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2. Lectura, y en su caso, aprobación del Orden del Día

Facultad de Estadística e Informática 



Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum para sesionar.

2. Lectura, y en su caso, aprobación del Orden del Día.

3. Lectura, y en su caso, aprobación de los Acuerdos de la H. Junta Académica 

Extraordinaria, celebrada el 1° de diciembre de 2022.

4. Informe financiero del fondo ProMejoras 132 y 133

5. Informe financiero del fondo Ordinario

6. Asuntos Generales



3. Lectura, y en su caso, aprobación de los Acuerdos de la H. Junta 

Académica Extraordinaria, celebrada el 1° de diciembre de 2022

Facultad de Estadística e Informática 



4. Informe financiero del fondo 132 ProMejoras

Facultad de Estadística e Informática 



Fondo 132 - Concentrado

FONDO PE PRESUPUESTO 

INICIAL

EGRESO TOTAL 

DISPONIBLE

132 Informática $19,613.05 $ - $19,613.05

Ciencias y Técnicas 
Estadísticas

$45,139,89 $44,144.96 $994.93

Tecnologías 
Computacionales

$1,314.26 $ - $1,314.26

Redes y Servicios de 
Cómputo

$47,214.20 $24,431.00 $22,783.20

Ingeniería de Software $59,967.94 $21,491.74 $38,476.20

Total fondo 133 $173,249.34 $90,067.70 $83,181.64

Ir al fondo 133



Fondo 132 - Informática 

Programa Educativo INFORMÁTICA

Programa UV 14145

Fondo 132

Nombre del Fondo Aportaciones Patronato

Recurso inicial $19,613.05

Total Ejercido (pagado) -$                                     

Total a Pagar (Comprometido) -$                                     

Saldo final Ejercido 19,613.05$                          

CUADRO PRESUPUESTO INICIAL Y EGRESO 

Regresar al Resumen



Fondo 132 – Ciencias y Técnicas 
Estadísticas

Regresar al Resumen

Descripción Partida Monto

Instalación de pantalla eléctrica para proyecto 

de video, Mantenimiento a persianas, 

aplicación de tratamiento para humedad 

extrema

Conservación y mantenimiento menor 

realizado por entidades académicas y 

dependencias

 $        4,994.96 

Pago de inscripción Congreso ANIEI 2022

Asistencia de estudiantes a congresos, 

convenciones, seminarios, simposios y otros 

eventos académicos

 $      12,150.00 

Instalación de señalamientos a Base de Papel 

Aluminio Color Smoke Facultad de Estadística 

e Informática, Unidad de Economía, 

Estadística e Informática

Conservación y mantenimiento menor 

realizado por entidades académicas y 

dependencias

 $      12,000.00 

Cámaras de video vigilancia Cámaras fotográficas y de video  $      15,000.00 

 $      44,144.96 TOTAL



Fondo 132 – Tecnologías Computacionales

Programa Educativo TECNOLOGÍAS COMPUTACIONALES

Programa UV 14150

Fondo 132

Nombre del Fondo Aportaciones Patronato

Recurso inicial $1,314.26

Total Ejercido (pagado) -

Total a Pagar (Comprometido) -

Saldo final Ejercido $1,314.26

CUADRO INGRESO Y EGRESO 

Regresar al Resumen



Fondo 132 – Redes y Servicios de Cómputo

Descripción Partida Monto
Instalación de señalamientos a Base de Papel 

Aluminio Color Smoke Facultad de Estadística 

e Informática, Unidad de Economía, 

Estadística e Informática

Conservación y mantenimiento menor 

realizado por entidades académicas y 

dependencias

 $    9,431.00 

Cámaras de video vigilancia Cámaras fotográficas y de video  $  15,000.00 

 $  24,431.00 TOTAL

Regresar al Resumen



Fondo 132 – Ingeniería de Software

Descripción Partida Monto
Cámaras de video vigilancia Cámaras fotográficas y de video  $      21,491.74 

TOTAL  $      21,491.74 

Regresar al Resumen



4. Informe financiero del fondo 133 ProMejoras

Facultad de Estadística e Informática 



Fondo 133 - Concentrado 

FONDO PE PRESUPUESTO 
INICIAL

EGRESO TOTAL 
DISPONIBLE

133 Estadística $1,401,948.50 $59,520.04 $1,342,428.46

Informática $124,581.41 $14,169.40 $110,412.01

Ciencias y Técnicas 
Estadísticas

$201,022,.59 $64,220.93 $136,801.66

Tecnologías 
Computacionales

$933, 171.60 $238,446.44 $694,725.16

Redes y Servicios de 
Cómputo

$707,695.85 $149,020.13 $558, 675.72

Ingeniería de Software $947,987.82 $171,747.43 $776,240.39

Total fondo 133 $4,316,407.77 $697,123.97 $3,619,283.80



Servicios administrativos 
(impresión, transporte local, 

gastos de orden social)
4%

Mantenimiento menor
53%

Apoyo a estudiantes
41%

Materiales 
2%

Fondo 133 – Desglose por tipo de 
gasto (LEST)



Fondo 133 – Estadística                     1/3 
Descripción Partida Monto

Mantenimiento preventivo bimestral (mayo 

junio 2022) a elevador.

