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Objetivos estratégicos del PIFI
Objetivos del proyecto de 

consolidación

Formar ciudadanos a nivel de licenciatura y 

posgrado altamente competentes y 

conscientes de su responsabilidad social

Contar con una oferta educativa amplia, 

diversificada y socialmente pertinente

Privilegiar la equidad en el acceso, 

permanencia y terminación oportuna de los 

estudios.

Secretaría de Educación Pública

Por mi conducto que me confieren  y con base en los Lineamientos  para el Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales (UPE 

) 2011, la Universidad Autónoma de Yucatán, presenta para aprobación el proyecto con las características que a continuación se mencionan:

Nombre del proyecto

Mejoramiento y Aseguramiento de la calidad de las funciones institucionales de la Universidad Autónoma de Yucatán

La consistencia con el marco de los respectivos planes de desarrollo institucional, PIFI 2008-2009 y los planes de mejora de posgrados reconocidos por el PNPC, es la siguiente:

Contar con una oferta educativa amplia, diversificada y socialmente pertinente del nivel medio superior y 

superior, impartida bajo la modalidad presencial, no presencial y mixta, reconocida por su buena calidad por 

los esquemas y procedimientos nacionales, y, en su caso, internacionales de evaluación y acreditación. La 

oferta educativa del nivel medio superior contribuye activamente al desarrollo del Sistema Nacional de 

Bachillerato y atiende de manera diferenciada a jóvenes del grupo de edad, extra edad y en condiciones de 

desventaja, a través de modalidades diferentes. Los programas educativos del nivel superior son flexibles y 

pertinentes a las necesidades del desarrollo social, económico y cultural del Estado y de la nación, y del 

desarrollo sustentable global, en los que los estudiantes pueden aprovechar toda la oferta educativa de la 

Institución para su formación. Se cuenta también con programas educativos transversales de carácter 

multidisciplinario que se imparten en colaboración con los académicos de los campus, así como para la 

actualización y capacitación de profesionales en activo, de aquellos que se encuentran en proceso de 

reinserción al mundo laboral y para la educación de adultos.

Formar ciudadanos a nivel bachillerato, licenciatura y posgrado, altamente competentes a nivel nacional e 

internacional, con un alto grado de adaptación y creatividad en los mundos laborales de la sociedad del 

conocimiento, conscientes de su responsabilidad social y de participación en el desarrollo sustentable 

global, y con amplias capacidades para vivir y desarrollarse en un entorno global y multicultural. Los 

egresados de la Universidad son ampliamente reconocidos y valorados en los mundos laborales de la 

sociedad del conocimiento.

Atributos del Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020

Privilegiar la equidad en cuanto a las oportunidades de acceso, permanencia y terminación oportuna de los 

estudios, en particular de aquellos estudiantes en situación de marginación y desventaja.

Fortalecer la capacidad y 

competitividad académicas 

proporcionando las 

condiciones necesarias 

(servicios y equipamiento) 

para la consecución de los 

objetivos del proceso de 

enseñanza y aprendizaje.



Poseer un Modelo Educativo que promueve 

la formación integral de los estudiantes.

Contar con una sólida planta académica con 

amplias competencias para el cumplimiento 

de sus funciones

Ser un Centro de referencia nacional e 

internacional de desarrollo científico, 

tecnológico y cultural.

Ser una universidad abierta con 

responsabilidad social y perspectiva global.

Contar con una sólida planta académica conformada por académicos de tiempo completo y tiempo parcial 

en las proporciones adecuadas a la naturaleza de la oferta educativa que se imparte en sus dependencias 

de educación media superior y superior. Los académicos del nivel medio superior poseen al menos el título 

de licenciatura, se encuentran organizados en academias cuyo objetivo es promover la mejora continua de 

la calidad de los programas educativos y participan permanentemente en programas de actualización 

disciplinar, pedagógica y de responsabilidad social universitaria. Los académicos de tiempo completo 

realizan adicionalmente actividades de gestión de los programas educativos. Los académicos de tiempo 

completo adscritos a las dependencias de educación superior poseen, casi en su totalidad, el grado de 

doctor; se encuentran organizados en cuerpos académicos y realizan de manera equilibrada las actividades 

de docencia, tutoría individual y en grupo de estudiantes, generación y aplicación innovadora del 

conocimiento y gestión académica. El personal de tiempo parcial cuenta con estudios de posgrado y/o 

amplia experiencia profesional. Los cuerpos académicos se encuentran consolidados o en una fase muy 

avanzada de consolidación y sus programas de generación y aplicación del conocimiento inciden de 

manera eficaz en la formación de los estudiantes, en el desarrollo productivo, científico, tecnológico, social 

y económico de Yucatán, de la región y del país, y en la sustentabilidad global. Todos los académicos de la 

Universidad se caracterizan por sus amplias competencias en la impartición del modelo educativo de la 

Universidad.

