
	   1	  Con	  Preparatoria	  (20%).	  
	   1	  Con	  Secundaria.	  
	  
Personal	  eventual	  	  (3):	  
	   2	  Con	  Maestría	  (67%).	  
	   1	  Con	  Licenciatura	  (33.3%).	  
	  
Personal	  apoyo	  (3)	  :	  
	   3	  Con	  Licenciatura	  (100%).	  
	  
  Nombre Escolaridad Categoría 
ACADÉMICOS DE BASE 
 Abarca Arenas Luis Gerardo  Doctorado T.C. Acad. Carrera Titular "C" 

Baena Hurtado Martha Lucía  Doctorado T.C. Acad. Carrera Titular "C" 
Delfín Alfonso Christian Alejandro Doctorado T.C. Acad. Carrera Titular "C" 
González Christen Alvar Maestría T.C. Acad. Carrera Titular "B" 
Hernández Rivera Silvestre Augusto Licenciatura T.C. Acad. Carrera Titular "C" 
López Domínguez Rubén Licenciatura T.C. Acad. Carrera Asociado "A" 
López Zamora Isabel Doctorado T.C. Acad. Carrera Titular "C" 
Miranda Jácome José Antonio Doctorado T.C. Acad. Carrera Titular "C" 



	  

  Nombre Escolaridad Categoría 
Nicolalde Morejón Edison Fernando Doctorado T.C. Acad, Carrera Titular "C" 
Portilla Ochoa Enrique Maestría T.C. Acad. Carrera Titular "C" 
Romo González De La Parra Tania Doctorado T.C. Acad. Carrera Titular "C" 
Sánchez Tinoco María Ydelia Maestría T.C. Tecnico Acad. Titular "C" 
Santiago García Juan Diego  Doctorado T.C. Acad. Carrera Titular "C" 
Silva López Gilberto  Maestría T.C. Acad. Carrera Titular "C" 
Torres Hernández Leonel Maestría T.C. Acad. Carrera Titular "B" 
Vázquez Torres Santiago Mario Doctorado T.C. Acad. Carrera Titular "C" 

 ACADÉMICOS EN RETENCIÓN 
 González  Zamora Arturo Doctorado T.C. Acad. Carrera Titular "C" 

Moreno Cortés María Luisa Doctorado T.C. Acad. Carrera Titular "C" 
 COMISIONADOS 
 Eduardo Morteo Ortiz Doctorado T.C. Acad. Carrera Titular "C" 
TÉCNICOS ACADÉMICOS 
 Cortina Julio Blanca Elizabeth Licenciatura T.C. Acad. Asociado "A" 

Martínez Gándara José Licenciatura T.C. Acad. Titular "B" 
ADMINISTRATIVOS 
  Pino López Mireya Preparatoria Secretaria Ejec. “A” 
  Mendoza Hernández Martha Secundaria Aux. De Intendencia 
 Gómez Sánchez José Manuel Licenciatura Administrador 

López Vázquez María Angélica Licenciatura Analista “D” 
Aquino Zapata Ana María Licenciatura Oficial “A” 

EVENTUAL  
 Arboleda Sánchez Rolando Licenciatura Colector Científico  

Del Callejo Canal Enrique Maestría Analista Estadístico 
Llaguno Roque José Luis Maestría Sistemas Informáticos 

 APOYO  
 Martínez Domínguez Lili Licenciatura Apoyo Académico 

Rodríguez Santiago Nallely Verónica Licenciatura Colector Científico  
Flores Santiago Iván Licenciatura Apoyo Académico 

	  
	   	  



	  

	  

ÁREAS	  DE	  INVESTIGACIÓN	  
El	  Instituto	  cuenta	  actualmente	  con	  7	  Áreas	  de	  Investigación	  :	  
	  

