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PRESENTACION  
 

El 30 de noviembre de 2015 fue aprobado en sesión del H. Consejo Universitario General el 

Reglamento de Comités Pro-Mejoras de las Entidades Académicas que tiene por objeto regular el 

destino de las cuotas voluntarias de los alumnos, en su administración, transparencia, vigilancia y 

rendición de cuentas, el Comité Pro-Mejoras es un órgano colegiado de opinión, consulta y 

resolución, encargado de analizar las necesidades de la entidad académica y priorizar aquellas 

susceptibles de resolver con recursos provenientes de las cuotas voluntarias de los alumnos, 

vigilando posteriormente la aplicación de esos ingresos para coadyuvar en la búsqueda de la 

excelencia académica, a través del apoyo a los programas educativos y del mejoramiento de las 

condiciones de la planta física universitaria y su equipamiento. 

Las aportaciones que realizan los estudiantes son ingresadas en las cuentas bancarias institucionales 

de la Universidad Veracruzana y  administradas por la Secretaría de Administración y Finanzas y se 

ejercen conforme lo estipula el Manual de Procedimientos Administrativos de la Universidad 

Veracruzana. 

Es así que de acuerdo a lo establecido en la fracción III del artículo 9° del Reglamento de Comités 

Pro-Mejoras de las Entidades Académicas, se presenta  informe relativo a la gestión de los recursos 

financieros del año 2016 al 2018. 

 INGRESOS Y EGRESOS 2016 

En el año 2016 se vieron beneficiados aproximadamente 174 estudiantes al recibir apoyo para 

participar en viajes de estudios, apoyo para participar en eventos deportivos,  en Congresos y en el 

32 Premio a la Composición Arquitectónica Alberto J. Pani 2016, compra de equipo de cómputo, 

playeras para los alumnos de nuevo ingreso y compra  de herramientas y equipo de seguridad y 

protección personal para las practicas del Laboratorio de Materiales. 

El ingreso registrado en el año 2016 ascendió a remanente del ejercicio 2016 $ 1,095,151.00 a 

continuación se describen los egresos. 

 

CONCEPTO  IMPORTE 

Traslado de alumnos de la EE “Taller de Proyectos y Construcción I y Obras 
Preliminares” que realizarán viaje de estudios para visitar el Centro 
Histórico de la Ciudad de México y a la Expo “CIHAC” el día 13 de Octubre. 

$7,540.00 



Traslado de alumnos de la EE “Diseño Arquitectónico: Acabados y Taller de 
Construcción: Acabados, obra Exterior y Obras Complementarias” para 
asistir a la Expo “CIHAC” 2016 el día 14 de Octubre. 

$17,980.00 

Compra de 300 playeras para alumnos de Nuevo Ingreso que utilizaron en 
la Bienvenida por parte de la C. Rectora.  

$18,844.00 

Compra de 120 Sillas con Paleta Institucional. $125,976.00 

Compra de 11 playeras para el Equipo de Handball de la Facultad de 
Arquitectura, que participó en el Torneo Interfacultades, el cual inicia el 5 
de Septiembre de 2016, organizado por la Dirección de Actividades 
Deportivas (DADUV).  

$1,485.00 

Compra de 10 playeras para el Equipo de Voleibol Varonil de la Facultad 
de Arquitectura, que participó en el Torneo Interfacultades, el cual inicia 
el 7 de Septiembre de 2016, organizado por la Dirección de Actividades 
Deportivas (DADUV). 

$1,350.00 

Compra de 7 camisas para Integrantes del Comité Pro-Mejoras, que serán 
utilizadas para realizar los recorridos que se acordaron por el propio 
Comité, para detectar las necesidades que se deban atender. 

$2,099.99 

Compra de  una Impresora Laser Monocromática  $15,022.00 

Compra de 3 Computadoras de Escritorio $37,919.02 

Pago de boleto de avión del alumno Edmundo Pedrero Ramírez, que 
participa como ponente en el XXXIX Encuentro de la Red Nacional de 
Investigación Urbana 2016 a realizarse los días 20 y21 de Octubre del 2016 
en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán.  

$5,646.00 

Pago de boleto de avión del alumno Álvaro Reyes Ortíz, que participa como 
ponente en el XXXIX Encuentro de la Red Nacional de Investigación Urbana 
2016 a realizarse los días 20 y21 de Octubre del 2016 en la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán. 

