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I. INVERSIÓN EN APOYOS A LA COMUNIDAD FCN   

La Facultad de Ciencias Naturales comprende la importancia de 

la contratación de ciertas plataformas y servicios para el correcto 

funcionamiento de nuestros PE; por lo que, anualmente realiza 

una inversión, en conjunto en ocasiones con los mismos PE, de 

$273,700.00. 

Algunos de los servicios son:  

 Turnitin 

 Kaspersky 

 Clinical Key 

 Plataforma de Biblioteca 

 Servicio copiado 

 Póliza de seguro del servicio de red 

 Manejo de residuos peligrosos  

Sabiendo la importancia de la generación de apoyos para la 

comunidad, la Facultad de Ciencias Naturales genera distintos 

programas que brindan apoyo, en distintos rubros, a los 

Programas Educativos. Por ejemplo: en servicios, 

mantenimiento, insumos, entre otros.  

El motor de la FCN es la comunidad estudiantil. Por ello, brinda 

distintos apoyos por conceptos como: transporte, salidas de 

campo, impulso al deporte, impulso de pertenencia y desarrollo 

de identidad, adquisiciones, materiales, entre otros tantos. Sin 

embargo, la FCN también, está conformada por docentes y 

administrativos, a quienes de igual forma, se les apoya e impulsa 

con distintos programas.  

La aportación de la Facultad de Ciencias Naturales ha realizado 

en este rubro se desglosa:  

 BECAS: $684,000.00 (50% Rectoría). 

 Recurso a Programas Educativos para insumos y 

servicios (fondo 111101): $750,000.00 

 Apoyos a docentes, alumnos y administrativos: 

transporte y de salidas de campo, insumos, servicios a 

diversas áreas y servicios de mantenimiento a equipos, 

combustible, tenencias y seguros del parque vehicular 

FCN, entre otros: $2,800,000.00 
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Reconociendo la importancia de capacitación y desarrollo de 

habilidades de nuestro personal docente y administrativo; la 

Facultad apoyó con espacio y tiempo para ello. Así mismo, se 

logró identificar necesidades administrativas y se 

implementaron herramientas que permiten seguimiento y 

control; así como, la toma de decisiones. 

 

 

 

 

De acuerdo al registro de la Dirección de Recursos Humanos, se 

brindaron 168 constancias al personal de la Facultad de Ciencias 

Naturales. Están por recibirse otras por parte del Departamento 

de Obras y Mantenimiento, Cultura de Paz y Género.  
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II. INVERSIÓN EN ACTIVO FIJO 

La adquisición de activos se dividió en dos rubros:  

 Adquisición de activos directamente de la Facultad: 

$787,000.00 

 Aportación Inversión en programa PROFIC: $ 

1,000,000.00 (50% Rectoría y 50% la FCN). 

 

 

 

 

ACTIVO FIJO  

La inversión en adquisiciones de activo fijo tiene suma importancia. 

No obstante, la baja de aquellos equipos que ya no funcionan 

también lo es; durante este periodo se logró identificar, probar y dar 

de baja alrededor de 200 equipos. 
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III. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO 

Los temas de Infraestructura y Mantenimiento forman una parte 

importante de las áreas prioritarias de la FCN en sus diversos Campus, 

con el objetivo de contar con un espacio educativo que permita a sus 

estudiantes y docentes realizas sus distintas actividades; razón por la 

cual, FCN ha realizado inversión en el rubro de servicios de 

mantenimiento a infraestructura y equipos, adquisición de equipos, 

insumos de seguridad: sanitaria, laboratorio, limpieza, papelería, 

mantenimiento, entre otros. 

Es importante mencionar que, dentro de los insumos se incluye el 

consumo de combustible el cual, gran parte también, funge como 

apoyo a estudiantes y docentes; así como en la operación diaria de la 

Facultad.  

La inversión del FCN en este rubro se muestra de la siguiente forma: 

Insumos. Combustible, material de vinculación e imagen, 

mantenimiento, limpieza, laboratorio, papelería: $1,990,000.00 

Contratación de servicios para: atención de necesidades de diversas 

áreas, mantenimiento a equipos, vehículos, manejo de residuos 

peligrosos, entre otros.  
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INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO  

Gracias al apoyo de Rectoría, la Facultad de Ciencias Naturales ha 

gestionado distintos Proyectos de Infraestructura. Sin embargo, es 

importante mencionar que la Facultad también ha realizado una inversión 

de $378,800.00 directamente a proyectos de obras y mantenimiento. 

 PROYECTOS DE OBRA RECIBIDOS 

 Cancha de fútbol rápido. 

 Adecuación de Bioterio. 

 Reforzamiento 3er. piso primer etapa. 

 

PROYECTOS DE OBRA EN PROCESO 

 Recepción de 3er. piso segunda etapa.  

 Remodelación de instalación eléctrica de la Facultad.  

 Fosa séptica en Amazcala. 

 Edificio de Horticultura Campus Amazcala. 

 Atención de faltantes en el edificio del Campus Aeropuerto. 
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PROYECTOS DE OBRA EN BANCO DE PROYECTOS 

 Edificio principal 3er. piso primera etapa:  

 Ventilación de cubículos y laboratorios.  

 Adquisición de antenas para la instalación de red inalámbrica. 

 Edificio principal terraza edificio principal. Instalación de junta, 

membrana y re nivelación de piso.  

 Edificio principal 3er. piso segunda etapa: adecuaciones, acabados e 

instalaciones de servicios de cubículos y laboratorios 3er piso primera 

etapa. 

 Ampliación de Herbario. 

 Adecuación de UMA´s, Jardín Botánico y Vivario. 

GESTION DE PROYECTOS DE MANTENIMIENTO MAYOR 

Atendidos: 

 Bomba de pozo de agua Amazcala. 

 Planta eléctrica Juriquilla. 

 Atención a desbrozadora y vehículos. 

 Compuerta de Planta de Tratamiento de agua. 

En proceso: 

 3er piso primer etapa. Filtración de agua en ventanal, reparación 

de tuberías y plafones dañados. 

 Habilitación de nueva bajada de agua del Campus Juriquilla.  

 Compuerta de Planta de Tratamiento de agua. 

 Adecuaciones en Laboratorio de Comunicación de la Ciencia. 
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Siendo que dentro de nuestra Facultad los espacios que brindan el servicio 

de alimentos a nuestros estudiantes, docentes y administrativos son 

importantes, se trabaja en mejorar los espacios del campus Aeropuerto. 

El recurso ingresado a la Dirección de la FCN durante el período junio 2021 

a junio 2022 correspondiente al ingreso por cursos propedéuticos y 

diplomados fue de $ 2´257´226.14. 

La FCN cuenta con la infraestructura, equipamiento y personal capacitado 

que puede generar recurso propio, se invita al personal docente y 

administrativo que tiene oportunidad de hacerlo, que se sume a esta 

incitativa que es necesaria. 

La Dirección, Secretaría Académica y Secretaría Administrativa de la FCN 

está a tu disposición para cualquier duda o aclaración.  
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