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Introducción.

Dando continuidad a los proyectos de la “Campaña Financiera 100 
por los cien” del Patronato de la Facultad de Química; en el año 2015 
se llevaron a cabo  actividades en dos vertientes de mayor impacto  
en la Campaña, tales como visitas empresariales por los integrantes del 
Comité Directivo de Campaña, integrado por el Dr. Mario Molina como 
Presidente honorario, el Ing. Jaime Lomelín Guillén, el Dr. Francisco Bar-
nés de Castro, el Ing. Othón Canales Treviño y el Ing. Rafael Beverido 
Lomelín. Durante las visitas, se gestionaron donativos a 55 empresas.  
El resultado de estas visitas es que el 22% aprobaron algún tipo de 
donativo y 2 empresas tienen una relación de vinculación con la Facultad. 
Las empresas visitadas durante 2015 son las siguientes:

•	 Abbott Laboratories

•	 Abengoa

•	 Agilent Technologies México, S. de R.L. de C.V.

•	 Algara, S.A. de C.V.

•	 Alstom Servicios, S.A. De C.V.

•	 Asociación Nacional de la Industria Química

•	 Basf Mexicana S.A de C.V.

•	 Braskem IDESA

•	 Cryoinfra, S.A. de C.V.

•	 Cydsa, S.A.B. de C.V

•	 Degremont, S.A de C.V.

•	 Dow Chemical Company

•	 Dow Corning de Mexico, S.A de C.V.

•	 EIGSA, S.A. de C.V.

•	 Emerson 

•	 Empresas ICA 

•	 Endress+Hauser de México S.A de C.V.

•	 Evonik Industries de México, S.A. De C.V.

•	 ExxonMobil
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•	 FEMSA, S.A.B. de C.V

•	 Fundación Coca Cola
•	 Fundación Kaluz, A.C.

•	 Fundación Pascual , A.C.

•	 Gas Natural Fenosa

•	 GDF Suez, S.A.

•	 Genomma Lab, Internacional

•	 Grupo Arca, S.A de C.V

•	 Grupo Bal, S.A de C.V

•	 Grupo Beta San Miguel, S.A de C.V

•	 Grupo Diavaz 

•	 Grupo México

•	 Grupo R, S.A. de C.V.

•	 Iberdrola 

•	 ICA-Fluor

•	 Industrias Franco S.A. de C.V.

•	 Kimberly Clarck de México

•	 Laboratorios Boehringer Ingelheim México

•	 Laboratorios Chinoín

•	 Laboratorios Silanes, S.A.

•	 Merk Sharp & Dohme de México

•	 Minsa

•	 Novartis Farmacéutica S.A. de C.V.

•	 Oxiteno Servicios Corporativos SA de CV

•	 Pfizer, S.A de C.V

•	 Quimica Apollo, S.A. de C.V.

•	 Rengen, S.A. de C.V.

•	 SacMag de México, S.A. de C.V.

•	 Saipem

•	 Schlumberger

•	 Schneider Electric

•	 Sigfried Rhein, S.A. de C.V.
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•	 Statoil México AS

•	 Takeda Pharmaceutical Company

•	 Vigen, S.A. de C.V.

•	 Yakult, S.A. de C.V.

La segunda vertiente es con los Egresados de la Facultad a través de 
la Oficina de Vinculación con los Egresados. Formalmente se puso en 
marcha la Campaña de recaudación con la realización de desayunos  
en la Facultad, los cuales atrajeron a nuestros egresados a su escuela; 
las generaciones que respondieron a estas convocatorias  fueron 7: 
1961, 1963, 1971, 1972, 1978 y 1982, brindaron su apoyo a la Facultad a 
través de donativos con un promedio de donación de $13 000.00 pesos 
en cada uno de los eventos realizados.

Se les planteo la posibilidad de hacer donativos por generación, 
logrando a la fecha un ingreso de todas las generaciones participantes 
de $ 1,730,752.15 pesos.

