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FONDO 133 COMITÉ PRO MEJORAS 

ACCIONES DE APOYO AL ALUMNO EN CUANTO A MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y 
PRÁCTICAS DE CAMPO 

06/08/18 Apoyo a estudiante para participar en el 60° CORSO E 
SEMINARIO SULL´ARCHITETTURA PALLADIANA-PALLADIO E 
MANTOVA que se llevará a cabo del 30 agosto al 5 de 
septiembre de 2018 en Vicenza, Italia. 

$24,858.68 

20/08/18 Apoyo a estudiante para aplicar encuestas en el puerto de 
Veracruz a empleados para identificar las áreas de mejora 
que permita mejorar el programa el programa educativo y 
atender las demandas del campo laboral en arquitectura. 

$990.00 



20/08/18 Apoyo a estudiante para aplicar encuestas en el puerto de 
Veracruz a empleados para identificar las áreas de mejora 
que permita mejorar el programa el programa educativo y 
atender las demandas del campo laboral en arquitectura. 

$990.00 

20/08/18 Apoyo a estudiante para realizar una movilidad nacional en 
el Instituto Politécnico Nacional Unidad Tecamachalco, 
Durante el periodo agosto-diciembre 2018 

$8,000.00 

20/08/18 Apoyo a estudiante para realizar una movilidad nacional 
PROMUV en la Universidad de Guadalajara, durante el 
segundo semestre de 2018, del 13 de agosto al 14 de 
diciembre de 2018 en Guadalajara, Jalisco. 

$8,000.00 

27/08/18 Apoyo a alumno para realizar movilidad en la Universidad de 
Alcalá, en Alcalá de Henares Madrid, España. Durante el 
segundo semestre del 2018, del 10 de septiembre del año en 
curso al 20 de enero de 2019. 

$8,000.00 

28/09/18 Apoyo para alumno por participar en el 60° CORSO E 
SEMINARIO SULL´ARCHITETTURA PALLADIANA-PALLADIO E 
MANTOVA que se llevará a cabo del 30 agosto al 5 de 
septiembre de 2018 en Vicenza, Italia. 

$2,141.32 

01/10/18 Renta de autobús para traslado de alumnos  para estudio 
estructural de zona arqueológica de Cacaxtla y registro 
histórico dentro del Museo Barroco. 

$6,928.00 

18/10/18 Apoyo para estudiante por  participar en el 34 premio a la 
Composición Arquitectónica Alberto J. Pani, que se realizará 
en la Facultad de Arquitectura de la UNAM en la Cd. De 
México, del 17 al 22 de septiembre del 2018.  

$8,608.17 

17/11/18 Apoyo para  alumna por participaren el XVIII Taller Ciudad y 
Convivencia que forma parte del programa POST URBAN 
LIVING INNOVATION (PULI) y del proyecto “LIVING 
ENVIRONMENT INNOVATION” (LEI) en la Universidad de 
Chiba, Japón del 27 de septiembre al 12 de octubre de 2018 

$13,745.88 

17/11/18 Apoyo para alumna por participaren el XVIII Taller Ciudad y 
Convivencia que forma parte del programa POST URBAN 
LIVING INNOVATION (PULI) y del proyecto “LIVING 
ENVIRONMENT INNOVATION” (LEI) en la Universidad de 
Chiba, Japón del 27 de septiembre al 12 de octubre de 2018 

$15,000.00 

17/11/18 Apoyo para alumno por participar en práctica de campo que 
consistirá en realizar visita a las ciudades de Cuernavaca, 
Tehuixtla, Morelos y Taxco Guerrero del 25 al 28 de octubre 
de 2018. 

$4,500.00 

17/11/18 Apoyo a estudiante para participar en práctica de campo que 
consistirá en realizar visita a las ciudades de Cuernavaca, 

$4,500.00 



Tehuixtla, Morelos y Taxco Guerrero del 25 al 28 de octubre 
de 2018. 

