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Apoyo académico a 
estudiantes 20,674.00 15,674.00 75.81% 

Se apoyó con becas para trasporte, hospedaje y alimentación a dos estudiantes que 
participaron con ponencias en el Congreso Nacional de Turismo, en la ciudad de 
Patzcuaro Michoacán; así mismo a un grupo de estudiantes que asistieron al 4to. 
Festival Internacional de Educación para la Vida, en la ciudad de San Cristóbal de 
las casas, Chiapas. 

Desarrollo curricular y 
formación docente 54,326.00 34,136.75 62.84% Apoyos a docentes: 3 pagos de capacitación  y 4 apoyos de pasajes y viáticos para 

asistir a diferentes foros, congresos y talleres a nivel nacional. 
Atención a usuarios de 

biblioteca 
40,000.00 8,627.00 21.56% Se realizó la compra de un lote de 78 ejemplares para el acervo bibliográfico de la 

universidad. 
Aprendizaje en la Lic. en 

Desarrollo Turístico 5,000.00 3,500.11 70.00% Durante el Día Internacional del Turismo, se realizó una jornada de actividades, 
organizada por los estudiantes de la Lic. en Desarrollo Turístico. 

Actividades extracurriculares 20,000.00 12,758.98 63.79% 

Se celebró la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, en la 4ta. semana del mes 
de octubre,  durante la cual se realizaron actividades propias de la celebración, así 
como también el Congreso Estatal de Estudiantes que participaron en el Verano de 
Investigación Científica 2008, con  un total de 51 ponencias expuestas . 

Difusión, promoción y 
publicaciones periódicas de 

eventos y servicios 
50,524.94 33,364.94 66.03% Se realizó la compra de material para la elaboración de credenciales para los 

estudiantes de nuevo ingreso. 

 
Integración, coordinación y 

gestión institucional. 
 

455,000.00 223,052.42 49.02% Pasajes y viáticos para gestiones institucionales y académicas del personal a nivel 
nacional y apoyo a actividades culturales y académicas. 

Asesoría externa 113,357.13 96,107.13 84.78% 
Se está recibiendo asesoría externa para la elaboración del manual general de 
organización, del manual para el Taller de Enfoque a Procesos y planeación 
estratégica intercultural para fortalecer el PDI de la UIET.  

Selección, contratación y 
servicios del personal docente 1,485,526.00 1,485,526.00 0.0% Recursos a ejercer en el mes de diciembre de 2008. 

Gestión de mejoras y 
oportunidades para el 

personal docente y 
administrativo 

30,266.25 29,960.00 98.99% 
Se realizó una capacitación en relación al uso del autocad, para todo el personal y 
estudiantes de la UIET, así como también se otorgaron apoyos y otras prestaciones 
para el personal docente. 

Administración operativa 224,006.68 126,019.88 56.25% 
 
Pagos realizados a servicios públicos, mantenimiento y reparación de equipo y 
mobiliario de oficina. 

Soporte técnico integral 164,779.00 65,647.36 39.83% 

 
Se adquirieron 100 licencias de antivirus, que se repartieron de la siguiente manera: 
30 para las maquinas del centro de computo, 20 para el centro de idiomas y 50 para 
las áreas académicas y administrativas. 

2,663,460.00 710,034.57 26.65% 

FONDO CONCURRENTE PARA INCREMENTO DE MATRICULA  EN EDUCACIÓN 
SUPERIOR DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES Y CON APOYO 

SOLIDARIO 
 

INFORME DEL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2008 
 



 