La Oficina de Vinculación con Egresados continúo el enlace vía correo 
electrónico y redes sociales con los exalumnos. En inicio de 2015,  
se mantuvo comunicación con 4,100 egresados, al finalizar este año se 
estableció comunicación con 5,036 egresados, cuyos datos fueron 
verificados a través del Call Center contratado por el Patronato de la 
Facultad.

La generación 1989 tuvo participación activa en apoyo a la campaña 
Financiera realizando 2 jornadas de capacitación dentro de las nuestras 
instalaciones y donde lograron reunir en la primera semana a 38 
asistentes y en la segunda jornada a 112 asistentes, entre académicos, 
empresario y alumnos. En suma la aportación por concepto de los 
cursos fue aproximadamente $150,000.00 pesos, mismos que se suman 
a las aportaciones de la generación 1989.

Se estableció relación entre la Bolsa de Trabajo de la Facultad de 
Química y los egresados, a través del mantenimiento de la sección Bolsa 
de Trabajo de la página de patronato, canalizando a los egresados que 
requerían encontrar u ofrecer empleo.
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Avance en los proyectos de Campaña.

Con relación al avance en los proyectos planteados originalmente por 
la Campaña Financiera en la que se considera impulsar la vinculación con 
el sector productivo y de servicios,  son los siguientes:

1.  Construcción del Edificio Mario Molina para la Vinculación con 

la Industria, proyecto cubierto al 100% ya que fue inaugurado el 

pasado 15 de octubre de 2015.

2. Renovación del Equipo de la Unidad de Servicios de Apoyo a la 

Investigación y a la Industria (USAII), proyecto en avance, está 

pendiente la renovación de varios equipos.

3.  Edificación de la Sede FQ en Mérida, Yucatán, proyecto cumplido 

al 100%, se inauguró el 16 de octubre de 2015.

4.  Creación de cátedras con investigadores y profesionales de alto 

prestigio, proyecto cumplido, el 4 de marzo de 2015 se llevó a 

cabo la cátedra del Dr. Mario Molina y de Ada Yonath en los 

meses siguientes.

5.  Reconstrucción del Edificio Río de la Loza, en nuestra Sede 

Tacuba para impartir la Maestría en Alta Dirección, proyecto 

cumplido, edificio que fue inaugurado el  22 de abril de 2015 y la 

Maestría en Alta Dirección se inició el 20 de septiembre de 2015.

Patronato
Las actividades del Patronato han sido intensas y como cada año, 
se llevó a cabo el cierre de actividades en diciembre, evento en 
que acudieron Empresarios, Patronos, el Director de la Facultad 
de Química, Dr. Jorge Vázquez Ramos y la Máxima Autoridad de 
la Universidad Nacional Autónoma de México el Sr. Rector  
Dr. Enrique L. Graue Wiechers, en su mensaje dijo: Los egresados son 
la mejor fuente, ustedes son un ejemplo de ello porque han ido más 
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lejos, han creado una organización para auxiliar a su escuela y esta 
administración seguirá apoyando con fondos todo aquello que hagan 
por la Facultad. 

El Rector Dr. Enrique Graue y el Dr. Vázquez hicieron entrega de 
reconocimientos a las siguientes empresas presentes:

