
31MSU0098J Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 4

Proyecto P/PIFI-2008-31MSU0098J-01

Clave Objetivo Objetivo Particular Monto Solicitado Monto Apoyado

% del Monto 

Apoyado 

respecto del 

solicitado

Clave Nombre Monto Solicitado Monto Apoyado

% del Monto 

Apoyado respecto 

del solicitado

Valor proyectado Valor ajustado Valor alcanzado % del Avance Monto Ejercido
% del Monto 

Ejercido

Ponderación 

Global de Avance

Observaciones 

Institución

Observaciones 

SEP

1.1 Impartir a 100 docentes 

universitarios los cinco módulos 

del PIHP, asi como la fase 

práctica de supervición en aula 

y integración de portafolio 

docente. Iniciar la oferta de 

formación en línea de PIHP 

dirigido a los docentes 

universitarios.

$329,450.00 $329,450.00 100.00% 100 100 24 24.00% $110,097.78 33.00%

1.3 Promover el registro y 

permanencia de los profesores 

de tiempo completo en los 

sistemas de evaluación externa 

del SNI y PROMEP, de 

manera que se alcancen 335 

reconocimientos (118 SNI y 217 

Perfil PROMEP)

$30,000.00 $30,000.00 100.00% 335 335 435 130.00% $23,146.06 77.00%

1.4 Mejorar el desempeño de los 

Cuerpos Academicos 

asegurando la pertinencia de la 

investigación y favoreciendo el 

trabajo y la productividad 

colegiada, de manera que se 

alcancen 38 cuerpos 

académicos en total con 

reconocimiento de CAEC y 

CAC (8 CAC y 30 CAEC)

$84,200.00 $146,400.00 174.00% 38 38 34 89.00% $92,395.50 63.00%

$443,650.00 $505,850.00 114.00% 473 473 493 104.00% $225,639.34 45.00% 58.00%

2.1 Realizar 6 estudios de 

seguimiento de egresados y de 

opinión de empleadores con el 

fin de determinar la pertinencia 

de los PE y satisfacción laboral.

$193,000.00 $193,000.00 100.00% 6 6 2 33.00% $0.00 0.00%

2.2 Continuar con el Programa 

Institucional de Evaluación y 

Mejora del Posgrado y someter 

a evaluación del PNPC del 

CONACYT  6 PE (1 en la 

Facultad de Educación, 4 en la 

Facultad de Odontología y 1 en 

la Facultad de Contaduría y 

Administración)

$22,000.00 $182,000.00 827.00% 6 6 12 200.00% $51,485.00 28.00%

OP 2 Fortalecer la competitividad 

académica reforzando la cultura de la 

evaluación, la atención de las 

necesidades estudiantiles y mejorar la 

pertinencia y calidad de los 

Programas Educativos.

$295,000.00 $455,000.00 154.00%

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Proyecto de atención integral a los problemas comunes de las DES de la Universidad Autónoma de Yucatán.

Subtotal OP 1

OP 1 Lograr que los académicos sean 

líderes en sus áreas de competencia e 

integren a su quehacer de manera 

equilibrada las funciones 

universitarias, comprometiéndose con 

sus actividades, con la vida colegiada 

de sus Cuerpos Académicos.

$443,650.00 $505,850.00 114.00%
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2.4 Realizar un estudio macro que 

