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Ofic¡o: U PB/OF/REC 13341201 8
Asunto: Entrega del último Avance Académ¡coProgramát¡co ProEXES 201 7.
Silao. Gto.,28 de septiembre de 2018

,,':,'

DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA CGUTYP

LIC. SILVIA ALEJANDRA GUZMÁN SALDAÑA

Presente:
AT'N: lng. Fabiola Escobar Benítez
Jefa del Departamento de Gestión Académica
Por este med¡o me perm¡to enviarle un cordial saludo. Se extiende el presente oficio
adjuntando la comprobación del último avance Académico-Programático UPB julio - septiembre 20'18
del proyecto aprobado en el Marco del Programa Presupuestario Expansión de Ia Educac¡ón Media
Superior y Superior (ProExES) 2017, el análisis del impacto del programa en la matrícula y el formato
de evidencia fotográficos ProExES 20'17 de manera fisica y electrónica.
La Un¡versidad Pol¡técnica del Bicentenar¡o fue beneficiada con $1,364,635.00 de los cuales
e.ierció $550,240.2, representando el 39%, se anexa nota ¡nformativa del 18 de jun¡o del 2018 emit¡da
por el Secretario Admin¡strat¡vo de la Univers¡dad Politécnica del B¡centenario.

Por otra parte, se solicita que por favor se ext¡enda a la Univers¡dad Politécnica del
Bicentenario el of¡cio de liberac¡ón, ga.a da( por concluidos los comprom¡sos contraídos en el
convenio de apoyo f¡nanciero en el marco del Programa Expansión de la Educación media Superior y
Super¡or, 1413/17.

Para dar cumplimiento a Ia cláusula F, del Convenio de apoyo f¡nanciero en el Marco del
Programa Presupuestario Expansión de la Educac¡ón Media Superior y Superior, se publ¡cará la
información relacionada con el proyecto y los montos autorizados en la página de la Universidad
Pol¡técnica del Bicentenar¡o: http://www. upbicentenario.edu. mx/index. php?view=Transparencia&s=3

Agradezco de antemano la atención prestada al presente y sin otro particular por el momento
me despido quedando a su disposición para cualquier duda, acla
entario
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Anexo 1 del oficio PB/OF/REC133412018
Asunto: Análisis del impacto del programa en
la matrícula.
Silao, Gto., 28 de septiembre de 2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA CGUTYP
LIC. SILVIA ALEJANDRA GUZMÁN SALDAÑA

Presente:

AT'N: lng. Fabiola Escobar Benítez
Jefa del Departamento de Gest¡ón Académica

Por este med¡o me permito enviarle un cordial saludo. El motivo del presente es
explicar el comportamiento de la matrícula durante el desarrollo del Programa
Presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior (ProExES) 2017.

La matrícula objetivo registrada en el proyecto ajustado (2016-2017) es de 205
alumnos en lngeniería Financiera y durante los cinco trimestres en que se desarrolló el
programa se logró una matrícula mayor al objetivo (tabla
del objetivo, tal como se muestra en la gráfica 1.

l),

lo que representa la superación

Objetivo
Matrícula

Matrícula
12016-2017l
1er. periodo.
antes de recibir el apoyo

292

0ulio-septiembre 201 7)
Matrícula objet¡vo registrada
en el Proyecto ajustado
(2016-20171

205

2do. periodo
(octubre-diciembre 201 7)
F
3er.periodo

292
.)o'¡

(enero-marzo 2018)

4to.periodo

268

(abr¡l-junio 2018)

5to.periodo
úul¡o-sept¡embre

20'1

8)

552

Tabla 1 . Comportamiento de la matrícula durante el desarrollo del Programa.-
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Evolución de la matrícula

'1er.

2do.

per¡odo.
antes de
recibir el
apoyo
úul.-sept.

periodo
(oct.-d¡c

(ener.-maz.

I

2017\

2018)

205

Matrícula
objetivo

registrada en
el Proyecto
ajustado
l2o1d2o17 )

2017

3er.
periodo

352

4lo.
periodo

per¡odo

(abr. -jun.

üul.-sept.

2018)

2018

5to.

)

)

Gráfica 1. Evolución de la matrícula durante el desarrollo del Programa.

