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3.0 Formato Informe Flnanclero VII

SEGUIMIENTO DE AVANCE TRIM ESTRAL

(EI presente Formato no debe ser modificado oi alterado en ninguno de sus apartados)

(En Pesos)

SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR

OlRECCI6N GENERAL DE EDUCACI6N SUPERIOR UNIVERSITARIA

Dlreccl6n de Planeaci6n y Evaluaci6n

IFecha de actuallzacl6n:

Nombre de la Institution: Universidad Aut6noma de Nayarit

Programa Presupuestario Expansion de la Educaci6n Media Superior y Superior 2017 (EDUCACI6N SUPERIOR)

Nombre del Proyecto General: Fortalecimiento de esp.cias para 13formacion profesional de 13Universidad Aut6noma de Nayarit

Trlme&tre 4

Objetivo General: Fortalecer los espacias de experimentaci6n para el desarrollo de las competencias profesionales de los estudianles de Lie. en Sistemas Computacionales y Lie. En
Informatica, a travElSdel mejoramiento del equipamiento tecno16gico adecuado para este tipo de programas, 10cual permite la formacion de calidad y el aumento de matricula.

Coato total del P,oyecto 2017 (Par rubro V Modalidad)

RubroiModalldad Modalidad A Modalidad B Modalidad C Modalidad 0 I Total

Obra 0.0 00 0.0 00: 0.0
Equloamlento 00 0.0 0.0 2206780: 220678.0

Total 0.0 0.0 0.0 220678.0 220678.0

Monco Ej••.•:ldo en 2017 1/

Monlo '.portado
Trtm.llr.1

% de AvanceTOTAL DEL MaNTO MaNTO paR
delmonto

Me" Acclon Rec•.•.lototill Monto nlgRiido 10. 20. 30. 40. EJERCIDO 2017 EJERCER allgnadoNo. Objetlvo Particular No. Acclon ulgNldo 2017
Rubro pOI Rubro 15 de abril 15 de Julio 15 de <K:tubre 15 de enero 2018

Incrementar la matrfcula estudiantil de los
programas educalivos acredltados de lie 1.1. Complementar el eqUlpamlenlo
en Sistemas Computacionales y lie, en tecnol6gico de un labaratorio de

Adecuar y equipar un labaratorlo de
Informtllica. complementando c6mputo. adecuado a las

c6mputo con las caracterislicas para
1 equipamiento tecnol6gico que responde a necesiadades de formaci6n profesional 1.1.1 desarrollar las compentencias 220,67800 Equipamienlo 220,67800 000 000 000 220,678.00 220,678.00 10000

las recomendaciones del organismo de los estudlantes de la lie, en
prolesionales,

acredltador, 10cual favorece el desarrollo Sistemas Computacionales y de la lic.
de las competencias profesionales de los en Inlormtllica
estudiantes

GRAN TOTAL 220,678.00 220,678.00 0.00 0.00 0.00 220,678.00 220,678.00 0.00 101100

11 EI recurao a leportar ea 10efectivamente pagado 0 "Gasto Pagado".

INFORME PORMENORIZADO DE LA META ACAD MICA ALCANZADA POR LA IES:
Se alcanz61a meta academica, con la a uiscion de 10 com utadoras rtatiles. 5 e ui s nfericos de entrada salida. 4 rOler, 1 0 ector, 1 node de red 1 aire acondicionado con 10cual se I r6 com etar el ui miento dellaboratorio del rama lic en Sistemas Com tacionales de la Lie, en Informaica. ue cuble alloo% las necesidades

INFORME T~CNICO.

EI avance IIsico en el equipamiento dellaboratorio de computo es del 100% En cuanlo a 10flnanciero se reah26 por parte de la universidad el deposito en efectlvo por la canlldad de $ 2 .70 (Dos pesos 70/100 M.N) a la cuenta aperturada para la administraci6n de esle recurso con la finalida

RECURSO COMPROMETIDO.

EJ0 etivo del 0 ecto se alcanz6 r tanto la e ecucion del 0 ecto se conclu 6

MONTO DE LOS PRODUCTOS F NERADOS EN EL TRIMESTRE QUE SE REPORTA Y LA ACCI6N DE DESTINO CON SU MONTO.

Se reah26 por parte de la srto en electivo per la canlidad de $ 2 .70 (Dos pesos 701100 MN) a la cuenta a rt

En congruencia con 81 Convenio de apoyo rinanclero V llneamlento$ para la presentaclon de proyectoa en el marco de its Programa, en la adqulaicl6n, conllatacion de servlcloa de cualquier naturaleza e blenea muebles adquridos, la instituci6n 5e apeg6 a las normas, c,iterlos V procedimientos previstos en la Lev de
Adquislclones, Anendamientos V Servicloa del Sector Publico V la ley de Obras Publicas V Serviclos Relacionados con laa mismas, ambas de caracter 'ederal, que correspondan, asl como sus respectlvos reglamentoa.



SUBSECRETARIA DE EDUCACI6N SUPERIOR
OlRECCI6N GENERAL DE EOUCACI6N SUPERIOR UNIVERSITARIA

Direccion de Planeaci6n y Evaluacion

"SEP
~f(Rll .••RI,~r)f

HiLLr"( ION i'L:RlIO,

3.0 Formato Informe Flnanciero VII

SEGUIMIENTO OE AVANCE TRIMESTRAL
tEl presente Formato no debe 58f modificado oi alterado en ninguno de sus apartados)

(En Pesos)
IFech.a de actuallucl6n: 10-ene-18

Nombre de 13Institution: Uni..••ersidad Aut6noma de Nayarit

Programa Presupuestario Expansion de la Educacion Media Superior y Superior 2017 (EDUCACI6N SUPERIOR)

Nombre del Proyetto General: Fortalecimiento de espacios para Is formation profesional de 13Universidad Aut6noma de Nayarit

Trlme$tre 4

Objetivo General: Fortalecer los espada! de experimentacion para el desarrollo de las competencias profesionales de los estudiantes de Lie. en Sistemas Computacionales y lie. En
Informatica, a traves del mejoramiento del equipamiento lecno16gico adecuado para esle tipo de programas, 10cual permite la formaci6n de calidad y el aumento de matricula.

NOTAS IMPORTANTES:
La informacion proporclonada en este Formato, en 10 referente a los objetivos, meta. y acclones para ellogro del objetivo general descrito, 851 como OIlmonto aslgnado en cada uno de los rubros, debera ser conslstente con el proyecto original apoyado, 0 en su caso, OIlproyecto ajustado 0 Anexo de Ejecucl6n y a los inlormes
financieros reportados en Irimestres anlerlores. Aslmismo, el monto aslgnado debera corresponder al referido en el Convenlo de colaboracion correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trlmestres no deben ser acumulativos, por 10que deben retlejar el gasto especifico de cada perlodo en particular.

IOcldir con 101 publlcada en 101 paglna web de laLa informacion contenida en este formato y 101 documentaclon fuente, son responsabilidad de la institucl6n quien 101 resguardara para cualquier aclaraclon a las Instanclas de fiscalizaclon, Camara de Oiputados del H. Congreso de 101 Union y SEP entre otro •. Esta Informacion de
Institucion. la cual. allgual que 101 Impresa tiene que eslar debldamente fitmada por 10$ funclonarlos correspondlentes de 101 institucion.