1. Agilent Technologies México, S. de R.L. de C.V. Recibe 

reconocimiento la Directora para México y Sudamérica, 

Alejandra Torijano

2. Asociación Nacional de la Industria Química. Recibe recono-

cimiento su Director, Ing. Miguel Benedetto Alexanderson

3. Cementos Moctezuma. Recibe reconocimiento su Director, 

Lic. Pedro Carranza Andresen

4. Cryoinfra. Recibe reconocimiento su Presidente y Director,  

Ing. Agustín Franco Macías

5. Ganaderos y Productores de Leche Pura, SAPI de C.V. Recibe 

reconocimiento su Director General Víctor Gavito y Marco

6. Grupo BAL. Recibe reconocimiento el C.P. Octavio Figueroa en 

nombre del Lic. Alberto Baillères González

7. Grupo Beta San Miguel S.A. de C.V. Recibe reconocimiento el 

Dr. José Pinto Mazal

8. Grupo SACMAG. Recibe reconocimiento su Presidente, Ing. Juan 

José Risoul Rosan

9. ICA Fluor. Recibe reconocimiento su Director General, Ing. Juan 

Carlos Santos Fernández

10. Laboratorios Senosiain S.A. de C.V. Recibe reconocimiento su 

Director, Ing. Héctor Senosiain Aguilar

11. Oxiteno Servicios Corporativos S.A. de C.V. Recibe 

reconocimiento su Gerente de Recursos Humanos,  

Ing. André Luiz Machado Rezende

12. Quimi Corp Internacional, S.A. de C.V. Recibe reconocimiento su 

Presidente, Ing. Othón Canales Treviño
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13. Abalat, S.A. de C.V.

14. Led Lux Iluminación Ecológica, S.A. de C.V.

15. Cemex Central, S.A. de C.V.

Donativos en especie

Este rubro había disminuido en los últimos años, sin embargo 
en 2015 se reactivó, recibiendo varias donaciones en varias 
modalidades.

1. Se concretó un contrato de donación en especie con la 
empresa Agilent. 

2. Está en proceso de concluir el contrato de donación de 
gases y tubería para la instalación de un sinnúmero  
de equipos de la USAII, los cuales fueron donados por la 
empresa Infra.

3. Con la empresa Ledlux se concretó la donación en 
especie de luminarias para todo el Edificio Mario Molina.

4. También se recibieron cuatro equipos de la empresa 
Perkin Elmer en Comodato, mismos que nuestros 
técnicos han puesto en marcha y están operando. 
Además, mostrando el compromiso con la Facultad, 
la empresa Perkin contrato el servicio de coctel para la 
inauguración del Edificio Mario Molina.

5. La empresa ICA Fluor realizó la labor titánica y muy 
profesional del traslado de los equipos de Alta 
especialización de la USAII al nuevo Edificio de 
Vinculación, concretándose en tiempo y forma.

6. Y Finalmente, Grupo México realizó el donativo de 50 Kg 
de plata para la acuñación de medallas Conmemorativas 
del 100 aniversario de la Facultad de Química.



10

Nuevos Patronos.

Los Patronos que tomarán protesta en la Asamblea  del 2015 son: 
Ing. Noam Kleiman Kovalsky, Ing. Sergio Valentinotti Marelli, 
Ing. Alejandro López Tello y el Ing. Alfredo Saloma Velázquez, 
Ing. Guillermo Carsolio Pacheco, Q. Margarita Noguera Farfán y 
el Ing. José Alberto Celestinos Isaacs.

De la convocatoria resultante para nuevos Patronos, tenemos a los 
siguientes:

 •	 Ing. Osvaldo Morales Romero

 •	 Ing. Edgar Perea López

 •	 Ing. Francisco Fernández Capistran

 •	 Dr. Jaime Escalante García

 •	 Q. Natividad Robles Aguilar

 •	 Dr. Carlos Vidal Miyamoto
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Montos por ingresos y saldos en cuentas

Los ingresos cobrados desde el arranque de Campaña, considerando 
tanto el ingreso efectivo como en especie y descuento, equivalen a $50, 
665,850.76 pesos, en tanto que considerando lo comprometido, que son 
recursos que las empresas depositarán de acuerdo a un programa, con 
ello llevaríamos a un monto de    $70, 708,250.76 pesos, lo que equivale 
al 70% de avance de la Campaña, considerando el compromiso original.
Actualmente, se encuentran en seguimiento todas aquellas empresas 
que se visitaron y se les solicitó una aportación a la Campaña Financiera, 
monto que equivale a $125, 573,228.58 pesos.

