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INFORME DE METAS DEL FONDO DE AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA
2008 DE LA UIET
Consideraciones.1.- Presentar informes individuales por ejercicio: se presenta el formato del ejercicio
2008, ya que este tipo de recursos no fueron autorizados para esta casa de estudios en el
ejercicio 2007, ni 2009.

2.- Descripción de las Acciones realizadas durante el desarrollo de los proyectos:

Fondo Concurrente para Ampliación de la Oferta Educativa en Educación Superior
de las Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario

Proyecto: Ampliación de la Oferta Educativa de la UIET.

#
1

2

3

4

5

Meta
Realizar Difusión y
Promoción de la Lic. en
Comunicación
Intercultural
Realizar la Selección,
Contratación y Servicios
al Personal
Realizar Estudio de
Factibilidad de un
Nuevo Programa
Educativo y de un
Nuevo Posgrado
Efectuar la Adquisición
de Equipos
Especializados (Centro
de Comunicación
Intercultural)
Efectuar
Especificaciones de
Adquisición de
Vehículos para Difusión
de la Oferta Educativa

Acciones Realizadas
Se realizó difusión de la nueva Licenciatura en Comunicación Intercultural en
los siguientes medios: perifoneo, visita a planteles de Educación Media
Superior, impresión de carteles, lonas y trípticos, radio, prensa y TV.
Gastos realizados durante el proceso de selección docente para el semestre
febrero- julio 2009.
Se realizó el oficio para de solicitud de autorización para realizar los estudios
de factibilidad a la Secretaría de Educación del Estado, recibiéndose la
anuencia respectiva; posteriormente se procedió a la selección de la
empresa que los realizaría, siendo esta la empresa Filos Asesores, A.C.,
quienes realizaron los trabajos y ya entregaron 2 carpetas con el producto
final.
Se pretende adquirir equipos para crear el Centro de Comunicación
Intercultural. Actualmente se encuentran en proceso de cotización. En el
punto 4 se explica el motivo del poco avance de esta meta.
Así mismo, se compró un lote de libros para el acervo de la biblioteca de la
UIET.
Se adquirieron dos vehículos para la difusión de la oferta educativa y el
apoyo a las actividades académicas en general.
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3.- Diferencia entre objetivos y metas autorizados originalmente y los desarrollados
finalmente:
a) Es importante mencionar que el “Fondo Concurrente para Ampliación de la Oferta
Educativa en Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales y con
Apoyo Solidario”, se solicitó originalmente por un monto de $ 15’850,000.00, siendo
finalmente autorizado y asignado a esta institución como un monto global, la cantidad de $
2, 000, 000.00. y esta institución en su interior, creó el Proyecto Único: “Ampliación de la
Oferta Educativa de la UIET” y distribuyó el monto global en las 05 metas reportadas, a
cada una de las cuales se les otorgó una suficiencia presupuestal, cuyo techo financiero
individual varió de acuerdo a las necesidades del servicio educativo de esta casa de
estudios.
Cabe mencionar que estos recursos fueron ministrados en el mes de octubre de 2008, por
lo que debido a los procesos de cierre del ejercicio y a normas y lineamientos estatales
para el ejercicio de los mismos, fue imposible ejercerlos en dicho año. Por lo cual, se
ejecutaron durante el transcurso del ejercicio 2009. A la fecha, solamente la meta número
04 está pendiente por concluir, debido al retraso en encontrar proveedores de los equipos
adecuados que está solicitando el área.

“Saber y Hacer para Engrandecer Nuestros Pueblos”
Apartado Postal # 97, Tacotalpa, Tabasco. C.P. 86870
http://www.redui.org.mx http://www.uiet.edu.mx

1

CLAVE: 27EIU0001F

4.- Motivo de cumplimiento nulo o bajo de objetivos y metas:
La siguiente meta presenta bajo o nulo avance, debido a los motivos que a continuación
se comentan.

Fondo Concurrente para Ampliación de la Oferta Educativa en Educación Superior
de las Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario*
Proyecto: Ampliación de la Oferta Educativa de la UIET.
#

Meta

4

Efectuar la Adquisición
de Equipos
Especializados
(Centro de
Comunicación
Intercultural)

Cumplimiento bajo o nulo de los objetivos y metas
Aunque el cumplimiento de esta meta es nulo en el aspecto financiero, en el
avance físico es necesario comentar que se está en proceso de localización
de proveedores, solicitando y recibiendo cotizaciones de su parte; esta meta
lleva un avance bajo, el cual se ha retrasado debido a que ha sido difícil
encontrar proveedores en el Estado que oferten el tipo de equipo
especializado que se requiere para este Centro de Comunicación, ya que se
solicitan especificaciones muy definidas, por lo que se están contactando
algunos proveedores nacionales.

*Cabe mencionar que estos recursos fueron ministrados en el mes de octubre de 2008, por lo que debido a los procesos
de cierre del ejercicio y a normas y lineamientos estatales para el ejercicio de los mismos, fue imposible ejercerlos en
dicho año.
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5.- Descripción de logros académicos alcanzados:
A continuación, se detallan los logros académicos alcanzados con el desarrollo de estos
proyectos.
Fondo Concurrente para Ampliación de la Oferta Educativa en Educación Superior
de las Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario
Proyecto: Ampliación de la Oferta Educativa de la UIET.
#

Meta

1

Realizar Difusión y Promoción de
la Lic. en Comunicación
Intercultural

2

Realizar la Selección,
Contratación y Servicios al
Personal

3

Realizar Estudio de Factibilidad
de un Nuevo Programa
Educativo y de un Nuevo
Posgrado

4

Efectuar la Adquisición de
Equipos Especializados
(Centro de Comunicación
Intercultural)

5

Efectuar Especificaciones de
Adquisición de Vehículos para
Difusión de la Oferta Educativa

Logros Académicos
Se abre nueva oferta educativa, tendiente a contribuir al
aumento de la cobertura de educación superior, con
ofertas académicas pertinente al contexto social, equidad y
calidad.
Se garantiza un proceso imparcial, equitativo y
transparente, para el ingreso del personal docente a la
universidad.
La realización de estos estudios de factibilidad, son la
etapa previa a la apertura de un nuevo programa educativo
de licenciatura y otro de posgrado, lo que captaría nueva
matrícula y ayudaría a fortalecer el posicionamiento de la
institución como una institución de educación superior
atractiva, pertinente y consolidada.
Se requiere de espacios y equipos que permitan el
desarrollo de competencias profesionales de las y los
estudiantes de la nueva licenciatura, así como de un
acervo especializado en materia de comunicación
intercultural.
Las funciones sustantivas de la universidad se van
consolidando. Las actividades de investigación que se han
definido colectivamente, están en su fase de trabajo de
campo y se requiere de transportación hacia el área de
impacto de la universidad.
Por otra parte la localización de la universidad, se carece
de transporte público para las y los estudiantes y docentes,
por lo que la institución debe garantizar el servicio a los
universitarios.

Los beneficiados con estos fondos fueron 234 alumnas y 248 alumnos, 23 docentes, 11
académicos y 20 administrativos.
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