
NO. DESCRIPCIÓN NO. DESCRIPCIÓN CUMPLIDAS TOTAL

1,2,2 Comprar equipo de computo 
complementario

100% 142,268.85

Se compraron nobreaks, reguladores de 
voltaje, memorias USB, mouses, teclados, 
unidades de dvd, discos duros. Estos 
materiales son necesarios para cambiar 
aquellos cuya vida útil ha terminado.

1,2,3 Adquisición de impresoras y scaner 100% 85,953.94
Es necesario contar con equipo que permita a 
los alumnos la impresión de sus trabajos.

1,2,4
Compra de insumos para las salas de 
computo de los tres campus: Puerto 
Escondido, Huatulco y Puerto Ángel

100% 151,336.90
Las salas de computo ofrecen el servicio de 
impresión gratuita a los alumnos, por lo anterior 
es indispensable contar con insumos.

La actualización del equipo de computo es una 
necesidad constante. Cada año la tecnología 
ofrece mayores ventajas que los alumnos 
requieren utilizar.

Mejorar el servicio en 
las salas de computo

Equipar el laboratorio 
de ciencias de la 
comunicación.

1.2 1,2,1 Adquirir 35 equipos de computo 100% 419,008.88

UNIVERSIDAD DEL MAR

FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS ESTATALES Y CON APOYO SOLIDARIO (IRREDUCTIBLE)

OBJETIVO: Aumentar la calidad de los PE de la Universidad del Mar, a tráves de la mejora de sus servicios 
educativos y administrativos.

1.1 1,1,1
Adquirir equipo que permita consolidar el 
servicio que ofrece el laboratorio. 100% 100,421.98

Se adquirio una videocamara digital, una tv 
LCD,1 kit de luces, 1 grabadora reproductora 
de HDV. Lo anterior servirá para el 
mejoramiento de las prácticas realizadas en el 
laboratorio.



1.3

Mejorar el 
equipamiento del 
centros de idiomas, 
campus Huatulco.

1,3,1 Adqirir grabadoras. 100% 63,566.25
La adquisición de este equipo, permitirá a los 
alumnos mejorar su prácticas para el 
aprendizaje del idioma inglés.

1.4

Consolidar el 
equipamiento de los 
laboratorios de la 
Universidad del Mar.

1,4,1
Compra de equipo para los laboratorios 
de docencia 100% 43,416.25

La compra de un extractor centrifugo y un 
potenciometro, permitirá a los profesores 
contar con una herramienta más para  la 
experimentación.

1,4,2 Comprar equipo para el laboraratorio de 
química y biología.

100% 87,765.90

Se compró el siguiente equipo: mantilla de 
calentamiento para matraz,balanza de 
precisión, pipetador autómatico, tubo de hule, 
charola, reactivos, filtro para agua, bomba 
sumergible y un potenciometro; los cuales son 
un elemento importante para la 
experimentación.

1,4,3
Asegurar los equipos electricos y 
electrónicos de los laboratorios; así 
como el suministro de energía.

100% 287,839.82

La compra de una subestación compacta y un 
tablero de distribución son indispensables para 
la seguridad de los laboratorios. En los 
laboratorios se encuentra equipo muy costoso 
que es necesario proteger de los cambios en la 
energía electrica; de la misma forma hay 
experimentos que requieren mantener 
encendidos aparatos electricos y electrónicos 
para lograr resultados adecuados, por lo que la  
subestación generará energía cuando se vaya 

1,4,4 Adquirir equipo  de aire acondicionado. 100% 45,115.25

Los experimentos realizados en los diferentes 
laboratorios de la Universidad del Mar 
requieren cierta temperatura, por lo anterior es 
indispensable contar con climas y equipo para 
el mantenimiento de éstos.



1.5
Mejorar los procesos 
administrativos de la 
universidad del Mar.

1,5,1
Equipar diferentes áreas de la 
universidad. 100% 30,627.72

Compra del siguiente equipo necesario para el 
funcionamiento integral de diferentes áreas 
administrativas. Equipo audiovisual, 
computadora, controlador de luces 
roboticas,camaras digitales, equipo reproductor 
vhs/dvd.

1,5,2 Mejorar la seguridad de los Campus 100% 100,000.00

La adquisición de alarmas permitirá a la 
universidad tener un mejor resguardo de todos 
los equipos y materiales que se encuentran en 
ella.

1,5,3
Adquisición e instalación de un 
conmutador 107,135.48

Adquirir un conmutador resulta necesario, 
porque agiliza la comunicación entre los 
diferentes campus de la Umar, así mismos 
entre sus diferentes departamentos.

TOTAL 1,664,457.22

Sobra 4.22