Nombre	  del	  Área	   Investigador	  Responsable	  
Biología	  de	  la	  conservación	   Dr.	  Luis	  Gerardo	  Abarca	  Arenas	  
Biología	  molecular	   Dr.	  	  Juan	  Diego	  Santiago	  García	  
Biología	  vegetal	   M.	  en	  C.	  Leonel	  Torres	  
Biología	  y	  salud	  integral	   Dra.	  Tania	  Romo	  González	  De	  la	  Parra	  
Comportamiento	  y	  filosofía	  de	  la	  biología	   Biol.	  Rubén	  López	  Domínguez	  
Microbiología	   Biol.	  Silvestre	  Augusto	  Hernández	  Rivera	  
Zoología	   Dr.	  Christian	  Alejandro	  Delfín	  Alfonso	  
	  
	   	  



	  

COLECCIONES	  CIENTÍFICAS	  
Existen	  tres	  Colecciones	  Científicas	  :	  
	  

Nombre	  de	  la	  Colección	   Investigador	  Responsable	  
Colección	  de	  Mamíferos	   M.	  en	  C.	  Alvar	  González	  Christen	  
Colección	  Herpetológica	   M	  en	  C.	  Alvar	  González	  Christen	  
Herbario	   Dr.	  Edison	  Fernando	  Nicolalde	  Morejón	  

	  
	   	  



	  

	  

LABORATORIOS	  
Se	  cuenta	  con	  siete	  Laboratorios	  :	  
	  

Nombre	  del	  Laboratorio	   Investigador	  Responsable	  
Laboratorio	  de	  biología	  molecular	   Dr.	  	  Juan	  Diego	  Santiago	  García	  
Laboratorio	  de	  biología	  y	  salud	  integral	   Dra.	  Tania	  Romo	  González	  De	  la	  Parra	  
Laboratorio	  de	  anatomía	  vegetal	   M.	  en	  C.	  María	  Ydelia	  Sánchez	  Tinoco	  	  
Laboratorio	  de	  comportamiento	  y	  
filosofia	  de	  la	  biología	  

Biol.	  Rubén	  	  López	  Domínguez	  	  

Laboratorio	  de	  microbiología	   Biol.	  Silvestre	  Augusto	  Hernández	  Rivera	  
Laboratorio	  de	  taxonomía	  integrativa	   Dr.	  Edison	  Fernando	  Nicolalde	  Morejón	  
Laboratorio	  de	  zoología	   Dr.	  Christian	  Alejandro	  Delfín	  Alfonso	  
	  
	   	  



	  

	  

MOVILIDAD	  ESTUDIANTIL	  Y	  ACADÉMICA	  
Se	  han	  recibido	  estudiantes	  en	  movilidad	  estudiantil	  internacional	  y	  nacional.	  
Se	  ha	  apoyado	  a	  que	  estudiantes	  participando	  en	  los	  grupos	  de	  trabajo	  participen	  en	  
movilidad	  estudiantil	  nacional.	  	  

	  
	  

COMPROMISO	  SOCIAL	  
Se	  trabaja	  en	  proyectos	  diversos	  con	  pobladores	  de	  las	  comunidades	  :	  
	  	   Nacaste	  municipio	  de	  Alvarado,	  Veracruz	  	  y	  	  

Cerro	  Colorado,	  municipio	  de	  Apazapan,	  Veracruz.	  
	  
	  

	   	  



	  

	  

	  PLANEACIÓN	  	  
FORTALECIMIENTO	  DE	  LA	  PLANTA	  ACADÉMICA	  

Creación	  del	  Grupo	  de	  Colaboración	  :	  Estructura	  y	  Función	  en	  Sistemas	  
Ecológicos	  

	  
BECARIOS	  SNI	  EN	  RETENCIÓN	  (2)	  

	  
CONVENIOS	  Y	  ACUERDOS	  DE	  VINCULACIÓN	  	  2014	  

	  
a. Contratos	  de	  servicios	  entre	  Cementos	  Moctezuma,	  Patronato	  pro	  Universidad	  

Veracruzana	  y	  	  el	  IIB-‐U.V.	  	  
b. Contrato	  de	  servicios	  entre	  Triturados	  del	  Sureste	  S.A.	  de	  C.V.,	  Patronato	  pro	  

Universidad	  Veracruzana	  y	  	  el	  IIB-‐U.V.	  	  
c. Convenio	  específico	  de	  colaboración	  entre	  el	  Instituto	  de	  Ecología	  y	  el	  IIB-‐UV.	  	  
d. Acuerdo	  intrainstitucional	  de	  vinculación	  	  ISP-‐IIB.	  

