
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

GES 4 (2): ESTANCIAS INFANTILES Y GUARDERIAS

Datos Generales

Proyecto: Equipamiento y operación de una estancia infantil de apoyo a hijos de estudiantes en el
Centro Universitario del Sur (CUSur) de la Universidad de Guadalajara

  
  Datos del Responsable del Proyecto:

Nombre: Marco Tulio Daza Ramírez

Grado Académico: Maestría

Perfil Deseable: Si

Cargo: Secretario Administrativo

Teléfonos: Tel 1: 341-575-2222 Ext. 46048

Correo Electrónico: Correo 1: TulioDaza@cusur.udg.mx

Objetivo General del Proyecto:

Brindar a través de la prestación del servicio de guardería, la oportunidad de continuar los estudios universitarios a los
estudiantes que tengan hijos bajo su custodia y cuya edad sea menor a los 4 años.

Justificación del Proyecto:

Del diagnóstico hecho, podemos identificar la necesidad de emprender acciones para asegurar la igualdad de
oportunidades para las y los estudiantes que tienen hijos bajo su custodia, todo esto bajo el marco de una perspectiva
de género. Es importante mencionar que en la Universidad de Guadalajara estamos comprometidos con la promoción
de una cultura de la equidad de género que busque reducir las consecuencias psicosociales del embarazo en jóvenes
y que promueva el acceso a una educación de nivel superior. La situación actual de las madres y los padres
estudiantes puede tener un alto grado de incertidumbre. Si bien es cierto que la mayoría desea continuar sus estudios,
al tener hijos no planificados se ven en la necesidad de trabajar, en algunas ocasiones con bajos salarios, por ello
requieren el apoyo de sus familias para el cuidado de sus hijos mientras trabajan o estudian; en otros casos, se ven
obligadas(os) a llevar a los niños a las clases en virtud de que sus familias no viven en la ciudad o no les brindan
apoyo. Lo anterior deriva en estudiantes que bajan su rendimiento escolar, presentando problemas de reprobación, y
en algunos casos deserción o periodos de baja de temporal de los estudios, entre otros. Dado lo anterior, la estancia
infantil de CUSur continuaría apoyando dos tipos de estudiantes: aquellos que estudian y que por no tener una relación
laboral no tienen derecho a guarderías del IMSS y aquellos que, a pesar de que trabajan y que durante el horario
laboral pueden recibir los beneficios de la guardería, quedan sin este beneficio en las horas en que tienen que asistir a
clases. Otro aspecto que se soluciona mediante la estancia infantil deriva de que las y los estudiantes con hijos
generalmente se encuentran en una condición económica que es precaria, ya que tienen mayores gastos que un
estudiante sin hijos, y por lo tanto deben considerar los egresos que genera la compra de leche, pañales, ropa,
atención médica para los hijos, etc. Esta situación conlleva a que los niños puedan tener condiciones no adecuadas de
nutrición y de desarrollo emocional, mismas que se espera puedan ser subsanadas por la estancia infantil, al contar
con servicios educativos, de salud, nutricionales y de estimulación temprana, entre otros. Con el desarrollo de la
estancia se logra un paso importante en el fortalecimiento de oportunidades educativas, ya que no sólo se evita la
deserción escolar de estudiantes ya admitidos, sino que abre las puertas de la educación superior a madres y padres
que no habían considerado la posibilidad de continuar sus estudios en virtud de tener bajo su responsabilidad el
cuidado de sus hijos. Por otro lado, la guardería significa un precedente en la región sobre equidad de género, al
ofrecer igualdad de oportunidades para estudiar a las madres y a los padres en relación con el resto de los
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estudiantes. Con lo que se apoyaría el eje transversal 1 “Igualdad de género, no discriminación e inclusión”,
establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024. Finalmente, el impacto de la guardería se refleja en la
siguiente capacidad de atención prevista para la misma: Niveles Niños Lactantes A 8 Lactantes B 8 Lactantes C 8
Maternal A 10 Maternal B 11 Total 45 niños Con este nivel de atención, las y los estudiantes beneficiados serían
alrededor de 45, considerando que en algunos casos se tiene a ambos padres como estudiantes.

