
 



Fecha: 7 de abril de 2020 

Disminución (2) = (1-

4) Aumento (3) = (4-1)

1

Marcos conceptuales y metodológicos de la vinculación 

comunitaria. El caso de la Universidad Intercultural del Estado 

de Puebla 1

Memorias digitales del seminario 

México-Ecuador: La construcción 

epistemológica y axiológica de los 

pueblos originarios en torno al 

debate del "Buen Vivir" 1

Logistica de preparación y realización del seminarioLa 

construcción epistemológica y axiológica de los pueblos 

originarios en torno al debate del "Buen Vivir" 1

Viáticos una semana (transportación área y terrestre, 

alimentación y hospedaje) de 4 estudiantes y una docente de 

la UIEP a FLACSO-Ecuador. Este encuentro de indígenas 

intelectuales quechuas con los indígenas estudiantes nahuas, 

totonacos, otomíes y mazatecos, quienes durante este estudio 

han aportado desde sus propias cosmovisiones para la 

construcción epistemológica de sus pueblos a partir de los 

aportes del Buen Vivir, conlleva a una retroalimentación para 

conformar el cosmos, corpus y la praxis de una propuesta de 

desarrollo que parte desde los pueblos originarios y para esto 

En este sentido, las y los estudiantes, junto con la docente de 

la UIEP expondrán los resultados de esta investigación en un 

diálogo abierto ante por lo menos 50 estudiantes indígenas y 

20 docentes-investigadores de FLACSO o universidades 

invitadas.. Además se buscará establecer relaciones con la 

universidades para futuros convenios de trabajo colaborativo 

mediante los cuerpos académicos. Servicios $150,000.00 $0.00 $0.00 $150,000.00 $148,560.39 $1,439.61

1

Marcos conceptuales y metodológicos de la vinculación 

comunitaria. El caso de la Universidad Intercultural del Estado 

de Puebla 1

Memorias digitales del seminario 

México-Ecuador: La construcción 

epistemológica y axiológica de los 

pueblos originarios en torno al 

debate del "Buen Vivir" 1

Logistica de preparación y realización del seminarioLa 

construcción epistemológica y axiológica de los pueblos 

originarios en torno al debate del "Buen Vivir" 2

Viáticos una semana (transportación terretre y aereo, 

alimentación y hospedaje) a estudiantes y docentes de 

FLACSO-Ecuador a la UIEP.El hecho de ser anfitriones conlleva 

a compartir las experiencias y resultados de investigación con 

toda la matrícula de la UIEP, en donde no sólo las y los 

estudiantes que viajaron a Ecuador participarán, sino también 

estudiantes y/o docentes invitados. En este sentido, se espera 

contar con la participación de 800 estudiantes de los distintos 

programas educativos y de 20 docentes interesados en el 

tema. Servicios $95,000.00 $95,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1

Marcos conceptuales y metodológicos de la vinculación 

comunitaria. El caso de la Universidad Intercultural del Estado 

de Puebla 1

Memorias digitales del seminario 

México-Ecuador: La construcción 

epistemológica y axiológica de los 

pueblos originarios en torno al 

debate del "Buen Vivir" 1

Logistica de preparación y realización del seminarioLa 

construcción epistemológica y axiológica de los pueblos 

originarios en torno al debate del "Buen Vivir" 3

Papeleria en general (personificadores, CD, hojas bond, 

paquete de bolígrafos, papel bond, cintas adhesivas, folders) 

para realizar sesiones de seminario y memorias como 

evidencia de material para uso pedagógico y técnico Materiales $4,000.00 $0.00 $0.00 $4,000.00 $4,505.10 -$505.10

1

Marcos conceptuales y metodológicos de la vinculación 

comunitaria. El caso de la Universidad Intercultural del Estado 

de Puebla 2

Sistematización y anáilsis de datos 

mediante la edición de un libro 1

Trabajo de campo en cuatro comunidades indígenas de 

Puebla para informar estudios de caso 1

Viáticos (transporte, alimentación y hospedaje) para trabajo 

de campo Servicios $20,000.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 $19,464.17 $535.83