Ser un centro de referencia nacional e internacional de desarrollo científico, tecnológico y cultural, 

caracterizado por sus contribuciones relevantes al avance del conocimiento, a la atención de problemáticas 

significativas que inciden en el desarrollo humano sustentable y armónico de Yucatán, al desarrollo del 

Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán y al estudio, 

preservación y promoción de la cultura Maya.

Ser una universidad abierta, con responsabilidad social y perspectiva global que participa activamente en 

redes internacionales de formación, investigación, innovación y distribución del conocimiento y en alianzas 

estratégicas con organizaciones público-privadas.

Poseer un modelo educativo que promueve la formación integral de los estudiantes bajo un enfoque 

multicultural, multi, inter y transdisciplinario, de participación social y del desarrollo sustentable local y 

global.



Desarrollar programas de extensión 

universitaria que promueven la 

responsabilidad social universitaria y la 

formación integral de los estudiantes.

Contar con una infraestructura física 

funcional, equipamiento, acervos, recursos 

didácticos y medios de consulta e 

información para apoyar las actividades 

académicas.

Contar con una infraestructura sustentada en 

una gestión medioambiental responsable, 

para apoyar el desarrollo de las actividades 

académicas y administrativas de la 

Universidad.

Lograr una gestión socialmente responsable 

de la organización y sus procedimientos 

institucionales.

Poseer mecanismos que permitan a la 

Universidad una viabilidad académica y 

financiera sustentable.

Fortalecer la cultura de la rendición de 

cuentas y reafirmar la confianza social en la 

institución.

Desarrollar programas de extensión universitaria que:

a) Promueven el aprendizaje mutuo y colaborativo de los miembros de la comunidad universitaria;

b) Fomentan la práctica del desarrollo sustentable global, la democracia y los derechos humanos;

c) Responden oportunamente a las demandas sociales de actualización permanente de profesionales en 

activo, actualización y formación de profesionales en proceso de reinserción laboral y educación de adultos, 

sin favorecer el asistencialismo;

d) Coadyuvan a la formación integral de los estudiantes;

e) Propician la ampliación de las oportunidades de acceso al conocimiento, especialmente entre la 

población en desventaja;

f) Promueven la colaboración de la Universidad con actores externos en el desarrollo de proyectos sociales 

de interés para las partes;

g) Coadyuvan a la promoción, preservación y rescate de la cultura, en particular de la cultura Maya.

9) Contar con la infraestructura física funcional, equipamiento, acervos y medios de consulta de información 

y recursos didácticos adecuados para apoyar las actividades de los académicos, cuerpos académicos, 

estudiantes y personal administrativo, cuidando responsablemente la dimensión medio ambiental.

Promover una Gestión 

Socialmente Responsable, 

mediante la prevención, 

reducción y eliminación del 

impacto que pueda derivarse 

de las actividades de la 

comunidad universitaria, 

aplicando la normatividad 

ambiental vigente, así como 

las políticas institucionales en 

este ámbito, y coadyuvar con 

el programa de 

Responsabilidad Social 

Universitaria para lograr un 

“Campus Responsable”.

Ser una comunidad de aprendizaje que se estudia y evalúa permanentemente, a través del trabajo 

colegiado y altamente participativo. Se somete a procesos de evaluación externa de carácter nacional e 

internacional. Implementa en su seno procesos participativos de planeación estratégica y de gestión para la 

mejora continua y el aseguramiento de la calidad de sus funciones, que propician el diseño y desarrollo de 

iniciativas innovadoras en los ámbitos académicos y de la gestión.

Contar con un sistema de gestión de la 

calidad que asegure el cumplimiento de las 

funciones universitarias y una administración 

institucional eficiente.

Mejorar la calidad de los 

procesos académico-

administrativos de la UADY.

Poseer un sistema de gestión de la calidad que asegura el cumplimiento de las funciones universitarias y 

una administración institucional eficiente y flexible sustentada en:

a) Códigos de buenas prácticas para todas las funciones de la Institución;

b) Órganos colegiados, esquemas e instrumentos para la planeación, evaluación, seguimiento de las 

actividades universitarias y toma de decisiones con la activa participación de la comunidad universitaria que 

da lugar a la formulación de iniciativas para la mejora continua y el aseguramiento de la calidad;

c) La profesionalización de su personal;

d) Esquemas que fomentan el desarrollo integral del personal universitario y estimulan y reconocen 

públicamente el desempeño extraordinario;

e) Procesos certificados con base en normas internacionales que son favorablemente evaluados por los 

miembros de la comunidad universitaria;

f) Un marco normativo actualizado que orienta la toma de decisiones para el desarrollo de las funciones 

universitarias, en el ámbito de la responsabilidad social universitaria.