COBRADO ESPECIE DESCUENTO COMPROMETIDO SOLICITADO
FEBRERO 100,000.00 400,000.00
MARZO 735,000.00
ABRIL 300,000.00 492,500.00 3,975,000.00
MAYO 70,000.00 2,409,900.00
JUNIO 30,800.00 100,000.00 3,975,000.00
JULIO 15,000.00 19,875,000.00
AGOSTO 260,000.00 6,975,000.00
SEPTIEMBRE 2,958,470.00
OCTUBRE 70,300.00 4,325,000.00 3,975,000.00
NOVIEMBRE 1,514,326.70
DICIEMBRE 1,799,752.78
ENERO 1,274,000.00 13,250,000.00
FEBRERO 95,105.18 6,625,000.00 22,656,803.58
MARZO 2,337,000.70 7,166,425.00
ABRIL 79,058.14 10,600,000.00
MAYO 779,404.21 942,356.58 5,300,000.00
JUNIO 158,055.35 540,000.00 11,925,000.00
JULIO 3,058,401.96 500,000.00 1,325,000.00
AGOSTO 2,070,201.82 2,650,000.00
SEPTIEMBRE 4,280,059.29 221,239.33 2,650,000.00
OCTUBRE 2,075,669.31 9,385,000.00 2,650,000.00 9,275,000.00
NOVIEMBRE 499,036.16 934,000.00
DICIEMBRE 3,797,684.58 400,000.00 1,000,000.00
ENERO 10,425,928.67 1,000,000.00

SUBTOTAL 38,783,254.85 10,940,239.33 942,356.58 20,042,400.00 125,573,228.58
TOTAL

CAMPAÑA	FINANCIERA

70,708,250.76  
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Con relación a las aportaciones de asociados, en la mayoría de los casos 
estás aportaciones se ha canalizado a la Campaña Financiera, razón por 
la que en el gráfico se ve con tendencia hacia la baja. 

Donativos de asociados.

 

Con respecto a las aportaciones empresariales en la última década el 
gráfico es el siguiente:

 

El impacto que la Campaña Financiera tiene en las donaciones es muy 
clara en 2015, se recaudó 4.3 veces más que el año anterior. En esta 
última década el estudio representa el 2015 como el año de mayor 
captación para el Patronato.
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NÚMERO	DE	EMPRESAS	DONANTES

A lo largo del tiempo el número de empresas que apoyan a la Facultad a 
través del Patronato es una constante y oscila entre 8 y 10 empresas, sin 
embargo, en  2014 y 2015 el número de empresas que participaron fue 
mucho mayor, todo derivado de las visitas empresariales.

 

Los donativos en especie, después de la donación de la planta de Cerveza 
por la empresa Cervecería Modelo no habían tenido un incremento tan 
importante.
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1. Donaciones en efectivo. Los donativos en efectivo captados en 

el periodo enero-diciembre de 2015 fueron de $31 302,298.87, 

de los cuales, la aportación empresarial representa el 93.6%. 

Cabe mencionar que la diferencia con respecto a los estados 

financieros corresponde a un ingreso en diciembre, pero que 

llegó a la cuenta de NAFIN hasta enero de 2016 por un monto de 

$10 425,928.67 pesos y en la cuenta de NAFIN hay un depósito 

indebido por un monto de $235,076.48 pesos, mismo que se 

retirará en las siguientes semanas.

2. Donativos etiquetados. Con respecto a los donativos que 

corresponden a diferentes Programas de la Facultad de Química, 

tales como el de Primer Ingreso, Corredor Laboral, entre otros; 

la captación de recursos, así como su comparativo con el periodo 

anterior, es como se muestra en la siguiente tabla.
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mucho mayor, todo derivado de las visitas empresariales.



15

 

Los donativos en especie, después de la donación de la planta de Cerveza 
por la empresa Cervecería Modelo no habían tenido un incremento tan 
importante.