consta de 3 fases: Recolección, 

Procesamieno de información y 

elaboración de informe final y 

recomendaciones, del impacto 

del MEyA en los PE de la 

universidad, dirigido a los PE 

de calidad, en particular 

pertenecientes a cada uno de 

los cinco campus del 

conocimiento en que agrupa la 

UADY a sus PE, con la 

finalidad de obtener un modelo 

integral y comprehensivo para 

valorar la adecuación de los 

currículos a los postulados 

pedagogicos y didácticos que 

establece el modelo 

universitario

$80,000.00 $80,000.00 100.00% 3 3 1 33.00% $15,312.97 19.00%

$295,000.00 $455,000.00 154.00% 15 15 15 100.00% $66,797.97 15.00% 16.00%

3.1 Acercar a los estudiantes a la 

ciencia y la investigación 

mediante el Programa de 

Impulso y Orientación a la 

Investigación (PRIORI), de 

manera que a través de una 

mayor colaboración maestro-

alumno se alcance un total de 

265 miembros de la comunidad 

académica participando en 

proyectos de investigación (140 

estudiantes participando en el 

Verano de la Investigación, 100 

en Apoyo a Tesis y 25 en 

Jóvenes Investigadores)

$2,080,000.00 $1,875,579.00 90.00% 265 265 62 23.00% $438,608.53 23.00%

3.2 Apoyar 75 estancias de 

Intercambio estudiantil en 

Universidades con las que 

existe convenio

$1,530,000.00 $1,530,000.00 100.00% 75 75 0 0.00% $0.00 0.00%

OP 3 Incorporar la innovación educativa 

como estrategia para la mejora 

continua de los programas educativos, 

los resultados de desempeño de los 

estudiantes y egresados.

$3,665,000.00 $3,510,579.00 96.00%

Subtotal OP 2

OP 2 Fortalecer la competitividad 

académica reforzando la cultura de la 

evaluación, la atención de las 

necesidades estudiantiles y mejorar la 

pertinencia y calidad de los 

Programas Educativos.

$295,000.00 $455,000.00 154.00%
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3.4 Continuar el programa de 

atención integral y permanente 

a los estudiantes de manera 

que se apoye tanto la formación 

en conocimientos y 

competencias específicas como 

el desarrollo pleno de la 

personalidad del alumno, 

mediante el desarrollo de 2 

acciones: El módulo de 

consulta para tutoria y el 

programa de orientación y 

consejo educativo

$55,000.00 $105,000.00 191.00% 2 2 0 0.00% $0.00 0.00%

$3,665,000.00 $3,510,579.00 96.00% 342 342 62 18.00% $438,608.53 12.00% 8.00%

4.1 Consolidar el acervo 

documental institucional para 

satisfacer los requerimientos de 

los PE, LGAIC y CA, con la 

adquisición de 1552 unidades 

bibliográficas (1212 libros 

especializados, 300 titulos de 

revistas arbitradas y 40 bases 

de datos en línea)

$6,875,000.00 $5,559,851.00 81.00% 1,552 1,552 1,409 91.00% $5,047,312.04 91.00%

4.3 Consolidar la tecnología 

educativa e incorporar nuevos 

servicios en los cinco campus 

por área de conocimiento: 

renovación de herramientas de 

internet, Firewall, servicio web y 

sistema de educación en línea.

$3,416,000.00 $3,617,341.00 106.00% 5 5 5 100.00% $3,617,341.00 100.00% Con los ahorros 

derivados de los 

procesos de 

licitación de 

adquirió 

adicionalmente un 

monitor LCD para 

el Centro de 

Operaciones

$10,291,000.00 $9,177,192.00 89.00% 1,557 1,557 1,414 91.00% $8,664,653.04 94.00% 45.00%

$14,694,650.00 $13,648,621.00 93.00% $14,694,650.00 $13,648,621.00 93.00% 2,387 2,387 1,984 83.00% $9,395,698.88 69.00%

Subtotal OP 4

OP 4 Proporcionar servicios de apoyo 

académico eficiente, oportuno, 

suficiente y útil a la comunidad 

académica institucional, optimizando 

el uso de recursos físicos y la 

infraestructura.

$10,291,000.00 $9,177,192.00 89.00%

Subtotal OP 3

OP 3 Incorporar la innovación educativa 

como estrategia para la mejora 

continua de los programas educativos, 

los resultados de desempeño de los 

estudiantes y egresados.

$3,665,000.00 $3,510,579.00 96.00%
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