






















SEP 
CHILCHOTLA 

UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA-CHILCHOTLA 
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado 

"Transformar con Identidad, para un Meior Futuro" 

)> Fondos y Programas Extraordinarios. 

E l día 13 de enero del año en curso fueron entregados los informes 

correspondientes al cuarto trimestre de 2016 de los programas FADOEES 2013 y 

PROExES 2016. 

R especto a FADOEES 2013, no hemos finiquitado dicho programa debido a 

que continúa pendiente la devolución de$ 24,499.07 que no fueron ejercidos por 

parte de CAPCEE, y que a pesar de los múltiples oficios girados, no hemos 

obtenido respuesta alguna; por lo que continuaremos con el trámite, ya que de 

acuerdo al convenio que nuestra Institución firmó, estamos obligados a devolverlo. 

E n cuanto al programa PROExES 2016 para la Adquisición de 2 aulas 

didácticas para dos nuevos programas, en los meses de noviembre y diciembre se 

realizaron los procedimientos administrativos de acuerdo con las normas 

establecidas para la adquisición e instalación de las aulas, firmándose el día 7 de 

diciembre el Acta de Entrega correspondiente, al haberse concluido la instalación 

por parte de la empresa Arquimodulos Climatizados, S.A. de C.V. 

\ 

- ... - .... ~·-·-..o~ .... ;>"'"· "'·- •c"'·--' """·'-,._,.,..._..n. .. oH., 0>1..,,_,._ ..... _ . ... "'_,. __ ,_.,~. 

....,, -,v.-..oo•-•to .o.o vAN~.I 

-~•o: .... ..__c.~o--...._._._ ...... _'""., .......... .... ......... 
-· ... -- ... - ---~--·--a.... - ....... ao~.---......... .. _ .. _,..., __ ~-~-L;L. 
,... -& --___ .. ,_------ .. -------------- .. -... ..-... --........ ._., .....,.... "'""CT'OVO. HO -.o.a~ 

·=--~1:~;;~~=--· 
... ~-- ..... ··~""' 

::f":-..~--- - .. ···~---- ... - - ....: 

Oficio de entrega del infonne FADOEES 2013 
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Oficio de entrega de infonnes PROEXES 2016 
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E l día 31 de enero fueron publicadas las reglas de operación del Programa 

Presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior 2017, 

en el que participará la Universidad, en la modalidad "C" de Incremento a la 

matrícula de programas educativos de licenciatura de reciente creación, con el 

proyecto "Adquisición de 6 aulas didácticas para dos nuevos programas 

académicos (continuidad)", el cual se presentó el 22 de febrero en la Dirección 

General de Educación Superior Universitaria. Este proyecto es la continuación del 

presentado en 2016, ya que debido al recorte de presupuesto, con los recursos 

recibidos, solamente fue posible la adquisición de 2 aulas. Para el nuevo ciclo 

escolar se tiene un déficit de 5 salones de clases, espacios que en caso de 

resultar beneficiados, se cubrirán a través de ProExEs 2017. 
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Lineamientos para ProExEs 2017 

~ Construcción. 
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Proyecto presentado para participar en ProExEs 
2017 

E n el mes de febrero se realizó la entrega de un Módulo de baños y bodega por 

parte del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, 

(CAPCEE). Esta obra fue construida con recursos provenientes de ahorros 

presupuestales de la Universidad de origen Estatal, con una inversión total de 

$1,768,900.00 (Un millón setecientos sesenta y ocho mil novecientos pesos 00/100 MN), 

el cual cuenta con una bodega, torre de tanques de abastecimiento de agua, sanitarios 

ecológicos, andadores, accesos y sanitarios para personas con capacidades diferentes. 
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Módulo de Sanitarios y Bodega Interior Módulo de Sanitarios 

~ Asuntos Administrativos. 

El día 24 de enero del año en curso el Encargado de la Rectoría, Lic. Carlos 

Alfredo Lozano Díaz en compañía con el Director de Planeación y Evaluación, 

asistió a una reunión con rectores de las universidades de la región centro del 

país, convocada por el Subsecretario de Educación Superior Federal, Dr. Salvador 

Jara Guerrero, el Dr. Salvador Malo Álvarez, titular de la Dirección General de 

Educación Superior Universitaria y otras autoridades Federales, en la cual se 

planteó la situación económica por la que atraviesa el país y de cómo afecta a la 

Educación Superior con respecto a los recursos económicos y apoyos 

extraordinarios; entre otros temas se habló de los convenios de apoyo financiero 

donde participan los gobiernos de los estados, de las Becas Manutención e Inicia 

tu Carrera, entre otros. 
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~ Convenio de Apoyo de Financiero 2017. 

R especto al Convenio de Apoyo Financiero 2017, éste se encuentra en 

proceso de formalización con las autoridades Estatales que en el intervienen y una 

vez signado será enviado a la Dirección General de Educación Superior 

Universitaria, para que el área jurídica recabe la firma de las autoridades 

Federales y se nos gire un original para dar por concluido el proceso. Dicho 

documento está compuesto de un convenio marco y un anexo de ejecución que 

contempla un apoyo solidario de $30,367,004.00 (Treinta millones trescientos 

sesenta y siete mil cuatro pesos 00/100 M.N.). 
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Convenio modificatorio al Convenio Marco de 
colaboración para el Apoyo Financiero 
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Anexo de ejecución para el ejercicio 2017 
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