1. Donaciones en efectivo. Los donativos en efectivo captados en 

el periodo enero-diciembre de 2015 fueron de $31 302,298.87, 

de los cuales, la aportación empresarial representa el 93.6%. 

Cabe mencionar que la diferencia con respecto a los estados 

financieros corresponde a un ingreso en diciembre, pero que 

llegó a la cuenta de NAFIN hasta enero de 2016 por un monto de  

$10 425,928.67 pesos y en la cuenta de NAFIN hay un depósito 

indebido por un monto de $235,076.48 pesos, mismo que se 

retirará en las siguientes semanas.

2. Donativos etiquetados. Con respecto a los donativos que 

corresponden a diferentes Programas de la Facultad de Química, 

tales como el de Primer Ingreso, Corredor Laboral, entre otros; 

la captación de recursos, así como su comparativo con el periodo 

anterior, es como se muestra en la siguiente tabla.
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La Genoteca Indígena  en el año 2015 recibió el donativo que Coca 
Cola ha etiquetado como el último, sin embargo continuaremos con 
la gestión para seguir recibiendo dicho apoyo. En el Corredor laboral 
se han registrado ingresos menores que el año 2014, en tanto que la 
carrera atlética aumento considerablemente su captación de apoyo en 
2015.

3. El saldo en la cuenta de Nafin al 31 de diciembre de 2015 es  

de $ 15, 528,078.78 pesos.

4. La cuenta de Bancomer para operación, el saldo al 31 de 

diciembre de 2015 es de $ 387,592.51 pesos.

5. En 2015 se apertura una nueva cuenta en BBVA Bancomer 

de uso exclusivo para donativos, acompañada de cuatro terminales 

punto de venta, mismas que se han utilizado en los diferentes 

eventos de la Facultad de Química para captación de donativos. El 

saldo en la cuenta para donativos al 31 de diciembre de 2015 es de 

$ 25,848.52 pesos. Esta cuenta se utilizará exclusivamente como 

puente, ya que todos sus ingresos se enviarán a la cuenta de la 

Fundación UNAM exclusivamente.

CONCEPTO INGRESOS INGRESOS INGRESOS 

  2013 2014 2015 
Genoteca Indígena y 

Genotipificación $700,000.00 $0.00 $750,000.00 
Corredor Laboral $245,500.00 $201,500.00 $187,480.00 
Carrera Atlética $29,125.00 $7,393.50 $107,080.00 

Total Proyectos FQ $974,625.00 $208,893.50 $1,044,560.00 
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6. En lo que respecta a los saldos de la cuenta del Fideicomiso 

Scotiabank número 11034667, a la fecha se conserva un saldo por 

$5,856.68 pesos. Se transfirieron $32,130.37 pesos en enero  

por concepto de pago de Comisión por el manejo de la cuenta 

en 2015. Durante 2015 se realizaron dos incrementos de Capital 

para la Unidad de Vinculación de la Química, el primero ocurrió 

en octubre por un monto de $650,000.00 pesos y en diciembre 

por un monto de $223,000.00 pesos, equivalente al pago de 

honorarios de la empresa Asesora Chevez Ruiz Zamarripa Y Cia , 

S.C. empresa que sentó las bases del Convenio de Colaboración 

entre la Fundación UNAM y el Patronato  de la Facultad de 

Química; medidas que forman parte de la regularización del 

Patronato, dadas las observaciones de Auditoría 2014 por la 

empresa PKF México Williams, Cia, Sc

7. El monto total de incremento de Capital de la Unidad de 

Vinculación de la Química durante 2015 es de $873,000.00 pesos.