En el 1er. Periodo, antes de recibir ef apoyo (iulio-septiembre 2017), se presentó una
matrícula de 88 hombres y 204 mujeres, logrando así un total de 292 alumnos, superando
con 87 alumnos la matrícula objetivo registrada en el Proyecto ajustado (2016-2017) (labla

1er. Per¡odo, antes de rec¡bir él apoyo fiulio201
Hombres

Mujeres

Total

88

204

292

Matrícula objet¡vo reg¡strada
en el Proyecto ajustado
(2016-20171

Tabla 2. Comportamiento de la matrícula en .¡ulio-sept¡embre 2O17

En el 2do. Periodo (octubre-diciembre 2017), no se apl¡ca examen de admisión, porque los
ciclos de formación de la universidad son cuatrimestrales, lo que conserva la matrícula de 88
hombres y 204 mujeres, logrando así un total de 292 alumnos, superando con 87 alumnos la
matrÍcula objetivo registrada en el Proyecto ajustado (2016-2017) (tabla 3).
Matrícula objetivo registrada
2do. Per¡odo (octubre-d¡ciembre 20171
en el Proyecto ajustado
Hombres
Mujeres
Total
l2o'16-20171
88

204

292

205

Tabla 3. Comportamiento de la m atrícula en octubre-diciembre 201 7

En el 3er.per¡odo (enero-marzo 2018), se presentó una matrícula de 89 hombres y
204 mujeres, logrando así un total de 293 alumnos, superando con 88 alumnos la matrícula
objetivo reg¡strada en el Proyecto ajustado (2016-2017) (tabla 4).
3ei.periodo (enero-marzo

,,..,.

Hombres

'"..rr',tfuJ*§
204

89

Matrícula objetivo reg¡strada
en el Proyecto aiustado

201 8)

Total

(2016-20171

293

205

Tabla 4. Comportamiento de la matrícula en enero-marzo 2018

En el 4to.periodo (abril-junio 2018), se presentó una matrícula de 86 hombres y 182
mujeres, logrando así un total de 268 alumnos superando con 88 alumnos la matrícula
objetivo registrada en el Proyecto ajustado (2016-2017) (tabla 5).
En el período enero marzo se reportó una matrícula de 293 alumnos en ingeniería
financiera y en el período abril junio 268 alumnos, lo que representa una disminución de
matrÍcula de un periodo respecto a otro, esto porque en el tr¡mestre abril junio no se genera
nuevo ingreso, se generaron 10 bajas ofic¡al¡zadas, egresaron 10 alumnos y se presentaron
5 bajas no oficializadas.
Matrí

4to.per¡ odo (abril-j

en

Homb

86i182
Tabla

Total

uJeres

1268

á Gmñdám¡en¡o

o_e

205

ta riatr¡cuta

éñ-arril¡nio zote

En el Sto.periodo (ulio-septiembre 2018), se presentó una matrícula de 105 hombres

y 245 mujeres, logrando así un total de 352 alumnos, superando con 147 alumnos

Ia

matrícula objetivo registrada en el Proyecto ajustado (2016-2017) (tabla 6).
Matrícula objet¡vo registrada
en el Proyecto ajustado
Hombres

Mujeres

Total

1?.016-20171

105

245

352

¿u3

l

Tabla 6. Comportamiento de la matrícula en julio-septiembre 2018
En el período Julio septiembre 2017, antes de recibir el apoyo se tenía
de292y para jul¡o septiembre 2018 aumentó a 352 alumnos.

!na-ñ

ícula

cabe señalar que de septiembre 2016 a agosto 2017 se tuvo una retenc¡ón promedio
de 4.460/0 y al ser beneficiados con el programa (ProExES) 2017, de septiembre 2017 a
septiembre 2018 mejoró a 3.96% lo que ayudará a reflejar una eficiencia terminal favorable
de estas y las próximas generaciones del programa educativo'
El proyecto denominado, "Programa virtual en la simulación de negoc¡os inteligentes
para el fortalec¡miento de la toma de decisiones en el programa educativo de lngeniería
F¡nanc¡era," ayudó ¿.;l*ii¡fpar..los laboratorios móviles para la toma de decisiones,
permitiendo a los alumnos realizar simulaciones y proyecciones financieras, que les ayudan
a desarrollar la toma de decisiones en su vida personal y laboral, S¡endo este uno de los
atractivos de Ia carrera de lngeniería Financiera.

