
ProGES Monto ProGES
$ 15,498,978.00

          Clave Proyecto                                                                         Nombre del Proyecto

P/PIFI-2013-31MSU0098J-01 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICA Y LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL
ESTUDIANTE

 
      Clave Objetivo Particular                            Objetivos Particulares PIFI

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-01-01 Implementación del Modelo Educativo y Académico (MEFI) en los planes y programas
de Licenciatura y Posgrado.

$ 1,048,958.00

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-01-02 Asegurar que los estudiantes cuenten con servicios que atiendan todas las
dimensiones de su desarrollo académico y humano (formación integral) durante su
trayectoria escolar.

$ 4,310,741.00

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-01-03 Revalorizar la extensión como función académica sustantiva, corresponsable de la
formación integral de los estudiantes, de la pertinencia social del desarrollo académico
y de una mayor capacidad de asociación con los sectores productivos y sociales

$ 497,970.00

Monto total del Proyecto P/PIFI-2013-31MSU0098J-01 $ 5,857,669.00
 

          Clave Proyecto                                                                         Nombre del Proyecto

P/PIFI-2013-31MSU0098J-02 Gestión Socialmente Responsable de la Universidad Autónoma de Yucatán
 

      Clave Objetivo Particular                            Objetivos Particulares PIFI

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-02-01 Contribuir al logro de la visión institucional mediante el trabajo articulado de todos los
actores universitarios basado en una política de gestión socialmente responsable y
procesos de planeación estratégica participativa.

$ 407,982.00

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-02-02 Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad mediante la implementación de procesos
de mejora continua

$ 131,180.00

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-02-03 Modernizar y simplificar los procesos académico-administrativos para que respondan
con oportunidad a las necesidades de los usuarios y garanticen la eficiencia,
transparencia y la optimización de recursos

$ 1,817,480.00

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-02-04 Impulsar el Programa Institucional Prioritario: Gestión del Medio Ambiente para ser una
institución ambientalmente responsable

$ 5,466,390.00

Monto total del Proyecto P/PIFI-2013-31MSU0098J-02 $ 7,823,032.00
 

          Clave Proyecto                                                                         Nombre del Proyecto

P/PIFI-2013-31MSU0098J-03 FORTALECIMIENTO DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
 

      Clave Objetivo Particular                            Objetivos Particulares PIFI

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-03-01 Continuar fortaleciendo la investigación colectiva sobre la condición de género en la
UADY.

$ 497,471.00

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-03-02 Continuar desarrollando la biblioteca virtual que concentre material que promueva y
sensibilice la perspectiva de género.

$ 84,860.00

Monto total del Proyecto P/PIFI-2013-31MSU0098J-03 $ 582,331.00
 

          Clave Proyecto                                                                         Nombre del Proyecto

P/PIFI-2013-31MSU0098J-04 Estancias Infantiles
 

      Clave Objetivo Particular                            Objetivos Particulares PIFI

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-04-01 Promover la eficiencia terminal y la igualdad de oportunidades en estudiantes de
educación media superior y superior de la Universidad Autónoma de Yucatán que
tengan hijos y/o menores a su cuidado.

$ 1,235,946.00

Monto total del Proyecto P/PIFI-2013-31MSU0098J-04 $ 1,235,946.00
 

PIFI

Monto total ProGES $ 15,498,978.00
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ProDES
Monto ProDES
$ 41,042,103.00

 
411 FACULTAD DE ARQUITECTURA

Monto ProDES
$ 2,795,480.00

          Clave Proyecto                                                                         Nombre del Proyecto

P/PIFI-2013-31MSU0098J-05 Continuar con la transformación de la Facultad de Arquitectura al Campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y
Diseño (CAHAD),  a través del fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica

 
      Clave Objetivo Particular                            Objetivos Particulares PIFI

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-05-01 Incremento de la Competitividad Académica  de los PPEE de licenciatura de la DES $ 1,948,398.00

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-05-02 Desarrollo de los CCAA y fortalecimiento de la planta académica $ 413,650.00