CONCEPTO 2013 2014 2015 
Ingresos por aportaciones económicas 
NAFIN $2,929,418.27 $8,282,810.14 $31,302,298.87 
Ingresos por intereses bancarios NAFIN $522,941.53 $347,631.00 $627,177.93 

SUMA DE INGRESOS $3,452,359.80 $8,630,441.14 $31,929,476.80 
Saldo en NAFIN $10,191,491.65 $15,942,018.00 $15,528,078.78 
Saldo BBVA Bancomer (Patronato FQ) $338,098.10 $612,099.81 $387,592.51 
Saldo BBVA Bancomer (Patronato FQ)     $25,848.52 

SUMA DE SALDOS $10,529,589.75 $16,554,117.81 $15,941,519.81 
Saldo Scotiabank Fideicomiso 11034667 $1,782,752.83 $23,532.95 $5,856.68 
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Ingresos mes a mes

MES PATRONOS EGRES ADOS CARRERA
ATL ÉT IC A

CORREDOR 	
L ABORAL

GENOTECA	
INDÍGENA

CAMPAÑA	
F INANC IERA

ACADEMICOS ES P EC IE

ENERO 3,666.66 4,000.00 	 6,500.00 1,270,000.00 	
F EBRERO 3,749.66 12,105.18 	 20,540.00 83,000.00 	
MARZO 6,266.66 2,000.70 	 13,000.00 2,335,000.00 	
ABR IL 6,349.66 19,058.14 42,250.00 60,000.00 	
MAYO 7,490.66 25,501.83 19,500.00 753,902.38
J UNIO 7,739.66 48,055.35 52,000.00 110,000.00 132,060.00
J UL IO 4,266.66 11,203.75 6,500.00 3,047,198.21 18,000.00

AGOS TO 10,462.00 61,101.82 13,000.00 2,009,100.00 24,000.00
S EP T IEMBRE 4,749.66 56,105.29 60,760.00 14,190.00 4,223,954.00 221,239.33
OC TUBRE 6,406.66 132,722.89 46,320.00 0.00 750,000.00 1,193,196.42 7,000.00 9,385,000.00

NOVIEMBRE 5,239.66 499,036.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,876,356.58
DIC IEMBRE 4,140.00 29,414.89 0.00 0.00 0.00 3,765,269.69 400,000.00

S UBTOTAL 70,527.60 900,306.00 107,080.00 187,480.00 750,000.00 18,850,620.70 181,060.00 11,882,595.91

TOTAL 	AL 	31/12/15 $32,929,670.21

INGR E S OS 	ME S 	A	ME S

 

	

8. En la tabla y gráficos previos, se agregaron columnas para 

distinguir las aportaciones de egresados, de académicos y en 

especie, de tal manera que nos permita visualizar el sector en que 

debemos trabajar más para cumplir con la meta de la Campaña 

Financiera. Vale la pena resaltar el apoyo que los Académicos 

e investigadores han puesto, permitiendo que se les realice 

retenciones vía nómina y apoyar el proyecto de la Campaña 

Financiera, a la fecha los recursos captados por este rubro 

ascienden a $181,060.00 pesos.
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Montos por egresos de la cuenta de NAFIN

9. Los egresos por proyectos se muestran en la tabla anterior. 
Resaltan los egresos por los Proyectos de la Campaña 
Financiera, que son la Construcción del Edificio Mario Molina y 
la Reconstrucción del Edificio Rio de la Loza. Cabe resaltar que 
en Diciembre se retiraron de NAFIN $14,251342.44 de pesos 
para pago de facturas de los proyectos Rio de la Loza y Mario 
Molina; sin embargo no se concluyeron los pagos y quedó 
pendiente de pagar un monto de $1,629,630.32 pesos. Al sumar 
el monto anterior, el total de egresos de la cuenta de NAFIN es 
de $22, 142,237.50 pesos, el cual corresponde al egreso total de 
acuerdo con los estados de cuenta de 2015. Con respecto a los 
gastos de operación del Patronato de la Facultad de Química, 
comparativamente, se incrementaron en un 13% en el periodo 
de 2015 lo cual incluye varios cambios tales como la sesión de 
cierre en el Hotel Marriot, además que se cuenta con el pago 
permanente del mantenimiento de la página web, del contador 
y los incrementos salariales de la plaza del Patronato.