  Cobertura Geográfica:

Municipio Localidad

Amacueca Amacueca

Atemajac de Brizuela Atemajac de Brizuela

Atoyac Atoyac

Zapotlán el Grande Ciudad Guzmán

Concepción de Buenos Aires Concepción de Buenos Aires

Jilotlán de los Dolores Jilotlán de los Dolores

Santa María del Oro Santa María del Oro

La Manzanilla de la Paz La Manzanilla de la Paz

Mazamitla Mazamitla

Pihuamo Pihuamo

Quitupan Quitupan

Gómez Farías San Sebastián del Sur

Sayula Sayula

Tamazula de Gordiano Tamazula de Gordiano

Tapalpa Tapalpa

Tecalitlán Tecalitlán

Techaluta de Montenegro Techaluta de Montenegro

Teocuitatlán de Corona Teocuitatlán de Corona

Tizapán el Alto Tizapán el Alto

Tolimán Tolimán

Tonila Tonila

Tuxcueca Tuxcueca

Tuxpan Tuxpan

Valle de Juárez Valle de Juárez

San Gabriel San Gabriel

Zacoalco de Torres Zacoalco de Torres

Zapotiltic Zapotiltic

Zapotitlán de Vadillo Zapotitlán de Vadillo
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Indicadores de Calidad

  Indicadores de Calidad Valor Anual 2020 Valor Anual 2021

Estancías infantiles y/o guarderías

Total de alumnas que solicitan el servicio de estancia o
guardería

Total:  43 Total:  43

1.1.1 Número de alumnas que solicitan el servicio de
estancia o guardería

  37 86.05%   37 86.05%

Total de alumnos que solicitan el servicio de estancia o
guardería

Total:  3 Total:  3

1.2.1 Número de alumnos con hijas(os) o menores
de edad bajo su cuidado, beneficiarios

  3 100.00%   3 100.00%

Total de niñas de solicitan el servicio de estancia o
guardería

Total:  21 Total:  21

1.3.1 Número de niñas atendidas   20 95.24%   20 95.24%

Total de niños de solicitan el servicio de estancia o
guardería

Total:  25 Total:  25

1.4.1 Número de niños atendidos   20 80.00%   20 80.00%

Total de espacios remodelados Total:  5 Total:  5

1.5.1 Número de espacios remodelados y/o
mantenimiento de la Guardería Infantil

  5 100.00%   5 100.00%

Total de alumnas con hijas(os) o menores de edad bajo
su cuidado

Total:  37 Total:  37

1.6.1 Número de alumnas con hijas(os) o menores
de edad bajo su cuidado, beneficiarias, que
concluyen sus estudios

  2 5.41%   2 5.41%

Total de alumnos con hijas(os) o menores de edad bajo
su cuidado

Total:  3 Total:  3

1.7.1 Número de alumnos con hijas(os) o menores
de edad bajo su cuidado, beneficiarios, que
concluyen sus estudios.

  0 0.00%   1 33.33%

Resumen

  Objetivos Particulares Resumen

No.
Met

No.
Acc

2020 2021 Monto
TotalNo.

Rec
Monto No.

Rec
Monto

OP 1  Dotar del personal y el equipo necesario que
asegure la continuidad de la operación de la
estancia infantil, para que los estudiantes que
tengan hijos de entre 45 días y cuatro años de
edad logren concluir con eficiencia su proceso
formativo y disminuir el rezago escolar.

 1  2  109  $2,491,932  99  $2,382,775  $4,874,707

Totales: 1 2 109 $2,491,932 99 $2,382,775 $4,874,707
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Detalle

  Objetivo Particular Monto 2020 Monto 2021 Monto Total

OP 1  Dotar del personal y el equipo necesario que asegure la continuidad de la
operación de la estancia infantil, para que los estudiantes que tengan
hijos de entre 45 días y cuatro años de edad logren concluir con
eficiencia su proceso formativo y disminuir el rezago escolar.

$2,491,932 $2,382,775 $4,874,707

  Metas Académicas Valor 2020 Valor 2021 Monto 2020 Monto 2021 Monto Total

M 1.1 Propiciar la permanencia, egreso y
titulación de alumnas y alumnos con
hijas e hijos menores de edad a su
cuidado, de los cuales se ejerza la
patria potestad

40 40 $2,491,932 $2,382,775 $4,874,707

  Nombre Acción Monto 2020 Monto 2021 Monto Total

A 1.1.1 Contratación por honorarios del personal de apoyo para la
estancia infantil

$1,527,687 $1,622,115 $3,149,802

  Fortalezas Problemas

  La estancia representa la oportunidad de iniciar o continuar con
estudios de nivel superior a estudiantes con hijos menores a su cargo.

  El costo de operación de la estancia infantil es alto, el pago de
honorarios representa la mayor inversión y el no contar con recursos
de fondos federales tendría un impacto negativo para su continuidad.