Conservación y mantenimiento menor 

realizado por entidades académicas y 

dependencias

 $        1,410.85 

Mantenimiento preventivo bimestral a 

elevador  (julio agosto 2022)

Conservación y mantenimiento menor 

realizado por entidades académicas y 

dependencias

 $        1,410.85 

Mantenimiento preventivo bimestral a 

elevador ubicado en el área de economía 

(septiembre octubre 2022)

Conservación y mantenimiento menor 

realizado por entidades académicas y 

dependencias

 $        1,410.85 

Impresión de lona para actividad conoce tu 

universidad 2022 semana de inducción para 

alumnos de nuevo ingreso 2022

Gastos de orden social y cultural  $        2,300.00 



Descripción Partida Monto

Mantenimiento preventivo a elevador bimestral 

enero-febrero y marzo-abril 2022

Conservación y mantenimiento menor 

realizado por entidades académicas y 

dependencias

 $           2,821.70 

Señalamientos para diversas áreas de la Facultad de 

Estadístia e Informática. Incluye cinta de montaje y 

su colocación

Conservación y mantenimiento menor 

realizado por entidades académicas y 

dependencias

 $           4,274.60 

Apoyo a una alumna

Asistencia de estudiantes a congresos, 

convenciones, seminarios, simposios y 

otros eventos académicos

 $           6,083.99 

Apoyo a una alumna

Asistencia de estudiantes a congresos, 

convenciones, seminarios, simposios y 

otros eventos académicos

 $           6,083.99 

Fondo 133 – Estadística                     2/3 



Fondo 133 – Estadística                     3/3 

Regresar al Resumen F133

Descripción Partida Monto

Gasto por la compra de camisetas playeras 

estadística evento nuevo ingreso 2022
Gastos de orden social y cultural  $         7,150.01 

Compra y colocación de señalamientos para la 

Facultad de Estadística eIinformática

Conservación y mantenimiento menor 

realizado por entidades académicas y 

dependencias

 $         1,664.60 

Fabricación y colocación de puerta de cristal 

templado

Conservación y mantenimiento menor 

realizado por entidades académicas y 

dependencias

 $       18,661.60 

Gasto realizado por otro departamento

Arrendamiento de Equipo de Transporte Autobuses

 $         5,220.00 

Gasto realizado por otro departamento Recursos Documentales  $         1,027.00 

 $    59,520.04 TOTAL



Fondo 133 – Informática

Descripción Partida Monto

Servicio de instalación de bebedero. Incluye 

material y mano de obra

Conservación y mantenimiento menor 

realizado por entidades académicas y 

dependencias

 $           14,169.40 

 $           14,169.40 TOTAL

Regresar al Resumen F133



Fondo 133 – Desglose por tipo de 
gasto (CyTE)

Mantenimiento menor
3%

Proyecto comedor 
97%



Descripción Partida Monto
Relización de los trabajos de 

"Construcción de cafetería y 2 

aulas en planta alta en la FEI

Transferencia a la Dirección de 

Proyectos,Construcción y 

Mantenimiento

 $62,500.00 

Servicio de mantenimiento a 

bebedero N00157854

Reparación y mantenimiento de 

otros mobiliarios y equipos de 

administración por persona 

moral (egresos)

 $   1,720.93 

 $64,220.93 TOTAL

Fondo 133 – CyTE

Regresar al Resumen F133



Fondo 133 – Desglose por tipo de 
gasto (TC)

Mantenimiento menor
11%

Apoyo a estudiantes
12%

Proyecto comedor 
26%

Equipo de cómputo
48%

Materiales 
3%



Descripción Partida Monto

Relización de los trabajos de 

"Construcción de cafetería y 2 aulas 

en planta alta en la FEI

Transferencia a la Dirección de 

Proyectos,Construcción y 

Mantenimiento

 $   62,500.00 

Servicio de mantenimiento 

preventivo a elevador (abril 2022)

Conservación y mantenimiento 

menor realizado por entidades 

académicas y dependencias

 $     2,518.90 

Servicio de mantenimiento 

preventivo mensual (enero 2022)