Agradezco de antemano la atención prestada al presente y sin otro particular por el
momento me desp¡do quedando a su d¡spos¡ción para cualqu¡er duda, aclarac¡ón y/o
comentario.
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lloñbra del Poyocto: Programa virtual en la simulacióñ dc negocios ¡nl¿ligentes pála €l fortálecimicnio de lá roms d¿ d¿cision¿s en el progEma educátrvo de lngcnié á Financiora

91,364,635.00

.l

*-.fi

Re.uno l6t¡l .!l!n:do l$)

fi
I

1.1.1 Adquirir Equipo de
Cómpuro Portáril (láprops)

1450.000.00

Para gene€r las competénci$ necesariás
en los aluñnos es nec€sario desáÍoller
práclic€s en láboratorios.
Pará los laborálorioB del proor8rña educétivó
de l6genierfá Finencjer¿ és iñdispensEble
conlar coñ equipo de cóñpulo (aptops) párá
qu€ los álumños puedan lleva. a cabo un
intorcambio da idees hsadai én él¿nálisis
dé dlvers* ailuacionos usendo soñwsr6
cspccrafizáclo,

Se adquirieron:

1

(laplops) a
s403.814.27

s46,185.73
a $25,036

s2,964 00

1.1.2 Adquirir Multifuncionál

$28,000.00

1.1 Equipar con tecnologfas de
la infoínsclón páÉ él
desarollo de pÉcl¡c¡r

.stralégicás

Muchás d€ le! ecl¡vidades del quehác€r
dierio del plograma educ€livo aeqú¡€Én de
equipo que epoye aldoceñ16 paÉ lonabcer
eldeser¡ollo de competencias d€ los
álumños, esle equipo 36rvirá paaa Iá
imprcsióñ d6 archivG que son
iñdispén3ablB pare la reelización de
práclicas y oxámenes (impresióñ y
fotocopiado de c¿sos ds estudio y
evalu€c¡on€s parc¡ále3).

Se comprarcn vainlic¡nco equipos
de cómputo ponálil(laplops), uná

a $80.740.24

mulllunc,onal. cinco proyéclorcs.
cuatro pinlarones, ¡rn mobiliario
ejsculivo de reunón (mesa d6
juñtas) y doce mobiliario ej€culivo
dé reunón (sillas ejecut¡vas). dé lo
anleflor se presenl€n economias,
por que lo§ proveedores a los que
se les asigñó la compra
preseniaroñ coslos en su3
produclos por d¿bajo de los
esludios de mercado ¡niciales que
§e cons¡de.arcn como relefenc¡a

§29.259.76
'1

á sl'1980 02

519.98

§8,903 63 y doce

1.1.3 Adquiñr Proy€ctores

s110,000.00

1. Equipar a la
UniveG¡dad coñ le3

Muchas de las aclividad$ delquehac.r
diario del prog€ma educáivo requieren de
equipo que epoye aldocenie par3 fortalece.
aldesar¡ollo de compelsncias de los
alurñno6. Elequlpo dé proy6cclón facjlitará lá
lábor del doc€nte y en el elumno conlribLrirá
en eldesarollo de sus capacjdade§
éxposlivas de dive§G iorñás.

1

heíEmicnlá3 (eqú¡pos y
soñwerc) n€c$ários
pará atender el
iricramgñio de la
matricula eñ le carrcra dc
lngeñier¡á F¡nanci6rá

para eldesero lo de es16

proyécl0

¡19,765 40

No s€ logró ádquirir un simufádo.
Pafá lorña de decsione§ niuñá
licencia de l¡fosé1, se áñexa nota
inforrnaliva del 18 de junio d.l
201E emilida por el Secrelário
Adminrstrátivo d. lá Univelsidád
Pol¡lécnica der Bicentenario

s9.130.33

39%
1.1.4 Adquirir Pintarones

512.000.00

Describiry generar pécticás con apoyo de
instrumenlos para eldesarrollo de solución

/

,1

.§pacios ergonórñicos pa€ lá
studlos de cáso y construcción
de núevo conoomienlo media 6la

Géne'

'1.1 5 Adqririr l\¡obiliério

Ej€culivo de Reunión

s37,800 00

soluciól

involigación.