  Solicitud de Recursos 2020

ID Nombre Recurso Tipo Cantidad Costo Unitario Costo Total Calendarizado

1.1.1.1 Sueldo para Coordinador
administrativo por dos periodos
(contratos semestrales)

Honorarios
Profesionales

1 $133,155 $133,155 $133,155

1.1.1.2 Sueldo para Nutriologa por dos
periodos (contratos semestrales)

Honorarios
Profesionales

1 $115,335 $115,335 $115,335

1.1.1.3 Sueldo para Enfermera por dos
periodos (contratos semestrales)

Honorarios
Profesionales

1 $115,335 $115,335 $115,335

1.1.1.4 Sueldo para Médico por dos
periodos (contratos semestrales)

Honorarios
Profesionales

1 $69,012 $69,012 $69,012

1.1.1.5 Sueldo para Cocinera por dos
periodos (contratos semestrales)

Honorarios
Profesionales

1 $81,981 $81,981 $81,981

1.1.1.6 Sueldo para auxiliar de cocina por
dos periodos (contratos
semestrales)

Honorarios
Profesionales

1 $66,996 $66,996 $66,996

1.1.1.7 Sueldo para Educadora por dos
periodos (contratos semestrales)

Honorarios
Profesionales

5 $81,981 $409,905 $409,905

1.1.1.8 Sueldo para asistente educativa por
dos periodos (contratos
semestrales)

Honorarios
Profesionales

6 $66,996 $401,976 $401,976

1.1.1.9 Sueldo para Encargado de
mantenimiento por dos periodos
(contratos semestrales)

Honorarios
Profesionales

1 $66,996 $66,996 $66,996

1.1.1.10 Sueldo para intendencia por dos
periodos (contratos semestrales)

Honorarios
Profesionales

1 $66,996 $66,996 $66,996

Totales: $1,527,687 $1,527,687

Solicitud de Recursos 2021

ID Nombre Recurso Tipo Cantidad Costo Unitario Costo Total Calendarizado
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1.1.1.1 Sueldo para Coordinador
administrativo por dos periodos
(contratos semestrales)

Honorarios
Profesionales

1 $139,500 $139,500 $139,500

1.1.1.2 Sueldo para Nutriologa por dos
periodos (contratos semestrales)

Honorarios
Profesionales

1 $121,095 $121,095 $121,095

1.1.1.3 Sueldo para Enfermera por dos
periodos (contratos semestrales)

Honorarios
Profesionales

1 $121,095 $121,095 $121,095

1.1.1.4 Sueldo para Médico por dos
periodos (contratos semestrales)

Honorarios
Profesionales

1 $72,450 $72,450 $72,450

1.1.1.5 Sueldo para Cocinera por dos
periodos (contratos semestrales)

Honorarios
Profesionales

1 $85,500 $85,500 $85,500

1.1.1.6 Sueldo para auxiliar de cocina por
dos periodos (contratos
semestrales)

Honorarios
Profesionales

1 $72,450 $72,450 $72,450

1.1.1.7 Sueldo para Educadora por dos
periodos (contratos semestrales)

Honorarios
Profesionales

5 $86,085 $430,425 $430,425

1.1.1.8 Sueldo para asistente educativa por
dos periodos (contratos
semestrales)

Honorarios
Profesionales

6 $72,450 $434,700 $434,700

1.1.1.9 Sueldo para Encargado de
mantenimiento por dos periodos
(contratos semestrales)

Honorarios
Profesionales

1 $72,450 $72,450 $72,450

1.1.1.10 Sueldo para intendencia por dos
periodos (contratos semestrales)

Honorarios
Profesionales

1 $72,450 $72,450 $72,450

Totales: $1,622,115 $1,622,115

  Nombre Acción Monto 2020 Monto 2021 Monto Total

A 1.1.2 Suministrar los insumos necesarios para la operación de la
estancia infantil

$964,245 $760,660 $1,724,905

  Fortalezas Problemas

  La estancia significa un precedente en la región sobre equidad de
género, al ofrecer igualdad de oportunidades para estudiar a las
madres y a los padres en relación con el resto de los estudiantes.

La DES ofrece a los menores hijos de estudiantes un cuidado integral.
A través de “Estimulación Temprana” se busca impulsar el
aprendizaje de los menores.

  El costo de operación de la estancia infantil es alto, el pago de
honorarios representa la mayor inversión y el no contar con recursos
de fondos federales tendría un impacto negativo para su continuidad.