1

Marcos conceptuales y metodológicos de la vinculación 

comunitaria. El caso de la Universidad Intercultural del Estado 

de Puebla 2

Sistematización y anáilsis de datos 

mediante la edición de un libro 1

Trabajo de campo en cuatro comunidades indígenas de 

Puebla para informar estudios de caso 2

Edición del 1000 ejemplares del libro con revisión de Comité 

Evaluador Acervos $45,000.00 $0.00 $95,000.00 $140,000.00 $140,000.00 $0.00

1

Marcos conceptuales y metodológicos de la vinculación 

comunitaria. El caso de la Universidad Intercultural del Estado 

de Puebla 2

Sistematización y anáilsis de datos 

mediante la edición de un libro 2

Registro gráfico, escrito y audio en equipo profesional para 

campo y seminario 1

Cámara fotográfica Canon EOS Rebel TGEF-S 18-55 III para 

hacer registro gráfico en campo y seminario

Infraestructura 

Académica $6,000.00 $0.00 $0.00 $6,000.00 $6,000.00 $0.00

1

Marcos conceptuales y metodológicos de la vinculación 

comunitaria. El caso de la Universidad Intercultural del Estado 

de Puebla 2

Sistematización y anáilsis de datos 

mediante la edición de un libro 2

Registro gráfico, escrito y audio en equipo profesional para 

campo y seminario 2

Grabadora de voz digital PX470 de la serie PX para hacer 

registro en campo y seminario

Infraestructura 

Académica $1,500.00 $0.00 $0.00 $1,500.00 $1,500.00 $0.00

1

Marcos conceptuales y metodológicos de la vinculación 

comunitaria. El caso de la Universidad Intercultural del Estado 

de Puebla 2

Sistematización y anáilsis de datos 

mediante la edición de un libro 2

Registro gráfico, escrito y audio en equipo profesional para 

campo y seminario 3

Laptop, Procesador Inter Core i7, Windows 10 Pro, Memoria 

Ram 8 Gb, Disco Duro 1 TB, Pantalla HD de 14" pulgadas, 

Resolución 1920 x 1080, Peso 1.6 Kg, Color Plateado, para 

hacer el registro en campo y de relatorias en el seminario

Infraestructura 

Académica $19,000.00 $0.00 $0.00 $19,000.00 $15,999.00 $3,001.00

$340,500.00 $95,000.00 $95,000.00 $340,500.00 $336,028.66 $4,471.34

Mtro. Alibert Sánchez Jiménez Dra. Ma. Teresa Tonantzin Ortíz Rodríguez Titular del Órgano Interno de Control o Contralor

Rector Profesora de Tiempo Completo

Monto Total Ejercido 

(5)

Remanente a 

devolver a la TESOFE 

(6) = (1-5)

TOTALES:

_______________________________________________ _________________________________________________________________ ______________________________________________________________
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Fecha: 7 de abril de 2020 

Disminución (2) = (1-

4) Aumento (3) = (4-1)

2

Promoción de estrategias de restauración ecológica en 

regiones bioculturales mediante sistemas agroforestales en 

áreas de milpa degradadas. 1

Atender a un grupo de productores 

de maíz en una zona prioritaria de 

conservación y desarrollo 

sustentable del área de influencia de 

la Universidad Intercultural del 

Estado de Puebla. 1

Identificar las zonas con mayor intensificación en la 

producción de maíz y de mayor fragilidad a escala de 

ecosistema. 1 Gastos por recorridos de campo (gasolina) Servicios $2,100.00 $0.00 $0.00 $2,100.00 $2,100.00 $0.00

