
X Nuevo:

De continuidad: X

Obra Equipamiento Total

$5,509,000.00 $224,893.00 $5,733,893.00

9,000.00

5,500,000.00

9,000.00

215,893.00

5,733,893.00

1.1.- Construcción de laboratorio de enfermeria, taller de enfermería, aula magna, sala 

de juicios orales en planta alta, oficinas académicas para las licenciaturas de 

Enfermería Intercultural y Derecho Intercultural y jardín botánico en azotea del 

Laboratorio Integral Sustentable.

2.1.2.- Ejecución de obra

2.2.1.- Licitación de equipamiento 

(pago de publicación)

La publicación de las bases compete a la 

institutción beneficiada, sin embargo la UIET 

no cuenta con recursos ordinarios para este 

rubro.

La publicación de las bases compete a la 

institutción beneficiada, sin embargo la UIET 

no cuenta con recursos ordinarios para este 

rubro.s

1.2.- Equipamiento de espacios para prácticas de Enfermería Intercultural y Derecho 

Intercultural, de aula magna, de sala de juicios orales y de oficinas académicas.

Nombre del proyecto:

PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE ESPACIOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTALADA EN LA SEDE DE OXOLOTÁN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO.

PROYECTO DIRIGIDO A: TIPO DE PROYECTO:

A) Creación de nuevo (s) campi, planteles o 

unidades foráneas:

B) Creación de nuevos programas 

educativos

D) Incremento de matrícula en programas de PA/TSU y 

licenciatura reconocidos por su buena calidad; y posgrados 

reconocidos en el PNPC del CONACyT

Por mi conducto y con base en los Lineamientos del Programa presupuestario: Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Educación Superior), para el ejercicio fiscal 2016, la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, presenta 

para evaluación el proyecto con las características que a continuación se mencionan:

C) Incremento de Matrícula en PE de P.A/TSU y Licenciatura 

que aún no cuentan con al menos una generación de egresados 

(programas de reciente creación)

Meta Académica del proyecto:

Recurso total 

solicitado 2016

Cargo: Jefe del departamento de Proyectos Estratégicos

Teléfono(s) con clave de larga distancia: 9933 247769

2.1.1.- Licitación de obra (pago de 

publicación)

2.2.2.- Adquisición de equipo

Cargo: Rectora

Justificación del Proyecto:

Breve justificación

Teléfono(s) con clave de larga distancia: 9931302154

Dirección de correo electrónico: proyectos.uiet@outlook.com

Meta

A través del programa, se apoyarán _2_ programas educativos, por lo que para el ciclo 2017-

2018 la institución incrementará su matrícula en ___148___ estudiantes; esto es, la institución 

pasará de _169_ alumnos del ciclo escolar 2015-2016 a _266__ alumnos en el ciclo escolar 2016-

2017 y __317__ alumnos en el ciclo escolar 2017-2018, sólo en los PE para los que se solicita 

apoyo.

Dirección de correo electrónico: rectoria@uiet.edu.mx

Objetivo particular

Página Web donde se informará del ejercicio del recurso: www.uiet.edu.mx

Datos del responsable del proyecto

Ampliar la capacidad de la infraestructura física instalada logrando concluir un edificio que contará con los espacios necesarios para la realización 

adecuada de prácticas de enfermería y derecho, con lo que se les ofrecerá a los estudiantes una enseñanza integral que les permita desarrollar 

competencias académicas.

Objetivo general:

Acción

Costo total del Proyecto 2016

(Por rubro)

Datos del responsable operativo del proyecto

Nombre: Arq. Emmanuel Hernández Espinosa

La  Universidad Intercultural de Tabasco, ha coadyuvado a que la educación superior llegue a las nuevas generaciones de habitantes de los pueblos 

originarios Chol y Yokotán, mismos que de otra forma no podrían acceder a este nivel de educación. Actualmente se construyen las primeras dos etapas 

de la Unidad Académica de la Villa Vicente Guerrero en el municipio de Centla; y se concluyó la planta baja del Laboratorio Integral Sustentable en la 

Sede de Oxolotán, Tacotalpa. Sin embargo, debido a la aceptación del modelo educativo la demanda de espacios es cada vez mayor, tanto para la 

impartición de asignaturas, como para la realización de prácticas, el estudio y la investigación. 

En la sede de Oxolotán, Tacotalpa; las licenciaturas de Enfermería Intercultural y Derecho Intercultural no cuentan con los espacios adecuados para la 

realización de prácticas profesionales por lo que se propone construir en la planta alta del Laboratorio Integral Sustentable: talleres para prácticas de 

enfermería, un aula magna y una sala de jucios orales para la licenciatura en Derecho.