$5,646.00 

Apoyo para el alumno Jossué Nazul Rodríguez Cupul que Participó en el 32 
Premio a la Composición Arquitectónica Alberto J. Pani en su 32 Edición  
2016 Organizado por la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Autónoma de México del 25 al 30 de septiembre de 2016. 

$9,870.00 

Traslado de alumnos de las EEs “Nueva Tecnología y Sistemas Alternativos 
de la Construcción” y “Taller de Diseño de Estructuras Tradicionales”  que 
realizarán una Práctica Escolar y Visita al Proyecto San Isidro Educación 
Permanente en la Ciudad de Tlaxcala el día sábado 29 de Octubre de 2016. 

$6,500.00 

Compra de diferentes tipos de herramientas menores: Lente de Seguridad, 
Flexómetro,Nivel Plástico, Pala TRUPER, Guante de Carnaza, etc. 

$5,216.01 

T O T A L  $ 261,094.02 

Remanente  834,056.98 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN DE EGRESOS  
 

GASTOS 2016 IMPORTE PORCENTAJE  

Acciones de Apoyo al alumno en cuando a movilidad estudiantil 
y prácticas de campo.  

$53,182.00 20.37% 

Mantenimiento y Equipamiento de la plana física universitaria. $184,133.03 70.52% 

Organización de Eventos académicos, culturales y 
deportivos. 

$23,778.99 9.11% 

T O T A L $261,094.02 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INGRESOS Y EGRESOS 2017 

Para el año 2017 se registró  un ingreso de  $ 2’024,970.98 integrado por el remanente del ejercicio 

2016 $ 834,056.98  y $ 1,190,914.00 que corresponden a la aportaciones voluntarias aportadas por 

los estudiantes y de acuerdo al Reglamento de Comités Pro-mejoras el gasto fue destinado 

principalmente a Acciones de Apoyo a Estudiantes en cuanto a Asistencia a Congresos, Talleres, 

Prácticas Extramuros, organización de la “Tercera Semana del Diseño” “7° Concurso Nacional de 

¨Puentes de Cartón” Segunda Expo-Construcción y la “Valoración Diagnostica de Invierno”,  compra 

de material bibliográfico,  material limpieza, eléctrico y la compra de dos software: Corel DRAW y 

Opus University. El impacto del gasto alcanzó a gran parte de la comunidad estudiantil FAUV y 

directamente a 372 al entregar apoyos para participar en los eventos académicos y culturales 

anteriormente mencionados. 

 

 

CONCEPTO IMPORTE 
Compra de 2 Bafles Amplificados de 15” $4,400.00 

Compra de Pizarrón 2.40 X 1.20 mts. $8,636.20 

Servicio de Fumigación para insectos a base de Aspersión con Sipermetrias de uso 
Urbano para áreas de Edificio A,B,C,D así como áreas comunes (pasillos y escaleras). 

$9,000.00 

Servicio de Poda de Formación de Ramas de tres eucaliptos en alto riesgo con el 
objetivo de evitar consecuencias de alto riesgo en la FAUV.  

$30,160.00 

Servicio de Poda de Formación de Ramas $10,788.00 

Compra de material eléctrico para la Instalación de Cableado estructurado en 
espacios de la FAUV. 

$33,050.30 

Compra de Material Eléctrico; Bases Para Tubo, Balastros, lámparas, contactos, etc. $1,932.57 

Apoyo para el alumno Jossue Nazul Rodriguez Cupul por pago de Inscripción al 29° 
Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura, realizado en la Cd. DE Veracruz 
del 23 al 31 de marzo de 2017. 

3,500.00 

Apoyo para el alumno Adrián Felipe Labastida Salgado por pago de Inscripción al 29° 
Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura, realizado en la Cd. DE Veracruz 
del 23 al 31 de marzo de 2017. 

3,500.00 

Apoyo para el alumno Edgar Maza Azamar por pago de Inscripción al 29° Encuentro 
Nacional de Estudiantes de Arquitectura, realizado en la Cd. DE Veracruz del 23 al 31 
de marzo de 2017. 