Dirección de correo electrónico: palayon@uady.mx

Nombre: M.D.O. Juan de Dios Pérez Alayón

Teléfono(s) con clave de larga distancia: 019999300900 ext. 1326

Cargo: Coordinador Institucional de Planeación y Desarrollo

Datos del responsable del proyecto

Justificación del proyecto

Página Web donde se informará del ejercicio del recurso: www.transparencia.uady.mx

En la última década la Universidad Autónoma de Yucatán se ha involucrado en un intenso y participativo proceso de reforma académica y estructural, cuyo propósito ha sido mejorar 

significativamente sus estándares de desempeño para responder con mayor calidad y oportunidad a las variadas y complejas demandas del desarrollo social y económico del Estado de 

Yucatán y atender con éxito los retos de la educación superior.

La comunidad de la UADY aspira a consolidarse como un referente de trabajo responsable y de calidad en el cumplimiento de los fines institucionales. Reconoce la importancia de que 

la Institución fortalezca su liderazgo en el desarrollo de la educación superior y que siga siendo un ejemplo en la construcción e implementación de buenas prácticas para la sólida 

formación de bachilleres, profesionales, científicos, humanistas, tecnólogos y en general, ciudadanos, y de participación eficaz en el desarrollo sustentable de la entidad.

Para enfrentar los retos con oportunidad y creatividad, preservar los logros alcanzados y el aprecio de la sociedad yucateca, asegurar la calidad de las funciones universitarias y avanzar 

significativamente en el mediano plazo en la consolidación plena de la Universidad Autónoma de Yucatán, resulta indispensable:

*Actualizar el modelo educativo y académico de la Universidad, conforme a los requerimientos de la responsabilidad social universitaria y socializarlo ampliamente entre la comunidad; 

*Asegurar que los programas educativos de todos los niveles operen con base en el modelo educativo y académico actualizado de la Universidad; 

*Ampliar la cobertura y consolidar el programa de actualización docente para lograr la habilitación plena de los académicos, incrementar su productividad académica y asegurar que 

poseen las competencias necesarias para impartir el modelo educativo y académico de la Universidad;

*Asegurar que los programas educativos cuenten con un esquema de gestión para evaluar permanentemente su desarrollo e impactos, los resultados del aprendizaje alcanzados por los 

estudiantes, el logro del perfil de egreso, y atender de manera oportuna las recomendaciones derivadas de los procesos de evaluación interna, externa y acreditación para garantizar el 

reconocimiento de su buena calidad;

*Reforzar y mejorar continuamente el Programa de Apoyo al Desarrollo Integral de los Estudiantes; 

*Crear y desarrollar el sistema de posgrado e investigación mediante el cual se puedan articular mejor y potenciar las capacidades institucionales para la formación de recursos 

humanos de alto nivel y fortalecer los cuerpos académicos y sus líneas socialmente pertinentes de generación y aplicación innovadora del conocimiento que coadyuve a lograr que 

Yucatán sea un estado exitoso en mejorar continuamente el bienestar de su población; 

*Impulsar la función de extensión para que se convierta en un eje institucional estratégico y responsable de la pertinencia y relevancia social de la Universidad; 

*Impulsar la integración de las facultades a los campus mediante el diseño e implementación de programas y acciones que se lleven a cabo en colaboración entre las mismas, y

*Consolidar un sistema de gestión de la calidad que coadyuve eficazmente a la mejora continua y al aseguramiento de la calidad de los programas educativos, académicos y sociales 

que la Institución realice en el cumplimiento de las funciones universitarias, así como una administración eficiente y flexible sustentada en códigos de buenas prácticas, en la 

profesionalización de su personal y en procesos certificados con base en normas internacionales.

*Ampliar, modernizar y conservar la infraestructura de los laboratorios, talleres y centros de cómputo para el adecuado desarrollo de las actividades académicas y de la extensión 

universitaria

*Fortalecer los acervos de consulta en las bibliotecas de la Universidad, en particular aquellos que sirven de apoyo a la impartición de los programas educativos;

*Mejorar significativamente la operación de la red de comunicaciones de la Universidad;

*Impulsar la implementación del Programa Integrador Responsabilidad Social Universitaria y de sus Programas Institucionales Prioritarios. 

La Universidad Autónoma de Yucatán para seguir contribuyendo a resolver las problemáticas de la sociedad deberá trabajar activamente en la superación de los complejos retos que 

enfrenta como institución y asegurar la calidad de sus funciones universitarias con el fin de formar ciudadanos profesionales que contribuyan a transformar la realidad de su país y 

consolidarse como una universidad que sea motivo de orgullo de todos los mexicanos.