	  
	   	  



	  

	  

PRODUCCIÓN	  CIENTÍFICA	  	  	  

PROYECTOS	  DE	  INVESTIGACIÓN	  	  
Con	  financiamiento	  interno	  :	  19	  
Con	  financiamiento	  externo	  :	  12	  
	  

PROYECTOS	  CON	  REGISTRO	  INTERNO	  
	  
ABARCA ARENAS LUIS GERARDO 

Relación entre área y el nivel trófico en comunidades de peces de la costa de 
Veracruz. 
Modelos probabilísticos de redes tróficas. 

ABARCA ARENAS LUIS GERARDO y M. en C. GILBERTO SILVA LÓPEZ 
Ecología del Sistema Lagunar de Alvarado. 

CORTINA JULIO BLANCA ELIZABETH 
Área de rehabilitación y atención inmediata para manatí (Trichechus manatus 
manatus) en el Sistema Lagunar de Alvarado, Veracruz, México. 

DELFÍN ALFONSO CHRISTIAN ALEJANDRO 
Modelos espaciales para evaluar el hábitat de grandes carnívoros en la sierra madre 
occidental, México. 

DELFÍN ALFONSO CHRISTIAN ALEJANDRO Y M. EN C. ALVAR GONZÁLEZ 
CHRISTEN 

Análisis espacial del nicho ecológico de los mamíferos en riesgo en Veracruz”. 
GONZÁLEZ CHRISTEN ALVAR 

Vertebrados terrestres en fragmentos de selva baja caducifolia de Veracruz y 
Jalisco, México. 

HERNÁNDEZ RIVERA SILVESTRE AUGUSTO 
Obtención de la capacidad Biodiegradativa de bacterias hidrocarbonoclastas de 
Salina Cruz, Oaxaca. 
Los mamíferos raros y notables de los Tuxtlas. 

LÓPEZ ZAMORA ISABEL 
Etapa de monitoreo y evaluación de la invasión. 
Diagnóstico sobre la percepción de la ciencia y la tecnología en la comunidad 
universitaria de la UV” con un particular enfoque en la educación en ciencias.  

LÓPEZ DOMÍNGUEZ RUBÉN. 
Revisión taxonómica y de distribución de la flora asociada a la especie de ardilla 
terrestre Spermophilus perotensis en el Valle de Perote, Ver. y elaboración de un 
modelo de su distribución espacial.  

LÓPEZ DOMÍNGUEZ RUBÉN y DRA.  ISABEL LÓPEZ ZAMORA. 
Diagnóstico sobre percepción de la ciencia y la tecnología en la comunidad 
universitaria de la Universidad Veracruzana. 



	  

MORTEO ORTIZ EDUARDO 
Ecología	   trófica	   de	   las	   interacciones	   entre	   delfines	   costeros	   (Tursiops	  
truncatus)	  y	  la	  pesca	  artesanal	  en	  aguas	  veracruzanas.	  	  
Evaluación visual de la condición corporal de del tursión (Tursiops truncauts) 
mediante foto-identificación. 
Desplazamientos de toninas (Tursiops truncatus) en la costa central de Veracruz.  
Segregación espacial por grupos de edad un tursiones (Tursiops truncatus) de la 
costa central del Golfo de México. 

NICOLALDE MOREJÓN FERNANDO 
Taxonomía y Sistemática del genero Ceratozamia Brongn. 
Taxonomía y Sistemática del genero Dioon Lindl. 