2

Promoción de estrategias de restauración ecológica en 

regiones bioculturales mediante sistemas agroforestales en 

áreas de milpa degradadas. 1

Atender a un grupo de productores 

de maíz en una zona prioritaria de 

conservación y desarrollo 

sustentable del área de influencia de 

la Universidad Intercultural del 

Estado de Puebla. 1

Identificar las zonas con mayor intensificación en la 

producción de maíz y de mayor fragilidad a escala de 

ecosistema. 2 Gastos de traslado a comunidades meta (gasolina) Servicios $1,050.00 $0.00 $0.00 $1,050.00 $0.00 $1,050.00

2

Promoción de estrategias de restauración ecológica en 

regiones bioculturales mediante sistemas agroforestales en 

áreas de milpa degradadas. 1

Atender a un grupo de productores 

de maíz en una zona prioritaria de 

conservación y desarrollo 

sustentable del área de influencia de 

la Universidad Intercultural del 

Estado de Puebla. 1

Identificar las zonas con mayor intensificación en la 

producción de maíz y de mayor fragilidad a escala de 

ecosistema. 3 Consumo de alimentos 6 personas para 5 días Servicios $3,000.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 $3,000.00 $0.00

2

Promoción de estrategias de restauración ecológica en 

regiones bioculturales mediante sistemas agroforestales en 

áreas de milpa degradadas. 1

Atender a un grupo de productores 

de maíz en una zona prioritaria de 

conservación y desarrollo 

sustentable del área de influencia de 

la Universidad Intercultural del 

Estado de Puebla. 1

Identificar las zonas con mayor intensificación en la 

producción de maíz y de mayor fragilidad a escala de 

ecosistema. 4 Hospedaje 6 personas por cinco noches Servicios $22,500.00 $0.00 $0.00 $22,500.00 $0.00 $22,500.00

2

Promoción de estrategias de restauración ecológica en 

regiones bioculturales mediante sistemas agroforestales en 

áreas de milpa degradadas. 1

Atender a un grupo de productores 

de maíz en una zona prioritaria de 

conservación y desarrollo 

sustentable del área de influencia de 

la Universidad Intercultural del 

Estado de Puebla. 2

Realizar un diagnóstico participativo acerca de la situación 

actual del sistema de producción de maíz (sistema milpa). 1 Gastos de traslado (gasolina) Servicios $1,100.00 $0.00 $0.00 $1,100.00 $1,100.00 $0.00

2

Promoción de estrategias de restauración ecológica en 

regiones bioculturales mediante sistemas agroforestales en 

áreas de milpa degradadas. 1

Atender a un grupo de productores 

de maíz en una zona prioritaria de 

conservación y desarrollo 

sustentable del área de influencia de 

la Universidad Intercultural del 

Estado de Puebla. 2

Realizar un diagnóstico participativo acerca de la situación 

actual del sistema de producción de maíz (sistema milpa). 2 Papelería (paquete) Materiales $900.00 $0.00 $0.00 $900.00 $899.90 $0.10

2

Promoción de estrategias de restauración ecológica en 

regiones bioculturales mediante sistemas agroforestales en 

áreas de milpa degradadas. 1

Atender a un grupo de productores 

de maíz en una zona prioritaria de 

conservación y desarrollo 

sustentable del área de influencia de 

la Universidad Intercultural del 

Estado de Puebla. 2

Realizar un diagnóstico participativo acerca de la situación 

actual del sistema de producción de maíz (sistema milpa). 3 Cafetería para talleres para 20 personas Servicios $3,000.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 $3,000.00 $0.00

