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E

n el presente informe se exponen, de manera general, los principales logros obtenidos
a la fecha en los programas del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex), así
como los retos en puerta, bajo las líneas de acción enmarcadas en el plan de trabajo,
que en su momento presentamos a su consideración:
 Promover y fortalecer una mayor comunicación entre las IES que conforman CUMex,
que propicie una colaboración más efectiva.
 Continuar impulsando los actuales programas de CUMex, para que estos se traduzcan
en mayores casos de éxito, en beneficio y consolidación institucional.
 Diversificar y ampliar las oportunidades de colaboración, entre las IES que conforman el
consorcio.
Desarrollando así los siguientes acciones en los programas del Consorcio.

RETOS
Formación de comisiones para abordar pendientes expresados en la reunión anterior.

MOVILIDAD
Convenios SEP-2013
Con la finalidad de dar a conocer el Consorcio y los diferentes programas que se han trabajado
en conjunto SEP-CUMex, desde el mes de diciembre del 2012 se estableció contacto con la
Subsecretaría de Educación Superior, siendo uno de los temas principales los convenios para
becas que se tienen con el Consorcio. En esta ocasión se solicitó se enviara el borrador del
convenio general para su revisión.
Posteriormente, la Subsecretaría de Educación Superior entró en un proceso de
reestructuración, por lo que fue hasta el mes de abril del presente año, y a insistencia de la
Coordinación General del Consorcio, que se agenda una reunión con la Coordinadora Nacional
de Becas de Educación Superior, CNBES, donde se presentan en forma general, los programas
de movilidad en conjunto. Derivado de lo anterior, se solicita mayor información respecto de
los programas y los convenios SEP-CUMex y CUMex-PETAL.
Se participa en la Primera Convención Nacional de la CNBES, que se realizó el 26 y 27 de julio
de 2013. En dicha reunión se presentaron cada una de las áreas de la Coordinadora; los
responsables y forma de operación de cada una; y se trabajó con el área jurídica, detallando
los convenios 2013.
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En el mes de octubre del presente año, se concreta el convenio del CUMex-PETAL 2013 y se
depositan los recursos económicos asignados.
A la fecha, el convenio SEP-CUMex 2013 se firmó por parte de CUMex y se tiene el acuerdo de
que cuando lo firme el Subsecretario de Educación Superior, se depositará dicho recurso al
Consorcio, para ser ejercido de forma retroactiva.

Programa de Economía Toulouse- América Latina (PETAL)
En conjunto con la Casa Franco Mexicana, a principios del mes de julio se realizaron las
gestiones necesarias para concretar el compromiso de la Subsecretaria de Educación Superior
de apoyar la emisión de la Convocatoria CUMex-PETAL 2013.
Con la colaboración de los representantes de movilidad de las instituciones y los participantes
del programa en Francia y México, se realizó la selección de la VI Generación PETAL (20132015) en el Instituto Francés de América Latina (IFAL) de la embajada de Francia, en la ciudad
de México, donde colaboró personal de la Universidad de Toulouse 1, de la embajada de
Francia en México, y de CUMex, con la participación de 31 postulantes, de los cuales se
seleccionaron 20 estudiantes provenientes de las siguientes universidades:
Institución
Universidad Autónoma de Yucatán
Universidad Autónoma de Baja California
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Universidad Autónoma del Estado de México
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Universidad Autónoma del Carmen
Universidad Autónoma del Estado de México
Universidad de Colima
Universidad de Guadalajara
Universidad de Quintana Roo
Universidad de Sonora
Universidad Juárez del Estado de Durango
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

No. de estudiantes
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

A mediados del mes de agosto, el grupo seleccionado inició sus estudios en el programa en la
ciudad de Toulouse, Francia.
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Estudiantes seleccionados para el programa PETAL 2013 (Agosto de 2013)

El 3 de octubre del presente año, se realizó reunión de evaluación del programa PETAL en las
instalaciones de la Universidad de Toulouse 1 (UT1), con la colaboración de personal
académico que participa en la coordinación del citado programa, encabezado por el actual
Decano, Francis Querol de la UT1; la Secretaria Ejecutiva de la Casa Franco Mexicana, Karla
Negrete; así como el Coordinador General y la Secretaria Técnica de CUMex, Francisco Javier
Castillo, y Norma Violeta Parra, respectivamente. En esta reunión, se analizó la situación
actual del programa y se estableció la conveniencia de realizar una revisión al acuerdo de
cooperación vigente, para establecer estrategias académicas y administrativas que aseguren
continuar con el éxito que este programa bicultural de formación de estudiantes ha tenido
hasta el momento.
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Posteriormente, se realizó una reunión con los estudiantes pertenecientes a las dos
generaciones PETAL que se encuentran en este momento en Francia y se dio la bienvenida
formal a la generación PETAL 2013-2015.