CONCEPTO EGRESOS EGRESOS EGRESOS 

  2013 2014 2015 
Genoteca Indígena y Genotipificación $543,691.68 $1,006,556.02 $474,541.31 

Corredor Laboral $167,821.00 $173,984.96 $209,635.20 
Sistema de voz y datos Edif. F $5,692,490.98 $2,130.56 $0.00 

Programa de Primer ingreso $248,187.02 $43,734.00 $0.00 
Carrera Atlética     $57,632.00 

Campaña Financiera 100 por cien $593,816.42 $1,324,180.42 $26,047.68 
Edificio Rio de la Loza     $2,623,570.13 
Edificio Mario Molina     $15,823,790.86 

Gastos de operación Patronato $363,623.57 $364,000.00 $414,360.00 
Unidad de Vinculación de la Química     $873,000.00 

Transferencia honorarios Fideicomiso    $29,690.54 $10,000.00 

Total Proyectos FQ $7,609,630.67 $2,944,276.50 $20,512,577.18 
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CONCEPTO COMPROMETIDO EJ ERC IDO
POR	

EJ ERCER

C OR R E DOR 	L ABOR AL $1,077,007.19 $820,792.96 $256,214.23

C AR R E R A	ATL É TIC A $143,598.50 $57,632.00 $85,966.50

GE NOTE C A		IND ÍGE NA	 $2,900,000.00 $1,984,696.92 $915,303.08

E QUIPO	PAR A	L A	US AII $200,000.00 $200,000.00
C AMPAÑA	F INANC IE R A	2013-
2016

$2,141,671.00 $1,944,044.52 $197,626.48

F IDE IC OMIS O $873,000.00 $650,000.00 $223,000.00

E D IF IC IO	MAR IO	MOL INA $13,149,486.63 $13,149,486.63 $0.00

GAS TOS 	DE 	OPE R AC IÓN	
PATR ONATO	2015

$424,360.00 $424,360.00 $0.00

R E C UPE R AC IÓN	DE 	R IO	DE 	
L A	L OZA

$4,000,000.00 $2,398,719.45 $1,601,280.55

TOTAL $24,909,123.32 $21,429,732.48 $3,479,390.84

31/12/2015

 

10. El Patrimonio del Patronato al 31 de Diciembre de 2015 en Nacional 
Financiera es de $15, 528,078.78, sin embargo considerando los 
compromisos previos por $3, 479,390.84 genera un Patrimonio 
real de $12, 048,948.76 pesos.

 Saldo NAFIN   Disponible 
   (31/12/2015)  (31/12/2015) 

$15,528,078.78 $12,048,948.76
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Estatus de los proyectos al 31 de diciembre de 2015

EMERSON PROCESS MANAGEMENT MÉXICO
EQUIPO PARA LIQ Y DIPLOMADO EN 
INSTRUMENTACIÓN DE ÚLTIMA GENERACIÓN

El equipo de la Facultad de Química está trabajando en la operación de 
la Torre de destilación y posteriormente se traerá a que personal de 
Emerson concluya la instrumentación de la Torre de destilación.

VINCULACIÓN 

DOW CHEMICAL. Se llevó a cabo una reunión en la Facultad de química 
con la representante de la empresa Dow Chemical, se identificó 
comunicación con el área de becas de la Facultad y se dio inicio 
comunicación la Unidad de Vinculación de la Química.
Con la empresa ALPURA se llevó a cabo una reunión con 8 investigadores 
de la Facultad para explorar posible colaboración Facultad de Química 
Alpura, se identificaron los siguientes proyectos potenciales:

•	 Se	 consultó	 el	 interés	 de	 Alpura	 en	 comercializar	 una	 Bebida	
Láctea Adicionada y la posibilidad de acercarse conjuntamente 
a COFEPRIS para solicitar una consulta sobre los requerimientos 
para el registro. A fin de evitar problemas como los que se 
presentaron con Diabetic’s y con Leche DBT (de Alpura).