ROMO GONZÁLEZ de la PARRA TANIA 
Contribución del Perfil Psico-Endocrinológico de la Mujer al Diagnóstico 
Serológico y Radiológico Temprano del Carcinoma Ductal de la Mama. 

SANTIAGO GARCÍA JUAN 
Análisis de la expresión génica de las ATPasas de calcio de retículo endoplásmico 
en líneas celulares de cáncer de mama de humano.  
Expresión de los genes reloj PER1 y PER2 en células tumorales en cultivo. 

SÁNCHEZ TINOCO MARÍA YDELIA. 
Ontogenia del arquegonio en dos especies de Zamiaceae del Estado de Veracruz. 

SILVA LÓPEZ GILBERTO 
Laguna Cujuliapan, Oaxaca: un humedal poco estudiado. 

TORRES HERNÁNDEZ LEONEL Y BLANCA CORTINA JULIO 
Variación del patrón de lluvias en la cuenca del río Papaloapan, Veracruz. 
Estadísticas y percepción social. 

	  
	  

PROYECTOS	  CON	  FINANCIAMIENTO	  EXTERNO	  
	  
ABARCA	  ARENAS	  LUIS	  GERARDO	  

Relación	  entre	  área	  y	  el	  nivel	  trófico	  en	  comunidades	  de	  peces	  de	  la	  costa	  de	  
Veracruz.	  
Bases	  para	  el	  análisis	  y	  síntesis	  de	  los	  sistemas	  costeros	  de	  Veracruz.	  	  

BLANCA	  CORTINA	  JULIO	  	  
Rehabilitación	  de	  la	  primera	  cría	  de	  manatí	  (Trichechus	  manatus)	  	  con	  la	  
colaboración	  de	  pescadores	  en	  a	  comunidad	  de	  Nacaste	  del	  sistema	  lagunar	  de	  
Alvarado	  Ver.	  Mex.	  

DELFÍN	  ALFONSO	  CHRISTIAN	  ALEJANDRO	  Y	  M.	  EN	  C.	  ALVAR	  GONZÁLEZ	  CHRISTEN	  
Diagnóstico	  de	  la	  comunidad	  de	  murciélagos	  en	  el	  sótano	  de	  Chahuapan,	  
Apazapan,	  Ver.	  
Elaboración	  programa	  de	  monitoreo	  ambiental	  Banco	  de	  Toba	  ,	  Apazapan,	  Ver.	  

GONZÁLEZ	  CHRISTEN	  	  ALVAR	  Y	  DELFÍN	  ALFONSO	  CHRISTIAN	  ALEJANDRO	  	  
Elaboración	  programa	  de	  rescate	  de	  Flora	  y	  Fauna	  para	  el	  Banco	  de	  Toba,	  
Apazapan,	  Ver.	  	  



	  

Validación	  ambiental	  del	  programa	  de	  vigilancia	  ambiental	  en	  el	  Ejido	  Mata	  
Cazuelas,	  Municipio	  de	  Soledad	  Doblado.	  	  

MORTEO	  ORTIZ	  EDUARDO	  	  
Ecología	  trófica	  de	  las	  interacciones	  entre	  delfines	  costeros	  (Tursiops	  
truncatus)	  y	  la	  pesca	  artesanal	  en	  aguas	  veracruzanas.	  

NICOLALDE	  MOREJÓN	  FERNANDO	  
Taxonomía	  y	  sistemática	  del	  Genero	  Ceratozamia	  Brongn.	   	  
Taxonomía	  y	  sistemática	  del	  Genero	  Dioon	  Lindl.	  	  

ROMO	  GONZÁLEZ	  de	  la	  PARRA	  TANIA	   	  
Contribución	  del	  perfil	  psico-‐endocrinológico	  de	  la	  mujer	  al	  diagnóstico	  
serológico	  y	  radiológico	  temprano	  del	  carcinoma	  ductal	  de	  la	  mama.	  