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-05-03 Apoyo a los PPEE de posgrado reconocidos por el PNPC del CONACYT $ 133,873.00

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-05-04 Atención a los estudiantes $ 299,559.00

Monto total del Proyecto P/PIFI-2013-31MSU0098J-05 $ 2,795,480.00
 
 

412 FACULTAD DE CIENCIAS ANTROPOLÓGICAS
Monto ProDES
$ 3,171,126.00

          Clave Proyecto                                                                         Nombre del Proyecto

P/PIFI-2013-31MSU0098J-06 Consolidación de la capacidad académica y mejoramiento de la competitividad de la Facultad de Ciencias
Antropológicas

 
      Clave Objetivo Particular                            Objetivos Particulares PIFI

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-06-01 Consolidación de los Cuerpos Académicos y de la Planta Académica de la Facultad de
Ciencias Antropológicas.

$ 1,122,181.00

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-06-02 Incrementar la competitividad académica de los PE de Licenciatura de la Facultad de
Ciencias Antropológicas.

$ 1,200,078.00

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-06-03 Consolidar la formación integral de los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Antropológicas.

$ 848,867.00

Monto total del Proyecto P/PIFI-2013-31MSU0098J-06 $ 3,171,126.00
 
 

413 FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
Monto ProDES
$ 2,576,635.00

          Clave Proyecto                                                                         Nombre del Proyecto

P/PIFI-2013-31MSU0098J-07 Fortalecer la capacidad y la competitividad académica de la Facultad de Contaduría y Administración
 

      Clave Objetivo Particular                            Objetivos Particulares PIFI

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-07-01 Desarrollo de los Cuerpos Académicos y Fortalecimiento de la Planta Académica $ 572,726.00

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-07-02 Atención y Formación Integral a los Estudiantes $ 783,971.00

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-07-03 Incremento de la Competitividad de los PE de Licenciatura $ 1,219,938.00

Monto total del Proyecto P/PIFI-2013-31MSU0098J-07 $ 2,576,635.00
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414 FACULTAD DE DERECHO

Monto ProDES
$ 925,500.00

          Clave Proyecto                                                                         Nombre del Proyecto

P/PIFI-2013-31MSU0098J-08 Asegurar la capacidad y competitividad académica a través de la habilitación y capacitación de los
integrantes del CA y de la habilitación y fortalecimiento de la planta docente, propiciando la formación
integral del estudiante mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Facultad de Derecho de la
Universidad autónoma de Yucatán

 
      Clave Objetivo Particular                            Objetivos Particulares PIFI

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-08-01 Formar integralmente a los estudiantes mediante el desarrollo del proceso de
aprendizaje autónomo, de responsabilidad social y desarrollo sustentable así como
fomentando la educación en valores, participando en escenarios reales de aprendizaje

$ 925,500.00

Monto total del Proyecto P/PIFI-2013-31MSU0098J-08 $ 925,500.00
 
 

415 FACULTAD DE ECONOMÍA
Monto ProDES

$ 736,080.00

          Clave Proyecto                                                                         Nombre del Proyecto

P/PIFI-2013-31MSU0098J-09 Fortalecimiento Académico de la Facultad de Economía
 

      Clave Objetivo Particular                            Objetivos Particulares PIFI

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-09-01 Fortalecer el desarrollo de los Cuerpos Académicos y el Fortalecimiento de la Planta
Académica

$ 346,680.00

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-09-02 Contribuir a la Formación Integral de los Estudiantes $ 257,000.00

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-09-03 Incrementar la Competitividad Académica de los PE de TSU y Licenciatura $ 132,400.00

Monto total del Proyecto P/PIFI-2013-31MSU0098J-09 $ 736,080.00
 
 

416 FACULTAD DE EDUCACIÓN
Monto ProDES
$ 3,047,367.00

          Clave Proyecto                                                                         Nombre del Proyecto

P/PIFI-2013-31MSU0098J-10 Fortalecimiento de la calidad, pertinencia y eficiencia de los programas y servicios educativos de la
Facultad de Educación.