Programa n+i
En marzo del 2013, se atendió la invitación para asistir al evento del L Aniversario del
programa n+i, en la ciudad de París, Francia, con la asistencia del Dr. Felipe Cuamea,
vicepresidente del Consorcio y rector de la Universidad Autónoma de Baja California,

Página 5 de 17

Consorcio de Universidades Mexicanas, CUMex

Informe de actividades

aprovechando la ocasión para atender algunas reuniones sobre la pertinencia y detalles del
programa.
Con base al convenio n+i, en la convocatoria 2013 se apoyó a cinco estudiantes egresados de
las carreras de ingeniería de las instituciones miembros del CUMex, para que obtengan un
grado de Maestría en Ingeniería con reconocimiento internacional. Además de adquirir una
formación trilingüe (español, francés e inglés), también consolidan una formación científica y
tecnológica sólida, por la experiencia laboral adquirida a través de pasantías y proyectos de
graduación en compañías transnacionales.
Fueron 12 los estudiantes que se postularon para el programa, de los cuales 11 fueron
seleccionados por alguna de las escuelas participantes y de éstos, se otorgaron cinco becas
por el Consorcio, provenientes de las IES que se presentan a continuación:
Institución
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Universidad de San Luis Potosí
Universidad de Colima
Universidad de Guadalajara

No. de alumnos
2
1
1
1

El compromiso de CUMex en el convenio, es de proporcionar a cada estudiante un apoyo de
28,000 euros durante su estancia de formación, mismos que provienen directamente de las
aportaciones de las instituciones integrantes del Consorcio.
Durante los meses de junio y octubre del presente año, se tuvieron reuniones con el
responsable del Programa n+i en America Latina, Thierry Castillón, para analizar varios
esquemas a considerar para el próximo convenio, ya que la vigencia del actual terminó en este
mes de noviembre; y recibimos, además, la visita de responsables de programas de las
escuelas CESI, perteneciente a la red n+i.
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Thierry Castillon del programa n+i; Isabelle Caradot y Thierry Duval, de las escuelas CESI;
Norma Violeta Parra y Javier Castillo, de la Coordinación de CUMex

Top Brasil Santander–CUMex 2013
Una vez más se trabajó en conjunto con el Grupo Financiero Santander en el Programa Top
Brasil 2013.
Este programa permite a los estudiantes de licenciatura de las instituciones integrantes de
CUMex, participar durante 3 semanas en un intercambio académico y cultural con Brasil, para
potenciar sus habilidades interculturales y de formación profesional internacional.

En esta ocasión, y con la participación de la mayoría de las instituciones pertenecientes a
CUMex, se conformó un grupo de 27 alumnos y 4 profesores, mismos que se seleccionaron
por medio de una convocatoria.
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El 24 de junio se llevó a cabo la ceremonia de despedida en la Ciudad de México, donde se
contó con la presencia del Dr. Arturo Cherbowski, Director Ejecutivo de Santander
Universidades y Director General de Universia México, acompañado por el Dr. Heriberto
Grijalva, Presidente del Consorcio de Universidades Mexicanas, CUMex.
El programa académico se realizó en la ciudad de Ouro Preto, población colonial histórica,
tradicionalmente estudiantil, donde la Universidad Federal de Ouro Preto, abrió sus puertas
para recibir a los estudiantes del programa. Durante su estancia académica en la misma, los
alumnos tomaron clases sobre cultura brasileña, situación económica y política de Brasil,
historia, geografía, lengua portuguesa y arte brasileño.
La estancia en Brasil inicio en Sao Pablo, donde realizaron visitas al Corporativo de Grupo
Financiero Santander, a la embajada de México en Brasil, entre otras. Posterior a la estancia
académica en Ouro preto, los estudiantes se trasladaron a Río de Janeiro, uno de los
principales centros económicos, culturales y financieros de ese país.
Para concluir con el curso académico de la Universidad Federal de Ouro Preto, el 11 de julio se
llevó a cabo la ceremonia de clausura, donde los alumnos recibieron sus constancias de
participación en el Programa Top Brasil Santander-CUMex.