2

Promoción de estrategias de restauración ecológica en 

regiones bioculturales mediante sistemas agroforestales en 

áreas de milpa degradadas. 1

Atender a un grupo de productores 

de maíz en una zona prioritaria de 

conservación y desarrollo 

sustentable del área de influencia de 

la Universidad Intercultural del 

Estado de Puebla. 2

Realizar un diagnóstico participativo acerca de la situación 

actual del sistema de producción de maíz (sistema milpa). 4

Consumo de alimentos para facilitadores de talleres para 6 

días Servicios $3,600.00 $0.00 $0.00 $3,600.00 $0.00 $3,600.00

2

Promoción de estrategias de restauración ecológica en 

regiones bioculturales mediante sistemas agroforestales en 

áreas de milpa degradadas. 1

Atender a un grupo de productores 

de maíz en una zona prioritaria de 

conservación y desarrollo 

sustentable del área de influencia de 

la Universidad Intercultural del 

Estado de Puebla. 2

Realizar un diagnóstico participativo acerca de la situación 

actual del sistema de producción de maíz (sistema milpa). 5 Hospedaje para 6 personas (6 noches) Servicios $27,000.00 $0.00 $0.00 $27,000.00 $0.00 $27,000.00

2

Promoción de estrategias de restauración ecológica en 

regiones bioculturales mediante sistemas agroforestales en 

áreas de milpa degradadas. 2

Identificar de manera participativa 

al menos un sistema agroforestal 

promisorio para la restauración 

ecológica y producción sustentable 

de la zona prioritaria de 

conservación. 1

Plantear alternativas agroforestales promisorias basadas en 

especies de gran importancia socioecológica local. 1 Gastos de traslado a la zona de estudio (gasolina) Servicios $1,050.00 $0.00 $0.00 $1,050.00 $0.00 $1,050.00

Monto Total Ejercido 

(5)

Remanente a 

devolver a la TESOFE 

(6) = (1-5)

Id 

Recurso
Recurso Tipo de Recurso Monto Sugerido (1)

Reprogramación
Monto Total 

Redistribuido (4)
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Fecha: 7 de abril de 2020 

Disminución (2) = (1-

4) Aumento (3) = (4-1)

Monto Total Ejercido 

(5)

Remanente a 

devolver a la TESOFE 

(6) = (1-5)

Id 

Recurso
Recurso Tipo de Recurso Monto Sugerido (1)

Reprogramación
Monto Total 

Redistribuido (4)

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior

REPORTE GENERAL DE PROYECTOS 2019

No. Nombre del Proyecto Id Meta Meta Id Acción Acción

2

Promoción de estrategias de restauración ecológica en 

regiones bioculturales mediante sistemas agroforestales en 

áreas de milpa degradadas. 2

Identificar de manera participativa 

al menos un sistema agroforestal 

promisorio para la restauración 

ecológica y producción sustentable 

de la zona prioritaria de 

conservación. 1

Plantear alternativas agroforestales promisorias basadas en 

especies de gran importancia socioecológica local. 2 Papelería (paquete) Materiales $900.00 $0.00 $0.00 $900.00 $900.00 $0.00

2

Promoción de estrategias de restauración ecológica en 

regiones bioculturales mediante sistemas agroforestales en 

áreas de milpa degradadas. 2

Identificar de manera participativa 

al menos un sistema agroforestal 

promisorio para la restauración 

ecológica y producción sustentable 

de la zona prioritaria de 

conservación. 1

Plantear alternativas agroforestales promisorias basadas en 

especies de gran importancia socioecológica local. 3 Cafetería para talleres (20 personas) Servicios $3,000.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 $0.00 $3,000.00

2

Promoción de estrategias de restauración ecológica en 

regiones bioculturales mediante sistemas agroforestales en 

áreas de milpa degradadas. 2

Identificar de manera participativa 

al menos un sistema agroforestal 

promisorio para la restauración 

ecológica y producción sustentable 

de la zona prioritaria de 

conservación. 1

Plantear alternativas agroforestales promisorias basadas en 

especies de gran importancia socioecológica local. 4

Consumo de alimentos para facilitadores de talleres (6 

personas) por 3 días Servicios $1,800.00 $0.00 $0.00 $1,800.00 $0.00 $1,800.00

2

Promoción de estrategias de restauración ecológica en 

regiones bioculturales mediante sistemas agroforestales en 

áreas de milpa degradadas. 2

Identificar de manera participativa 

al menos un sistema agroforestal 

promisorio para la restauración 

ecológica y producción sustentable 

de la zona prioritaria de 

conservación. 1

Plantear alternativas agroforestales promisorias basadas en 

especies de gran importancia socioecológica local. 5 Hospedaje para 6 personas por tres noches Servicios $13,500.00 $0.00 $0.00 $13,500.00 $0.00 $13,500.00

