Histórico de
Fondos
2011-2022

Recorrido sobre el desarrollo del 2011 al 2022 de los
fondos extraordinarios para programas, construcción y
equipamiento de la Universidad Intercultural de San
Luis Potosí.
Rectoría

Las Unidades Académicas que integran la Universidad Intercultural de San Luis Potosí
(UICSLP) son: Cárdenas, Cerritos, Ciudad Valles, Charcas, Matehuala, Matlapa, Tanquián de
Escobedo, Tamuín, Tamazunchale, Tancanhuitz y Villa de Reyes.
Las sedes con inmuebles propios, son los campus de Cerritos, Ciudad Valles, Matlapa,
Tamazunchale, Tamuín, Tancanhuitz, Tanquián de Escobedo y Villa de Reyes; estas
construcciones y equipamientos se relacionan directamente con la participación en
programas de financiamiento federales y medidas de austeridad de la Universidad.
De 2011 al 2022 en están se ha invertido $136,499,897.60 pesos el comportamiento por
año se describe en la siguiente tabla:
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En los 12 años, en el ejercicio fiscal 2015 es cuando se ha invertido más con $40,908,860.78
pesos, en tanto el monto más bajo fue durante el ejercicio fiscal 2021 con $620,322.00
pesos, esto se debe principalmente a la restricción de fondos concursables. El desglose por
concepto se describe en la siguiente tabla:
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Dado el hecho que la UICSLP se genera por decreto en el año 2011, se parte de la prioridad de
generar los espacios para el desarrollo de la enseña-aprendizaje con locales adecuados para ese
tema por lo que se invirtió en este periodo $106,104,466.37 pesos; en el campus de Cerritos se han
invertido $8,749,747.23, en la tabla posterior se observa por año la inversión:
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En la sede de Ciudad Valles se han invertido $24,433,903.67, en la tabla posterior se observa por
año la inversión:
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En el municipio de Matlapa se han invertido $14,190,868.21, en la tabla posterior se observa por
año la inversión:
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Para la demarcación de Tamazunchale se han invertido $12,740,261.97, en la tabla posterior se
observa por año la inversión:
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En tanto en la sede Tamuín se han invertido $21,955,946.20, en la tabla posterior se observa por
año la inversión:
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En la Unidad Académica de Tancanhuitz se han invertido $17,351,249.33, en la tabla posterior se
observa por año la inversión:
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En el municipio de Tanquian de Escobedo se han invertido $9,478,633.11, en la tabla posterior se
observa por año la inversión:
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En la sede de Villa de Reyes se han invertido $13,918,631.18, en la tabla posterior se observa por
año la inversión:
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De los recursos gestionados para la UICSLP se tienen sin disponibilidad financiera $8,013,706.09
pesos del FAM potenciado 2020 destinados a Matlapa y Tancanhuitz, en gestión $6,000,000.00
pesos para operatividad y con convenio rubricado $7,381,158.60 pesos para gratuidad, así por
ejercer esta la cantidad de $21,394,864.69 pesos a lo que va del ejercicio fiscal 2022.
Así la inversión por Unidad Académica se ha concentrado en las sedes de Ciudad Valles, Tamuín y
Tancanhuitz, como se muestra en la gráfica:
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La gestión, revisión, seguimiento y comprobación de los fondos se desarrolla desde la Jefatura de
Proyectos Institucionales de la Subdirección de Planeación y Desarrollo Institucional en coordinación
con el campus beneficiado, dando cumplimiento a la normativa el Instituto Estatal de
Infraestructura Fisca Educativa (IEIFE) es el ejecutor físico de la obra. En estos recursos, colaboran
instancias del gobierno estatal y federal, a la par de la UICSLP para el beneficio de la comunidad
universitaria distribuida al interior del estado.
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