PROGRAMA DE CÁTEDRAS NACIONALES
Este programa constituye un componente estratégico del Consorcio que contribuye
directamente al desarrollo de trabajo colaborativo entre los académicos de las instituciones
que forman el Consorcio y otras de nivel superior del país, ya que es un espacio donde se
impulsa al trabajo colegiado entre los diferentes grupos de investigación y/o cuerpos
académicos, con la finalidad de fomentar la formación de redes, desarrollo de proyectos de
investigación, el fomento a la movilidad de estudiantes y profesores investigadores, entre
otros.
Durante el presente periodo, se concluyó exitosamente con la segunda sesión de cátedras
2012; así mismo, en el mes de noviembre del 2012 se emitió la convocatoria 2013 para la
selección de las sedes de las cátedras, quedando asignadas de la siguiente manera:
Cátedra
Arquitectura “Carlos Chanfón Olmos”
Biología “Juan Luis Cifuentes”
Contabilidad y Administración “Agustín Reyes Ponce”
Ingeniería Civil “Emilio Rosenblueth”
Medicina “Dr. Ignacio Chávez”
Medicina Veterinaria y Zootecnia “Aline S. de Aluja”

Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco
de Sonora
Autónoma de Zacatecas
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Autónoma de Aguascalientes
Autónoma de Chiapas
Página 8 de 17

Consorcio de Universidades Mexicanas, CUMex
Psicología “Julieta Heres Pulido”
Química “Dr. Mario Molina”

Informe de actividades
Autónoma del Estado de Hidalgo
de Guadalajara

Dentro de los principales productos del programa de cátedras se encuentran:
 Presentación de las bases para la formación de la Red de Investigación en Vivienda.
 La red de estudios de materiales adsorbentes de origen vegetal, presentó un proyecto
de investigación, un artículo para publicación y se iniciaron los trámites para el registro
de una patente.
 Se establecieron acuerdos de colaboración para la preparación e impartición de cursos
especializantes en Biología, la asesoría en conjunto en trabajos de tesis de licenciatura y
maestría, así como para estancias de investigación de alumnos y académicos.
 Se formó la red para la capacitación en el uso de las tecnologías para alumnos,
profesores, investigadores y personal de salud.
 Se formó la red de investigadores de CA interesados en LGAC de enfermedades crónicodegenerativas o no transmisibles entre 5 IES participantes e integrantes de CUMex.
 Se formó la red “Contabilidad y Auditoría de las Administraciones Públicas”.
 Se presentó el manuscrito del libro “Legislación Veterinaria”.
 Se dieron las bases para la formación de la red de Ingeniería del transporte y seguridad
vial.
 Se presentó la Revista PSICUMEX, con ISSN.
 Se presentaron 4 libros: “Riesgo Cardiovascular. Concepto y estratificación”, “Visión
integral de la Sustentabilidad y la responsabilidad Social”, “Análisis y aplicación de las
normas de información financiera. Un enfoque nacional e internacional”, “Psicología
Educativa: Reflexión, práctica e intervención”.
Es importante resaltar el interés mostrados por los académicos asistentes a las cátedras, de
buscar los mecanismos adecuados, desde el Consorcio, para que dentro de las instituciones
integrantes de CUMex se cumpla con el compromiso de apoyar a los académicos para asistir,
de forma continua, a las sesiones de las cátedras para dar continuidad a los compromisos de
trabajo adquiridos; además de establecer un carácter formal, para los representantes de los
grupos de investigación que han estado trabajando de manera continua desde que dio inicio
este programa.
En el mismo sentido, se deberá buscar establecer lazos de colaboración con PROMEP, quien es
el organismo que reconoce formalmente a los Cuerpos Académicos y promueve la
formalización de las redes.
Es importante resaltar, que hasta el momento está pendiente la entrega de algunos informes
académicos de las sesiones de cátedras 2013.
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DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL DE INGENIERÍA CIVIL (DIIC)
En lo que respecta al Doctorado Interinstitucional de Ingeniería Civil, DIIC -acordado desde el
2009 entre las IES integrantes del Consorcio- y con su primera convocatoria emitida en 20121, este sigue operando con el apoyo administrativo y académico de los docentes de algunas de
las IES miembros del Consorcio.
Iniciaron en febrero de 2012 con sedes académicas itinerantes y, actualmente, esa generación
cuenta con 24 alumnos que se encuentran cursando el cuarto semestre.
En el 2013-1 dio inicio el proceso de convocatoria para una nueva generación, misma que
culminó con la aceptación de 6 nuevos estudiantes; adicionalmente, 4 estudiantes están en
proceso de aceptación, por inscripción extemporánea.
Institución
Universidad Autónoma de Nuevo León
Universidad de Sonora
Universidad Autónoma de Chiapas

