
Institución Universidad Tecnológica de Tabasco

Clave 911 27MSU0022H

Nombre de la Institución

Ejercicio Fiscal 2015

Tipo de Proyecto ProGES x

ProFOE

Nombre del Proyecto

Objetivo Particular Monto Solicitado Monto Apoyado

% del Monto 

Apoyado respecto 

del solicitado

Nombre Monto Solicitado Monto Apoyado

% del Monto 

Apoyado respecto 

del solicitado

Valor proyectado
Valor 

ajustado
Valor alcanzado % del Avance Monto Ejercido

% del Monto 

Ejercido

Ponderación Global 

de Avance
Institución CGUyT

Laptop $24,000.00 $47,964.00 200% 1 3 0 0% $0.00 0% 0%

Cañón $12,000.00 $13,790.00 115% 1 1 0 0% $0.00 0% 0%

Reproductor               

Blu-ray
$3,000.00 $1,000.00 33% 1 1 0 0% $0.00 0% 0%

Subtotal OP 1 $39,000.00 $62,754.00 161% 3 5 0 0% $0.00 0% 0%

Pago de biblioteca 

digital
$254,600.00 $254,600.00 100% 1 1 0 0% $0.00 0% 0%

Lote de libros $200,000.00 $5,000.00 3% 1 1 0 0% $0.00 0% 0%

Subtotal OP 2 $454,600.00 $259,600.00 57% 2 2 0 0% $0.00 0 0%

$553,600.00 $322,354.00 58.2% $493,600.00 $322,354.00 65% 5 7 0 0% $0.00 0% 0

Observaciones

Universidad Tecnológica de Tabasco

Modernización  y equipamiento tecnológico de la biblioteca Informe Trimestral Febrero - abril de 2016

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS DEL PROYECTO

No se han efectuado 

estas acciones 

porque requieren de 

procesos de compra 

cuyas fechas son 

determinadas por la 

Contraloría del 

Estado de Tabasco, 

ya se tienen las 

especificaciones de 

los equipos y el 

proveedor, se tiene 

contemplado hacer la 

compra en el mes de 

mayo de 2016.

No se han efectuado 

estas acciones 

porque requieren de 

procesos de compra 

cuyas fechas son 

determinadas por la 

Contraloría del 

Estado de Tabasco, 

ya se tienen las 

especificaciones de 

los equipos y el 

proveedor, se tiene 

contemplado hacer la 

compra en el mes de 

mayo de 2016.

Contribuir en la formación 

integral del estudiante y mejorar 

su desempeño académico, 

mediante la implementación de 

estrategias para el uso de los 

servicios bibliotecarios y de 

información

$454,600.00 $259,600.00 57.11%

Modernizar la sala audiovisual 

con nuevas tecnologías y equipo 

que permita emplear otras 

opciones de enseñanza a los  

estudiantes recomendaciones de 

los organismos acreditadores, el 

impulso a la innovación y la 

movilidad estudiantil.

$99,000.00 $62,754.00 63.39%



Institución Universidad Tecnológica de Tabasco

Clave 911 27MSU0022H

Nombre de la Institución

Ejercicio Fiscal 2015

Tipo de Proyecto ProGES

ProFOE X

Nombre del Proyecto

Objetivo Particular Monto Solicitado Monto Apoyado

% del Monto 

Apoyado respecto 

del solicitado

Nombre Monto Solicitado Monto Apoyado

% del Monto 

Apoyado respecto 

del solicitado

Valor proyectado
Valor 

ajustado
Valor alcanzado % del Avance Monto Ejercido

% del Monto 

Ejercido

Ponderación Global 

de Avance
Institución CGUyT

Controladora de puntos de 

acceso con licencia para 50 

puntos

$291,054.70 $450,536.00 155% 1 1 0 0% $0.00 0% 0%

Punto de acceso para 

exteriores
$193,950.25 $98,000.00 51% 1 1 0 0% $0.00 0% 0%

Conectores de fibra óptica $20,444.00 $32,800.00 160% 4 4 0 0% $0.00 0% 0%

Puntos de acceso $1,489,431.02 $851,200.00 57% 77 32 0 0% $0.00 0% 0%

Póliza de servicios y 

garantía de la controladora 

de puntos de acceso

$53,596.15 $231,000.00 431% 1 1 0 0% $0.00 0% 0%

Pólizas de servicios y 

garantía de los puntos de 

acceso

$35,706.27 $120,704.00 338% 77 32 0 0% $0.00 0% 0%

Servicios de instalación, 

configuración y puesta a 

punto

$375,013.01 $165,760.00 44% 1 1 0 0% $0.00 0% 0%

Acreditación por COPAES 

en el programa de TSU en 

Gastronomía

$600,000.00 $120,000.00 20% 4 1 0 5% $0.00 0% 0%

Todavía se esta integrando la 

guia de autoevaluación del 

programa educativo.