•	 Identificación	 de	 proteínas,	 necesidades	 por	 grupo	 de	 la	
población

•	 Desarrollo	genético	de	variedades	de	maíz.
•	 Patógenos	del	maíz,	micotoxinas.
•	 Mejora	en	la	productividad	por	hectárea	de	siembra	de	maíz.
•	 Desarrollos	con	Suero	de	Leche.
•	 Detección	de	microrganismos	patógenos.
•	 Contaminación	 de	 Disruptores	 Endócrinos	 del	 Envase	 a	 los	

productos.
•	 Desarrollo	de	alimentos	funcionales
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•	 Servicios	 de	 la	 Unidad	 Analítica	 de	 Alimentos	 para	 Desarrollo	 
de Productos de Alpura

•	 Apoyo	 para	 el	 sustento	 científico	 de	 las	 declaraciones	 de	
funcionalidad o aporte nutricional de los productos.

CONTINUIDAD MAESTRÍA EN ING. DE PROYECTOS, 
CURSOS DE EXTENSIÓN, ETC. 

Se pretende que de inicio la tercera generación de la Maestría en 
Administración de Proyectos UNAM- CONACYT, se ha vuelto más 
burocrático. PEMEX está muy interesado con 52 aspirantes. Será un 
proyecto financiado por fondos SENER- CONACYT. 

PREPARACIÓN DE GENOTECA INDÍGENA Y GENOTIPIFICACIÓN 
MEDIANTE SNPS DE DIABETES Y OBESIDAD

La Dra. Marta Menjívar se reunió con representantes de la Fundación 
Coca Cola, en compañía del Dr. Jorge Vázquez y el Ing. Othón Canales 
para presentar los avances del Proyecto de la Genoteca Indígena, para 
el año 2015 se autorizó un monto de $750,000.00 pesos, quedando 
indefinido un siguiente apoyo.

APOYO DE QUIMINET

El apoyo de Quiminet, a través de sus directivos Alfredo Saloma 
Velázquez y Noam Kleiman Kovalsky ha continuado en los siguientes 
temas:

1. Difusión de los eventos de la Facultad de Química a través de su 
página

2. Difusión de los avances en la Campaña Financiera 100 por los 
cien en su página

PÁGINA WEB DE PATRONATO DE LA FACULTAD DE QUÍMICA.

Durante el 2015 se dio seguimiento a la página de Patronato, la cual 
fue renovada en el 2014, con el fin de extender la vinculación con la 
comunidad de la Facultad de Química.
El personal del Patronato ha trabajado en la generación de contenido 
para mantener en movimiento la página.
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El mantenimiento mensual que se le ha dado incluye:

•	 Generación	de	contenidos	y	notas	 informativas	sobre	eventos	
de la Facultad de Química, avances de proyectos de Campaña 
Financiera y eventos de Patronato.

•	 Actualización	del	calendario	con	nuevos	eventos	del	Patronato	y	
la Facultad de Química

•	 Rotación	de	información.
•	 Seguimiento	puntual	y	análisis	de	 los	usuarios	que	 interactúan	

con el patronato.
•	 El	alcance	orgánico	alcanzado	en	la	página	es	de	14	260	usuarios	

procedentes de un total de 110 países (Fuente: Google Analytics).

La página de Facebook del Patronato, ha permitido generar mayor flujo 
de personas interesadas en el Patronato, compartir y difundir a través 
de medios de comunicación masiva los eventos y noticias relevantes y 
generar un mayor flujo de información en todo el mundo.

La información que se ha compartido por estos medios ha alcanzado de 
manera directa a 1 127 personas, y de manera indirecta a cerca de 17 mil 
persona (Fuente: Facebook estadísticas).

¡La Facultad de Química por sus 100 años 
formando profesionales que el País requiere!