	  
	  
	  

PUBLICACIONES	  
	  
LIBROS	  	  :	   2	  	   	   	   	   	   	  
	  
1. Lafón T.H. E. A., C. A. Delfín-Alfonso y C. A. López G. (Eds.). 2014. PACE Oso Negro 

SMO e IdC. . Programa de Acción para la Conservación del Oso Negro (Ursus americanus) 
en la Sierra Madre Occidental e Islas del Cielo. Carreón Protección de la Fauna Mexicana 
A.C - Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Chihuahua, Chih., México, 44 p.  

2. Silva-López, G. 2014. Diez Reflexiones en torno a Nuestro Patrimonio Natural. 
Universidad Veracruzana. Xalapa, Ver., México (G. Silva-López,comp.). Universidad 
Veracruzana. Xalapa, Ver., México. 

	  
CAPÍTULOS	  EN	  LIBROS	  	  :	  16	  
	  
1. Arboleda Sánchez, R. 2014. Murciélagos pescadores. Pp. 29-38, en: Agua: Diez 

Reflexiones en torno a Nuestro Patrimonio Natural (G. Silva-López, comp.). 
Universidad Veracruzana. Xalapa, Ver., México. 

2. Cortina Julio Blanca Elizabeth y Luis Medrano González 2014. Fauna del Estado 
de Veracruz. Trichechus manatus manatus Linnaeus, 1758.  Hernández Baz 
Fernando y Ulises Dalos Rodríguez.  El Libro Rojo de la Fauna del Estado de 
Veracruz. Editora de Gobierno del Estado de Veracruz Xalapa, Veracruz, México. 

3. Cortina Julio Blanca Elizabeth y Paloma Ladrón de Guevara Porras. 2014. 
Dibujos y Cuentos, los Niños y el Manatí. Editor El Colegio de la Frontera Sur. 
ECOSUR. ISBN: 978-607-7637-92-9 CONANP. PACE-MANATÍ 2013. México.  

4. Cortina Julio, B. E.  y  E. Portilla Ochoa. 2014. La contaminación en los 
humedales y la importancia de cuidar el recurso agua. Pp. 63-70, en: Agua: Diez 
Reflexiones en torno a Nuestro Patrimonio Natural (G. Silva-López, comp.). 
Universidad Veracruzana. Xalapa, Ver., México. 

5. Delfín-Alfonso C. A., S. Gallina & C. A. López-González. 2014. Modelos de 
idoneidad del hábitat (HSI) para el venado cola blanca: un acercamiento para su 



	  

aplicación. En S. Gallina, S. Mandujano & O. Villarreal (Eds.). INECOL, A. C.-
BUAP-CONACyT, México, D. F. 

6. Hernández Rivera, S. A.,  J. Martínez Gándara, L. Escamirosa Gutiérrez y M. 
Licona Romero. 2014. La contaminación de aguas por grasas animales y aceites 
vegetales y el biodiesel. Pp. 71-78, en: Agua: Diez Reflexiones en torno a Nuestro 
Patrimonio Natural (G. Silva-López, comp.). Universidad Veracruzana. Xalapa, 
Ver., México. 

7. López Domínguez, R. 2014.  Breve consideración del caso del agua como un 
problema ético y no técnico. Pp. 103-118, en: Agua: Diez Reflexiones en torno a 
Nuestro Patrimonio Natural (G. Silva-López, comp.). Universidad Veracruzana. 
Xalapa, Ver., México. 

8. López Zamora, I. 2014.  El impacto de las plantas invasoras acuáticas. Pp. 91-102, 
en: Agua: Diez Reflexiones en torno a Nuestro Patrimonio Natural (G. Silva-López, 
comp.). Universidad Veracruzana. Xalapa, Ver., México. Xalapa, Ver. 