 
      Clave Objetivo Particular                            Objetivos Particulares PIFI

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-10-01 Fortalecer la capacidad académica de la Facultad de Educación mejorando el nivel de
consolidación de los CA's y la pertinencia de la planta académica, en un marco ético y
de responsabilidad social, para el logro de la visión 2015.

$ 766,096.00

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-10-02 Incremento de la competitividad académica de los PE de Licenciatura. $ 667,291.00

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-10-03 Garantizar que la oferta educativa de posgrado sea pertinente y los PE's cumplan con
los estándares establecidos por el PNPC

$ 768,791.00

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-10-04 Fortalecer la formación integral de los estudiantes aportándole los medios y apoyos
para ser un promotor del cambio como ciudadano global, comprometido socialmente,
con identidad cultural, respetuoso del medio ambiente, innovador en el uso de la
comunicación educativa, vinculado con su entorno a través de su desarrollo personal y
profesional.

$ 845,189.00

Monto total del Proyecto P/PIFI-2013-31MSU0098J-10 $ 3,047,367.00
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417 FACULTAD DE ENFERMERÍA

Monto ProDES
$ 2,597,187.00

          Clave Proyecto                                                                         Nombre del Proyecto

P/PIFI-2013-31MSU0098J-11 Proyecto integral para el fortalecimiento de la capacidad, competitividad y atención integral de la Facultad
de Enfermería

 
      Clave Objetivo Particular                            Objetivos Particulares PIFI

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-11-01 Fortalecer la planta académica y lograr el registro de un CA. $ 584,720.00

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-11-02 Fortalecer la competitividad académica de los PE´s de licenciatura que ofrece la DES. $ 1,787,014.00

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-11-03 Fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes. $ 225,453.00

Monto total del Proyecto P/PIFI-2013-31MSU0098J-11 $ 2,597,187.00
 
 

418 FACULTAD DE INGENIERÍA
Monto ProDES
$ 3,428,287.00

          Clave Proyecto                                                                         Nombre del Proyecto

P/PIFI-2013-31MSU0098J-12 Fortalecimiento integral de los Programas Educativos (PEs) y los Cuerpos Académicos (CAs) de la
Facultad de Ingeniería

 
      Clave Objetivo Particular                            Objetivos Particulares PIFI

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-12-01 Fortalecer el nivel de desarrollo de los Cuerpos Académicos y de la planta académica
de la FIUADY a través de: a) la generación y difusión del conocimiento, b) el trabajo
colaborativo, c) la movilidad, d) el mejoramiento de la habilitación disciplinar y e)
capacitación para la implementación del nuevo modelo educativo.

$ 316,644.00

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-12-02 Apoyar los Programas Educativos de Maestría y Doctorado en Ingeniería a través de:
a) Consolidar las opciones en las que se cuenta con experiencia previa (Ambiental,
Construcción y Estructuras) de la Maestría en Ingeniería, b) Fortalecer la nueva opción de
la Maestría en Ingeniería ( Energías Renovables) y c) Fortalecer el Doctorado en
Ingeniería; incrementando el equipamiento de los laboratorios para generar trabajos de
investigación y formar recursos humanos de alto nivel.

$ 1,005,032.00

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-12-03 Incrementar la competitividad de los Programas Educativos a nivel licenciatura a
través de: a) alcanzar estándares internacionales, con el propósito de consolidar los
niveles de calidad en las licenciaturas en Ingeniería Civil, Ingeniería Física e Ingeniería
Mecatrónica, b) impulsar el desarrollo del nuevo PE en Ingeniería en Energías
Renovables, y c) consolidar la infraestructura de laboratorios, para apoyar tanto
actividades docentes como de investigación.

$ 1,996,542.00

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-12-04 Atender a los estudiantes integral y permanentemente, incrementando el nivel
competitivo en su desempeño en todas las etapas: ingreso, permanencia y egreso,
apoyando tanto la formación en conocimientos, habilidades y competencias específicas
para la ingeniería, como el desarrollo pleno de su personalidad, apoyándose en el
modelo educativo y académico de la UADY.