ádquisición de conoc¡micntos son lo3
1.2.1 Adqulsidón d.
Simulat or pem Tomá da
Oeclslonca,

sigñficatlvo 6n el involucrañienlo y
$560,000.00

deseíollo d6 habllidedés d6lo3alumno3 én
1

cufsán, por lo que es impoflánto su
adquislcióñ para eldesaÍollo de 3u!
compelencjes el lealr¿ar prácticas simuladas

1.2 Adqui3ición ds simulsdor
de lorñá do decbion€!

1.2 2 L¡cencia de lnfosel

$166.835.00

$1,364,535.00

La adqubición d6 6ste soiwerc conldbuirá al
d*árollo de lo3 alufiño3 ye que proves
lnformec¡ón buÉátl de mcrc€dos fnañciarog
nac¡onalese Inl6macional€s 6n liempo 16á16
h¡lódco, noticlas imporlantes del Boclor
fnanc¡co-económico dr csrácter locel y
globá|, ásl como con h€nañlentas grállcá3 y
de análisislécñ¡co que plmil¡rá le m6Jor
tómá de décbaon63 y maximiación dé
genandas en un entomo 3irñuledo con
3ituaciones reál?s.

1

INFORM^CIÓN ADICIONAL OEL PROYECTO

üota do

mltlcul,

d6¡ proyocto

porcañ.lá benéllclrd,

I

lngenie a Fi¡anciera

EI

61

1

141

h.¡.r dÉñhúión .ñ l. ñrrLul¿ .n d

,Gnodo EPon.dó.

M.l.lJuan Levi
Respo

pitia
Proyec{o

352

352

205

áÉr.r .l Pc!ár., jGmc.c¡ón .l É!D.do .n loono tord

Itont .j8cldo pr.. oqllprnknto
§0.00

245

107

205

fOTAI

oé

Maldcula objétivo álcáñz¿dá en el
Perlodo .éport.do

PROYECfO AJUSfADO
(2016-2017)

en

d P.dodo

§550,rá.lt

0)

López
IJNIVERSIDAD

UNIVERSIOAO POLITECNICA DEL BICENTENARIO

f-ormalodeComprobaoón )nceAcadémico.ProgÉmático
del proyeclo ap uoado en el Marco del

Programa Presupuesla o E¡pa¡sión de la Educac¡ón Media Suporiory Superior (ProExES)2017
ÉINAL

28/09/20ta

Fecha do oláboreclón

Jul io 2017. Septiembre 2018

G

M.l.l Juañ Levi Vsra Esplt¡a
l{ombr€ dol Proyeclo Programa viñuál eñ la

sim! ac¡óñ de ñeqocios inteligenles para el forl€lecimieñto de

RacüEo As¡gradol

n*,o

lá loma de décisioñé3 éñ el prcgÉmá educalNo de lñgeñiéria Financ¡eÉ

$1,364,635.00
INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PROYECTO

Meta alcanzada en el período

Meta de matrícula del proyeclo por canera beneficiada

1et
Matrlc!1, objetlYo

r.glslodr

en el

PERIOOO,

ANTES DE RECIBIR EL APOYO
(Jul..Sepl. 2017)

2do.

36r.

5to

PERIOOO

PER]OOO

PERIOOO

(oc1..D¡c.2017)

(En€r.l$¡r¿ 201E)

(Jul..S€pt.

2018)

201

8)

(2016.2014
Hombre6

l¡ge

nie rIa

Finánciera

1

1

205

TOTAL

205

88

Toral

244

88

244

fotal

Hoñbros

292

89

Responsable del

Es

204

293

293

292

(
M.l.lJuan LeviVera

¡'4.""

fotal
86

,-.1¡2
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IVERSIOAD

Toral

Toral

258

268

147

2t5
352

}
GUANAJ|,.
ln¡rovación,

Sccrctaria de
Ciencia y Educaciótr SuPerio;
18 de junio del 2018

NOTA

IN

FORMATIVA PROEXES

Hago de su conocim¡ento lo referente a la compra del software LABSAG S560,00.00 y la suscripciÓn

de

INFOSEL S

16eü§i$:.li''1'

pr¡mer periodo de compra se real¡zó la captura correspondiente en el mes de febrero del 2018,
s¡n embargo; se cancela, se señala que el Anexo 2 requiere cuadros comparat¡vos de var¡as marcas.
(marzo 2018)
En el

se solventa dicha solicitud, se agregan los cuadros comparativos

sol¡c¡tados
(abril
2018)
nuevamente en el per¡odo correspondiente de acuerdo a normatividad.

y

se captura

En mayo 2018 el Ejecut¡vo de Adquisiciones de Guanajuato se comunica al área de Compras de la
UPB para referenciar las modificaciones que se tienen que realizar para cont¡nuar con el proceso'

se entrega el ofic¡o con documentación solventando lo requerim¡entos:

Posteriormente, el 15 de mayo es cancelada señalando las siguientes causas:

1.