3,500.00 

Apoyo del 50% para el pago de la renta  de dos  autobuses de primera con capacidad 
de  50 pasajeros con la finalidad de realizar una práctica extra muros; Realizar visita 
a Museos y Construcciones Arquitectónicas en la Cd. de Puebla el 19 de Abril de 
2017. 

$12,600.00 

Apoyo para el estudiante Adrián Hernández Pérez para realizar un viaje  de estudios 
realizado por la E.E. “Diseño Arquitectónico”  a la Cd de Puebla el día 19 de abril del 
año 2017,  

$350.00 



Apoyo a alumnos consistentes en pago de renta de  autobús de segunda para 37-
40 pasajeros con la finalidad de realizar práctica profesionalizante 46 Viviendas 
CONAVI, a Xico, Xico Viejo, El chorrito y Cruz Blanca, el 28 de Abril de 2017. 

$4,060.00 

Renta de autobús de primera con capacidad de 45-46 pasajeros para visitar al Edificio 
Corporativo y Planta de COMEX en la Cd. de México el 15 de Mayo de 2017. 

$18,700.00 

Apoyo del 50% para el pago de la renta de autobús de primera para 40 pasajeros con 
el fin de realizar una visita a la Cd. de Puebla referente a las EES Función y Expresión 
Arquitectónica y Teoría e Historia de la Arquitectura Hasta el Siglo XIV el 18 de Mayo 
de 2017. 

 
$6,000.00 

Gastos de organización del 7° Concurso Nacional de Puentes de Cartón. $ 48,026.70 

Apoyo a la alumna Alin Callejas Hernández para realizar práctica de Campo en las 
Ciudades de Puebla-Monterrey-San Luis Potosí para conocer distintos estilos 
arquitectónicos y tecnologías constructivas de vanguardia del 27 de abril al 01 de 
mayo de 2017. 

$3,800.00 

Renta de autobús para realizar una práctica profesionalizante a  Viviendas CONAVI 
en Coatepec, Xico, Xico Viejo, Matlalapa e Ixhuacan de los Reyes el 31 de Marzo de 
2017. 

$6,380.00 

Pago de Impresión de 3 Lonas para la Expo- Construcción $2,626.24 

Apoyo a 6 alumnos: Escarleth Cucurachi Ortega, Jorge Francisco Guerra, Samir 
Peralta García, Paola Kristell Ramírez Prieto, Julián Emanuelle Maldonado Vázquez, 
Rodrigo Saiz Lara; para participar en  Práctica de Campo XVI Taller de Ciudad y 
Convivencia que forman parte del proyecto “Living Environment Innovation en la 
Universidad de Chiba, Japón del 3 al 24 de Julio del 2017.  

$15,000.00 

Apoyo al Alumno Alberto Hernández Osorio Por Su Participación en la XXXIV 
Asamblea General de Coordinadores del Consejo Nacional De Estudiantes de 
Arquitectura, en Cuernavaca Morelos del 22 al 28 de Mayo de 2017. 

 
$1,220.01 

Apoyo al Alumno Manuel Alejandro Vite Hernández  Por Su Participación en la XXXIV 
Asamblea General de Coordinadores del Consejo Nacional De Estudiantes de 
Arquitectura en Cuernavaca Morelos del 22 al 28 de Mayo de 2017 

 
$3,594.88 

Compra de 250 Playeras Para Estudiantes de Nuevo Ingreso $15,875.00 

Apoyo Para la Alumna Diana Gabriela Hernández Alafita para participar en el  Quinto 
Taller Integral Nacional Identidad Perdida, Cuidad Guzmán, Jalisco del 3 al 15 de 
septiembre de 2017. 

 
$3,900.00 

Renta de autobús de 50 pasajeros para Asistir a la Expo CIHAC EN LA Ciudad De 
México el 20 de octubre de 2017. 

$18,900.00 

 Renta de Audio Los Días 11 y 13 de Septiembre Para El Programa 15 Minutos Sin 
Estrés 

 
$1,392.00 

Renta de Stand  por participación de la FAUV en la Expo Orienta 2017 $1,948.80 

Pago de Avión Para el Alumno Alexis Alfredo Mota Martínez Por Participar como 
Ponente en el XXIII Encuentro de La RED ULACAV “Gestión, Proyecto y producción 
del Hábitat”: Desafíos y propuestas Pedagógicas desde espacios de aprendizaje de 
grado y posgrado celebrado en Buenos Aires Argentina  del 11 al 14 de Octubre de 
2017. 

