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ANEXO DE EJECUCIÓN 

 
 

Nombre del 

Proyecto 1 

Objetivo 

Particular 
Meta Acción Recursos 

Cantid

ad 

Costo 

Unitario 
Total 

Fortalecimient

o de la 

capacidad y 

competitividad 

académica de 

los PE, y 

mejora de la 

formación 

integral del 

alumno de la 

Universidad 

Tecnológica de 

Cancún 

 

Mejorar y 
fortalecer la 
capacidad 

académica del 
profesorado 
para el logro 

del perfil 
deseable del 
PROMEP e 
impulsar la 
formación y 

consolidación 
de cuerpos 

académicos de 
los PE, 

mediante 
LIIADT que 

contribuyan al 
desarrollo del 

serctor 
productivo 

Apoyar a los 
cinco cuerpos 
académicos 
para que 
logren el 
siguiente nivel 
de acuerdo a 
los criterios 
del PROMEP 

Apoyo para que 
los integrantes de 
los CA asistan a 
eventos 
relacionados con 
sus líneas de 
investigación 
LIIADT 

Participación 
en eventos de 
investigación y 
redes de 
LIIADT 

5 15,000 75,000 

Subtotal Objetivo Particular 1 15,000 75,000 
Fortalecer la 

competitividad 
académica y 

pertinencia de 
los PE a través 

de la 
implementació
n de prácticas 

innovadoras en 
el proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 
basado en 
modelos 

centrados en el 
estudiante,  

 
bajo el enfoque 

de 
competencias 

que 
contribuyan al 

m 

2.1 Asegurar 
la 
competitividad 
de los seis PE 

2.1.4 Lograr la 
acreditación de 
los PE del nivel 
5A a través de las 
evaluaciones de 
CIEES 

Acreditación 
de programas 

1 42,139 42,139 

Subtotal Objetivo Particular 2 42,139 42,139 
Fortalecer y 
mejorar la 
formación 

académica e 
integral del 

3.1 Mejorar y 
fortalecer las 
acciones del 

Programa 
institucional 

3.1.1 Fortalecer el 
programa de 

seguimiento al 
Programa 

institucional de 

Curso de 
tutoria 

0 0 0 



estudiante y la 
movilidad 

académica 
nacional e 

internacional, 
así como el 

dominio de una 
segunda 

lengua, que 
facilite una 

transición de la 
educación 
superior al 

empleo, o en 
su caso al 
posgrado. 

de tutorías y 
del programa 
de desarrollo 
integral del 

alumno 

tutorías para 
reorientar las 

acciones que no 
estén teniendo el 
efecto con el que 
fueron diseñadas 

Subtotal Objetivo Particular 3 0 0 
Impulsar la 
educación 

ambiental a 
través de una 
cultura para el 

desarrollo 
sustentable 
que permita 
fortalecer y 
mejorar la 

vinculación con 
el entorno, y el 
fortalecimiento 

de valores y 
responsabilida
d social en el 

alumno. 

4.1 Establecer 
un programa 

para el 
fomento de 
los valores y 

el cuidado del 
medio 

ambiente 

4.1.2 Impartir 
conferencias 
sobre temas 

específicos de 
sustentabilidad, 

valores y 
desarrollo 
personal 

Conferencias 
relacionadas 
al tema de la 
sustentabilida

d 

0 0 0 

4.1.3 Fomentar 
prácticas de 

separación de 
residuos en la 

comunidad 
universitaria 

Pláticas de 
sensibilización 

para el 
cuidado del 

medio 
ambiente 

0 0 0 

Subtotal Objetivo Particular 4 0 0 
Total Proyecto 57,139 117,139 

 
Nombre del 

Proyecto 2 

Objetivo 

Particular 
Meta Acción Recursos 

Cantida

d 

Costo 

Unitario 
Total 

Seguimiento 
y 

consolidació
n de un 

Sistema de 
Gestión 

Ambiental. 

Fortalecer y 
ampliar el 
sistema de 
tratamiento 
de aguas 

residuales. 

Estudio previo 
diagnostico y 

elaboración de 
un plan de 
actividades 

previas. 

Cuantificar 
las 

necesidades 
y los 

alcances del 
proyecto, a 
través de la 

visita de 
diversas 

empresas 
dedicadas a 
la instalación 
de plantas de 
tratamiento. 

Asesoría 0 0 0 

Elaboración 
del proyecto 

técnico 

Contratación 
de una 

empresa que 
elabore el 
proyecto. 

Asesoría 0 0 0 

Instalación y 
puesta en 

marcha de la 

Adquisición y 
puesta en 

marcha de la 

Planta de 
tratamiento 

1 349,73

2 

349,73

2 



planta de 
tratamiento de 

aguas 
residuales, 

para los 
edificios D,E,F 

y G. 

PTAR. 

Subtotal Objetivo Particular 1 349,73

2 

349,73

2 

Cumplir con 
la 

normativida
d de 

separación 
de residuos 

que 
implementa 
el Municipio 
de Benito 
Juárez. 

Implementació
n de un 

programa 
institucional de 

manejo de 
residuos 

orgánicos e 
inorgánicos. 

Capacitación 
del comité y 
promoción  

de las 
actividades 

que se vayan 
a realizar. 

Curso de 
capacitació

n 

0 0 0 

Atender las 
observaciones 
emitidas por la 

Dirección 
General de 
Servicios 
Públicos 

Municipales 

Realizar la 
adecuación, 
ampliación y 
remodelación 

del 
contenedor 
general de 
residuos 

orgánicos e 
inorgánicos 
como parte 

de las 
observacione

s emitidas 
por la 

Dirección 
General de  
Servicios 
Públicos 

Municipales, 
del Municipio 

de Benito 
Juarez. 

Servicio de 
obra civil 

0 0 0 

Subtotal Objetivo Particular 2 0 0 
Total Proyecto 349,73

2 

349,73

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enteradas las partes del contenido, alcance y términos de este Anexo de Ejecución , lo 
firman de conformidad por cuadruplicado, en la Ciudad de México, el veintitrés  de julio 
de 2012. 
 

Por: “LA SEP”  Por: “LA INSTITUCIÓN”  
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