$ 110,069.00

Monto total del Proyecto P/PIFI-2013-31MSU0098J-12 $ 3,428,287.00
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419 FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA

Monto ProDES
$ 3,030,049.00

          Clave Proyecto                                                                         Nombre del Proyecto

P/PIFI-2013-31MSU0098J-13 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ACADÉMICA Y ASEGURAMIENTO DE LA
COMPETITIVIDAD ACADÉMICA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA DE LA UADY.

 
      Clave Objetivo Particular                            Objetivos Particulares PIFI

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-13-01 Fortalecer el desarrollo de la planta académica  y de los CA, a través del incremento
de su habilitación, de la productividad académica individual y colectiva, su participación
en redes académicas, así como la vinculación de su trabajo con los diversos sectores
de la sociedad.

$ 612,729.00

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-13-02 Asegurar la competitividad académica de los PE de licenciatura, mediante el
fortalecimiento de su calidad y pertinencia a través de la acreditación por organismos
reconocidos por COPAES

$ 1,583,831.00

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-13-03 Asegurar la calidad y pertinencia de los PE de posgrado para cumplir con las
parámetros establecidos por el PNPC.

$ 524,210.00

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-13-04 Complementar la formación integral fortaleciendo la  responsabilidad social de los
estudiantes y la internacionalización de los PE, mediante la implementación de diversos
programas de apoyo.

$ 309,279.00

Monto total del Proyecto P/PIFI-2013-31MSU0098J-13 $ 3,030,049.00
 
 

420 FACULTAD DE MATEMÁTICAS
Monto ProDES
$ 2,372,098.00

          Clave Proyecto                                                                         Nombre del Proyecto

P/PIFI-2013-31MSU0098J-14 Mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes, aseguramiento de la calidad de los PE y
fortalecimiento de los Cuerpos Académicos

 
      Clave Objetivo Particular                            Objetivos Particulares PIFI

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-14-01 Mejorar la atención al desarrollo integral de los estudiantes, incrementando el nivel
competitivo en su desempeño durante sus estudios y al egreso y generando
condiciones tanto para una óptima formación en conocimientos, habilidades y
competencias propias de la carrera que cursa, como  para su desarrollo pleno como
individuo.

$ 68,948.00

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-14-02 Incrementar la competitividad de los Programas Educativos (PE) a nivel licenciatura
mediante: a) la consolidación de los niveles de calidad de las licenciaturas en
Matemáticas, Enseñanza de las Matemáticas, Actuaría y Ciencias de la Computación;
b) el fortalecimiento del nivel de calidad de las licenciaturas en Ingeniería de Software e
Ingeniería en Computación; c) la consolidación de la infraestructura física y en TIC's tanto
en aulas como en laboratorios que sirven como apoyo a la docencia e investigación; d)
el aseguramiento de la calidad en los servicios académicos de apoyo.

$ 847,256.00

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-14-03 Mejorar el nivel de desarrollo de los CA y Grupos Académicos y fortalecer la planta
académica promoviendo: a) la continuidad de la habilitación en posgrados y la
actualización disciplinar, b) el equilibrio en la realización de funciones, c) el
aseguramiento de una práctica docente acorde al modelo educativo institucional, d) el
fortalecimiento de la infraestructura de TIC´s, e) el incremento de la productividad
académica de calidad y f) el trabajo colegiado.

$ 1,286,539.00

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-14-04 Incrementar la competitividad académica a nivel posgrado, realizando un estudio
factibilidad para la apertura de un nuevo posgrado y fortaleciendo la calidad de los PE
de Especialización en Estadística, Maestría en Ciencias Matemáticas y Maestría en
Ciencias de la Computación, mediante: a) el incremento de la matrícula,  b) el
fortalecimiento del equipamiento y la infraestructura para generar trabajos de
investigación y formar recursos humanos de alto nivel, c) el fomento a la movilidad
estudiantil y d) la difusión de los trabajos de tesis en foros académicos nacionales e
internacionales.