 
$6,250.00 

Pago de Avión Para la Alumna  Paola Barradas Hernández Por Participar como 
Ponente en el XXIII Encuentro de La RED ULACAV “Gestión, Proyecto y producción 
del Hábitat”: Desafíos y propuestas Pedagógicas desde espacios de aprendizaje de 
grado y posgrado celebrado en Buenos Aires Argentina  del 11 al 14 de Octubre de 
2017 

 
$6,250.00 

Gastos de organización de la Tercera Semana del Diseño celebrada del 23 al 27 de 
Octubre de 2017. 

40,224.02 



Apoyo Para la Alumna Alín Callejas Hernández Para Asistir Al “IV Festival 
Internacional de Arquitectura” en la Cd. de Guadalajara Jalisco, el 26 y 27 de Octubre 
de 2017. 

 
$1,500.00 

Apoyo Para el  Alumno  Adrián Hernández Pérez Para Asistir Al “IV Festival 
Internacional de Arquitectura” en la Cd. de Guadalajara Jalisco, el 26 y 27 de Octubre 
de 2017 

 
$1,500.00 

Apoyo Para la Alumna Auli Pérez Kembly para Participar en un Viaje de Estudios en 
las Ciudades Hidalgo, Querétaro y Puebla dentro de la EE “Arquitectura y Ciudad: 
Principios de Diseño Urbano,  del 01 al 05 de Noviembre del 2017.  

 
$3,000.00 

Compra de 4 Pants para personal que participó como monito en el programa “Libre 
de stress” 

$3,200.00 
 

Compra de pambazos, servilletas, frijoles, queso fresco, jamón, chorizo, Chipotles, 
Col, mayonesa, para alumnos que realizaron viaje a la Cd. De México para visitar 
instalciones de COMEX 

$1,810.93 

Compra de medicamentos para botiquines  $795.13 

Apoyo Para el  Alumno  Adrián Hernández Pérez Para Asistir Al “IV Festival 
Internacional de Arquitectura” celebrado en Guadalajara Jalisco el 26 y 27 de 
Octubre de 2017. 

 
$4,850.00 

 Pago de Viáticos Xalapa-Oaxaca al Mtro. Salvador Ocaña Pimentel quien organizó 
viaje de estudios a diversos sitios de valor histórico, artístico y cultural del Estado de 
Oaxaca del 18 al 21 de octubre de 2017. 

$2,886.00 

Apoyo Para el Alumno  José de Jesús Rivera León Por Participar en el WOKSHOP 
MEDELLIN 2017 Colombia  del 5 al 12 de noviembre de 2017. 

$9,990.00 

Apoyo a estudiantes que participaron en viaje de estudios “Planeación de 
equipamiento para sector salud: El caso planeación de unidades médicas” Con la 
finalidad de realizar visita de campo y contrastación de modelos, estudios a los 
locales, áreas, servicios de cinco centros de investigación y unidades médicas de 
segundo y tercer nivel a desarrollarse del 6 al 10 de noviembre de 2017. 

$ 17,000.00 

Apoyo Para la Alumna Alin Callejas Hernández Para Asistir Al “IV Festival 
Internacional de Arquitectura” celebrado en Guadalajara Jalisco el 26 y 27 de 
Octubre de 2017. 

 
$4,850.00 

Pago de viáticos a la Mtra. Gloria luz Sánchez Pulido por organizar y asistir al viaje de 
estudios “Planeación de equipamiento ´para sector salud: El caso planeación de 
unidades médicas” Con la finalidad de realizar visita de campo y contrastación de 
modelos, estudios a los locales, áreas, servicios de cinco centros de investigación y 
unidades médicas de segundo y tercer nivel a desarrollarse del 6 al 10 de noviembre 
de 2017 

$6,190.00 

Pago de viáticos al Mtro. Simón Hugo Benavides Marín por organizar y asistir al viaje 
de estudios “Planeación de equipamiento ´para sector salud: El caso planeación de 
unidades médicas” Con la finalidad de realizar visita de campo y contrastación de 
modelos, estudios a los locales, áreas, servicios de cinco centros de investigación y 
unidades médicas de segundo y tercer nivel a desarrollarse del 6 al 10 de noviembre 
de 2017 

