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Proyecto P/PIFI-2008-31MSU0098J-02

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 Alcanzar el objetivo del 

Proyecto de Integración 

Universitaria apoyados en un 

proceso de planeación 

participativa y orientada al 

desarrollo humano.

$310,000.00 $310,000.00 100.00% 1 1 0 0.00% $80,000.00 26.00%

1.2 Obtener una normativa 

actualizada y suficiente que 

permita regular la vida 

universitaria, de acuerdo con 

los planes y proyectos de la 

Universidad Autónoma de 

Yucatán, mediante la 

participación de sus integrantes 

(1. Recopilación de 

aportaciones, 2.Estudio y 

retroalimentación y 3. 

Elaboración de Iniciativas

$97,000.00 $97,000.00 100.00% 3 3 1 33.00% $21,503.82 22.00%

$407,000.00 $407,000.00 100.00% 4 4 1 25.00% $101,503.82 25.00% 23.00%

2.1 Contar un sistema de gestión 

de la calidad en continuo 

desarrollo

$898,580.00 $1,198,580.00 133.00% 1 1 0 0.00% $451,032.48 38.00%

2.2 Contar con un sistema de 

administración y control escolar 

institucional (SICEI) robusto, 

eficiente e integral que 

proporcione diversos servicios a 

alumnos, profesores y 

directivos, asi como información 

para la toma de decisiones; y 

atender las necesidades 

emergentes de infraestructura 

de apoyo a los servicios 

escolares institucionales.

$247,500.00 $247,500.00 100.00% 1 1 0 0.00% $77,447.25 31.00%

2.3 Consolidar los servicios de 

tecnologías de los cinco 

campus por área de 

conocimiento para soporte de 

los procesos académicos y de 

gestión: sistema de protección 

eléctrica y de 

telecomunicaciones, 

herramientas de virtualización y 

capacitación.

$2,223,700.00 $1,798,319.00 81.00% 1 5 0 0.00% $488,057.38 27.00%

OP 2 Mejorar la calidad (eficiencia y 

modernización) de los procesos 

académico-administrativos.

$3,881,780.00 $3,756,399.00 97.00%

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Gestión competente y orientada al desarrollo humano.

Subtotal OP 1

OP 1 Contar con una gestión promotora de 

la reforma educativa y orientada al 

desarrollo humano.

$407,000.00 $407,000.00 100.00%
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Gestión competente y orientada al desarrollo humano.

2.4 Consolidar los módulos 

financiero y de Recursos 

Humanos a través de la 

generación de reportes e 

indicadores contando con la 

seguridad y calidad en los 

servicios de TI para eficientar 

los procesos administrativos de 

la Institución

$512,000.00 $512,000.00 100.00% 2 2 0 0.00% $298,777.47 58.00%

$3,881,780.00 $3,756,399.00 97.00% 5 9 0 0.00% $1,315,314.58 35.00% 34.00%

3.2 Continuar con la formación de 

seis integrantes del personal del 

Sistema Bibliotecario para 

operar los servicios 

documentales

$60,000.00 $260,312.00 434.00% 6 6 4 67.00% $34,195.27 13.00%

$60,000.00 $260,312.00 434.00% 6 6 4 67.00% $34,195.27 13.00% 10.00%

4.1 Mejorar la comunicación 

organizacional con la 

comunidad universitaria, las 

autoridades y la sociedad en 

general para incrementar la 

confianza y consolidar la 

credibilidad de la institución, 

mediante un servicio de 

elaboración de cuestionarios, 

un servicio de evaluación y 

análisis, un servicio de diseño 

de campaña de difusión y un 

lote de materiales.

$300,000.00 $242,612.00 81.00% 4 4 0 0.00% $66,000.00 27.00%

4.2 Contar con un sistema para 

optimizar los servicios web del 

portal institucional para mejorar 

la calidad de servicio en los 

enlaces de los cinco campus 

por área de conocimiento.

$900,000.00 $727,835.00 81.00% 1 1 0 0.00% $699,523.47 96.00%

$1,200,000.00 $970,447.00 81.00% 5 5 0 0.00% $765,523.47 79.00% 76.00%

$5,548,780.00 $5,394,158.00 97.00% $5,548,780.00 $5,394,158.00 97.00% 20 24 5 21.00% $2,216,537.14 41.00%

Subtotal OP 4

OP 4 Fortalecer la integración universitaria 

en los ámbitos institucional y en 

campus por áreas del conocimiento.

$1,200,000.00 $970,447.00 81.00%

Subtotal OP 3

OP 3 Formar y actualizar recursos 

humanos que contribuyan a la mejora 

de la gestión.

$60,000.00 $260,312.00 434.00%

Subtotal OP 2

OP 2 Mejorar la calidad (eficiencia y 

modernización) de los procesos 

académico-administrativos.

$3,881,780.00 $3,756,399.00 97.00%
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