En el Anexo 2 no se acred¡ta supuesto para realizar la compra; debido a que no se encuentra

2.

inclu¡do en nuestro Plan de Estud¡os o en Cert¡f¡caciones of¡c¡ales, así como también que sea la
única marca que ofrece esas característ¡cas.
La consulta de "Compra Net" señalan la anti8üedad de 2013 y tiene que ser vigente, es decir no
mayor a 6 meses, cabe señalar que esta consulta es historia de las compras realizadas a nivel
Federal, es decir; real¡zadas a lo largo deltiempo por las institu.iones.

3.
4.

Actualizac¡ón de Cotizac¡ones
Precio no aceptable

Al ser cancelada se ¡ngresa un Of¡c¡o para la compra D¡recta de la misma debido a la urgencia de la
ejecución del recurso, siendo declinada el 31 de mayo por la Dirección de Adquis¡ciones.

Personal de la Universidad se entrev¡sta con el Director de Adquisic¡ones y Sumin¡stros de
Guanaiuato para anal¡zar los rechazos anter¡ores, nos solicitaron siguientes puntos a cubr¡r para
poder apoyarnos en la compra:

.

Un acta donde se just¡f¡cará la elección de marca con un análisis soportado por un cuerpo
académ ico.

.
o
.

Apostillado por parte del proveedor si se deseaba manejar por Proveedor único
Análisis del impacto en los estudiantes delSistema.
Validación Técn¡ca actual¡zada (La validación anterior caduco de acuerdo a normat¡v¡dad, se
procedió a la actualizac¡ón y tardo 5 dfas en aprobarla)

Lo anter¡or fue sol¡citado para realizar una compra extraordinaria. Una vez que se cuenta con Io
sol¡citado se envÍa la documentación para rev¡s¡ón de la m¡sma s¡n embar8o sol¡cltan una Acta de

wwq.uÉLrc!ñt.,r¿r'¿.v4J ;n

GUANAJU;

}

§ecrctaria de lnnovación,
C¡encia y Educación SuPerior
un consejo colegiado de universidades donde de soporte la elección del software y fortalecer el
que la D¡recciÓn de
Anexo 2. Pero en este punto ya no contábamos con el t¡empo suficiente para
a
la
UPB'
Adquisiciones realizará el proceso, toda vez que no libero la compra

:j

Lo anter¡or dado la

-

''ii'i¿'' del tiempo hace imposible con.iuntar la información por el área técnica
biá-líJra

en menos de tres días y de acuerdo a loS procesos de la dirección de Adquisic¡ones no se alcanza a
real¡zar la compra exitosamente, estando la Un¡versidad en s¡tuación de Cancelar o con recursos
propios real¡zar la adquisición.
Por lo que dado la precar¡a situaclón presupuestal se CANCELA.

FERNANDO O. RIOS SAUCEDO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL BICENTENARIO
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UNIVERSIDAD POLITÉCNIA DEL BICENTENARIO
FORMATO DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICOS PToExES 20I7

U:C
BICENTENARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSION
EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Proyecto: "Programa virtr¡al en la simulación de negocios inteligentes para el
fortalecimiento de la toma de decisiones en el programa educativo de Ingenieria
Financiera"
Objetivo Particular.l:,Eq+iJrn'.-¿.Ja Universidad con las herramientas (equipos y soñware)
NECCS¿¡NOS
a atender el incremento de [a matrícula en la carrera de In eniería Financiera
Meta: 1.1 Equipar con tecnologías dc la información para el desarrollo de prácticas
estratégicas
Acción: I . I .1 Adquirir Equipo de Cómputo Portátil (laptops)