No. estudiantes
5
1
4 (expedientes en revisión)

A la fecha, en solo seis de las IES del Consorcio, el máximo órgano colegiado de las mismas
aprobó el DIIC en forma oficial: Universidad Autónoma de Zacatecas, Universidad Juárez del
Estado de Durango, Universidad de Sonora, Universidad Autónoma de Coahuila, Universidad
de Occidente y Universidad Autónoma de Tabasco; en tres más, el dictamen está en proceso
(Hidalgo, Nuevo León, Chiapas).
Respecto a los nombramientos de Coordinador General, Coordinadores y Subcoordinadores
Disciplinares del doctorado, que se dieron por escrito en 2009 por el entonces presidente en
turno del Consejo de Rectores de CUMex, C.D. Luis Gil Borja, estos aún siguen vigentes. Por
otra parte, los nombramientos de Responsables o Coordinadores Institucionales, los otorga
directamente cada institución participante.
Se han realizado de manera regular reuniones de trabajo del Coordinador General del DIIC y
el grupo de coordinadores institucionales, en las diferentes sedes académicas. En ellas se ha
establecido la importancia de firmar un convenio de colaboración para el registro del ejercicio
profesional del egresado de este doctorado; además de un acuerdo específico, para poder
realizar el pago a cada uno de los instructores.
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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
Con la finalidad de difundir las actividades del Consorcio, proporcionar información sobre los
programas de calidad de las instituciones integrantes del mismo, así como ampliar y fortalecer
las opciones de intercambio y movilidad académica, se participó en la conferencia anual
NAFSA 2013, en la Misión de Rectores Mexicanos a Francia y en la III edición de la Conferencia
de las Américas sobre Educación Internacional (CAEI 2013).
 NAFSA
La feria NAFSA 2013 se realizó del 25 a 31 de mayo de 2013, en San Louis, Mo., U.S.A. Se
colocó un stand para la difusión de las actividades del Consorcio y ampliar las posibilidades de
intercambio y movilidad académica para las IES de CUMex.

Inauguración, de izquierda a derecha: Lic. César Guerrero Arellano, Director de Relaciones Bilaterales de la SEP; Dr. Heriberto
Grijalva Monteverde, Rector de la Universidad de Sonora y Presidente de CUMEX; Alicia G. Kerber, Cónsul de México en
Kansas City; Mtro. Humberto A. Veras Godoy, Rector de la Universidad Autónoma de Hidalgo; Mtra. Alicia Cabrero Lobato,
Presidenta de AMPEI; Ana Georgina Zapata Lucero, Coordinadora de Vinculación con organismos Internacionales e
Instituciones Educativas de PROMEXICO; Paola María Velasco Velázquez, Directora de Eventos Institucionales en Europa y Asia
de PROMEXICO.