17/11/18 Apoyo a estudiante para participar en práctica de campo que 
consistirá en realizar visita a las ciudades de Cuernavaca, 
Tehuixtla, Morelos y Taxco Guerrero del 25 al 28 de octubre 
de 2018. 

$4,500.00 

23/11/18 Apoyo para alumno por participar en el congreso: Encuentro 
Latinoamericano de Estudiantes de Arquitectura (ELEA) 
2018 a celebrarse los días 21 de octubre al 02 de noviembre 
de 2018 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 

$8,000.00 

23/11/18 Apoyo a alumna para participar en el congreso: Encuentro 
Latinoamericano de Estudiantes de Arquitectura (ELEA) 
2018 a celebrarse los días 21 de octubre al 02 de noviembre 
de 2018 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 

$8,000.00 

28/11/18 Apoyo a alumna para participaren el XVIII Taller Ciudad y 
Convivencia que forma parte del programa POST URBAN 
LIVING INNOVATION (PULI) y del proyecto “LIVING 
ENVIRONMENT INNOVATION” (LEI) en la Universidad de 
Chiba, Japón del 27 de septiembre al 12 de octubre de 2018  

$14,967.08 

28/11/18 Apoyo para alumno por participar en el taller “BECOMING-
ARQUITECTURA GASEOSA” de la 16ª BIENAL DE 
ARQUITECTURA que se realizará en Venecia, Italia del 05 al 
11 de noviembre de 2018. 

$7,500.00 

28/11/18 Apoyo para alumno por participar en el taller “BECOMING-
ARQUITECTURA GASEOSA” de la 16ª BIENAL DE 
ARQUITECTURA que se realizará en Venecia, Italia del 05 al 
11 de noviembre de 2018. 

$7,500.00 

28/11/18 Apoyo para alumna por participar en el taller “BECOMING-
ARQUITECTURA GASEOSA” de la 16ª BIENAL DE 
ARQUITECTURA que se realizará en Venecia, Italia del 05 al 
11 de noviembre de 2018. 

$7,500.00 

29/11/18 Apoyo a alumno para participar en el taller “BECOMING-
ARQUITECTURA GASEOSA” de la 16ª BIENAL DE 
ARQUITECTURA que se realizará en Venecia, Italia del 05 al 
11 de noviembre de 2018. 

$7,500.00 

29/11/18 Práctica de campo “Mejoramiento de imagen urbano en el 
barrio de San Juan en Jilotepec, Veracruz” realizada del 29 
de octubre al 05 de noviembre de 2018 

$4,999.96 

30/11/18 Apoyo a alumna para participaren el XVIII Taller Ciudad y 
Convivencia que forma parte del programa POST URBAN 
LIVING INNOVATION (PULI) y del proyecto “LIVING 
ENVIRONMENT INNOVATION” (LEI) en la Universidad de 
Chiba, Japón del 27 de septiembre al 12 de octubre de 2018 

$15,000.00 



04/12/18 Apoyo para realizar práctica de campo: construcción de 
muro verde experimental, elaborado del 5 al 16 de 
noviembre del año en curso, en la Facultad de Arquitectura. 

$2,733.00 

05/12/18 Apoyo para realizar práctica de campo “Identificación del 
impacto del medio físico natural y urbano con el patrimonio 
natural y edificado de la región sureste de México, en 
específico del estado de Chiapas en el proceso de proyección 
arquitectónica” a celebrarse del día 23 al 25 de noviembre 
del 2018 

$13,736.70 

17/12/18 Traslado de alumnos a la ciudad de México el día 17 de 
diciembre de 2018 como premio a la labor creativa que los 
estudiantes tuvieron en la muestra y concurso de altares 
FAUV. 

$24,360.00 

19/12/18 Apoyo a  alumna por realizar movilidad estudiantil 
internacional en la Universidad Santo Tomas de Tunja, 
Colombia durante el primer semestre del año 2019, febrero-
junio. 

$15,000.00 

30/12/18 Apoyo para académicos responsables de prácticas 
extramuros y asistencia de estudiantes a congresos.  