Nombre: Lic. Adela Méndez Martínez

Total

La UIET carece de espacios para prácticas e 

investigación de enfermería, una sala de 

juicios orales para la carrera de Derecho y un 

aula magna que permita realizar eventos, 

conferencias, clases especiales, 

presentaciones de tesis y proyectos. En la 

azotea se construirá un jardín botánico para 

el cultivo y producción de plantas 

medicinales que complementen las prácticas 

de Enfermería Intercultural. Con la 

construcción de estos espacios se 

fortalecerán las competencias de los 

estudiantes y la universidad ofrecerá una 

enseñanza integral y de calidad.

El mobiliario y equipos adecuados permitirá 

que la UIET ofrezca una enseñanza integral y 

adecuada en los programas académicos, 

permitiendo que los estudiantes realicen 

prácticas en un entorno similar al que se 

enfrentarán cuando egresen; con ello serán 

competitivos en su ambiente laboral.

1.-Construir y equipar la planta alta del Laboratorio Integral 

Sustentable en la sede Oxolotán.

Cuadro resumen del proyecto
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Nombre del proyecto:

PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE ESPACIOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTALADA EN LA SEDE DE OXOLOTÁN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO.

Por mi conducto y con base en los Lineamientos del Programa presupuestario: Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Educación Superior), para el ejercicio fiscal 2016, la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, presenta 

para evaluación el proyecto con las características que a continuación se mencionan:

Objetivo Particular 1: OBRA

1.1.1

Publicación de las bases 

para la construcción de la 

tercera etapa del Laboratorio 

Integral Sustentable

$7,500.00 may-16

1.1.2

Construcción de espacios 

para prácticas de 

acupuntura, rehabilitación 

física, herbolaria, 

consultorios y asesoría 

para la licenciatura en 

Enfermería Intercultural; 

construcción de sala de 

juicios orales, aula magna 

y espacios para asesoria 

de la licenciatura en 

Derecho Intercultural; y 

construcción de azotea 

verde para jardín botánico 

de plantas medicinales.

$5,500,000.00 850.00 dic-16

266 Estudiantes 

18 Docentes - 

Investigadores 

5 Personal 

administrativo

$5,507,500.00

Objetivo Particular 1: EQUIPAMIENTO

1.2.1
Publicación de bases 

en el Diario Oficial de 

la Federación.

7,500.00 1 lote 9,000.00

La publicación de 

las bases 

compete a la 

institutción 

beneficiada, sin 

embargo la UIET 

no cuenta con 

recursos 

ordinarios para 

este rubro.

oct-16

 Camas de masaje 

portatil con 

accesorios

5,700.00 5 pza 28,500.00

Se utilizaran para 

llevar las 

practicas 

universitarias 

hacia la poblacion 

con 

padecimientos 

cronicos de dolor 

y enfermedades 

cronicas 

degenerativas

ene-17

Mesa de exploracion 

medica Hamilton 
7,000.00 5 pza 35,000.00

Se ocupara la 

exporacion de 

pacientes y la 

realizacion de 

diagnosticos para 

procedimientos 

medicos.

ene-17

Escritorio para 

computadora
7,000.00 1 pza 7,000.00

Se ocupara  para 

la instalacion de 

una PC

ene-17

Computadora de 

Escritorio 
15,000.00 1 pza 15,000.00

Lo ocupara la 

secretaria de 

causa

ene-17

Escritorio para 

testigos
8,000.00 1 pza 8,000.00

Se ocupara para 

testigos
ene-17

sillas tipo butacas 1,500.00 20 pza 30,000.00
Se ocupara para 

el publico de la 

sala

ene-17

camaras de video 

fijas
15,000.00 2 pza 30,000.00

Se utilizara para 

la grabacion de 

las actuaciones 

en las aulas

bocinas 3,500.00 2 pza 7,000.00
Se ocupara para 

el audio de la 

sala

microfonos 

inalámbricos
1,800.00 5 pza 9,000.00

Se ocupara para 

el audio de la 

sala

multiplexor de audio 

y video de 320 GB
22,000.00 1 pza 22,000.00

para 

reproduccion y 

grabacion de las 

actuaciones en 

los juicios orales

Pantalla LCD 42 

pulgadas
15,000.00 1 pza 15,000.00

Se ocupara para 

la trasmicion de 

las actuaciones 

Cables de audio y 

video 100 metros
1,593.00 1 Rollo 1,593.00

Se ocupara para 

la instalacion de 

camaras y 

bocinas

Reproductor de 

DVD
1,000.00 1 pza 1,000.00

Se reproducira 

las grabaciones 

de los juicios 

orales

Archivero 4,800.00 1 pza 4,800.00

Para guardar los 

documentos que 

se genera en el 

tribunal

Mayete 2,000.00 1 pza 2,000.00
Se ocupa para 

dar el orden de la 

sala

0.00

215,893.00

1.1

Monto total solicitado para esta acción:

Número de Meta Número de Acción
m

2 

programados

TACOTALPAConstrucción de la planta alta y azotea 

verde correspondientes a la tercera 

etapa del Laboratorio Integral 

Sustentable en la Sede Oxolotán de la 

Universidad Intercultural del Estado de 

Tabasco.