Conservación y mantenimiento 

menor realizado por entidades 

académicas y dependencias

 $     2,518.90 

Apoyo estancia 1 alumno Prácticas de campo  $     8,000.00 

Fondo 133 –Tecnologías Computacionales 1/3



Fondo 133 –Tecnologías Computacionales 2/3

Descripción Partida Monto

Apoyo estancia 1 alumna Prácticas de campo  $    8,000.00 

Compra de camisetas playeras 

tecnologías computacionales 

evento nuevo ingreso 2022

Gastos de orden social y 

cultural
 $  11,050.01 

Compra realizada por otro 

departamento

Equipo de Cómputo y de 

Tecnologías de la Información
 $ 115,312.10 

Elaboración de muro de 

tablarroca, tapanco y suministro 

y colocación de puerta de PVC

Conservación y 

mantenimiento menor 

realizado por entidades 

académicas y dependencias

 $  16,667.60 



Fondo 133 -Tecnologías Computacionales 3/3

Descripción Partida Monto

Servicio de mantenimiento a 

bebedero N00157854

Reparación y mantenimiento de otros 

mobiliarios y equipos de administración 

por persona moral (egresos)

 $       1,720.93 

Compra y colocación de 

señalamientos para la Facultad 

de Estadística e Informática

Conservación y mantenimiento menor 

realizado por entidades académicas y 

dependencias

 $       1,774.00 

Gasto realizado por otro 

departamento
Recursos Documentales  $       6,884.00 

Apoyo a una alumna

Asistencia de estudiantes a congresos, 

convenciones, seminarios, simposios y 

otros eventos académicos

 $       1,500.00 

 $ 238,446.44 TOTAL

Regresar al Resumen F133



Fondo 133 – Desglose por tipo de 
gasto (RySC)

Mantenimiento menor
17%

Apoyo a estudiantes
5%

Proyecto comedor 
42%

Equipo de cómputo
33%

Materiales 
3%



Descripción Partida Monto

Relización de los trabajos de "Construcción 

de cafetería y 2 aulas en planta alta enla 

FEI

Transferencia a la Dirección 

de Proyectos,Construcción y 

Mantenimiento

 $       62,500.00 

Mantenimiento preventivo mensual a 

elevador ubicado en el área de estadística 

e informática mes de mayo 2022

Conservación y 

mantenimiento menor 

realizado por entidades 

académicas y dependencias

 $         2,518.90 

Mantenimiento preventivo mensual a 

elevador ubicado en el área de estadística 

e informática para personas con 

capacidades diferentes febrero 2022

Conservación y 

mantenimiento menor 

realizado por entidades 

académicas y dependencias

 $         2,518.90 

Mantenimiento preventivo mensual 

(agosto 2022), a elevador 2 ubicado en el 

área de Economía, Estadística e 

Conservación y 

mantenimiento menor 

realizado por entidades 

 $         2,518.90 

Fondo 133 – Redes y Servicios dé Cómputo  1/4



Fondo 133 – Redes y Servicios dé Cómputo 2/4

Descripción Partida Monto

Señalamientos en áreas o espacios 

diversos de FEI

Conservación y mantenimiento 

menor realizado por entidades 

académicas y dependencias

 $                4,060.00 

Compra de camisetas playeras redes y 

serv computo evento nuevo ingreso 

2022

Gastos de orden social y cultural  $                7,800.00 

Compra realizada por otro 

departamento
Equipos y Aparatos Audiovisuales  $             11,905.94 

Compra realizada por otro 

departamento

Equipo de Cómputo y de 

Tecnologías de la Información
 $             36,836.96 

Compra y colocación de señalamientos 

para la facultad de estadística e 

informática

Conservación y mantenimiento 

menor realizado por entidades 

académicas y dependencias

 $                1,664.60 



Fondo 133 – Redes y Servicios dé Cómputo  3/4

Descripción Partida Monto

Compra realizada por otro departamento Recursos Documentales $18,625.00

Compra de camisetas playeras ingeniería de 

software evento nuevo ingreso 2022
Gastos de orden social y cultural  $                                                   11,050.01 

Compra realizada por otro departamento
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo 

y Tecnologías de la Información
 $                                                   21,297.60 

Mantenimiento preventivo mensual septiembre 

2022

Conservación y mantenimiento menor realizado por 

entidades académicas y dependencias
 $                                                      2,518.90 

Instalación de soporte de techo para pantalla LED 

Laboratorio de IS

Conservación y mantenimiento menor realizado por 

entidades académicas y dependencias
 $                                                      4,950.00 



Fondo 133 – Redes y Servicios dé Cómputo 4/4

Descripción Partida Monto

Fabricación y colocación de puerta 

de cristal templado

Conservación y mantenimiento menor 

realizado por entidades académicas y 

dependencias

 $     11,133.00 

Mantenimiento a bebedero 

N00157855

Reparación y mantenimiento de otros 

mobiliarios y equipos de 

administración por persona moral 

(egresos)

