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PRESENTACIÓN  

 
El Reglamento de los Comités Pro- Mejoras  de las Entidades Académicas es de observancia general 

y obligatoria  en la Universidad Veracruzana y tiene por objeto regular el destino de las cuotas 

voluntarias de los alumnos, en su administración, transparencia, vigilancia y rendición de cuentas, 

así como la intervención en este contexto normativo de los Comités Pro- Mejoras que se establezcan 

en las entidades académicas. 

 

El Comité Pro-Mejoras es un órgano colegiado de opinión, consulta y resolución, encargado de 

analizar las necesidades 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. 

 

Los integrantes son designados y removidos por la Junta Académica en sesión ordinaria. El comité 

de la Facultad de Arquitectura Campus Xalapa está integrado de la siguiente manera: 

 

Presidenta (Directora) Dra. Ma Guadalupe Noemi Uehara Guerrero 

Secretaria (Administradora) Mtra. Adriana Aranda Caballero 

Cinco vocales: Dos profesores, dos estudiantes y el alumno consejero 

Profesores Mtro. Víctor Rubén Ruiz Arce 

Mtro. Luis Antonio Montiel Ortiz 

Alumnas María José Fernández Sandoval 

Erika Viridiana Ríos Aburto 

Alumno Consejero Juan Marcos Pérez Domínguez  

 

 

En cumplimiento a lo establecido en la fracción III del artículo 9° del Reglamento de Comités Pro- 

Mejoras de las Entidades Académicas de la Universidad Veracruzana nos permitimos presenta el 

informe correspondiente al periodo escolar Agosto 2020 – Enero 2021. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS, EGRESOS Y REMANENTES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO 
ESCOLAR  AGOSTO 2020  -  ENERO  2021. 

 DISPONIBLE 

A JULIO 2020 

GASTOS 
 

FEB/JUL 2020 

CUOTAS 
 

AGOSTO 2020 / 

ENERO 2021 

 

GASTOS 

AGOSTO 2020 / 
ENERO 2021 

DISPONIBLE AL 
31/12/2020 

PATRONATO $220,254.91 
 

$0  $26,902.80 $193,352.10 

COMITÉS 
PRO 

MEJORAS 
$2,355,150.71 

 

$310,495.17 

 

$773,952.50 

 

$ 123,559.97 $2,695,048.07 



 

 

FONDO 132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOMISOS 
SERVICIOS DE VIGILANCIA 

Pago de servicios de vigilancia  $26,902.80 

 

 
 

RESUMEN 

FONDO 132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOMISOS IMPORTE 

SERVICIO DE VIGILANCIA                                                          $26,902.80 

TOTAL: $26,902.80 



 

 

FONDO 133 COMITÉ PRO MEJORAS 
 

MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA UNIVERSITARIA Y 
COMPRA DE EQUIPO  

DESCRIPCIÓN IMPORTE 

Suministro y colocación de persianas enrollables en taller  D-307 $8,073.60 

Servicio de jardinería: 

Fue necesario dar mantenimiento a las áreas verdes en virtud de 

la falta de personal por motivo de la contingencia sanitaria  

$10,000.00 

Compra de 15 Tubos fluorescentes para colocar en baño de 

alumnos de sótano edificio D, baño de alumnas y alumnos del 

edificio A y baño de maestras y maestros del edificio A. 

Compra de dos lámparas de emergencia recargable. 

$6,167.49 

Compra de 5 Balastros electrónicos para instalar en baño de 

alumnos de sótano de edificio D. 

$2,598.40 

 

Instalación de nodo de red para llevar internet al consultorio 

médico de la FAUV. 

$1,896.60 

Acondicionamiento del consultorio médico de la FAUV, compra 

de estuche de diagnóstico, báscula con estadimetro, silla de 

ruedas, mesa de exploración, tanque de oxígeno, vitrina y banco 

escalera. 

$20,676.29 

Compra de  desmalezadora para mantenimiento del área 

jardinada y de una motosierra para poda de ramas pequeñas. 

$24,540.00 

TOTAL $73,952.38 

  

PRÁCTICA DE CAMPO Y PARTICIPACIÓN CONCURSOS 

Apoyo al alumno Adolfo Quiroz Benítez para participar en el 36° 

premio a la Composición Arquitectónica Alberto J. Pani 2020 

organizado por la Facultad de Arquitectura de la UNAM a 

celebrarse a distancia y en línea del 05 al 09 de octubre en su 

primera etapa y del 12 al 25 de octubre en su segunda etapa. 

Profesor responsable: Mtro. Selim Abdel Castro Salgado 

$2,500.00 



Practica de Campo, consistente en la Construcción del Huerto de 

la FAUV  como método de enseñanza para la concientización del 

cuidado y relación con el medio ambiente en área verde contigua 

a Edificio D (lado sureste) Del 30 de noviembre al 11 de 

diciembre del 2020, actividad contemplada en el PLADEA 2017-

2021, programa II.7. Cultura humanista y desarrollo sustentable, 

acción 2.7.1 incorporación de tecnologías verdes como 

estrategia institucional para la promoción y difusión de 

concientización y cuidado del medio ambiente, acción 2.7.1.1. 