2

Promoción de estrategias de restauración ecológica en 

regiones bioculturales mediante sistemas agroforestales en 

áreas de milpa degradadas. 2

Identificar de manera participativa 

al menos un sistema agroforestal 

promisorio para la restauración 

ecológica y producción sustentable 

de la zona prioritaria de 

conservación. 2

Identificar la estrategia más viable para el establecimiento de 

parcelas experimentales y demostrativas (incluye 

georreferenciación y medición de terreno(s), análisis 

fisicoquímico de suelos e instalación de un vivero 

agroforestal) 1 Gastos de traslado a la zona de estudio (gasolina) Servicios $1,050.00 $0.00 $0.00 $1,050.00 $0.00 $1,050.00

2

Promoción de estrategias de restauración ecológica en 

regiones bioculturales mediante sistemas agroforestales en 

áreas de milpa degradadas. 2

Identificar de manera participativa 

al menos un sistema agroforestal 

promisorio para la restauración 

ecológica y producción sustentable 

de la zona prioritaria de 

conservación. 2

Identificar la estrategia más viable para el establecimiento de 

parcelas experimentales y demostrativas (incluye 

georreferenciación y medición de terreno(s), análisis 

fisicoquímico de suelos e instalación de un vivero 

agroforestal) 2 Consumo de alimentos para 6 personas por 3 días Servicios $1,800.00 $0.00 $0.00 $1,800.00 $0.00 $1,800.00

2

Promoción de estrategias de restauración ecológica en 

regiones bioculturales mediante sistemas agroforestales en 

áreas de milpa degradadas. 2

Identificar de manera participativa 

al menos un sistema agroforestal 

promisorio para la restauración 

ecológica y producción sustentable 

de la zona prioritaria de 

conservación. 2

Identificar la estrategia más viable para el establecimiento de 

parcelas experimentales y demostrativas (incluye 

georreferenciación y medición de terreno(s), análisis 

fisicoquímico de suelos e instalación de un vivero 

agroforestal) 3 Hospedaje para 6 persnas por 3 noches Servicios $13,500.00 $0.00 $0.00 $13,500.00 $0.00 $13,500.00

2

Promoción de estrategias de restauración ecológica en 

regiones bioculturales mediante sistemas agroforestales en 

áreas de milpa degradadas. 2

Identificar de manera participativa 

al menos un sistema agroforestal 

promisorio para la restauración 

ecológica y producción sustentable 

de la zona prioritaria de 

conservación. 2

Identificar la estrategia más viable para el establecimiento de 

parcelas experimentales y demostrativas (incluye 

georreferenciación y medición de terreno(s), análisis 

fisicoquímico de suelos e instalación de un vivero 

agroforestal) 4 Materiales para vivero Materiales $56,910.00 $0.00 $0.00 $56,910.00 $56,909.00 $1.00

2

Promoción de estrategias de restauración ecológica en 

regiones bioculturales mediante sistemas agroforestales en 

áreas de milpa degradadas. 2

Identificar de manera participativa 

al menos un sistema agroforestal 

promisorio para la restauración 

ecológica y producción sustentable 

de la zona prioritaria de 

conservación. 2

Identificar la estrategia más viable para el establecimiento de 

parcelas experimentales y demostrativas (incluye 

georreferenciación y medición de terreno(s), análisis 

fisicoquímico de suelos e instalación de un vivero 

agroforestal) 5 Insumos para viveros Materiales $11,050.00 $0.00 $0.00 $11,050.00 $11,050.00 $0.00