 $       1,720.93 

Gasto realizado por otro 

departamento
Recursos Documentales  $       3,842.00 

 $  149,020.13 TOTAL

Regresar al Resumen F133



Fondo 133 – Desglose por tipo de 
gasto (IS)

Mantenimiento menor
30%

Apoyo a estudiantes
11%

Proyecto comedor 
36%

Materiales 
23%



Fondo 133 – Ingeniería de Software 1/4

Descripción Partida Monto

Relización de los trabajos de "Construcción de 

cafetería y 2 aulas en planta alta enla FEI

Transferencia a la Dirección de 

Proyectos,Construcción y Mantenimiento
 $                   62,500.00 

Mantenimiento preventivo bimestral a elevador en 

el área de Economía para personas con 

capacidades diferentes

Conservación y mantenimiento menor 

realizado por entidades académicas y 

dependencias

 $                     1,410.85 

Apoyo inscripción CONISOFT 2022 Ricardo 

Moguel Sánchez

Asistencia de estudiantes a congresos, 

convenciones, seminarios, simposios y otros 

eventos académicos

 $                     2,000.00 

Mantenimiento preventivo mensual a elevador 

ubicado en el área de Estadística e informática para 

personas con capacidades diferentes octubre 

2022

Conservación y mantenimiento menor 

realizado por entidades académicas y 

dependencias

 $                     2,518.90 

Mantenimiento preventivo mensual mes de 

noviembre área de Economía, Estadística e 

Informática

Conservación y mantenimiento menor 

realizado por entidades académicas y 

dependencias

 $                     2,518.90 



Fondo 133 – Ingeniería de Software            2/4

Descripción Partida Monto

Mantenimiento preventivo mensual a elevador. 

Diciembre 2022

Conservación y mantenimiento menor 

realizado por entidades académicas y 

dependencias

 $                    2,518.90 

Mantto preventivo (junio 2022) elevador para 

personas con capacidades diferentes

Conservación y mantenimiento menor 

realizado por entidades académicas y 

dependencias

 $                    2,518.91 

Mantenimiento preventivo mensual marzo 2022

Conservación y mantenimiento menor 

realizado por entidades académicas y 

dependencias

 $                    2,518.91 

Apoyo inscripción CONISOFT 2022 Cesar 

Christopher Hernández Aparicio

Asistencia de estudiantes a congresos, 

convenciones, seminarios, simposios y 

otros eventos académicos

 $                    4,000.00 

Aplicación de tratamiento para humedad y pintura 

en el Laboratorio de Ingeniería de Software

Conservación y mantenimiento menor 

realizado por entidades académicas y 

dependencias

 $                    4,250.82 



Fondo 133 – Ingeniería de Software                    3/4

Descripción Partida Monto

Compra realizada por otro departamento Recursos Documentales $18,625.00

Gasto por la compra de camisetas playeras 

ingeniería de software evento nuevo ingreso 

2022

Gastos de orden social y cultural $11,050.01

Compra realizada por otro departamento

Refacciones y Accesorios Menores 

de Equipo de Cómputo y 

Tecnologías de la Información

$21,297.60

Mantenimiento preventivo mensual septiembre 

2022

Conservación y mantenimiento 

menor realizado por entidades 

académicas y dependencias

$2,518.90

Instalación de soporte de techo para pantalla LED 

Laboratorio de IS

Conservación y mantenimiento 

menor realizado por entidades 

académicas y dependencias

$4,950.00



Fondo 133 - Ingeniería de Software 4/4
Descripción Partida Monto

Servicio de mantenimiento a bebederos N00157854 y 

N00157855

Reparación y mantenimiento de otros 

mobiliarios y equipos de administración por 

persona moral (egresos)

$2,760.80

Elaboración de muro de tablaroca, tapanco y suministro y 

colocación de puerta de PVC

Conservación y mantenimiento menor 

realizado por entidades académicas y 

dependencias

$20,000.00

Mantenimiento a bebedero N00157855

Reparación y mantenimiento de otros 

mobiliarios y equipos de administración por 

persona moral (egresos)

$1,720.93

Compra y colocación de señalamientos para la facultad de 

estadística e informática

Conservación y mantenimiento menor 

realizado por entidades académicas y 

dependencias

$1,068.00

Apoyo a estudiante para inscripción a evento académico 2

Asistencia de estudiantes a congresos, 

convenciones, seminarios, simposios y otros 

eventos académicos

$1,000.00

$171,747.43TOTAL



5. Informe financiero del fondo Ordinario

Facultad de Estadística e Informática 



6. Asuntos generales

Facultad de Estadística e Informática 



6 Asuntos Generales

1° de diciembre de 2022

Facultad de Estadística e Informática 