  



Objetivo 1

Meta 1.1:

Acción1.1.1 :

Costo unitario $ Cantidad Total $ Breve justificación
Fecha programada de 

conclusión de la acción
25,000.00 12 300,000.00

20,000.00 84 1,680,000.00

15,000.00 84 1,260,000.00

Meta 1.2

Acción 1.2.1

Costo unitario $ Cantidad Total $ Breve justificación
Fecha programada de 

conclusión de la acción

18,000.00 12 216,000.00

27,000.00 10 270,000.00

Acción 1.2.2

Costo unitario $ Cantidad Total $ Breve justificación
Fecha programada de 

conclusión de la acción

25,000.00 8 200,000.00

Fortalecer las capacidades de los 

académicos y la de los grupos de 

investigación para el desarrollo de la 

Universidad, de los estudiantes y de la 

sociedad.

Mayo 2012

Acción 1.2.3:

Costo unitario $ Cantidad Total $ Breve justificación
Fecha programada de 

conclusión de la acción

40,000.00 5 200,000.00

Promover el trabajo colegiado, difundir el 

quehacer institucional e identificar áreas de 

oportunidad y de trabajo conjunto.

Mayo 2012

Meta 1.3:

Monto solicitado para esta acción: 200,000.00

1.2.3.1 Suscripciones y afiliaciones

 Promover la participación de los académicos de la UADY en asociaciones y publicaciones de prestigio internacional.

Concepto

Monto solicitado para esta acción: 486,000.00

1.2.2.1 Pasajes y viáticos

Monto solicitado para esta acción: 200,000.00

Concepto

Dar capacitación pedagógica y curricular a un grupo de, al menos, 150 profesores integrado por docentes de los cinco campus y de las preparatorias de la 

universidad.

Promover y asegurar la participación de los estudiantes y profesores en actividades de movilidad  y en redes de colaboración e intercambio de licenciatura y posgrado.

Objetivo general

1.2.1.1 Becas para estudiantes de movilidad 

nacional

1.1.1.3 Pasajes y Viáticos

Monto solicitado para esta acción: 3,240,000.00

Concepto

1.1.1.1 Asesorias

1.1.1.2 Pago a instructores

Implementar el diplomado de habilitación pedagógica y curricular en apoyo del Modelo Educativo para la Formación Integral (MEFI)

Asegurar la calidad de las funciones universitarias para formar integralmente ciudadanos profesionales que contribuyan a las demandas del desarrollo social y económico de Yucatán y 

del país.  

Fortalecer la capacidad y competitividad académicas proporcionando las condiciones necesarias (servicios y equipamiento) para la consecución de los objetivos del 

proceso de enseñanza y aprendizaje.

Diplomado de habilitación pedigagógica y 

curricular formado de siete módulos, con el 

fin de instituir el Modelo Educativo para la 

Formación Integral (MEFI) en el diseño 

curricular y en las prácticas docentes de los 

profesores.  

Julio, 2012

1.2.1.2 Becas para estudiantes de movilidad  

internacional

Favorecer en los estudiantes la adaptación a 

diferentes contextos y el conocimiento de 

otras formas para abordar las problemáticas 

de su disciplina.

Julio 2012

Apoyar a estudiantes para realizar sus estancias de movilidad en Universidades Nacionales e Internacionales de reconocida calidad.

Concepto

Proporcionar responsablemente las condiciones de infraestructura necesaria para un mejor desempeño laboral del personal de la administración central, facultades, 

centro de investigación y de los campus.

 Apoyar la participación de académicos mediante estancias con pares de Colorado State University



Acción 1.3.1:

Costo unitario $ Cantidad Total $ Breve justificación
Fecha programada de 

conclusión de la acción

250,000.00 4 1,000,000.00

250,000.00 1 250,000.00

 $  2,382,278.00 

20,000.00 20 400,000.00

50,000.00 6 300,000.00

25,000.00 20 500,000.00

50,000.00 6 300,000.00

176,455.60 5 882,278.00

Julio 2012

1.3.1.3 Gastos de Operación

1.3.1.3.3 Pasajes y viáticos

1.3.1.3.4 Asesorías

1.3.1.3.5 Servicios de conservación de los Campus

Concepto

Fortalecer a las DES proporcionando las condiciones y servicios necesarios para mantener la calidad educativa.

1.3.1.3.1 Organización de Talleres

Monto solicitado para esta acción: 3,632,278.00

1.3.1.1 Equipo de laboratorio

1.3.1.3.2 Impresiones

1.3.1.2. Base de datos

Se requiere fortalecer la infraestructura 

académica de las DES para el buen 

funcionamiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje.

Contar con los recursos necesarios  para 

fortalecer a las DES  en sus actividades 

académicas.