$ 169,355.00

Monto total del Proyecto P/PIFI-2013-31MSU0098J-14 $ 2,372,098.00
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422 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Monto ProDES
$ 3,670,694.00

          Clave Proyecto                                                                         Nombre del Proyecto

P/PIFI-2013-31MSU0098J-15 Aseguramiento de la capacidad y competitividad académicas y mejoramiento de la atención integral de los
estudiantes

 
      Clave Objetivo Particular                            Objetivos Particulares PIFI

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-15-01 Incrementar la competitividad de los PE de licenciatura $ 2,048,433.00

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-15-02 Fortalecer a los PE de posgrado reconocidos por PNPC $ 1,076,586.00

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-15-03 Desarrollar los CA y fortalecer la planta académica $ 299,643.00

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-15-04 Formar integralmente a los estudiantes $ 246,032.00

Monto total del Proyecto P/PIFI-2013-31MSU0098J-15 $ 3,670,694.00
 
 

423 FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
Monto ProDES
$ 2,770,335.00

          Clave Proyecto                                                                         Nombre del Proyecto

P/PIFI-2013-31MSU0098J-16 Aseguramiento de la Calidad de Educativa de la Licenciatura en Cirujano Dentista y Fortalecimiento de los
Programas Educativos del Posgrado y Cuerpos Académicos de la Facultad de Odontología atendiendo los
Indicadores de Capacidad y Competitividad Académica.

 
      Clave Objetivo Particular                            Objetivos Particulares PIFI

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-16-01 Establecer las condiciones académicas apropiadas de los programas educativos del
Posgrado en búsqueda del cumplimiento de los indicadores de calidad para su
incorporación al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACyT

$ 1,382,771.00

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-16-02 Incrementar la producción académica de calidad de los PTC's para el incremento del
Nivel de Consolidación de los Cuerpos Académicos y el número de perfiles PROMEP
a través de la Investigación

$ 504,479.00

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-16-03 Desarrollar las condiciones académico administrativas para la formación integral de los
estudiantes con énfasis en la movilidad estudiantil, el desarrollo de competencias,
fortalecimiento de escenarios reales de aprendizaje y la preservación del medio
ambiente.

$ 318,373.00

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-16-04 Incrementar los indicadores de calidad de la
Licenciatura en Cirujando Dentista y su reconocimiento de calidad por parte de los
organismos acreditadores

$ 564,712.00

Monto total del Proyecto P/PIFI-2013-31MSU0098J-16 $ 2,770,335.00
 
 

424 FACULTAD DE PSICOLOGÍA
Monto ProDES
$ 3,255,145.00

          Clave Proyecto                                                                         Nombre del Proyecto

P/PIFI-2013-31MSU0098J-17 Aseguramiento de la Competitividad y fortalecimiento de la Capacidad Académicas con Responsabilidad
Social Universitaria de la Facultad de Psicología

 
      Clave Objetivo Particular                            Objetivos Particulares PIFI

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-17-01 Fortalecer la planta académica y el desarrollo de los CAs tomando como referencia el
Plan de Desarrollo de la DES dentro del marco del PDI

$ 600,207.00

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-17-02 Mantener la competitividad académica del PE de licenciatura de la DES tomando
como referencia el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) y las observaciones de los
CIEES y CNEIP-COPAES.

$ 2,150,713.00

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-17-03 Ofrecer atención integral a los estudiantes de acuerdo con los requerimientos del PDI . $ 256,836.00
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      Clave Objetivo Particular                            Objetivos Particulares PIFI

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-17-04 Incrementar la competitividad académica del PE de Posgrado de la DES, a través del
desarrollo de estrategias innovadoras tomando como referencia el PDI y atendiendo a
las recomendaciones del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).

