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Objeto

Con la finalidad de que las instituciones públicas de educación
superior tuvieran acceso a recursos públicos para apoyar la expansión
de la matrícula, promover la gratuidad del acceso a los servicios
educativos así como apoyar la permanencia el 13 de marzo del
presente año la Secretaría de Educación Pública publicó la
convocatoria del Programa de Expansión de la Educación Media
Superior y Superior.



Anexo único



Objetivo

Ampliar nuestra capacidad de aulas, laboratorios e
infraestructura de servicios, para resolver problemáticas que
permitirían continuar incrementando la matrícula con calidad,
mejorar la inclusión y la terminación de estudios, mejorar la
calidad del servicio educativo, potenciar la educación continua y
actualización de profesores, reforzar nuestros programas de
estudio en la enseñanza de las TICs e incorporar nuevos
aprendizajes sobre la industria 4.0.



Asignación de recursos
El TecNM Campus Chetumal resultó beneficiado con recursos
de la Convocatoria del Programa U079 Expansión de la
Educación Media Superior y Superior (tipo superior), con un
monto de $4,634,800.00 (cuatro millones seiscientos treinta y
cuatro mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), destinado para
equipamiento de laboratorios, fortalecer la infraestructura de
la red de internet, reducir la deserción y aumentar la
permanencia de los estudiantes a través de servicios de
tutorías y consejería psicológica.



Avances técnicos y/o académicos
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Avances técnicos y/o académicos



Programa Educativo
Matrícula real 

2020 - 2021

Matrícula año anterior 

2019 – 2020 
Matrícula

2020 – 2021 proyectada

Arquitectura 631 554 624

Ingeniería Civil 464 449 499

Ingeniería Eléctrica 196 215 255

Licenciatura en Biología 333 366 436

Contador Público 430 415 424

Licenciatura en Administración 387 377 437

Ingeniería en Administración 222 261 244

Ingeniería en Gestión Empresarial 265 291 270

Ingeniería en Sistemas Computacionales 244 258 328

Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación 100 105 115

Total 3,272 3291 3,632

Avance en las metas de incremento 
de la matrícula

Los resultados de matrícula de licenciaturas del período 1 del 
2020-2021 se muestran en la siguiente tabla



Avance en las metas de incremento 
de la matrícula

En lo referente a la matrícula alcanzada en el periodo 1 del 2020–
2021 de nuestro Instituto, es ligeramente menor, prácticamente
igual comparada con la del año anterior, a pesar de la contingencia
sanitaria.

No se alcanzó la matrícula proyectada por causas ajenas a nuestra
voluntad que se indican a continuación:

1. Reducción del egreso de estudiantes de media superior
ocasionando menor demanda de nuevo ingreso del nivel superior.

2. Afectación económica y cambio de lugar de residencia de los
estudiantes por la contingencia sanitaria.

4. Carencia de equipos de cómputo e internet de los estudiantes.

5. No se tenía el equipamiento solicitado porque llegó a finales del
año 2020 y el período inició en septiembre.



Avance en las metas de
incremento de la matrícula

Con la finalidad de aumentar la matrícula se instrumentaron 
Acciones:

1. Se aceptó el 100 % de los solicitantes de nuevo ingreso.

2. Se otorgaron becas de inscripción a los aspirantes en 
situación económica vulnerable.

3.Se otorgaron prórrogas de pago a todos los estudiantes y 

aspirantes que lo requerieron.



Avance en las metas de
incremento de la matrícula
.

4. Se alargaron los períodos de inscripción y se dio facilidades para la 

entrega de documentos.

5. Se implementaron cursos de nivelación en línea para todos los 

estudiantes de nuevo ingreso para disminuir las deficiencias de 

conocimientos.

6. Se proporcionó el servicio de tutorías y apoyo psicológico en línea, 

para apoyar  a los estudiantes en los primeros semestres .

7. Se implementaron estrategias para llegar a todos los estudiantes y 

prestarles el servicio educativo y minimizar la deserción, la cual fue 

mínima.



Ejercicio del Presupuesto

Monto autorizado Monto ejercido Monto por reintegrar

El monto del recurso asignado fue de $4´634,800.00 pesos, del
cual se ejerció la cantidad de $4´590,093.94, este recurso se
destinó para equipamiento a laboratorios, así como para instalar
y equipar cubículos para la atención de tutorías y de apoyo
psicológico a los estudiantes que lo requieran. Debido al corto
tiempo que se tuvo para ejercer el recurso no fue posible
ejercerlo en su totalidad.