$6,190.00 

Pago de Viáticos Xalapa-Oaxaca a la Mtra. . Sandra Ysabel Campos Domínguez quien 
organizó viaje de estudios a diversos sitios de valor histórico, artístico y cultural del 
Estado de Oaxaca del 18 al 21 de octubre de 2017 

$3,557.00 

 Compra de 61 libros Para Incrementar el Acervo de la Biblioteca de la Facultad de 
Arquitectura en el Marco de la FILU 2017 

 
$21,021.00 

Compra de 6 Botiquines metálicos medianos  $2,323.11 

Compra de Dos Tintas HP 932XL y 933XL $3,711.29 



Compra de material de oficina; Bolígrafos, Papel Bond, Clips, Tijeras y 
Marcadores 

$2,715.98 

Compra de 2 toner negro  HP $4,768.02 

Compra de 3 Tintas hp 662XL $2,183.63 

Compra de 2 toner negro GPR-16 $2,552.00 

Compra de 2 Tintas HP 950XL amarillo $2,331.17 

Compra de Dos Cartuchos en Treviño Computación $1,705.20 

Compra de Toner en Treviño Computación  $7,192.00 

Compra de Dos Tintas en Treviño $4,164.77 

Compra de Medicinas y Productos Farmacéuticos para los botiquines que 
se instalaron en la facultad. 

$2,534.13 

Compra de material de oficina (sellos, carpetas, papel bond, etc.) $804.50 

Compra de 2 Toner en Treviño Computación $4,723.96 

Compra de 2 Tintas en Treviño Computación $4,902.67 

Compra de 2 Tintas en Treviño Computación $1,540.71 

Adquisición de 25 licencias Sketchup 2017 Pro Red Universitaria. $9,425.00 

T O T A L  $471,482.92 

 

 

 

RESUMEN DE EGRESOS 
 

GASTOS 2017 IMPORTE PORCENTAJE  

Acciones de Apoyo al alumno en cuando a movilidad estudiantil 
y prácticas de campo.  

$179,017.89 37.97% 

Mantenimiento y Equipamiento de la plana física universitaria. $97,967.07 20.78% 

Organización de Eventos académicos, culturales y 
deportivos. 

$115,898.82 24.58% 

Adquisición de insumos  $48,153.14 10.21% 

Adquisición de material bibliográfico  $21,021.00 4.46% 

Adquisición de Sofware $9,425.00 2.00% 

T O T A L  100% 

 



 

 

 

 

 

INGRESOS Y EGRESOS 2018 

El ingreso registrado en POA a la fecha es de $ 2’080,777.06 integrado por el remanente del 

ejercicio 2017 $ 1’553,488.06 y por las aportaciones  voluntarias realizadas por los 

estudiantes a abril de 2018 por $ 527,289.00, este ingreso nos ha permitido realizar una 

fuerte inversión al adquirir 300 restiradores para talleres, compra de un circuito cerrado 

para fortalecer la seguridad de la comunidad FAUV, 2 computadoras portátiles, 8 

proyectores de video para préstamo de estudiantes, compra de material de limpieza, 

material de oficina y material eléctrico. Es importante resaltar los apoyos que se han 

otorgado a estudiantes para realizar una movilidad internacional y participar en 6 Eventos 

Académicos, a continuación los gastos realizados: 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Apoyo al estudiante Augusto Ángel Ascorve Vázquez para realizar movilidad 
internacional PROMUV en la Universidad Antonio Nariño-UAN de Colombia del 5 de 
febrero al 02 de junio de 2018. 