9. López-Zamora, I. 2014. Integrando los estilos de aprendizaje, los contenidos y la 
tecnología en un curso interactivo de ciencias (pp.96-105). En: F. Santillán-Campos 
(Coordinador). Experiencias de innovación en educación apoyadas en las TIC. 
Umbral Editorial, Jalisco, México. (ISBN:978-607-619-139-2) 

10. Mandujano, S., A. Sandoval-Comte & C. A. Delfín-Alfonso. 2014. Venado cola 
blanca: subespecies en Oaxaca. En S. Mandujano (ed.). Venado cola blanca en 
Oaxaca: potencial, conservación, manejo y monitoreo. CONABIO-INECOL, 
México, D.F.-Xalapa, Ver. 

11. Portilla Ochoa, E.  y  C. Contreras Torres. 2014. La gestión ambiental participativa 
para la conservación de humedales: estudios de caso 39-52, en: Agua: Diez 
Reflexiones en torno a Nuestro Patrimonio Natural (G. Silva-López, comp.). 
Universidad Veracruzana. Xalapa, Ver., México. 

12. Romo González T., C. Núñez Madrazo, C. Pérez Alvarado, L. Bravo Reyes, I. 
Medina, D. Escalante, E. Ruiz Cervantes y E. Vargas Madrazo. 2014. La crisis 
planetaria del agua: una perspectiva transdisciplinaria. Pp. 119-134, en: Agua: Diez 
Reflexiones en torno a Nuestro Patrimonio Natural (G. Silva-López, comp.). 
Universidad Veracruzana. Xalapa, Ver., México. 

13. Sánchez Hernández, A. I., B. E. Cortina Julio y E. Portilla Ochoa. 2014. 
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FORMACIÓN	  
	  
Diplomado	  en	  Pedagogía	  emocional	  para	  el	  desarrollo	  humano	  saludable	  

EVENTOS	  ACADÉMICOS	  
Organización	   	   	   	   1	  
Asistencia	  a	  eventos	  académicos	   17	  
	  

	   	  



	  

	  

GESTIÓN	  ADMINISTRATIVA	  	  

FINANCIAMIENTO	  
	  
El	  Financiamiento	  proviene	  de:	  

Ø Programa	  operativo	  anual	  (POA).	  
Ø Financiamiento	  por	  proyectos	  (VINCULACIÓN,	  PATRONATO).	  
Ø Donaciones.	  Desde	  otras	  instituciones	  (ie.	  UNAM)	  o	  dependencias	  de	  la	  UV.	  
Ø Programa	  integral	  de	  fortalecimiento	  institucional	  (PIFI).	  

	  
	   	  



	  

PROGRAMA	  OPERATIVO	  ANUAL	  :	  
	  
TECHO	  FINANCIERO	  
$	  367,050.00	  
AMPLIACIÓN	  PRESUPUESTAL	  
$	  27,121.03	  
TOTAL	  EJERCIDO	  
$	  394,171.03	  

	  
	  
	  