 Misión de Rectores 30 de septiembre al 4 de octubre
Se participó en la Misión de Rectores de Universidades Mexicanas a Francia, que se realizó del
30 de septiembre al 4 de octubre, del presente año. En la misma, se obtuvo mayor
conocimiento del sistema educativo francés, además de apreciar la relación bilateral existente
entre el Consorcio y los acuerdos vigentes con Francia; en el mismo sentido, se realizaron
algunas entrevistas para posibles relaciones futuras.
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 III edición de la Conferencia de las Américas sobre Educación Internacional (CAEI 2013)
Se colocó un stand en el área de exhibición de CAEI 2013 realizada en Monterrey, Nuevo León,
del 16 al 18 de octubre del 2013, lo cual permitió realizar contactos estratégicos con los
representantes de movilidad e intercambio académico de instituciones nacionales y de
América Latina, principalmente.
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SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE BECAS
Se dio continuidad a los programas de becas que estaban funcionando con los convenios
vigentes con SEP para el ciclo 2012, SEP-CUMex y CUMex-PETAL; así como con el programa de
becas asociadas a membresía.
 Becas CUMex avaladas por la SEP, ciclo 2012
Para continuar con el Programa de Becas CUMex-SEP en el ejercicio 2012, se firmó un
convenio específico con su respectivo anexo de ejecución, con fecha 02 de mayo de 2012.
Abarcó dos convocatorias del ciclo: 2012-1 (enero a noviembre de 2012) y 2012-2 (agosto de
2012 a junio de 2013). Las becas que se incluyeron son:
 Becas de movilidad nacional de alumnos (A.N., Alumno Nacional).
 Becas de movilidad nacional de docentes y/o investigadores de tiempo completo (D.N.,
Docente Nacional).
 Becas de movilidad internacional de alumnos (A.I., Alumno Internacional).
 Becas de movilidad internacional de académicos (D.I., Docente Internacional).
 Becas de capacitación para académicos para estancias post-doctorales.
Cada semestre se emitió una convocatoria, avalada y aprobada por la SEP, para las cinco
modalidades. Los departamentos de cooperación nacional e internacional y de becas de las IES
pertenecientes a CUMex realizaron la postulación de alumnos y docentes para las cinco
modalidades y validaron la documentación solicitada. Este convenio estipula que las becas
serán cubiertas en un 50% por la SEP y 50% por cada Institución (dependiendo del número y
tipo de becarios).
De acuerdo al convenio, la distribución de las becas y su comprobación, se realizó
directamente del CUMex, se entregaron informes a la SEP a través de CNBES, tanto parciales
como final. El informe final incluyó la comprobación física de la dispersión de los recursos por
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cada tipo de beca de todos los meses que abarcaron las dos convocatorias. Del informe final
tenemos las siguientes estadísticas:
Desembolso de Recursos
Becas Alumnos Internacionales
Becas Alumnos Nacionales
Becas Docentes Internacionales
Becas Docentes Nacionales
Posdoctorales
Sumas

Becas
aceptadas
981
1,062
65
35
25
2,168

Bajas
34
47
13
6
2
102

Becas
total
947
1,015
52
29
23
2,066

 Becas Programa PETAL
Se continuó con los compromisos financieros de la generación 2012-2014 que inició en agosto
de 2012, con el apoyo recibido por la SEP para un ciclo, es decir, hasta julio de 2013. Esta
generación continúa en Francia realizando sus estudios para obtener la doble titulación.
Se presentó el informe técnico y financiero del programa CUMex-PETAL, ante CNBES. Además,
se firmó convenio con SEP para el apoyo financiero de los compromisos del ejercicio 2013 de
esa generación. En este mismo convenio signado con su anexo de ejecución el 30 de julio de
2012, se contempla el apoyo de la generación 2013-2015.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Institución origen
Universidad Autónoma de Baja California
Universidad Autónoma de Chiapas
Universidad Autónoma de Coahuila
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Universidad Autónoma de Nuevo León
Universidad Autónoma de Yucatán
Universidad Autónoma del Carmen
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Universidad de Colima
Universidad de Quintana Roo
Universidad de Sonora
Total

No de estudiantes
2
1
1
1
2
3
1
3
3
2
1
20

 Becas por Membresía al CUMex
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En este punto, se está cumpliendo con el compromiso de apoyar con seis becas nacionales
para alumnos, por semestre, por cada IES miembro del Consorcio, que han realizado el pago
de membresía 2013.La forma en que se está realizando es por reembolso, una vez que se
cumpla con integrar un expediente electrónico de cada becario y los formularios
correspondientes debidamente solicitados.

PÁGINA CUMex
CUMex se adapta a los nuevos tiempos y a la tecnología a través de su portal, ofreciendo a las
IES miembros del Consorcio un espacio con una nueva propuesta de diseño sencillo con
identidad ágil y dinámica para su navegación.
Para el rediseño del portal CUMex, el cual conserva su dominio www.cumex.org.mx, se
replanteó la estructura general, redistribuyendo espacios y elementos para maximizar la
claridad de secciones y bloques de información.
A la hora de definir la nueva gama de colores, se estableció una cierta continuidad del portal,
respetando los colores de la identidad grafica del consorcio, manteniendo el verde de manera
predominante; el fondo claro facilita la visualización de los elementos, dando un aspecto
despejado que facilita la lectura, así como resaltar imágenes y las opciones de navegación.
En esta nueva versión se han seguido los principios que marcan el rediseño global: claridad,
accesibilidad, usabilidad y una disposición de elementos que aporten una continuidad visual al
usuario, de forma que en todo momento sepa en qué sección se encuentra o qué tipo de
contenido está viendo sin necesidad de recurrir al título.
El éxito de este nuevo diseño dependerá, en gran medida, del interés y participación de los IES
pertenecientes al consorcio para aportar toda información útil que permita actualizar y
alimentar con frecuencia los contenidos de las diversas secciones.