2

Promoción de estrategias de restauración ecológica en 

regiones bioculturales mediante sistemas agroforestales en 

áreas de milpa degradadas. 2

Identificar de manera participativa 

al menos un sistema agroforestal 

promisorio para la restauración 

ecológica y producción sustentable 

de la zona prioritaria de 

conservación. 2

Identificar la estrategia más viable para el establecimiento de 

parcelas experimentales y demostrativas (incluye 

georreferenciación y medición de terreno(s), análisis 

fisicoquímico de suelos e instalación de un vivero 

agroforestal) 6 Manejo del vivero Servicios $10,500.00 $0.00 $0.00 $10,500.00 $10,500.00 $0.00
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Disminución (2) = (1-

4) Aumento (3) = (4-1)
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(5)
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(6) = (1-5)

Id 
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Redistribuido (4)

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior

REPORTE GENERAL DE PROYECTOS 2019

No. Nombre del Proyecto Id Meta Meta Id Acción Acción

2

Promoción de estrategias de restauración ecológica en 

regiones bioculturales mediante sistemas agroforestales en 

áreas de milpa degradadas. 2

Identificar de manera participativa 

al menos un sistema agroforestal 

promisorio para la restauración 

ecológica y producción sustentable 

de la zona prioritaria de 

conservación. 2

Identificar la estrategia más viable para el establecimiento de 

parcelas experimentales y demostrativas (incluye 

georreferenciación y medición de terreno(s), análisis 

fisicoquímico de suelos e instalación de un vivero 

agroforestal) 7 Reactivos para análisis de suelos Materiales $50,000.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 $50,000.00 $0.00

$229,310.00 $0.00 $0.00 $229,310.00 $139,458.90 $89,851.10

Mtro. Alibert Sánchez Jiménez Dr. Oscar Pérez García Titular del Órgano Interno de Control o Contralor

Rector Profesor de Tiempo Completo

TOTALES:

_______________________________________________ _________________________________________________________________ ______________________________________________________________
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Fecha: 7 de abril de 2020 

Disminución (2) = (1-

4) Aumento (3) = (4-1)

3

Semillero de iniciación científica en sustentabilidad e 

interculturalidad-SICSI 1

Fortalecer las competencias en 

investigación científica a los y las 

estudiantes que integran el 

Semillero 1

Adquisiciones destinadas al desarrollo y fortalecimiento de la 

iniciación científica 1 Equipo de cómputo portátil Materiales $18,000.00 $0.00 $0.00 $18,000.00 $18,687.56 -$687.56

3

Semillero de iniciación científica en sustentabilidad e 

interculturalidad-SICSI 1

Fortalecer las competencias en 

investigación científica a los y las 

estudiantes que integran el 

Semillero 1

Adquisiciones destinadas al desarrollo y fortalecimiento de la 

iniciación científica 2 Impresora multifuncional Materiales $6,000.00 $6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

3

Semillero de iniciación científica en sustentabilidad e 

interculturalidad-SICSI 1

Fortalecer las competencias en 

investigación científica a los y las 

estudiantes que integran el 

Semillero 1

Adquisiciones destinadas al desarrollo y fortalecimiento de la 

iniciación científica 8 No breack regulador Materiales $1,300.00 $0.00 $0.00 $1,300.00 $1,289.00 $11.00

3

Semillero de iniciación científica en sustentabilidad e 

interculturalidad-SICSI 1

Fortalecer las competencias en 

investigación científica a los y las 

estudiantes que integran el 

Semillero 1

Adquisiciones destinadas al desarrollo y fortalecimiento de la 

iniciación científica 9 Camara fotografica digital profesional Materiales $36,000.00 $36,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

3

Semillero de iniciación científica en sustentabilidad e 

interculturalidad-SICSI 1

Fortalecer las competencias en 

investigación científica a los y las 

estudiantes que integran el 

Semillero 1

Adquisiciones destinadas al desarrollo y fortalecimiento de la 

iniciación científica 10 Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales $12,000.00 $0.00 $3,000.00 $15,000.00 $14,503.01 $496.99