  Solicitud de Recursos 2020

ID Nombre Recurso Tipo Cantidad Costo Unitario Costo Total Calendarizado

1.1.2.1 Laberinto con base de madera Materiales 25 $530 $13,250 $13,250

1.1.2.2 Túnel con tela (plástica) Materiales 4 $2,400 $9,600 $9,600

1.1.2.3 Alfombra interactiva infantil Materiales 4 $1,700 $6,800 $6,800

1.1.2.4 Mini balones suaves (paquete) Materiales 15 $180 $2,700 $2,700

1.1.2.5 Disfraces de oficios: Cocinero,
doctor, enfermera, policia, bomberos

Materiales 15 $750 $11,250 $11,250

1.1.2.6 Juego de boliche gigante de plástico Materiales 10 $650 $6,500 $6,500

1.1.2.7 Cocinita de plástico Materiales 1 $5,100 $5,100 $5,100

1.1.2.8 Cono base cuadrada de plástico
(paquete)

Materiales 20 $150 $3,000 $3,000

1.1.2.9 Cubos de vinil de los sentidos Materiales 10 $195 $1,950 $1,950

1.1.2.10 Aros de plástico de diferentes
colores (paquete)

Materiales 15 $180 $2,700 $2,700

1.1.2.11 Carro de compras (supermercado)
material: metal

Materiales 5 $2,100 $10,500 $10,500
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1.1.2.12 Cubos de puntos de vinil Materiales 10 $195 $1,950 $1,950

1.1.2.13 Bolsa de Fruta de madera (corta
fruta)

Materiales 30 $500 $15,000 $15,000

1.1.2.14 Tiro con aro de madera Materiales 20 $190 $3,800 $3,800

1.1.2.15 Bolsa de Verdura plástico (corta
verdura)

Materiales 30 $350 $10,500 $10,500

1.1.2.16 Gimnasio de vinil para bebes Materiales 1 $10,500 $10,500 $10,500

1.1.2.17 Cubo de vocales de vinil Materiales 10 $190 $1,900 $1,900

1.1.2.18 Juego de sellos con caja de madera Materiales 5 $350 $1,750 $1,750

1.1.2.19 Grupos de alimentos de madera
(pan, leche, huevo, pescado)

Materiales 15 $490 $7,350 $7,350

1.1.2.20 Juego de batidora de madera Materiales 8 $670 $5,360 $5,360

1.1.2.21 Rompecabezas de piedras grandes
(varios)

Materiales 30 $270 $8,100 $8,100

1.1.2.22 Juego de sellos de alfabeto Materiales 10 $470 $4,700 $4,700

1.1.2.23 Canasta de basquet infantil Materiales 4 $1,500 $6,000 $6,000

1.1.2.24 Portería de fútbol para niños Materiales 2 $3,500 $7,000 $7,000

1.1.2.25 Juego de doctor Materiales 30 $350 $10,500 $10,500

1.1.2.26 Rompecabezas con clavijas grandes Materiales 30 $210 $6,300 $6,300

1.1.2.27 Carriola para muñecas de plastico Materiales 19 $1,145 $21,755 $21,755

1.1.2.28 Muñeca (tipo nenuco) los ojos se
abren y cierran

Materiales 30 $450 $13,500 $13,500

1.1.2.29 Set de trastecitos Materiales 10 $460 $4,600 $4,600

1.1.2.30 Pared didáctica laberinto Materiales 3 $4,900 $14,700 $14,700

1.1.2.31 Domino de texturas Materiales 15 $425 $6,375 $6,375

1.1.2.32 Sabanas para colchonetas Materiales 300 $100 $30,000 $30,000

1.1.2.33 Caja con 6 acuarelas con 12
pastillas (uso didáctico)

Materiales 70 $100 $7,000 $7,000

1.1.2.34 Caja con 50 lapiz mirado #2 (uso
didáctico para menores, escuela de
padres y cursos de capacitación)

Materiales 50 $170 $8,500 $8,500

1.1.2.35 Cuaderno profesional 100 hojas
(uso didáctico para menores,
escuela de padres y cursos de
capacitación)

Materiales 35 $70 $2,450 $2,450

1.1.2.36 Caja de colores (uso didáctico para
menores, escuela de padres y
cursos de capacitación)

Materiales 70 $100 $7,000 $7,000

1.1.2.37 Caja de resistol blanco con 12
piezas (uso didáctico para menores,
escuela de padres y cursos de
capacitación)

Materiales 50 $75 $3,750 $3,750

1.1.2.38 Papel bond tamaño oficio C/ 1000
hojas (uso administrativo y uso
didáctico para menores, escuela de
padres y cursos de capacitación)

Materiales 70 $150 $10,500 $10,500

1.1.2.39 Papel bond tamaño carta C/1000
hojas (uso administrativo y uso
didáctico para menores, escuela de
padres y cursos de capacitación)

Materiales 70 $150 $10,500 $10,500

1.1.2.40 Rollo de cinta masking 12 X 50 Materiales 20 $30 $600 $600

1.1.2.41 Rollo de cinta masking 24 X 50 Materiales 20 $45 $900 $900
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1.1.2.42 Cajas de Lapiceras (uso
administrativo y uso didáctico para
menores, escuela de padres y
cursos de capacitación)