$ 247,389.00

Monto total del Proyecto P/PIFI-2013-31MSU0098J-17 $ 3,255,145.00
 
 

425 FACULTAD DE QUÍMICA
Monto ProDES
$ 3,393,659.00

          Clave Proyecto                                                                         Nombre del Proyecto

P/PIFI-2013-31MSU0098J-18 Consolidación de la capacidad académica y de los programas educativos de la Facultad de Química de la
UADY

 
      Clave Objetivo Particular                            Objetivos Particulares PIFI

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-18-01 Mejorar la capacidad académica a través del incremento y fortalecimiento de la planta
académica para lograr el cierre de brechas de calidad y la consolidación de los CA´s

$ 1,348,023.00

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-18-02 Asegurar la cobertura, pertinencia y consolidar los estándares de calidad establecidos
por organismos evaluadores externos, para mantener los programas Especialización en
Bioquímica Clínica (EBC) y Posgrado Institucional en Ciencias Químicas y Bioquímicas
(PICQB) como programas de calidad (PNPC).

$ 887,886.00

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-18-03 Mantener y mejorar la calidad de los PE Lic de la DES, a través de la innovación
educativa promoviendo que el PE Lic QFB se mantenga como programa acreditado y
lograr que el PE Lic Q cumpla con los estándares de calidad recomendados por
comités evaluadores externos.

$ 793,915.00

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-18-04 Consolidar el programa de atención estudiantil de la Facultad de Química, incorporando
elementos para la Formación Integral del estudiante, incrementando tasas de egreso y
titulación.

$ 363,835.00

Monto total del Proyecto P/PIFI-2013-31MSU0098J-18 $ 3,393,659.00
 
 

570 DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD
Monto ProDES
$ 3,272,461.00

          Clave Proyecto                                                                         Nombre del Proyecto

P/PIFI-2013-31MSU0098J-19 PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POR LA MEJORA Y EL ASEGURAMIENTO
DE LA EDUCACION SUPERIOR

 
      Clave Objetivo Particular                            Objetivos Particulares PIFI

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-19-01 Fortalecer la capacidad académica (Cuerpos Académicos y Planta Docente) $ 1,032,743.00

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-19-02 Incremento de la competitividad académica de los PE de Licenciatura. $ 790,286.00

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-19-03 Apoyo a los PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de
Calidad, PNCP (PNP SEP-Conacyt y PFC)

$ 413,004.00

OP/PIFI-2013-31MSU0098J-19-04 Atención y Formación Integral a los Estudiantes. $ 1,036,428.00

Monto total del Proyecto P/PIFI-2013-31MSU0098J-19 $ 3,272,461.00
 
 

PIFI

Monto total ProDES $ 41,042,103.00
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Resumen del Anexo "A"
 

ProGES Equidad de Genero Estancias Infantiles ProDES Total

Número de Proyectos 2 1 1 15 19

Número de Objetivos Particulares 7 2 1 53 63
 

PIFI Total

Monto total ProGES $ 13,680,701.00 $ 13,680,701.00

Monto total Equidad de Género $ 582,331.00 $ 582,331.00

Monto total Estancias Infantiles $ 1,235,946.00 $ 1,235,946.00

Monto total ProDES $ 41,042,103.00 $ 41,042,103.00

Monto Institucional $ 56,541,081.00 $ 56,541,081.00
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Enteradas las partes del contenido, alcance y términos de este Anexo "A", lo firman de conformidad por cuadruplicado en la Ciudad de México, el día 30 de
Septiembre de 2013.





		Por: "LA SEP"













		Dr. Fernando Serrano Migallón
		Subsecretario de Educación Superior















		Dr. Salvador Malo Álvarez
		Director General de Educación

		Superior Universitaria









































		Por: "LA INSTITUCIÓN"













		M.V.Z. M. Phil. Alfredo Francisco Javier Dájer Abimerhi
		Rector

ÚLTIMA HOJA DEL ANEXO "A", QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN Y APOYO CELEBRADO ENTRE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LA  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN EN EL MARCO DEL PROGRAMA INTEGRAL DE
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2013.
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