3

Semillero de iniciación científica en sustentabilidad e 

interculturalidad-SICSI 1

Fortalecer las competencias en 

investigación científica a los y las 

estudiantes que integran el 

Semillero 1

Adquisiciones destinadas al desarrollo y fortalecimiento de la 

iniciación científica 11 Material estadistico y geográfico Materiales $2,000.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

3

Semillero de iniciación científica en sustentabilidad e 

interculturalidad-SICSI 1

Fortalecer las competencias en 

investigación científica a los y las 

estudiantes que integran el 

Semillero 1

Adquisiciones destinadas al desarrollo y fortalecimiento de la 

iniciación científica 12 Materiales y útiles de impresión y reproducción Materiales $6,000.00 $0.00 $0.00 $6,000.00 $6,001.04 -$1.04

3

Semillero de iniciación científica en sustentabilidad e 

interculturalidad-SICSI 1

Fortalecer las competencias en 

investigación científica a los y las 

estudiantes que integran el 

Semillero 2

Realización de talleres de capacitación científica para la 

generación de conocimientos y la reflexión sobre la práctica 

de investigación. 1 Traslado y viáticos nacional para la realización de los talleres Servicios $3,000.00 $0.00 $5,000.00 $8,000.00 $9,981.87 -$1,981.87

3

Semillero de iniciación científica en sustentabilidad e 

interculturalidad-SICSI 1

Fortalecer las competencias en 

investigación científica a los y las 

estudiantes que integran el 

Semillero 2

Realización de talleres de capacitación científica para la 

generación de conocimientos y la reflexión sobre la práctica 

de investigación. 2

Pasajes aéreos internacionales de invitados para la realización 

de talleres Servicios $30,000.00 $0.00 $7,000.00 $37,000.00 $17,722.94 $19,277.06

3

Semillero de iniciación científica en sustentabilidad e 

interculturalidad-SICSI 1

Fortalecer las competencias en 

investigación científica a los y las 

estudiantes que integran el 

Semillero 2

Realización de talleres de capacitación científica para la 

generación de conocimientos y la reflexión sobre la práctica 

de investigación. 3

Viáticos hospedaje nacional de tutores e invitados para 

realizar los talleres Servicios $27,000.00 $0.00 $0.00 $27,000.00 $27,002.00 -$2.00

3

Semillero de iniciación científica en sustentabilidad e 

interculturalidad-SICSI 1

Fortalecer las competencias en 

investigación científica a los y las 

estudiantes que integran el 

Semillero 2

Realización de talleres de capacitación científica para la 

generación de conocimientos y la reflexión sobre la práctica 

de investigación. 4

Viáticos alimentación de tutores e invitados académicos en el 

país Servicios $18,000.00 $0.00 $0.00 $18,000.00 $18,096.51 -$96.51

3

Semillero de iniciación científica en sustentabilidad e 

interculturalidad-SICSI 1

Fortalecer las competencias en 

investigación científica a los y las 

estudiantes que integran el 

Semillero 2

Realización de talleres de capacitación científica para la 

generación de conocimientos y la reflexión sobre la práctica 

de investigación. 5 Pasaje aéreo nacional de tutores e invitados para los talleres Servicios $12,000.00 $12,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

3

Semillero de iniciación científica en sustentabilidad e 

interculturalidad-SICSI 1

Fortalecer las competencias en 

investigación científica a los y las 

estudiantes que integran el 

Semillero 2

Realización de talleres de capacitación científica para la 

generación de conocimientos y la reflexión sobre la práctica 

de investigación. 6

Viáticos en el extranjero del personal académico interno del 

Semillero Servicios $10,000.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $6,419.58 $3,580.42

3

Semillero de iniciación científica en sustentabilidad e 

interculturalidad-SICSI 1

Fortalecer las competencias en 

investigación científica a los y las 

estudiantes que integran el 

Semillero 2

Realización de talleres de capacitación científica para la 

generación de conocimientos y la reflexión sobre la práctica 

de investigación. 7 Materiales y útiles de enseñanza Materiales $3,000.00 $0.00 $35,000.00 $38,000.00 $38,043.79 -$43.79