Número de Meta
Cantidad 

requerida

Monto total solicitado para esta acción

Municipio

Realizar los procedimientos 

correspondientes para la 

adjudicación de la obra.

Impacto

OXOLOTÁN

Actualmente se cuenta 

con la planta baja 

(primera etapa)  y se 

construye la obra exterior 

y equipamiento de planta 

baja (segunda etapa). 

Por lo que este recurso 

servirá para consolidar 

este edificio.

Sede ObservacionesDenominación de la Obra Descripción de la obra

Fecha tentativa de 

conclusión de la 

obra programada

Recurso 

solicitado 2016

El proceso lo realiza el 

Instituto Tabasqueño de 

Infraestructura Física 

Educativa (ITIFE)

Beneficiarios

Proceso de licitación para la construcción de 

la tercera etapa del Laboratorio Integral 

Sustentable

Fecha programada 

para conclusión de 

la acción

Recurso solicitado 

2016
JustificaciónConcepto Costo unitario $

Unidad de 

medida

Pago de publicación para la licitación de adquisición de equipo 

y mobiliario

Número de Acción Descripción

Contar con un edificio para prácticas 

académicas, que además ofrecerá 

servicios y atención a la comunidad 

en general, permitiendo que los 

estudiantes desarrollen capacidades 

y competencias que los preparen de 

forma integral para incorporarse a 

cualquier ambiente laboral.

Este edificio será pionero en el 

Estado al contar tecnologías 

sustentables, por lo que la UIET será 

referencia en el uso y aplicación de 

estas.

Equipamiento de espacios para prácticas de Enfermería 

Intercultural y Derecho Intercultural, aula magna, sala de juicios 

orales y oficinas académicas.

1.2.2

1.2
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Nombre del proyecto:

PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE ESPACIOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTALADA EN LA SEDE DE OXOLOTÁN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO.

Por mi conducto y con base en los Lineamientos del Programa presupuestario: Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Educación Superior), para el ejercicio fiscal 2016, la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, presenta 

para evaluación el proyecto con las características que a continuación se mencionan:

Cve 911 Nombre del PE Cve 911
Nombre 

Esc/Fac/DES
2016-2017 2017-2018

TOTAL

Cve 911 Nombre del PE Cve 911
Nombre 

Esc/Fac/DES
2016-2017 2017-2018

571200024 Enfermería Intercultural 2 1 3 27EIU0001F Sede Oxolotán Tacotalpa 145 223 256

534100076 Derecho Intercultural 2 1 3 27EIU0001F Sede Oxolotán Tacotalpa 24 43 61

TOTAL 169 266 317

P.A. Lic. Esp. Mae. Doc. Total

2 2

3 3

17 10

Matrícula total proyectada

Modalidad 

Educativa

1= Escolarizada

2= No 

escolarizada

3= Mixta

1= PE de Pregrado 

reconocido por su 

calidad.

2= PE de Posgrado 

reconocido en el PNPC.

3= PE de Pregrado No 

Evaluable.

Escuela/Facultad/DESProgramas Existentes

Matrícula proyectada

Matrícula total alumnos en los NUEVOS programas educativos materia del proyecto  

Responsable del proyecto Responsable de la IES

Total de Programa(s) Educativo (s) que serán beneficiado(s) con la ejecución del proyecto

PE de Pregrado No evaluables

882

PE de Pregrado reconocidos por su calidad 

y de posgrado reconocidos en el PNPC

Programas Nuevos

(Anotar la MATRÍCULA TOTAL DE ALUMNOS por ciclo escolar que se espera atender con recursos del fondo -Modalidad A y/o B-)

Matrícula TOTAL del ciclo actual  (todos los niveles y modalidades educativas):

(Anotar la MATRÍCULA TOTAL DE ALUMNOS por ciclo escolar que se espera atender con recursos del fondo -Modalidad C y D-)

Matrícula total alumnos en los programas educativos EXISTENTES, materia del proyecto  

Nuevos PE propuestos

Nivel

1= PA; 2= Lic.

3= Esp.; 4= Mae.; 

5= Doc.

Matrícula Total 

2015-2016
Municipio

Modalidad 

Educativa

1= Escolarizada

2= No 

escolarizada

3= Mixta

Escuela/Facultad/DES

Total

Municipio

Número de empleos que se generarán con la realización del 

proyecto 2016:

Número de académicos beneficiados con la realización 

del proyecto 2016:

Arq. Emmanuel Hernández Espinosa Lic. Adela Méndez Martínez

Jefe del Departamento de Proyectos Estratégicos Rectora 

Nivel

1= PA; 2= Lic.

3= Esp.; 4= Mae.; 

5= Doc.

PE Nuevo ubicado en:

1= Nuevo campus

2= Campus ya existente

3