PARTIDA	   RUBRO	   MONTO	  ASIGNADO	  
7111	   Correos,	  Mensajería	  y	  Paquetería	   $500.00	  
7116	   Gastos	  Varios	   $9,550.00	  
7117	   Impuestos	  y	  Derechos	   $3,750.00	  
7142	   Mtto.	  de	  Inmueble	  Menor	   $53,550.00	  
7143	   Mtto.	  de	  Eq.	  de	  Cómp.	  y	  Tec.	  de	  Inf.	   $1,000.00	  
7144	   Mtto.	  de	  Eq.	  E	  Instr.Méd.	  Y	  Lab.	   $22,620.00	  
7145	   Mtto.	  de	  Eq.	  de	  Transporte	   $2,650.00	  
7161	   Viáticos	  Func.	  A.	  y	  Acad.	   $700.00	  
7163	   Viátuicos	  Personal	  Confianza	   $4,100.00	  
7164	   Viáticos	  Personal	  Académico	   $8,600.00	  
7165	   Viáticos	  a	  Terceros	   $7,500.00	  
7166	   Transporte	  Local	   $8,100.00	  
7167	   Combustible,	  Lubricantes	  y	  Aditivos	   $68,700.00	  
7168	   Fletes	  y	  Maniobras	   $1,200.00	  
7174	   Serv.	  Prof.Cientif.	  Y	  Tecn.	  Integrales	  	   $1,800.00	  
7177	   Serv.	  Apoyo	  Admvo.	  Fotocopiado	  e	  Impr.	  	   $800.00	  
7182	   Seguro	  de	  Bienes	  Patrimoniales	   $13,700.00	  
7185	   Pasajes	  Terrestres	   $7,400.00	  
7202	   Medicinas	  y	  Productos	  Famacéuticos	   $500.00	  
7204	   Mat.	  Acces.	  Y	  Suministros	  Médicos	   $550.00	  
7205	   Material	  y	  Acces.	  De	  Laboratorio	   $3,100.00	  
7208	   Mat.	  Útiles	  y	  Eq.	  Menores	  de	  TIC´S	   $27,550.00	  
7209	   Mat.	  Útiles	  y	  Eq.	  Menores	  de	  Ofna.	   $9,300.00	  
7210	   Mat.	  de	  Limpieza	  y	  Acces.	   $10,900.00	  
7211	   Material	  Eléctrico	  y	  Electrónico	   $19,550.00	  
7215	   Herramientas	  Diversas	   $300.00	  
7220	   Utencilios	  y	  Alimentos	  Ext.	   $7,850.00	  
7226	   Productos	  Alimenticios	  P/Animales	   $900.00	  
7229	   Cemento	  y	  Productos	  de	  Concreto	   $1,000.00	  
7231	   Cal,	  Yeso	  y	  Productos	  de	  Yeso	   $200.00	  
7234	   Artículos	  Metálicos	  para	  Construcción	   $200.00	  
7235	   Materiales	  Complementarios	   $8,500.00	  



	  

PARTIDA	   RUBRO	   MONTO	  ASIGNADO	  
7236	   Otros	  Mat.	  Y	  Art.	  de	  Constr.	  Y	  Reparac.	   $3,250.00	  
7240	   Productos	  Químicos	  Básicos	   $15,416.62	  
7241	   Otros	  Productos	  Químicos	   $10,034.41	  
7246	   Refac.	  Y	  Accs.	  Men.	  Eq.	  Cómp.	  Y	  T.Ti.	   $250.00	  
7249	   Prendas	  de	  Seg.	  y	  Protección	  Pers.	   $4,600.00	  
7319	   Otro	  Mob.	  Y	  Eq.	  Educ.	  y	  Recreativo	   $32,100.00	  
7470	   Telefonía	  Convencional	   $12,000.00	  
	   Sub	  total	   $384,271.03	  
	   	   	  
	   Ampliación	  presupuestal:	   	  
7144	   Mtto.	  de	  Eq.	  e	  Instr.	  Médico	  y	  Lab.	   $19,720.00	  
7240	   Productos	  Químicos	  Básicos	   $2,466.62	  
7241	   Otros	  Productos	  Químicos	   $4,934.41	  
	   Sub	  total	   $27,121.03	  
	   TOTAL	  	   $	  394,171.03	  
	  

	   	  



	  

	  

ORIGEN	  DE	  LOS	  RECURSOS	  EXTERNOS	  	  
	  

	  
FINANCIAMIENTO	  EXTERNO	  DE	  PROYECTOS	  

Institucional	  
	   CONACYT.	  
	   CONAMP.	  
	   PROMEP.	  
	   SEDEMA.	  
	   UNAM	  
Sector	  Privado	  
	   APIVER	  	  
	   CEMENTOS	  MOCTEZUMA	  	  
	   TRITURADOS	  Y	  CONCRETOS	  DEL	  SURESTE	  
	   COMISIÓN	  FEDERAL	  DE	  ELECTRICIDAD	  	  

	  
	  


