
UNIVERSIDAD DEL MAR 
FONDO PARA LA AMPLIACIÓN DE OFERTA  EDUCATIVA DE TIPO SUPERIOR 

TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2008 
 

OBJETIVO: Contar con la infraestructura y equipamiento necesario para ofrecer en el ciclo escolar 2008-2009 la Licenciatura en Economía en el Campus Huatulco. 
 

No. Meta No. Acción % Metas 
Cumplidas 

Monto 
Autorizado 

Ejercido Por Ejercer Justificación 

1.1 Contar con cubículos que 
permitan desempeñar las 

labores de docencia-
investigación de manera 

adecuada. 

1.1.1 Construcción 
de un edificio  
de dos niveles 

para 31 
cubículos de 
profesores. 

0% 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 Actualmente el Campus Huatulco tiene 
todos sus cubículos ocupados, por lo 

cual la construcción del   nuevo edificio 
de cubículos,  permitirá contar con un 

espacio confortable para los 
profesores que atienden el nuevo 

Programa Educativo de Economía. 
1.2 Dar el tratamiento 

adeudado a las aguas 
residuales del Campus 

Huatulco 

1.2.1 Construcción 
de una planta 
de tratamiento 

de aguas 
residuales. 

0% 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 La planta de aguas,  permitirá dar el 
tratamiento adeudado a las aguas 

residuales que se generan diariamente 
en el Campus Huatulco. 

1.3 Proteger los equipos de 
las descargas eléctricas 

1.3.1 Adquirir una 
planta de 

emergencia 

0% 836,788.3 0.00 836,788.3 La adquisición de la planta de 
emergencia protegerá a los diferentes 
equipos del Campus, cuando se va la 

energía eléctrica. 
1.4 Equipar los cubículos del 

nuevo edificio del 
Campus Huatulco 

1.4.1 Comprar el 
mobiliario 
necesario 

para equipar 
los 31 

cubículos de 
profesores 

0% 839,824.14 0.00 839,824.14 Se adquirió el mobiliario y equipo 
necesario para cada uno de los 31 

cubículos del nuevo edificio de 
cubículos del Campus Huatulco. 

1.5 Equipar cada una de las 
36 aulas del Campus 
Huatulco con equipo 

audiovisual 

1.5.1 Comprar el 
equipo 

audiovisual 
para cada una 

de las 36 

0% 1,444,232.50 0.00 1,444,232.50 La tecnología es una herramienta 
necesaria para el proceso enseñanza-

aprendizaje, por lo cual se adquirió 
para cada aula, un cañón, proyector, 

pantalla y regulador. 



 
Nota: A la fecha de corte, aun no se tiene liquidez para realizar las acciones previstas.  Del total autorizado el 50% corresponde a la aportación federal y el 
50% a la aportación estatal.  
 

aulas del 
Campus 
Huatulco 

1.6 Adquirir la bibliografía 
necesaria para el nuevo 

programa educativo 

1.6.1 Comprar la 
bibliografía 

que se 
requiere para 

la Licenciatura 
en Economía 

0% 250,000.00 0.00 250,000.00 La bibliografía es necesaria para el 
apoyo tanto de alumnos como 

profesores en el proceso enseñanza-
aprendizaje de  la Licenciatura en 

Economía. 

1.7 Contar con software 
estadístico para la 

Licenciatura en 
Economía 

1.7.1 Adquirir la 
licencia de 

tres software 
estadísticos 

0% 129,155.06 0.00 129,155.06 El software permitirá realizar 
simulaciones estadísticas necesarias 

para el conocimiento de la ciencia 
económica. 

   TOTAL 0% 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00  