Visitas de seguimiento de 

TSU en Administración 

área Administración y 

Evaluación de Proyectos

$150,000.00 $65,400.00 44% 1 3 0 0% $0.00 0% 100%

Las visitas de acreditación no 

se han realizado, ya que aun 

se esta integrando la 

documentación.

Visitas de seguimiento de 

TSU en Gastronomía
$150,000.00 $65,400.00 44% 1 3 0 0% $0.00 0% 5%

Todavía se esta integrando la 

guia de autoevaluación del 

programa educativo.

Lote de libros para el 

proceso de enseñanza del 

idioma inglés y francés de 

diversas editoriales

$110,000.00 $6,000.00 5% 1 1 0 0% $0.00 0% 0%

1 Proyector digital $15,000.00 $13,790.00 92% 1 1 0 0% $0.00 0% 0%

Subtotal OP 1 $3,484,195.40 $2,220,590.00 64% 170 81 0 0% $0.00 0%

Observaciones

Incrementar la competitividad 

académica de los PE, 

aumentando el número de 

programas educativos 

evaluados y acreditados, 

solventando las 

recomendaciones de los 

organismos acreditadores, el 

impulso a la innovación y la 

movilidad estudiantil

$4,418,254.00 $2,220,590.00 50.26%

No se han efectuado estas 

acciones porque requieren de 

procesos de compra cuyas 

fechas son determinadas por 

la Contraloría del Estado de 

Tabasco, ya se tienen las 

especificaciones de los 

equipos y el proveedor, se 

tiene contemplado hacer la 

compra en el mes de mayo 

de 2016.

No se han efectuado estas 

acciones porque requieren de 

procesos de compra cuyas 

fechas son determinadas por 

la Contraloría del Estado de 

Tabasco, ya se tienen las 

especificaciones de los 

equipos y el proveedor, se 

tiene contemplado hacer la 

compra en el mes de mayo 

de 2016.

Universidad Tecnológica de Tabasco

Mejora de la capacidad y competitividad de los PE de la Universidad Tecnológica de Tabasco 

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS DEL PROYECTO

Febrero - abril 2016Informe Trimestral



Lote de bibliografía digital 

operada con tablets de los 

programas educativos en 

TSU en Mantenimiento 

área Industrial, TSU en 

Procesos Alimentarios, 

TSU en Química área 

Tecnología Ambiental, TSU 

en Química área 

Prevención de Corrosión y 

Fluidos de Perforación, 

TSU en Tecnologías de la 

Información área Sistemas 

Informáticos y Redes y 

Telecomunicaciones

$775,000.00 $600,000.00 77% 1 1 0 0% $0.00 0% 0%

Aun se esta en espera de la 

cotización del proveedor de 

acuerdo a las 

especificaciones, para poder 

implementar este software de 

enciclopedia educativa 

digital.

Lote para la Ingeniería en 

Gestión de Proyectos 

Software DYANE para 10 

equipos (compra de 10 

libros) y Simulador Labsag

$1,384,260.00 $852,000.00 62% 1 1 1 100% $852,000.00 100% 62%

Se adquirió el software 

Simulador Labsag a través 

de adjudicación de fecha 3 de 

marzo. Se proporcionará 

capacitación en el mes de 

mayo a 18 profesores de la 

División de Administración y 

Gestión de Proyectos.
Subtotal OP 2 $2,159,260.00 $1,452,000.00 67% 2 2 0 0% $852,000.00 59%

Curso en desarrollo 

humano beneficiando a 25 

profesores y psicólogos

$100,000.00 $44,950.00 45% 1 1 0 0% $0.00 0% 40% Ya se realizó el contrato con 

el proveedor, el curso se 

realizará del 8 al 10 de junio 

en la  Universidad.

Lote de bibliografía 

especializada
$20,000.00 $14,600.00 73% 1 1 0 0% $0.00 0% 0%

Se esta checando aún la 

bibliografía especializada con 

los proveedores.

Equipo de cómputo para 

diseñar, desarrollar los 

trabajos de los repositorios

$35,000.00 $23,196.00 66% 1 1 0 0% $0.00 0% 40%

Ya se realizó la solicitud de 

compra del equipo con las 

especificaciones, se tiene 

programada la adquisición 

para el mes de mayo de 

2016.

Subtotal OP 3 $155,000.00 $82,746.00 53% 3 3 0 0% $0.00 0%

$11,367,454.00 $3,755,336.00 33% $5,798,455.40 $3,755,336.00 65% 175 86 0 0% $852,000.00 23%

Contribuir en la formación 

integral de los estudiantes para 

la mejora de su desempeño 

académico, con el 

fortalecimiento del programa de 

tutorías y solidez del programa 

de valores y actitudes

$325,000.00 $82,746.00 25.46%

Fortalecer el modelo educativo 

práctico a través de la 

ampliación y modernización de 

los equipos de laboratorios, 

talleres, aulas y plantas piloto 

para que alumnos, docentes y 

cuerpos académicos cuenten 

con las mejores condiciones 

para su desarrollo, así como 

fortalecer la bibliografía y 

software especializado

$6,624,200.00 $1,452,000.00 21.92%