INFORMACIÓN FINANCIERA
La información financiera al cierre del ejercicio 2012 fue revisada por un despacho de
auditoría en Coahuila, mismo que emitió el respectivo Informe. Aunque la Presidencia del
Consorcio cambió a partir de septiembre del 2012, el proceso completo de cierre se realizó
con el apoyo del personal administrativo de la Universidad Autónoma de Coahuila.
A principios de 2013, se recibió la información de respaldo de los programas del CUMex así
como los respaldos contables de las operaciones, y de los activos (equipo de cómputo y de
impresión); así mismo se finalizó la protocolización de los nombramientos de presidencia y de
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coordinación general del CUMex con lo que pudo realizarse los trámites de apertura de
cuentas y de modificaciones fiscales.
En febrero se recibieron los recursos monetarios y en mayo de este año se finalizó la
modificación de representante ante el SAT. Posteriormente se realizó el trámite de cambio de
domicilio, por lo que al proceder a la modificación de comprobantes fiscales, se aprovechó
para incursionar en la emisión de comprobantes fiscales digitales y de esa manera estar
acorde a las actualizaciones fiscales del próximo ejercicio. Ya se están elaborando en ese
formato.
De septiembre de 2012 al mismo mes de este ejercicio se recibieron aportaciones por
membresías por un total de 11´500,000.00; cabe resaltar que son de semestres del 2013 y
anteriores. Si consideramos las aportaciones por membresía hasta 2013, tan solo 12 de las 27
IES se encuentran al corriente.
De los apoyos de SEP para los dos Programas de Becas se recibió:
a) De las Becas CUMex-SEP 2012 se recibieron 57’080,950.00, considerando que aporta
el 50% de las becas aprobadas, se tuvo un remanente de 18’126,647.00.
b) De las becas PETAL para el primer ciclo se recibieron 5´986,500.00 para becas y pagos
acordados en el convenio, después de la comprobación e informe se tuvo un
remanente de 1’692,988.38.
Ambos remanentes se restituyeron a la Tesorería de la Federación–TESOFE- como indican los
convenios.
Para el ejercicio 2013 no se aprobaron las convocatorias en tiempo por parte de la CNBES, sin
embargo, se negoció tener el apoyo económico para restituir a las IES del Consorcio las becas
que hubiesen erogado en este ejercicio. El convenio está por finalizar su firma por las partes,
por lo que a la brevedad se tendrá el importe que avala este convenio, de 63´067,500.00
(Sesenta y tres millones sesenta y siete mil quinientos pesos).
Para el ejercicio 2013 del programa PETAL, se firmó el convenio CUMex-PETAL para apoyo de
becas y gastos por el segundo ciclo de la generación 2012-2014 y el primer año de la
generación 2013-2015 que inició este mes de agosto; derivado de ello, durante el mes de
octubre se recibieron recursos por el orden de $12’565’530.00 (Doce millones quinientos
sesenta y cinco mil quinientos treinta pesos) para este programa. A la fecha, diciembre de
2013, se ha ejercido $4´458, 254,00
En cuanto al apoyo del Programa de Becarios del “Programa n+i” para estudios de Maestría
en el área de Ingeniería, se erogó en 2013 la cantidad de $2´291,760. 00 para un ciclo.
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Los reembolsos por becas por membresía se encuentran en proceso, así como los reembolsos
a las IES organizadoras de las Cátedras Nacionales; de este ciclo, tres IES entregaron informe
de la primera sesión y les fue reembolsado.
En lo que respecta a los ingresos comprometidos por las IES integrantes del Consorcio para el
cumplimiento del Programa de DIIC, tres han realizado la aportación de $200,000.00 y se ha
recibido por inscripciones $98,000.00 de septiembre 2012 a septiembre 2013. Se tienen
compromisos de pago pendientes de cumplir con los instructores de los diversos módulos del
DIIC, los cuáles ascendían a $260,000.00 en junio de 2013, esto se encuentra pendiente de
regularizar en tanto se cuente con el respaldo de dicho acuerdo por escrito y aprobado.
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