Materiales 30 $45 $1,350 $1,350

1.1.2.43 Pintura digital C/6 colores (uso
didáctico)

Materiales 50 $50 $2,500 $2,500

1.1.2.44 Carpeta de argolla Materiales 15 $52 $780 $780

1.1.2.45 Diamantina de colores barrilito con 6
piezas (uso didáctico)

Materiales 50 $65 $3,250 $3,250

1.1.2.46 Tijeras de punta redonda (uso
didáctico)

Materiales 30 $38 $1,140 $1,140

1.1.2.47 Paquete 100 hojas de foamy surtido
(uso didáctico)

Materiales 70 $75 $5,250 $5,250

1.1.2.48 Paquetes de 100 papel de china
(uso didáctico)

Materiales 50 $95 $4,750 $4,750

1.1.2.49 Paquete de 100 hojas de papel
crepe (uso didáctico)

Materiales 50 $320 $16,000 $16,000

1.1.2.50 Masa moldeable PLAY-DOH C/4
colores (uso didáctico)

Materiales 70 $80 $5,600 $5,600

1.1.2.51 Pago por servicio de colocación de
Malla sombra

Servicios 1 $88,000 $88,000 $88,000

1.1.2.52 Pago por servicio de
Impermeabilización

Servicios 1 $27,000 $27,000 $27,000

1.1.2.53 Pago por servicio de instalación de
colocación a base de perfiles de
alumnio en color blanco para
entrada principal DE 4 MT X 2.50CM

Servicios 1 $85,000 $85,000 $85,000

1.1.2.54 Podadora de gasolina con bolsa
recolectora

Infraestructura
Académica

1 $9,000 $9,000 $9,000

1.1.2.55 Filtro para tinaco y lavadora Materiales 30 $550 $16,500 $16,500

1.1.2.56 Sopladora inalambrica Materiales 1 $2,300 $2,300 $2,300

1.1.2.57 Hidrolavadora electrica Infraestructura
Académica

1 $5,000 $5,000 $5,000

1.1.2.58 Relojes digitales para pared Materiales 15 $550 $8,250 $8,250

1.1.2.59 Ventiladores de pares 3 velocidades Materiales 3 $1,050 $3,150 $3,150

1.1.2.60 Bocinas para exterior con microfono Infraestructura
Académica

2 $4,500 $9,000 $9,000

1.1.2.61 Pago por Servicios de fumigación Servicios 12 $1,000 $12,000 $12,000

1.1.2.62 Pago de dictamen estructural Servicios 1 $6,500 $6,500 $6,500

1.1.2.63 Pago de dictamen gas L.P Servicios 1 $7,000 $7,000 $7,000

1.1.2.64 Pago de dictamen electrico Servicios 1 $7,000 $7,000 $7,000

1.1.2.65 Pago de poliza de seguro de
accidentes

Servicios 1 $9,300 $9,300 $9,300

1.1.2.66 Pago de servicio recarga de
extintores

Servicios 1 $19,000 $19,000 $19,000

1.1.2.67 Pago de mantenimiento del sistema
de alarma contra incendios

Servicios 1 $28,750 $28,750 $28,750

1.1.2.68 Libros infantil temática figuras y
formas

Acervos 5 $350 $1,750 $1,750

1.1.2.69 Libro de tela (animales) Acervos 5 $390 $1,950 $1,950

1.1.2.70 Libro de cuentos infantiles varios Acervos 8 $80 $640 $640

1.1.2.71 Libro de tela (alimentos) Acervos 7 $370 $2,590 $2,590

1.1.2.72 Libro de tela (números) Acervos 7 $370 $2,590 $2,590
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1.1.2.73 Caja de botas quirurgico Materiales 49 $100 $4,900 $4,900