Objetivo 2

Meta 2.1

Acción 2.1.1

Costo unitario $ Cantidad Total $ Breve justificación
Fecha programada de 

conclusión de la acción

69,500.00 3 208,500.00

 La trituradora será un elemento importante 

en el funcionamiento de las áreas de 

composteo en tres Campus de la Institución.

40,000.00 3 120,000.00
Es una instalación básica para el área de 

composteo

3,000.00 3 9,000.00

El control de la humedad en el composteo es 

uno de los parámetros que determinan el 

éxito del proceso. Esta instalación permitirá 

tener este control en forma correcta.

3,200.00 240 768,000.00

Servirán para instalar en áreas de tránsito 

común de todas las escuelas y facultades de 

la UADY estaciones con contenedores que 

fomenten la separación de RSM 

recuperables en cuatro grupos. Se incluyen 

el campus Tizimin y el edificio central

1,200.00 42 50,400.00

Se instalarán dos contenedores para 

residuos de alimentos en cada unade las 

cafeterías de las diferentes dependencias de 

la UADY, fomentando así la separación, la 

higiene y la recuperación de los residuos.

4,170.00 44 183,480.00

Se instalarán dos contenedores para 

almacenamiento temporal en cada escuela o 

facultad de la UADY para almacenar los 

residuos hasta su recolección por el 

municipio. Se fomentará la separación y 

reciclaje de los residuos que sean 

susceptibles de revalorización.

320.00 92 29,440.00

Se instalarán posters en todas las 

dependencias de la UADY para sensibilizar a 

la comunidad universitaria sobre la 

importancia del manejo correcto de los 

residuos

15,000.00 5 75,000.00

10,000.00 5 50,000.00

3,000.00 5 15,000.00

3,000.00 5 15,000.00

Apoyo en la organización de Talleres y  

pláticas que informen y fomenten en los 

estudiantes el manejo adecuado de los 

residuos.

Septiembre del 2011

2.1.1.7 Impresiones 

Monto solicitado para esta acción:

Promover una Gestión Socialmente Responsable, mediante la prevención, reducción y eliminación del impacto que pueda derivarse de las actividades de la 

comunidad universitaria, aplicando la normatividad ambiental vigente, así como las políticas institucionales en este ámbito, y coadyuvar con el programa de 

Responsabilidad Social Universitaria para lograr un “Campus Responsable”.

Fortalecer el Programa de Gestión del Medio Ambiente de la Universidad Autónoma de Yucatán.

Implementar el Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos Municipales.

Agosto del 2011

$1,523,820

Concepto

2.1.1.1 Trituradora de residuos verdes y de 

jardinería

2.1.1.9 Pasajes y Viáticos

2.1.1.10 Organización de Talleres

2.1.1.11 Apoyo a estudiantes

Talleres y  pláticas que informen y fomenten 

en los estudiantes el manejo adecuado de 

los residuos.

diciembre del 2011

2.1.1.8 Pago a instructores

2.1.1.2 Instalación de "casa sombra"

2.1.1.3 Sistema de control de humedad del área de 

composteo (bomba, aspersores y sist de 

automatización)

2.1.1.4 Contenedores de Residuos Sólidos para 

áreas comunes (con sistemas de separación)

2.1.1.5 Contenedores de residuos de alimentos 

(residuos de comedores y cafeterías)

2.1.1.6 Contenedores para almacenamiento 

temporal (hasta la recolección realizada por el 

municipio)



Acción 2.1.2

Costo unitario $ Cantidad Total $ Breve justificación
Fecha programada de 

conclusión de la acción

42,000.00 1 42,000.00

Detecta y localiza fugas de líquidos en las 

tuberías, lo que permitirá realizar el 

diagnóstico de las cantidades de agua que 

se pierden en las fugas.

59,800.00 1 59,800.00

Se utilizará  para ubicar todas las tuberías 

ocultas, principalmente en los edificios 

antiguos de los que no se cuenta con planos 

actualizados de sus tuberías y cables.

500.00 40 20,000.00

Se utilizaran para ubicar en forma gráfica la 

información recabada por el equipo de 

localización.

Acción 2.1.3

Costo unitario $ Cantidad Total $ Breve justificación
Fecha programada de 

conclusión de la acción

46.25 3600 166,500.00

85.00 900 76,500.00

60.00 90 5,400.00

465.00 52 24,180.00

60.00 130 7,800.00

Meta 2.2:  Fortalecer el Programa Institucional para la Eficiencia Energética en las DES de la Universidad

Acción 2.2.1  Reducir la contaminación ambiental a través del ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica

Costo unitario $ Cantidad Total $ Breve justificación
Fecha programada de 

conclusión de la acción
32,912.00 79 2,600,048.00

109,952.00 1 109,952.00

85,000.00 4 340,000.00

3,050,000.00

Objetivo 3:

Julio 2012

Se utilizarán Diferentes tipos de 

contenedores de residuos biológico 

infecciosos para líquidos y sólidos de 

acuerdo a la 

NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002

2.1.3.5 Contenedores de plastico  abiertos (20 Lts.)

Se utilizarán para el almacenamiento 

temporal de los residuos peligrosos 

(químicos). 