Área Responsable: Ingeniería Financiera
Recurso: 25 computadoras portátiles Lenovo
Tipo de compra:
( ) Compra Directa, ( ) Invitación a por lo menos 3, (X) Procedimiento de Licitación No.
L.P.N.S.A.F.D.G.A. 9900004946
Fecha o periodo de adquisición: 20106/2018
Costo: Total:
Autorizado:
Cantidad:
Costo unitario:
25 Piezas
$450,000.00
$18,000.00
Costo Total:
Ejercido:
Cantidad:
Costo unitario:
25 Piezas
§403,8t4.27
$16,152.s7
Números de
Area de Resguardo:
10105178
Financiera
Serie:
Ingeniería
t0105194
I0105186
10105199
10105189
10105 t 92

10105179
r 0105183
10105184
t

0105190

l0l05 t 8l
10t05188

l0r05l9r
10105193
10105195

I0105 t96
10105197
10105198
10105185
10t 05200
10105182
10105187

I0105202
10105180
10105201

Ubicación Física: Oficina de Ingeniería Financiera

UNIVERSIDAD POLITÉCNIA DEL BICENTENARIO

FORMATO DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICOS PTOEXES 20I7
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Proyecto: "Programa virtual en la simulación de negocios inteligentes Para el
fortalecimiento de la toma de decisiones en el programa educativo de Ingeniería
Financiera"
o b J etir' o I) a rti cu la r I Equ1 p ar la U n e rS dad con AS h EITam en AS ( c q ul po S v so fiware )
cna Ir nan c er a
ncc e san o S ara at e n d er e nc rc m ent o d a matrícula t.I a c arrcra de
Meta: I .1 Equipar con tecnologías de [a información para el desarrollo de prácticas
estraté cas
Acción: 1.1 .2 Ad uirir Multifuncional

Area Ilcs onsablc: In eniería Financiera
Recurso: I Multifuncional láser color, tecnología dc impres ión láser monocromática con
función im rime co ia, escanea, fax. Marca Xerox
Tipo dc compra:
( x) Compra Directa, ( ) Invitación a por lo menos 3, ( ) Procedimiento de Licitación No'
eriodo de ad uisición: 2\106/2018
Costo: Total:
Costo unitario:
Cantidad:
Autorizado:
$28,000.00
I Pieza
$28,000.00
Total:
Costo
Costo unitario:
Cantidad:
Ejcrcido:
$25,036.00
I Pieza
$25,036.00
de
Resguardo:
rea
Números de
890E31523
Ingeniería Financiera
Scrie:

Fecha o

Ubicación Fisica: Oficina de In eniería Financiera
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Proyecto: "Programa virtual en la simulación de negocios inteligentes para el
fortalecimiento de la toma de decisiones en el programa educativo de Ingeniería
Financiera"

Objetivo Particular 1: Equipar a la Universidad con las herramientas (equ ipos y software)
necesanos
a atender el incremento de la matrícula en la carrera de In eniería Financiera
Meta: 1 .1 Equipar con tecnologías de la información para el desarrollo de prácticas
estraté cas

Acción: 1 .l .3 Adquirir Proyectores
Area Responsable: Ingeniería Financiera
Recurso:
4 Proyectores de 3800 lúmenes, resolución HD (1920x1080), contraste 15,000:1, Lámpara:
6000 hrs. Marca BENQ

I

Proyector interactivo Epson bright link.
Tipo de compra:
(x ) Compra Directa, ( ) Invitación a por lo menos 3, ( ) Procedimiento de Licitación
Fecha o periodo de adquisición: 18/04/2018

Autorizado:

Cantidad:
5 Piezas

Ejercido:

Cantidad:
4 Piezas
I Pieza

Números de
Serie:

301001760000
301001770000
301001790000
301001780000
000301001800000

Costo: Total:
Costo unitario:
§ l 10.000.00
$22,000.00
Costo
Total:
Costo unitario:
$80.740.24
$ l 1,800.00
$33,s40.24
Área de Resguardo:
Ingeniería Financiera

Ubicación Física: Oficina de Ingeniería Financiera
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igentes para el
Proyecto: "Programa virtual en la simulación de negocios intel de Ingeniería
programa educativo
fortalecimiento de la toma de decisiones en el
Financiera"
I pos v SO ftware )
o b J etivo P arti cu la r I Equi par ¿¡ a U n1 crsl dad coll las h erraml cn tasIn(cqu
en
erla F nan c cra
d
e
lncrem e n to de a matrí c ula en la c arTcra
alen d er
nec esan o S
de prácticas
Meta: 1 .1 EquiPar con tecno logías de la i nformación para el desarro llo

Acción:

1

.1

.4

uirir Pintarrones

Responsable: Ingeniería Financiera
Recurso: 4 Pizarrones blancos de lámina porcelanizada e3 Marca

Tipo de compra:
( *) co.p.u ói."cta, ( ) Invitación

a

por lo menos 3, ( ) procedimiento de Licitación No.