1.1.2.74 Caja de cubrebocas Materiales 99 $50 $4,950 $4,950

1.1.2.75 Jabón liquido biodegradable Materiales 10 $300 $3,000 $3,000

1.1.2.76 Pasta lassar Materiales 50 $70 $3,500 $3,500

1.1.2.77 Bolsas para almacenar leche
materna 6ONZ CON 100PZAS

Materiales 30 $600 $18,000 $18,000

1.1.2.78 Aceite para bebe 400ML Materiales 40 $80 $3,200 $3,200

1.1.2.79 Abatelenguas bolsa con 500PZAS Materiales 30 $250 $7,500 $7,500

1.1.2.80 Cepillo de dientes infantiles
ecologico de Bambú

Materiales 150 $45 $6,750 $6,750

1.1.2.81 Gasa grande esteril caja con 100
(paquetes individuales )

Materiales 80 $410 $32,800 $32,800

1.1.2.82 Cofia de polipropileno (gorro
desechable) blanca caja con 100
piezas

Materiales 80 $500 $40,000 $40,000

1.1.2.83 Caja de guantes 100 PIEZAS Materiales 30 $140 $4,200 $4,200

1.1.2.84 Gasa chica esteril caja con 100
(Paquetes individuales)

Materiales 80 $370 $29,600 $29,600

1.1.2.85 Termometro infrarrojo frente y oido Materiales 4 $780 $3,120 $3,120

1.1.2.86 Toallitas humedas Materiales 100 $400 $40,000 $40,000

1.1.2.87 Cajas Papel higienico Materiales 70 $315 $22,050 $22,050

1.1.2.88 Toallas higienicas de papel (sanitas) Materiales 70 $200 $14,000 $14,000

1.1.2.89 Paquete de servilletas de papel Materiales 10 $100 $1,000 $1,000

1.1.2.90 Bolsa 60 X90 (KG) Materiales 30 $32 $960 $960

1.1.2.91 Bolsa camiseta jumbo negra KG Materiales 20 $38 $760 $760

1.1.2.92 Aromatizante (litros) Materiales 35 $33 $1,155 $1,155

1.1.2.93 Escoba Materiales 10 $32 $320 $320

1.1.2.94 Trapeador Materiales 10 $48 $480 $480

1.1.2.95 Pinol (litro) Materiales 60 $8 $480 $480

1.1.2.96 Gel antibacterial (galón) Materiales 4 $210 $840 $840

1.1.2.97 Jabón de polvo (bolsa) Materiales 30 $210 $6,300 $6,300

1.1.2.98 Microfibra de algodón para aseo Materiales 10 $30 $300 $300

1.1.2.99 Cloro liquido comercial Materiales 50 $100 $5,000 $5,000

Totales: $964,245 $964,245

Solicitud de Recursos 2021

ID Nombre Recurso Tipo Cantidad Costo Unitario Costo Total Calendarizado

1.1.2.1 Laberinto con base de madera Materiales 20 $530 $10,600 $10,600

1.1.2.2 Tunel con tela (plastica) Materiales 5 $2,400 $12,000 $12,000

1.1.2.3 Alfombra interactiva infantil Materiales 5 $1,700 $8,500 $8,500

1.1.2.4 Mini balones suaves (paquete) Materiales 15 $180 $2,700 $2,700

1.1.2.5 Disfraces de oficios: Cocinero,
doctor, enfermera, policia,bomberos
5 de cada uno

Materiales 15 $750 $11,250 $11,250

1.1.2.6 Juego de boliche gigante de plastico Materiales 10 $650 $6,500 $6,500

1.1.2.7 Cocinita de plastico Materiales 2 $5,100 $10,200 $10,200

1.1.2.8 Cono base cuadrada de plastico
(paquete)

Materiales 10 $150 $1,500 $1,500

1.1.2.9 Cubos de vinil de los sentidos Materiales 11 $200 $2,200 $2,200
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1.1.2.10 Aros de plastico de diferentes
colores (paquete)