Se solicitan de diferentes tamaños para 

poder hacer una separación por tipo y criterio 

de compatibilidad química de acuerdo a la 

NOM 054SMARNAT-1993. Septiembre del 2011

Implementar el Plan de Manejo Integral de Residuos Peligrosos y Especiales

Concepto

2.1.3.1 Contenedores de plastico rígido para 

químicos (1 Lt., 4 Lts., 5 Lts y 20 Lts.)

Monto solicitado para esta acción: $121,800

Realizar el diagnóstico del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en la Universidad Autónoma de Yucatán.

Concepto

2.1.2.3 Planos isométricos de aguas claras y aguas 

residuales

septiembre del 2011

Monto solicitado para esta acción: 280,380.00

Concepto

2.2.1.1 Equipo de refrigeración
Mejorar la calidad de las instalaciones 

eléctricas.
2.2.1.2 Equipo de refrigeración de flujo variable

2.2.1.3 Equipo especializado para instalaciones 

Monto solicitado para esta acción:

Mejorar la calidad de los procesos académico-administrativos de la UADY.

2.1.2.1 Equipo detector de fugas Mod. XLT-30

2.1.2.2 Detector de Tuberías y Cables TW-8800 de 

Fisher

2.1.3.6 Paquete de bolsas de polietileno alta 

densidad (2Kg)
2.1.3.8 Paquete de bolsas rojas y amarillas 

p/residuos biológico infecciosos (60 x 90)
2.1.3.10 Contenedor de punzocortantes de 1.4 Lts., 

2.9 Lts. y 9.4 Lts. 



Meta 3.1:

Acción 3.1.1.

Costo unitario $ Cantidad Total $ Breve justificación
Fecha programada de 

conclusión de la acción

300,000.00 1 300,000.00

Realizar el estudio diagnóstico con 

profesionales externos que sirva como base 

de las acciones para modernizar y simplificar 

los procesos.

7,500.00 4 30,000.00
Trasportación y Viáticos del prestador de 

servicios para la revisión y analisis de los 

avances y resultados.
330,000

Febrero de 2012

Diagnosticar la situación de los procesos administrativos institucionales y presentar las propuestas de mejora

Modernizar y simplificar la función administrativa

Concepto

3.1.1.1 Servicios profesionales de asesoría

3.1.1.2 Pasajes y Viáticos

Monto solicitado para esta acción:



Acción 3.1.2 Modernizar y simplificar los procesos estratégicos administrativos 

Costo unitario $ Cantidad Total $ Breve justificación
Fecha programada de 

conclusión de la acción

30,000.00 6 180,000.00

Pago de asesorías durante la 

implementación de las propuestas de 

mejoras en los procesos administrativos .

40,000.00 3 120,000.00

Pago de asesoría, desarrollo e 

implementación de servicios digitales para 

modernizar y simplificar los procesos.

180,000.00 1 180,000.00

Adquisición de un servidor Intel Xeón Six 

Core X5650 95W de 64 bits de 2.66 GHz con 

soporte QPI y Hyper-Threading, como 

herramienta para la operación del proyecto. 

15,000.00 2 30,000.00

Adquisición de dos licencias de programas 

para la prestación de servicios digitales en la 

modernización y simplificación de los 

procesos.
510,000.00

Acción 3.1.3:

Costo unitario $ Cantidad Total $ Breve justificación
Fecha programada de 

conclusión de la acción

92,000.00 10 920,000.00

Crear módulos específicos que   

proporcionen mayor información de gran 

utilidad para la toma de decisiones 

académicas.

Sept del 2012

920,000.00

Meta 3.2

Acción 3.2.1

Costo unitario $ Cantidad Total $ Breve justificación
Fecha programada de 

conclusión de la acción

30,000.00 10 300,000.00

20,000.00 10 200,000.00

500,000.00

Acción 3.2.2

Costo unitario $ Cantidad Total $ Breve justificación
Fecha programada de 

conclusión de la acción

40,000.00 10 400,000.00

10,000.00 10 100,000.00

500,000.00

Implementar acciones de mejora continua en los procesos incorporados al Sistema de Gestión de la Calidad (simplifación de procedimientos y generalización de 

buenas prácticas)

Impartir el Diplomado en Gestión y Liderazgo Universitario en colaboración con el IGLU de la Organización Universitaria Interamericana.