Establecimiento anual de al menos un huerto como método de 

enseñanza y concientización del cuidado del medio ambiente. 

Profesores responsables: 

Mtros. Luis Antonio Montiel Ortiz y  Alfredo Cerqueda Méndez 

$34,000.00 

Compra de dos mochilas, una lonchera y dos peluches luzio 

adquiridos para otorgarlos como premio a los 3 primeros lugares 

ganadores del Concurso de Altares Virtuales FAUV 2020 

elaborados con ayuda de APPS o programas de modelado con 

inclusión de elementos arquitectónicos celebrado del 22 al 31 de 

octubre del 2020, esto con la finalidad de preservar la tradición 

del Día de Muertos entre la comunidad estudiantil de la Facultad 

de Arquitectura. 

$1,525.00 

Compra de premio para los ganadores del concurso organizado 

por los representantes de matrícula dentro del “Curso de 

Inducción” y “Exposición de Trabajos” participantes alumnos de 

nuevo ingreso matrícula 2020  

2 peluches luzio y 6 tazas negras    

$560.00 

TOTAL $38,585.00 

 

COMPRA DE MATERIAL PARA EL CONSULTORIO MÉDICO E INSUMOS POR 
CONTINGENCIA SANITARIA 

Compra de dos rociadores para ser usados en la desinfección de 

talleres, salones, laboratorios, baños de la FAUV. 

$858.01 

Servicio de fumigación a base de aplicación de cebos 

anticoagulantes para roedores en las áreas de depósito basura, 

áreas exteriores a edificios A, C Y D, secretaria, dirección, 

biblioteca. 

$3,600.00 

Compra de 14 botellas de litro de gel antibacterial para armar kits 

de insumos para colocar en talleres, salones y laboratorios de la 

FAUV. 

$1,965.04 

Compra de 3 rollos de franela gris de 50 cm de ancho x 50 mt de 

largo para ser recortada en tamaño de paños de limpieza y ser 

utilizados por los alumnos en la limpieza mesas, restiradores, 

$840.56 

 



sillas, bancos y demás, mismos paños que fueron integrados a 

los kits de insumos de limpieza. 

Compra de materiales y suministros médicos: recolector 8 lt 

punzo, collarín blando, gasa quirúrgica, alcohol, agua 

oxigenada, normogotero, punzocat 18 intravenosa, venda 

elástica 10cm, venda elástica 5cm, venda elástica 15cm, abate 

lenguas ambiderm,  dermo jabón quirúrgico, guante explo/est., 

micropor, torundas, glucómetro accu-chek instant, caja nylon 3-

0, collarín blando, tiras react. instant accu-chek, lanceta, collarín 

philadelphi mediano, torundero, que fueron necesarios para el 

equipamiento del consultorio médico de la FAUV. 

$3,758.98 

TOTAL $11,022.59 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN  

FONDO 133 COMITÉ-PROMEJORAS IMPORTE 

MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE LA 
PLANTA FÍSICA UNIVERSITARIA Y COMPRA DE 
EQUIPO 

$73,952.38 

PRÁCTICA DE CAMPO Y PARTICIPACIÓN 
CONCURSOS 

$38,585.00 

COMPRA DE MATERIAL PARA EL CONSULTORIO 
MÉDICO E INSUMOS POR CONTINGENCIA 
SANITARIA 

$11,022.59 

TOTAL $123,559.97 



 

 

 

 

59.85%

31.23%

8.92%

MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE LA PLANTA
FÍSICA UNIVERSITARIA Y COMPRA DE EQUIPO

PRÁCTICA DE CAMPO Y PARTICIPACIÓN CONCURSOS

COMPRA DE MATERIAL PARA EL CONSULTORIO MÉDICO E
INSUMOS POR CONTINGENCIA SANITARIA
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Colocación de persianas taller D-307 

 





 

Servicio  de jardinería 

 



Instalación de nodo de red para computadora del consultorio médico de la 
FAUV   





 Acondicionamiento del consultorio médico de la FAUV 



 

 

Compra de motosierra y desmalezadora 



 

Huerto universitario FAUV 



 

Premios entregados a ganadores de concurso de altares virtuales 2020 FAUV 

 

 

 



 

Premios entregados a los ganadores del curso de inducción y exposición de 
trabajos de nuevo ingreso 2020 



Material e insumos médicos para el consultorio de la  FAUV



 

Compra de 14 botellas de gel 
antibacterial para armar los últimos kits 
de insumos para ser colocados en 
laboratorio de análisis solar, laboratorio 
de construcción, aula de investigaciones 
y talleres. 

Kits de limpieza para salones, talleres, 
laboratorios, etc. 



Compra de insumos por contingencia sanitaria  

 

 

 

 

 

  