Materiales 15 $190 $2,850 $2,850

1.1.2.11 Carro de compras (supermercado)
material: metal

Materiales 7 $2,099 $14,693 $14,693

1.1.2.12 Cubos de puntos de vinil Materiales 10 $200 $2,000 $2,000

1.1.2.13 Fruta de madera (corta fruta) (bolsa) Materiales 30 $500 $15,000 $15,000

1.1.2.14 Verdura plastico (corta verdura)
(bolsa)

Materiales 20 $350 $7,000 $7,000

1.1.2.15 Gimnasio de vinil para bebes Materiales 1 $10,500 $10,500 $10,500

1.1.2.16 Cubo de vocales de vinil Materiales 5 $190 $950 $950

1.1.2.17 Juego de sellos con caja de madera Materiales 5 $350 $1,750 $1,750

1.1.2.18 Grupos de alimentos de madera
(pan, leche, huevo, pescado)

Materiales 20 $490 $9,800 $9,800

1.1.2.19 Juego de batidora de madera Materiales 8 $670 $5,360 $5,360

1.1.2.20 Rompecabezas de piedras grandes
(varios)

Materiales 20 $270 $5,400 $5,400

1.1.2.21 Canasta de basquet infantil Materiales 4 $1,500 $6,000 $6,000

1.1.2.22 Porteria de futbol para niños Materiales 2 $3,500 $7,000 $7,000

1.1.2.23 Juego de doctor Materiales 10 $350 $3,500 $3,500

1.1.2.24 Rompecabezas con clavijas grandes Materiales 30 $210 $6,300 $6,300

1.1.2.25 Carriola para muñecas de plastico Materiales 15 $1,145 $17,175 $17,175

1.1.2.26 Muñeca (tipo nenuco) los ojos se
abren y cierran

Materiales 20 $450 $9,000 $9,000

1.1.2.27 Set de trastecitos Materiales 10 $460 $4,600 $4,600

1.1.2.28 Pared didáctica laberinto Materiales 5 $4,900 $24,500 $24,500

1.1.2.29 Domino de texturas Materiales 15 $425 $6,375 $6,375

1.1.2.30 Sabanas para colchonetas Materiales 200 $100 $20,000 $20,000

1.1.2.31 Caja con 6 acuarelas con 12
pastillas (uso didáctico)

Materiales 70 $100 $7,000 $7,000

1.1.2.32 Caja con 50 lapiz mirado #2 (uso
didáctico para menores, escuela de
padres y cursos de capacitación)

Materiales 50 $170 $8,500 $8,500

1.1.2.33 Cuaderno profesional 100 hojas
(uso didáctico para menores,
escuela de padres y cursos de
capacitación)

Materiales 35 $70 $2,450 $2,450

1.1.2.34 Caja de colores (uso didáctico para
menores, escuela de padres y
cursos de capacitación)

Materiales 70 $100 $7,000 $7,000

1.1.2.35 Caja de resistol blanco con 12
piezas (uso didáctico para menores,
escuela de padres y cursos de
capacitación)

Materiales 50 $75 $3,750 $3,750

1.1.2.36 Papel bond tamaño oficio C/ 1000
hojas (uso administrativo y uso
didáctico para menores, escuela de
padres y cursos de capacitación)

Materiales 70 $150 $10,500 $10,500

1.1.2.37 Papel bond tamaño carta C/1000
hojas (uso administrativo y uso
didáctico para menores, escuela de
padres y cursos de capacitación)

Materiales 70 $150 $10,500 $10,500

1.1.2.38 Rollo de cinta masking 12 X 50 Materiales 20 $30 $600 $600

1.1.2.39 Rollo de cinta masking 24 X 50 Materiales 20 $45 $900 $900
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1.1.2.40 Cajas de Lapiceras (uso
administrativo y uso didáctico para
menores, escuela de padres y
cursos de capacitación)

