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DD/MM/AÑO

EJERCICIO 2010

No NOMBRE META
PORCENTAJE 

ALCANZADO

MONTO 

ASIGNADO 

1er. Trimestre el 

15 de abril 

2er. Trimestre el 

15 de julio 

3er. Trimestre el 

15 de octubre 

4er. Trimestre 15 de 

enero del 2012

Obj. 1

Fortalecer la funcion academica universitaria en sus expresiones de docencia, 

investigacion y extesion para mejorar la formacion integral de los estudiantes, 

asegurar la cadlidad de los programas educativos de licenciatura y posgrado y 

dar respuesta oportuna a los requerimientos y necesidades sociales.

1.1 Apoyar la formacion integral de los 

estudiantes mediante cursos y talleres para 

fortalecer las actividades de aprendizaje de los 

programas educativo. 0% 150.00 0.00 0.00 32.41

1.2. Fortalecer el programa de movilidad 

estudiantil

9% 555.00 0.00 51.58 230.92

Obj. 2
Fortalecer el Sistema de gestion de la calidad  qye asegura el cumplimento de 

las funciones universitarias y una administracion institucional eficiente y flexible.

2.1. Procurar la mejora continua de los procesos 

de gestion certificados, asi como ampliar la 

cobertura de nuevos procesos para su 

certificacion

29% 1,000.00 204.25 87.55 557.36

Obj. 3

Contar con la infraestructura fisica funcional, equipamiento, acervos y medios 

de consulta de informacion y recursos didacticos para apoyar las actividades 

de los academicos, cuerpos academicos, estudiantes y personal administrativo 

cuidando responsablemente la dimension medio ambiental.

3.1. Asegurar que la Universidad cuente con la 

infraestructura adecuada, sustentada en una 

gestion, para apoyar el desarrollo de las 

actividades academicas de academicos, 

cuerpos academicos, estudiantes, asi como el 

personal administrativo.

20% 7,983.55 1,199.69 423.36 5,849.71

9,688.55 1,403.94 562.49 0.00 0.00 6,670.39

100.00% 14.49% 5.81% 68.85%

GRAN TOTAL

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS

NOMBRE DEL FONDO: CONSOLIDACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS, ESTATALES Y CON APOYO SOLIDARIO

NOMBRE DEL PROYECTO GENERAL:  CONSOLIDACIÓN 2010  "FORTALECIMIENTO Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA UADY"

OBJETIVO GENERAL:  Responder oportunamente a las necesidades sociales ampliando la cobertura del nivel superior y apoyándose en programas educativos, servicios y productos académicos de calidad; y en una 

gestión competente y transparente que integra y aprovecha las capacidades y la potencialidad institucional

PROYECTOS PARTICULARES TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011
MONTO POR 

EJERCER

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
INFORME DE RESULTADO DEL FONDO EXTRAORDINARIO, EN TÉRNINOS DEL ARTÍCULO  43 Y 49 DEL PEF EJERCICIO  2009

                                                           PROGRAMA Y CUMPLIMIENTO DE METAS

                                                     ( MILES DE PESOS )

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN



Meta 1.1 

Acciones: Logros alcanzados:

Impartir cursos y talleres para la formacion integral del estudiante con carácter 

profesional en un marco de apertura a todos los campos del conocimiento

Meta 1.2
Fortalecer el Programa de Movilidad Estudiantil

Acciones: Logros alcanzados:

Ampliar la oferta de movilidad para la movilidad de estudiantes de las DES a 

otras IES

Meta 2.1 Procurar la mejora continia de los procesos de gestión certificados, asi como 

ampliar la cobertura de nuevos procesos para su certificación.

Acciones: Logros alcanzados:

Realizar diplimados y tallerres de calidad para el personal involucrado en el 

PIC

Meta 3.1 Asegurar que la Universidad cuente con la infraestructura adecuada, 

sustentada en una gestión, para apoyar el desarrollo de las actividades 

académicas de académicos, cuerpos académicos, estudiantes y personal 

administrativo cuidando responsablemente la dimensión medio ambiental.

Acciones: Logros alcanzados:

Fortalecer el sistema bibliotecario y la infraestructura de las TIC.

Acciones: Logros alcanzados:

Fortalecer los sistemas de informacion en lineas y herramientas colaborativas 

en los campus, con una administración eficiente de las TIC.

Acciones: Logros alcanzados:

Fortalecer a las DES con el equipamiento y los servicios para mantener la 

calidad de los PE y las LGAIC para promover la cultura de la responsabilización 

social de las DES.

Se recibirá en el mes de junio por medio del programa certificado de adquisiciones, el acervo para las bibliotecas de los Campus y Facultades de esta Universidad.

Se apoyó al Centro de Investigaciones" Dr. Hideyo Noguchi" con equipamiento para laboratorio. Se apoyó a la facultad de Arquitectura para la capacitación de sus profesores en cursos a 

diferentes sedes.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA IES QUIEN LA RESGUARDA PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN: CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESOS DE LA UNIÓN (ASF ) Y  SEP ENTRE OTROS.

1.1 Apoyar la formacion integral de los estudiantes mediante cursos y talleres para fortalecer las actividades de aprendizaje de los programas educativo.

Se impartió el curso Habilidad y habitos de estudio para la formacion de los estudiantes, el de "Habillitacion Pedagógica" para la capacitación a 42 personas. Se apoyó a 2 estudiantes para su 

formación integral en un curso a España.

Ya se publicó la convocatoria para la recepción de solicitudes de aspirantes a las Becas.

Se impartió el Diplomado del Sistema de Gestión de la Calidad a 29 personas desde septiembre a diciembre 2010.
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