
% METAS COSTO JUSTIFICACIÓN
NO. DESCRIPCIÓN NO. DESCRIPCIÓN CUMPLIDAS TOTAL

100% 99,112.51

Equipar los 

1.2 1,2,1 100% 838,017.76

Asegurar la calidad 
del servicio de las 
salas de computo 
de la UMAR.

METAS ACCIONES

Actualizar la 
bibliografía de las 
bibliotecas de la 
UMAR. 

Se adquirieron  libros para actualizar la 
bibliografía de los diferentes PE, 
porque es una necesidad constante.

1.1 1,1,1
Compra de libros para los tres 
campus: Puerto Escondido, Puerto 
Ángel y Huatulco

100% 604,549.65

Se compraron 70 computadoras para 
las nuevas salas de computo de los 
campus Huatulco y Puerto Escondido. 
Con esta adquisición se puede 
responder a la demanda de 
computadoras por parte de los 
alumnos.

Adquisición de 70 computadoras

Compra de material de Red para 
el nuevo edificio de salas de 
computo en el Campus Puerto 
Escondido

1,2,2 100% 22,488.48
Se adquirio un switc, para la 
instalación de la Red en la sala de 
computo.

UNIVERSIDAD DEL MAR

PÚBLICAS ESTATALES Y CON APOYO SOLIDARIO (IRREDUCTIBLE)
FONDO PARA INCREMENTO DE LA MATRICULA EN EDUCACIÓN SUPERIOR DE LAS UNIVERSIDADES

OBJETIVO:Fortalecer  áreas prioritarias de la Univesridad del Mar, para ofrecer un servicio de calidad
 a la matricula universitaria.

Se compró software necesario para el 
buen funcionamiento del nuevo equipo 
de computo. El software adquirido fue: 
Office Professional Plus 2007 Spani.

1,2,3 Compra de Software para las 
salas de computo



TOTAL 1,664,396.19

Sobra 56.81

Se compró una bomba hayward, 
necesaria para el funcionamiento 
integral del laboratorio.

1,3,2 100% 28,650.02

Compra de equipo para el 
laboratorio de acuicultura1,3,3 100% 8,918.58

Compra de equipo al laboratorio 
de investigación de química y 
biología.

Se compró lo siguiente: tanque para 
cromatografía,hemacitometro,2 
trampas para rotavapor, cromatofolio, 
contador de colonias y punta de 
reemplazo para contador electrónico y 
columna C18. Con el equipo comprado 
se podrán realizar proyectos mas 
complejos y completos.

1.3 1,3,1 100% 62,659.19

Equipar los 
laboratorios de la 
Universidad del 
Mar, porque son 
una herramienta 
indispensable para 
las prácticas de los 
alumnos

Compra de equipo para los
laboratorios de docencia.

Se compró  equipo para fortalecer el 
servicio que brindan los 
laboratorio:balanza analítica, medidor 
multiparametros, charolas de 
disección, estuche de disección, 
contador mecanico de colonias, cajas 
tincion con cestillo. 