$ 10,000.00 

Apoyo a la estudiante Alondra Mentado Cervantes para participar en el XV taller 
Social Latinoamericano Perú 2018 celebrado en Chucuito, Puno del 22 de marzo al 2 
de abril de 2017 

$ 8,700.00 



Apoyo a la estudiante Diana Gabriela Hernández Alafita para participar en el XV taller 
Social Latinoamericano Perú 2018 celebrado en Chucuito, Puno del 22 de marzo al 2 
de abril de 2017 

$ 8,700.00 

Apoyo a la estudiante Indira Gabriela Fernández Lozada para participar en el XV taller 
Social Latinoamericano Perú 2018 celebrado en Chucuito, Puno del 22 de marzo al 2 
de abril de 2017 

$ 8,700.00 

Apoyo al estudiante Alfredo Romero Mercando para participar en el XV taller Social 
Latinoamericano Perú 2018 celebrado en Chucuito, Puno del 22 de marzo al 2 de abril 
de 2017 

$ 8,192.68 

Apoyo al estudiante Miguel Zamora Avendaño para participar en una práctica extra 
muros en las Ciudades de Zacatecas, Aguascalientes y Morelia del 18 al 21 de abril de 
2018 

$ 4,000.00 

Apoyo al estudiante Adrián Hernández Pérez para participar en una práctica extra 
muros en las Ciudades de Zacatecas, Aguascalientes y Morelia del 18 al 21 de abril de 
2018 

$ 4,000.00 

Pago de viáticos a los profesores  Sandra Ysabel Campos Domínguez y Salvador Ocaña 
Pimentel quienes organizaron una práctica de campo con estudiantes para realizar 
visitas guiadas a diversos sitios de valor histórico, artístico y cultural de las Ciudades: 
Zacatecas, Aguascalientes y Morelia  del 18 al 21 de abril de 2018 

$ 7,700.00 

Apoyo a alumno Eduardo Alejandro Casillas Velasco por participar como ponente en 
el cuarto coloquio, Genero en América Latina: Tensiones y perspectivas realizado el 
dia 26 de abril de 2018 e la universidad MCGILL, Montreal, Quebec, Canadá.  

$ 5,000.00 

Compra de 5 lámparas tubular led de 36 W transparente y 1 balastro electrónico $ 1,879.98 

Pago de servicio de limpieza de paño de mesa de presídium del auditorio y de lavado 
de cortinas de aula de instalaciones 

$ 630.00 

2 Válvulas de admisión para WC, 4 apagadores $ 830.00 

Compra de cloro, franela, jabón para manos, mechudos, guantes, papel higienico $4,997.51 

Compra de 300 restiradores para talleres $ 615,264.00 

Compra de un circuito cerrado  $ 42,073.20 

Compra de un switch especial para ampliar la red de internet $ 28,556.62 

Compra de 2 computadoras portátil para préstamo a estudiantes $ 38,999.20 

Compra de 8 proyector de video para préstamo a estudiantes  $ 91,872.00 

Trabajos de instalación de tubo galvanizado, canaleta, cable, caja de derivación, 
demolición de muros, etc. trabajos relacionado con la ampliación de la red de voz y 
datos 

$ 40,219.17 

De los 200,000.00 que se dispusieron para el pago del mantenimiento de la cubierta 
del edificio “D” la Dirección de proyectos ha tramitado el pago de 6  estimaciones por 
la cantidad de: 

$140,439.88 

Compra de cartulina, cinta Correctora, lápiz adhesivo, lapiceros y marcadores.  $692.32 

Papelería, Papelería, gasolina para trasladar a estudiantes y profesores para realizar 
encuestas a Jilotepec y 4 tintas HP para utilizarse en el XVII Taller Ciudad y Convivencia 
celebrado del 2 al 11 de marzo del 2018 

$ 5,978.57 

Pago de alimentos a invitados y estudiantes que participaron en el XVII Taller Ciudad 
y Convivencia celebrado del 2 al 11 de marzo del 2018  

$ 1,157.67 

Apoyo a la estudiante Daniela Morales Suárez representante de la Facultad de 
Arquitectura en la disciplina de halterofilia para la compra de una butarga y pants  
para participar en la Universiada Estatal 2018 

$ 1,928.00 

Compra de  5 cartuchos HP  $ 3,475.13 

TOTAL: $1,083,985.93 
 

 



RESUMEN DE EGRESOS 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

GASTOS 2018 IMPORTE PORCENTAJE  

Acciones de Apoyo al alumno en cuando a movilidad estudiantil 
y prácticas de campo.  

$64,992.68 6.00% 

Mantenimiento y Equipamiento de la plana física universitaria. $1, 006.453.88 92.85% 

Organización de Eventos académicos, culturales y 
deportivos. 

$9,064.24 0.84% 

Adquisición de insumos  $3,475.13 0.32% 

T O T A L $1,083,985.93 100% 