$22,700.00 

TOTAL: $270,258.79 
 

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO 
DE LA PLANTA FÍSICA UNIVERSITARIA 

07/08/18 Servicio de fumigación a base de aspersión para las áreas de 
Dirección, Administración, Secretaría Académica, Centro de 
cómputo, Biblioteca y aulas del edificio “D” 

$4,998.00 

07/08/18 Análisis estructural del edificio “D” de Arquitectura $97,073.35 

20/08/18 Compra de 5 lámparas tubulares LED para instalar en el 
edificio D, en algunos talleres. 

$1,960.06 

03/10/18 Compra de 10 mesas de lectura estándar institucional. $51,040.00  
09/10/18 Compra de un Drone $13,582.02 

15/10/18 Suministro y colocación de 10 soportes de madera para 
mantas de apoyo en diferentes talleres del edificio “D”. 

$4,640.00 

12/11/18 Suministro y colocación de cubierta de madera  para reparar 
mesas de trabajo  en talleres D-304 y D-305. 

$11,020.00 

27/11/18 Compra de un multifuncional laser para el área de Secretaría 
Académica. 

$5,167.24 

03/12/18 Compra de 4 pizarrones para cambiar los que estaban en mal 
estado del edificio “D”. 

$6,960.00 

03/12/18 Compra de archivero vertical metálico de 4 gavetas  $3,340.80 

06/12/18 Compra de mesa de trabajo estándar institucional para 
poner en edificio “C” 

$2,262.00 



10/12/18 Compra de impresora inyección de tinta para Centro de 
Cómputo de la FAUV. 

$12,343.24 

30/12/18 Mantenimiento a la cubierta de 3 mesas del taller 105. $4,408.00 
TOTAL: $218,794.71 

 

ORGANIZACIÓN O ASISTENCIA A EVENTOS Y CERTÁMENES ACADÉMICOS, 
CULTURALES Y DEPORTIVOS 

17/09/18 Pago por toma de fotografía fija de alumnos de nuevo 
ingreso por motivo del programa “Conoce tu Universidad” 

$754.00 

27/09/18 Compra de 300 playeras para evento de bienvenida para los 
alumnos de nuevo ingreso. 

$20,880.00 

31/10/18 Gastos por motivo de la Cuarta Semana del Diseño “Mujeres 
líderes del proyecto”, conferencias, talleres magistrales, 
talleres integrales, take over y 2do. Premio “Ricardo Pérez 
Elorriaga” que se llevó a cabo del 24 al 31 de octubre del 
2018. 

$49,262.44 
 
 

16/11/18 Apoyo para organizar Concurso y muestra de altares de 
muertos FAUV 2018 a celebrarse del 27 al 31 de octubre de 
2018, se compró pan, chocolate, papel picado, lonas, etc. 

$6,015.12 

TOTAL: $76,911.56 

 

 

ADQUISICIÓN DE INSUMOS 

03/08/18 Compra de 3 switch de 8 puertos TP-SF1008D y 3 router 4 
puertos 2 antenas 300BPS. 

$2,174.37 

24/08/18 Compra de hojas tamaño carta  $5,191.70 

27/08/18 Compra de papel higiénico jumbo junior bobina 200mts para 
baños de alumnos y alumnas. 

$2,510.24 

TOTAL: $9,876.31 
 

 

FONDO 133 TOTAL 
ACCIONES DE APOYO AL ALUMNO EN CUANTO A MOVILIDAD 
ESTUDIANTIL Y PRÁCTICAS DE CAMPO  
 

$270,258.79 

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO 
DE LA PLANTA FÍSICA UNIVERSITARIA 

$218,794.71 

 

ORGANIZACIÓN O ASISTENCIA A EVENTOS Y CERTÁMENES 
ACADÉMICOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS 

$76,911.56 

 

ADQUISICIÓN DE INSUMOS $9,876.31 

 

  



            GASTOS POR PARTIDA  $                   $605,841.36 
INGRESOS DE CUOTAS VOLUNTARIAS $                   $844,248.00 

 

 

49.56%

36.47%

12.70%

1.27%
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FONDO 133 COMITE PRO- MEJORAS