3

Semillero de iniciación científica en sustentabilidad e 

interculturalidad-SICSI 1

Fortalecer las competencias en 

investigación científica a los y las 

estudiantes que integran el 

Semillero 2

Realización de talleres de capacitación científica para la 

generación de conocimientos y la reflexión sobre la práctica 

de investigación. 8

Alimentos y utensilios para realización de los talleres (coffee 

break) Servicios $9,000.00 $0.00 $6,000.00 $15,000.00 $15,088.19 -$88.19

3

Semillero de iniciación científica en sustentabilidad e 

interculturalidad-SICSI 2

Incidencia en la productividad 

científica de estudiantes integrados 

al proyecto 1

Desarrollo de prácticas de campo vinculados con la 

realización de actividades científicas del Semillero 1 Viáticos para labores en campo de los proyectos del semillero Servicios $60,000.00 $0.00 $0.00 $60,000.00 $58,107.20 $1,892.80

3

Semillero de iniciación científica en sustentabilidad e 

interculturalidad-SICSI 2

Incidencia en la productividad 

científica de estudiantes integrados 

al proyecto 2

Publicación, divulgación y difusión del conocimiento producto 

del Semillero de iniciación científica 1 Congresos y convenciones Servicios $30,000.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

3

Semillero de iniciación científica en sustentabilidad e 

interculturalidad-SICSI 2

Incidencia en la productividad 

científica de estudiantes integrados 

al proyecto 2

Publicación, divulgación y difusión del conocimiento producto 

del Semillero de iniciación científica 2 Servicios editoriales (partida 3390) para publicación de libro Servicios $50,000.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 $50,000.00 $0.00

3

Semillero de iniciación científica en sustentabilidad e 

interculturalidad-SICSI 2

Incidencia en la productividad 

científica de estudiantes integrados 

al proyecto 2

Publicación, divulgación y difusión del conocimiento producto 

del Semillero de iniciación científica 3 Suscripciones a revistas y publicaciones especializadas Servicios $6,000.00 $0.00 $30,000.00 $36,000.00 $36,000.00 $0.00

3

Semillero de iniciación científica en sustentabilidad e 

interculturalidad-SICSI 2

Incidencia en la productividad 

científica de estudiantes integrados 

al proyecto 2

Publicación, divulgación y difusión del conocimiento producto 

del Semillero de iniciación científica 4

Adquisición de libros para la biblioteca de la sala de estudio 

del semillero Acervos $25,000.00 $0.00 $0.00 $25,000.00 $24,930.00 $70.00

$364,300.00 $86,000.00 $86,000.00 $364,300.00 $341,872.69 $22,427.31

Monto Total Ejercido 

(5)

Remanente a 

devolver a la TESOFE 

(6) = (1-5)

TOTALES:

Id 

Recurso
Recurso Tipo de Recurso Monto Sugerido (1)

Reprogramación
Monto Total 

Redistribuido (4)
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No. Nombre del Proyecto Id Meta Meta Id Acción Acción

 Página 1 de 2



Fecha: 7 de abril de 2020 

Disminución (2) = (1-

4) Aumento (3) = (4-1)

Monto Total Ejercido 

(5)

Remanente a 

devolver a la TESOFE 

(6) = (1-5)

Id 

Recurso
Recurso Tipo de Recurso Monto Sugerido (1)

Reprogramación
Monto Total 

Redistribuido (4)

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior

REPORTE GENERAL DE PROYECTOS 2019

No. Nombre del Proyecto Id Meta Meta Id Acción Acción

Mtro. Alibert Sánchez Jiménez Dra. Edilma De Jesus Desidério Titular del Órgano Interno de Control o Contralor

Rector Profesor de tiempo completo Titular C

_______________________________________________ _________________________________________________________________ ______________________________________________________________
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