Subsecretaría de Educación Superior
Dirección General de Educación Superior Univ ersitaria
Dirección de Superación Académica
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

México, D.F., a 26 de Septiembre de 2014

Fortalecimiento de Cuerpos Académicos
Conv ocatoria 2014
DICTAMEN
AP ROBADO
Institución
Nombre del Cuerpo
Académico
IDCA
CLAV E
Nombre del proyecto
V igencia del apoyo

Universidad Tecnológica Regional del Poniente
Desarrollo Regional Sustentable
13901
UTRPY-CA-1
Creación de Destinos para el Turismo Rural en Maxcanú,
Yucatán
26 de Septiembre de 2014 25 de Septiembre de 2015

Dictamen de la solicitud de apoyo
El pr oy e c to y a cti vi da d e s pla nt e a da s s e c on si d er an vi ab l e s y f a ctib l es . S e
r ec omi e n da m e j or ar la p r e pa ra ci ón d e l o s int egr an t e s d el CA . No pr e s en ta n
d e sgl os e d e la i nf ra e st r uc t ur a di s po nib l e ni e l p roy e c to en de t all e d e la
cab añ a t ur ís ti ca .
Recursos y m ontos apr obados:
Integrante(s)
que
realizará(n) la
actividad

Puerto Grajales
María Antonia

ID
Activ idad

Activ idad

13597

Puerto
Grajales
María Antonia
Diseño
de
productos
turístico
Determinar
los
destinos
turísticos
e
inventariar
la
infraestructura de
la comunidad.
Adecuación de los
espacios
e
infraestructura.
Sensibilización y
organización de
las comunidades
en cuanto a la
función turística.

ID
Recurso

Tipo
de
Recurso

36199

Gastos de
trabajo de
campo

36243

Equipo de
laboratorio

Descripción
Se necesita recursos
para las visitas a las
comunidades cercanas
donde se va a realizar
el proyecto. Como lo es
Transporte y gasolina.
Se necesita recursos
para el desarrollo del
prototipo
de
una
cabaña turística, la cual
pueda cumplir con los
estándares mínimos de
calidad de servicio. A su
vez
servirá
como
laboratorio
de
prácticas
para
desarrollar cursos de
capacitación para la
población sujeta de
estudio y
de igual
forma se utilizará para
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Monto
Aprobado

$14,000.00

$50,000.00
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Integrante(s)
que
realizará(n) la
actividad

Perez Conde
Enrique de Jesús

Centurión Canto
Erick Santiago

ID
Activ idad

13629

13645

Activ idad

ID
Recurso

Tipo
de
Recurso

36163

Herramientas
y accesorios

36216

Consumibles
menores

36262

Gastos de
trabajo de
campo

36254

Equipo de
cómputo

36284

Gastos de
trabajo de
campo

Rescate
y
Revaloración de la
cultura
e
identidad de la
comunidad

Profesionalización
de las Mipymes

Descripción
prácticas
de
los
alumnos de la carrera
del turismo. Para que
esta
cumpla
los
estándares
necesita
contar con los servicios
básicos como
luz,
agua,
gas,
y
el
equipamiento
necesario
para
la
atender al turista como
es
sanitarios,
dormitorio y área de
descanso.
Se
necesita
una
Cámara
Fotográfica
para inventariar los
registros, turísticos y la
infraestructura de la
comunidad y para el
desarrollo
de
la
aplicación web y móvil
del proyecto
Se solicita material de
oficina
para
el
desarrollo
de
los
prototipos, impresión
de volantes, reportes
de
avances
de
proyectos. Y material
de divulgación que se le
daría a la comunidad.
Se requiere gastos de
transporte y gasolina
ya que el proyecto de
rescate se realizará en
diferentes
en
diferentes comisarías
del municipio y es
necesario el traslado a
esas comunidades.
Se necesita un cañón,
una
computadora
portátil y una pantalla
portátil
para
la
capacitación
y
presentación de los
proyectos
a
la
comunidad
Es necesario este rubro
para el desplazamiento
hacia las comunidades
circunvecinas, en donde
se
realizará
el
proyecto. Ya que las
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Monto
Aprobado

$5,000.00

$5,500.00

$10,000.00

$18,000.00

$10,000.00
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Integrante(s)
que
realizará(n) la
actividad

Uh Zapata
Glendi del
Rosario

ID
Activ idad

13653

Robleda
Sánchez María
Guadalupe

13666

ID
Recurso

Activ idad

Promoción
y
comercialización

Análisis
Resultados

Tipo
de
Recurso

36291

Acervos
bibliográficos

36303

Consumibles
menores

36322

Equipo de
cómputo

36377

Gastos de
trabajo de
campo

36339

Equipo de
cómputo

y

Descripción
Mipymes de Maxcanú
se encuentran en las
diferentes comisarías.
Para
preparar
el
material
de
sensibilización
y
la
capacitación no se
cuenta con el acervo
bibliográfico, por lo que
es necesario la compra
de los mismos.
Se requiere para la
compra de material de
ofina incluyendo un
apuntador profecional
para
preparar
e
impartir
cursos
de
capacitación y para
material
para
la
sensibilización a las
comunidades.
Se necesita para la
promoción
del
proyecto el desarrollo
de una aplicación web y
móvil, y impresión de
material de promisión,
para ello se solicita una
computadora
de
escritorio
para
el
desarrollo
de
las
aplicaciones, un ipad
para las pruebas en
aplicaciones móviles y
un servidor para alojar
la
información
necesaria
para
el
proyecto.
Se necesita el recurso
para la difusión y la
promoción
de
los
resultados
en
la
comunidad, para el
transporte, gasolina y
material promocional
Para la resultado se
necesita la impresión
de
cada
una
las
actividades y reportes
del proyecto por ello se
pide una impresora, al
igual que se necesita un
scaner
para
poder
escanear
la
información
de
los
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Monto
Aprobado

$7,000.00

$5,700.00

$15,000.00

$10,000.00

$9,000.00
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Integrante(s)
que
realizará(n) la
actividad

ID
Activ idad

Activ idad

ID
Recurso

Tipo
de
Recurso

Descripción
destinos y documentos
de la comunidad. Estos
equipos
serán
utilizados por todo el
cuerpo

Monto Total Aprobado al Cuerpo Académico

$1 59 , 2 00 . 00
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Monto
Aprobado