Septiembre de 2012

Septiembre de 2012

Diseñar e implantar nuevos módulos del Sistema de Información y Control Escolar Institucional (SICEI) tales como: posgrado, trayectoria escolar de los alumnos, 

tutorías, evaluación docente, administración de titulación, administrador del plan de trabajo de los profesores, reportes de índices, etc.

Concepto

3.1.3.1 Servicios profesionales 

3.2.2.2 Pasajes y viáticos

Se requiere que cuenten con las herramientas 

necesarias que les permita desarrollar al máximo 

sus potencialidades y mejorar su desempeño 

laboral.

Monto solicitado para esta acción:

Se requiere que cuenten con las herramientas 

necesarias que les permita desarrollar al máximo 

sus potencialidades y mejorar su desempeño 

directivo o laboral.

Monto solicitado para esta acción:

Concepto

3.2.1.1 Pago a instructores

3.2.1.2 Pasajes y viáticos

Poseer un sistema de Gestión de la Calidad que asegure el funcionamiento de las funciones universitarias y una administración institucional eficiente.

3.1.2.3 Equipo de Cómputo

3.1.2.4 Licencias Sofware

Monto solicitado para esta acción:

Concepto

3.1.2.1 Servicios Profesionales de asesoría

3.1.2.2 Servicios Profesionales de asesoría

Septiembre de 2012

Concepto

3.2.2.1 Asesorías, cursos y diplomados para 

capacitación 

Monto solicitado para esta acción:



Meta 3.3

Acción 3.3.1

Costo unitario $ Cantidad Total $ Breve justificación
Fecha programada de 

conclusión de la acción

15,000.00 3 45,000.00

1,200.00 3 3,600.00

40,000.00 1 40,000.00

2,000.00 1 2,000.00

23,000.00 1 23,000.00

15,000.00 1 15,000.00

33,000.00 1 33,000.00

Continuar con la segunda etapa de la 

elaboración de los manuales de Imagen e 

Identidad Universitaria.

junio de 2011

15,000.00 2 30,000.00

46,500.00 1 46,500.00

2,000.00 1 2,000.00

240,100.00

Elaborar campañas comunicacionales para 

fortalecer la imagen de la UADY en la 

comunidad por el cumplimiento de su labor, 

y en apoyo a acciones que se encuentren 

establecidas en las agendas estratégicas del 

PDI.

Crear las estrategias y herramientas necesarias que faciliten el fortalecimiento de  la identidad e imagen institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán en el 

contexto del Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020.

Diciembre de 2011

Gestionar el Plan de Comunicación Estratégica Responsable de la Universidad (PCRU), mediante el fortalecimiento de las áreas de desarrollo de la Unidad de 

Comunicación Institucional (UCI), para preservar y fomentar la Identidad Universitaria, fortalecer la imagen institucional, evidenciar el trabajo, contribuciones y  logros 

de la Universidad Autónoma de Yucatán, para que está goce de un sólido prestigio social  por el cumplimiento de sus funciones y por ser una institución ampliamente 

reconocida por su relevancia y trascendencia social. 

Concepto

3.3.1.2. Pasajes y Viáticos para asistir al Congreso 

Internacional de Comunicación Facetas 2011

3.3.1.3. Inscripciones  para asistir al Congreso 

Internacional de Comunicación Facetas 2011

Capacitar al personal encargado de la 

comunicación y de Desarrollo del Programa 

de Comunicación.

3.3.1.5 Servicios para el Curso de Comunicación 

Organizacional en las IES

3.3.1.6 Servicios profesionales de Asesoría para el 

Curso de Comunicación Organizacional en las IES

3. 3.1.7Pasajes y Viáticos para el  Curso de 

Comunicación Organizacional en las IES

Curso no. 15 del catálogo de cursos de 

Fortalecimiento Institucional de la ANUIES 

2011. 

(Todos los miembros de la UCI)

Visualizar el rol de la comunicación 

organizacional, como un conjunto de 

habilidades mínimas que le permitan 

rescatar la contribución activa de todas las 

personas que integran la organización de 

modo responsable y consciente a partir de 

su capacidad para abrir espacios de la 

discusión orientados a los problemas de la 

empresa o institución esforzándose por 

lograr soluciones colectivas que beneficien al 

sistema y lo hagan más productivo.