Fecha o periodo de adquisición: 06/1 1/2018

Autorizado:
Ejercido:

Costo unitario:
$3,000.00

Cantidad:
4 Pieza
Cantidad:

Costo unitario:
$2,995.00

4 Picz.a

Números de
Serie:

Costo: Total:
s12,000.00
Costo Total:
sl r.980.02

rea de Resguardo:
Ingeniería Financiera

10105218
10105219
10105220
10105221

Ubicación Física: Oficina de Ingeniería Financiera
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Froyecto: "Programa virtual en la simulac
en el p.ogru.u educativo de Ingeniería
fortalecimiento de Ia toma de decisiones
)
S (eq u po S v SO ftw
U n e r S dad co n as h e ITAMl e nta
era
c
n
an
F
a
erl
enI
I
n
de
ento de a ma trí cul a n la c am
n c ces arl o S ar a atender cl n c rem
Ilo de Prácticas
desarro
informa ción para el
Meta: I .1 EquiPar con tecno logias de la

Financiera"

Objetivo Particular I Equi par

estraté

a

cas

A c c lo n I

5

Ad u n r M o b lan o E

e c u t1 o de Rcu nl o n

Financiera
de 9
7 5 d e al to con c ristal temPlado
o x 1 2 0 de anc h o
lar
R ec u rs o I M e SA de 2.40 de
de 19 mm.
par a pasacab I C S fabri cad o CN melanina
mm Satinado d c 4 so po rte S c o n o r1 fi c I o
colo r chocolate. Marca

ili¿ffi:"Hi::;ta,

de Licitación No'
( ) Invitación a por lo menos 3' ( ) Procedimiento

8
Fccha o erl o d o d c I d u IS I c I o n 2 6t06 l2 0 I

Cantidad:

Autorizado:

l

Pieza

Cantidad:

Ejcrcido:

l

Pieza

Números de
10105176
Seric:
l.lbicación Física: Oficina de

Costo: Total:
Costo unitario:
s 15,000.00
s15,000.00
Costo Total:
Costo unitario:
$8,903.63
$8,903.63
Area de Resguardo:
Financiera
Ingeniería

Financiera

i

I

e
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Proyecto: "Programa virtual en la simulación de negocios inteligentes para el
fortalecimiento de la toma de decisiones en el programa educalivo de Ingeniería
Financiera"

Objetivo Particular 1: Equipar a la Universidad con las herramienlas (equipos y software)
necesarios para atender el incremento de [a matrícula en la carrera de Ingeniería Financiera
Meta: 1.1 Equipar con tecnologías de la información para el desarrollo de prácticas
estratégicas
Acción: 1.1.5 Adquirir Mobiliario Ejecutivo de Reunión
a Responsable: Ingeniería Financiera
Recurso: I 2 Sillas ejecutivas de diseño ergonómico. Asiento y respaldo de mesh con marco
de nylon. Marca
Tipo de compra:
(x ) Compra Directa, ( ) Invitación a por lo menos 3, ( ) Procedimiento de Licitación No.

Fecha o periodo de adquisición: 19/0612018

Autorizado:

Cantidad:

Costo unitario:

12 Piezas

Ejercido:

Cantidad:
12 Piezas

Números de
Serie:

101052170000
101052160000

10t052150000
101052140000
101052130000

$

de Resguardo:
Ingeniería Financiera

101052120000

l0l052l10000
101052100000

101052090000
t01052080000
101052070000
10r 052060000

Ub I ca clo n F ts ca

-

o fi

na d

1,900.00

Costo unitario:
§1,647.2

Costo: Total:
$22,800.00
Costo Total: $19,766.4

ingenler I a Frnanc

