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DEPARTAMENTO DE PROCURACIÓN DE FONDOS DE LA COFAA-IPN

Como parte del Programa Integral de Procuración 
de Fondos (PIPF), continúan las pláticas informativas 
a los Comités de Procuración de Fondos de las sigui-
entes Unidades Académicas: Centro Interdisciplinario

Se recibió documentación para la gestión del 
contrato de donación con la empresa Ohashi Techni-
ca de México S. A. de C. V., que otorgará un donativo 
de estímulo económico, por un monto de $40,000.00 
(cuarenta mil pesos 00/100 M.N.).

Este donativo será gestionado y entregado el próximo 
2022 al alumno Cristopher Aldo Morales Martines, 
que cursa la carrera de Ingeniería en Sistemas Auto-
motrices en la Unidad Profesional Interdisciplinaria 
de Ingeniería, Campus Guanajuato (UPIIG), como 
estímulo para su desarrollo académico y profesional.

ESTÍMULOS
ECONÓMICOS

de Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomás, Escuela 
Superior de Cómputo Escuela Superior de Turismo y 
Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias 
Extractivas.

En las cuales se abordan temas como: procesos para
la captación de donativos en especie y efectivo, 
convenios de donación, proyectos específicos y 
pláticas de sensibilización.

Se realizó la entrega del donativo en especie por 
parte de la empresa USG de México S.A. de C.V. ,  en 
beneficio del Laboratorio de Acústica de la Escuela 
Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), 
Unidad Culhuacán, con valor de $202,189.79 (dosci-
entos dos mil ciento ochenta y nueve pesos 79/100 
M.N.) consistente en:

15 cubetas compuesto 
multiusos redimix, 200 pz 
de tablero de yeso ultra 
light, 80 pz de canal USG 
steelrock 635, 5 cajas de 
tornillo tipo S-1" para 
tablero de yeso, 2 cajas 
tornillo tipo S-2 1/2" para 
tablero de yeso, 2 cajas 
tornillo framer de 1/2" 
para unir metal a metal, 2 
cajas  cinta de refuerzo 
para juntas. 
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