3.3.1.13 Guía Pantone Solid Cuated (Material)

junio de 2011

Octubre de 2011

Monto solicitado para esta acción:

3.3.1.11  Material de  cartuchos para impresora 

Konica

3.3.1.4 Curso Comunicación Organizacional en las IES 

3.3.1.8 Portátil MacBook Pro 15” 2.0GHz 

Procesador Intel

3.3.1.12 Impresora KONICA MINOLTA Magicolor 

7450 II Laser a color, con posibilidad de imprimir 

tabloide



Acción 3.3.2 

Costo unitario $ Cantidad Total $ Breve justificación
Fecha programada de 

conclusión de la acción

57,000.00 1 57,000.00

Diseñar el portal Web de Medios 

Universitarios, para integrar todos los 

contenidos mediáticos de la UADY, bajo los 

requerimientos de la Imagen Institucional.

Diciembre 2011

14,400.00 1 14,400.00

Diseñar el portal Web de Medios 

Universitarios, para integrar todos los 

contenidos mediáticos de la UADY, bajo los 

requerimientos de la Imagen Institucional.

Diciembre 2011

3,530.00 2 7,060.00

Fortalecer las Redes Sociales 

Institucionales, mediante la creación de la 

Red de Información Universitaria, para 

centralizar y exteriorizar de forma más eficaz 

y eficiente toda la información, trabajos y 

eventos de todos los campus, áreas y 

departamentos que conforman la UADY. 

Diciembre 2011

17,000.00 1 17,000.00

 Fortalecer el Canal UADY, con la creación 

de nuevos productos audio visuales, como 

por ejemplo: videos institucionales, difusión 

de actividades, difusión de servicios, videos 

informativos y de contenido académico. 

Diciembre 2011

2,500.00 2 5,000.00

 Fortalecer el Canal UADY, con la creación 

de nuevos productos audio visuales, como 

por ejemplo: videos institucionales, difusión 

de actividades, difusión de servicios, videos 

informativos y de contenido académico. 

Diciembre 2011

15,000.00 2 30,000.00

 Fortalecer el Canal UADY, con la creación 

de nuevos productos audio visuales, como 

por ejemplo: videos institucionales, difusión 

de actividades, difusión de servicios, videos 

informativos y de contenido académico. 

Junio 2011

Fortalecer los medios de comunicación con los que cuenta la Unidad de Comunicación Institucional (UCI), para que cumplan con su objetivo de manera mas eficaz y 

eficiente. 

3.3.2.6 Dolly para tripie Sachtler

3.3.2.10 Software Final Cut Studio Retail para Mac

3.3.2.2 Monitor para Apple LED Cinema Display 27”

3.3.2.3 Disco duro Lacie Quadra 3.5 2TB FW 

3.3.2.7 Memoria ProDuo Sony 32GB para cámara

Concepto

3.3.2.1 Computadora personal Mac Pro Procesador 

Nehalem, CPU Mac Intel Xeon Quad-Core de 2.8 

GHz 8GB (4x2GB)/ Disco ATA 1Tb y 

3Gb/s 72000rpm, con disco ATA 2Tb y 3Gb/s 

72000rpm/ATI Radeon HD 5770 de 1GB One 18x 

SuperDrive/Magic Mouse/ Teclado Apple es 



10,800.00 3 32,400.00

 Fortalecer el Canal UADY, con la creación 

de nuevos productos audio visuales, como 

por ejemplo: videos institucionales, difusión 

de actividades, difusión de servicios, videos 

informativos y de contenido académico. 

Junio 2011

6,250.00 3 18,750.00

Rediseñar la imagen de Alma Mater, con su 

versión digital, con una imagen más actual y 

dinámica, explotando las tecnologías de 

información y comunicación.

Junio 2011

181,610.00

Acción 3.3.3

Costo unitario $ Cantidad Total $ Breve justificación
Fecha programada de 

conclusión de la acción

10,700.00 4 42,800.00

215.00 50 10,750.00

53,550.00

M.D.O. Juan de Dios Pérez Alayón

Coordinador Institucional de Planeación y Desarrollo

Responsable del Proyecto

M.V.Z. Phill.Alfredo F.J. Dájer Abimerhi

Rector

TOTAL DEL PROYECTO

Evidenciar el trabajo, contribuciones y  logros de la Universidad, mediante los canales de comunicación que administra la UCI. (Alma Mater, Redes Sociales 

Institucionales y Canal UADY.)

$15,969,538.00

Mantener informada a la Comunidad 

Universitaria, mediante la publicación de 

contenidos en Alma Mater y Facebook 

Institucional, y de videos en el Canal 

Institucional de Youtube, futuramente en la 

Web de Medios Universitarios.

Diciembre 2011

Monto solicitado para esta acción:

Concepto

3.3.3.1 Licencias para  actualizacion Upgrade 

Adobbe Design Premium CS5

Monto solicitado para esta acción:

3.3.2.12 Software After Effects Professional CS5 

para Mac

3.3.3.2 Cintas de alta definición

3.3.2.11 Software Adobe Creative Suite Design 

Premium CS5 para Mac