Materiales 30 $45 $1,350 $1,350

1.1.2.41 Pintura digital C/6 colores (uso
didáctico)

Materiales 50 $50 $2,500 $2,500

1.1.2.42 Carpeta de argolla Materiales 15 $52 $780 $780

1.1.2.43 Diamantina de colores barrilito con 6
piezas (uso didáctico)

Materiales 60 $65 $3,900 $3,900

1.1.2.44 Tijeras de punta redonda (uso
didáctico)

Materiales 30 $38 $1,140 $1,140

1.1.2.45 Paquete 100 hojas de foamy surtido
(uso didáctico)

Materiales 70 $75 $5,250 $5,250

1.1.2.46 Paquetes de 100 papel de china
(uso didáctico)

Materiales 60 $95 $5,700 $5,700

1.1.2.47 Paquete de 100 hojas de papel
crepe (uso didáctico)

Materiales 60 $320 $19,200 $19,200

1.1.2.48 Masa moldeable PLAY-DOH C/4
colores (uso didáctico)

Materiales 100 $80 $8,000 $8,000

1.1.2.49 Filtro para tinaco y lavadora Materiales 50 $550 $27,500 $27,500

1.1.2.50 Ventiladores de pares 3 velocidades Materiales 4 $1,050 $4,200 $4,200

1.1.2.51 Pago por Servicios de fumigación Servicios 12 $1,000 $12,000 $12,000

1.1.2.52 Pago de dictamen estructural Servicios 1 $6,500 $6,500 $6,500

1.1.2.53 Pago de dictamen gas L.P Servicios 1 $7,000 $7,000 $7,000

1.1.2.54 Pago de dictamen electrico Servicios 1 $7,000 $7,000 $7,000

1.1.2.55 Pago de poliza de seguro de
accidentes

Servicios 1 $9,300 $9,300 $9,300

1.1.2.56 Pago de servicio recarga de
extintores

Servicios 1 $19,000 $19,000 $19,000

1.1.2.57 Pago de mantenimiento del sistema
de alarma contra incendios

Servicios 1 $28,750 $28,750 $28,750

1.1.2.58 Libros infantil temática figuras y
formas

Acervos 15 $350 $5,250 $5,250

1.1.2.59 Libro de tela (animales) Acervos 15 $390 $5,850 $5,850

1.1.2.60 Libro de cuentos infantiles varios Acervos 15 $80 $1,200 $1,200

1.1.2.61 Libro de tela (alimentos) Acervos 15 $370 $5,550 $5,550

1.1.2.62 Libro de tela (números) Acervos 15 $370 $5,550 $5,550

1.1.2.63 Caja de botas quirurgico Materiales 50 $100 $5,000 $5,000

1.1.2.64 Caja de cubrebocas Materiales 100 $50 $5,000 $5,000

1.1.2.65 Jabón liquido biodegradable Materiales 10 $300 $3,000 $3,000

1.1.2.66 Pasta lassar Materiales 50 $70 $3,500 $3,500

1.1.2.67 Bolsas para almacenar leche
materna 6ONZ CON 100PZAS

Materiales 30 $600 $18,000 $18,000

1.1.2.68 Aceite para bebe 400ML Materiales 30 $80 $2,400 $2,400

1.1.2.69 Abatelenguas bolsa con 500PZAS Materiales 20 $250 $5,000 $5,000

1.1.2.70 Cepillo de dientes infantiles
ecologico de Bambú

Materiales 150 $45 $6,750 $6,750

1.1.2.71 Gasa grande esteril caja con 100
(paquetes individuales )

Materiales 80 $410 $32,800 $32,800

1.1.2.72 Cofia de polipropileno (gorro
desechable) blanca caja con 100
piezas

Materiales 80 $500 $40,000 $40,000
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1.1.2.73 Caja de guantes 100 PIEZAS Materiales 30 $140 $4,200 $4,200

1.1.2.74 Gasa chica esteril caja con 100
(Paquetes individuales)

Materiales 80 $370 $29,600 $29,600

1.1.2.75 Termometro infrarrojo frente y oido Materiales 4 $780 $3,120 $3,120

1.1.2.76 Toallitas humedas Materiales 120 $400 $48,000 $48,000

1.1.2.77 Cajas Papel higienico Materiales 80 $315 $25,200 $25,200

1.1.2.78 Toallas higienicas de papel (sanitas) Materiales 100 $200 $20,000 $20,000

1.1.2.79 Paquete de servilletas de papel Materiales 10 $100 $1,000 $1,000

1.1.2.80 Bolsa 60 X90 (KG) Materiales 31 $32 $992 $992

1.1.2.81 Bolsa camiseta jumbo negra KG Materiales 20 $38 $760 $760

1.1.2.82 Aromatizante (litros) Materiales 35 $35 $1,225 $1,225

1.1.2.83 Escoba Materiales 10 $32 $320 $320

1.1.2.84 Trapeador Materiales 10 $48 $480 $480

1.1.2.85 Pinol (litro) Materiales 80 $8 $640 $640

1.1.2.86 Gel antibacterial (galón) Materiales 5 $210 $1,050 $1,050

1.1.2.87 Jabón de polvo (bolsa) Materiales 30 $210 $6,300 $6,300

1.1.2.88 Microfibra de algodón para aseo Materiales 15 $30 $450 $450

1.1.2.89 Cloro liquido comercial Materiales 70 $100 $7,000 $7,000

Totales: $760,660 $760,660

Calendarización

  Calendarización 2020 Calendarización 2021

Mes Monto Mes Monto

enero 2020 $0.00 enero 2021 $0.00

febrero 2020 $0.00 febrero 2021 $0.00

marzo 2020 $0.00 marzo 2021 $0.00

abril 2020 $169,743.00 abril 2021 $180,235.00

mayo 2020 $169,743.00 mayo 2021 $180,235.00

junio 2020 $169,743.00 junio 2021 $180,235.00

julio 2020 $493,593.00 julio 2021 $477,203.00

agosto 2020 $488,768.00 agosto 2021 $334,975.00

septiembre 2020 $491,113.00 septiembre 2021 $489,187.00

octubre 2020 $169,743.00 octubre 2021 $180,235.00

noviembre 2020 $169,743.00 noviembre 2021 $180,235.00

diciembre 2020 $169,743.00 diciembre 2021 $180,235.00

Total 2020 $2,491,932.00 Total 2021 $2,382,775.00
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Rubros de Gasto

  Rubro de Gastos 2020  2021

Honorarios $1,527,687 $1,622,115

Servicios $289,550 $89,550

Materiales $642,175 $647,710

Infraestructura Académica $23,000 $0

Acervos $9,520 $23,400

Total: $2,491,932 $2,382,775

Firma del Responsable

 

Marco Tulio Daza Ramírez

Secretario Administrativo
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