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1.1 Alcanzar el objetivo del 

Proyecto de Integración 

Universitaria apoyados en un 

proceso de planeación 

participativa y orientada al 

desarrollo humano.

$360,000.00 $314,955.00 87.00% 1 1 1 100.00% $314,955.00 100.00%

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

$50,000.00 $43,744.00 87.00% 3 3 3 100.00% $43,744.00 100.00%

$410,000.00 $358,699.00 87.00% 4 4 4 100.00% $358,699.00 100.00% 100.00%

2.1 Contar un sistema de gestión 

de la calidad en continuo 

desarrollo

$855,000.00 $748,019.00 87.00% 1 1 1 100.00% $748,019.00 100.00%

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 

$255,000.00 $223,093.00 87.00% 1 1 1 100.00% $223,093.00 100.00% Esta etapa del 

sistema es en el 

contexto de 

Licenciatura.

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.

$1,040,400.00 $910,220.00 87.00% 1 1 1 100.00% $910,220.00 100.00% Se fortaleciron las 

tecnologías:

Sistema de 

videovigilancia 

IP,virtualización 

de 

aplicaciones,swich

ing, servicios 

inalámbricos, 

infraestructura de 

protección 

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

$750,000.00 $656,156.00 87.00% 2 2 2 100.00% $656,156.00 100.00%

$2,900,400.00 $2,537,488.00 87.00% 5 5 5 100.00% $2,537,488.00 100.00% 100.00%

3.2 Continuar con la formación de 

seis integrantes del personal 

del Sistema Bibliotecario para 

operar los servicios 

documentales

$71,000.00 $259,313.00 365.00% 6 6 6 100.00% $259,313.00 100.00%

$71,000.00 $259,313.00 365.00% 6 6 6 100.00% $259,313.00 100.00% 100.00%Subtotal OP 3

OP 3 Formar y actualizar recursos 

humanos que contribuyan a la 

mejora de la gestión.

$71,000.00 $259,313.00 365.00%

Subtotal OP 2

OP 2 Mejorar la calidad (eficiencia y 

modernización) de los procesos 

académico-administrativos.

$2,900,400.00 $2,537,488.00 87.00%

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.

$410,000.00 $358,699.00 87.00%
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DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Gestión competente y orientada al desarrollo humano.

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.

$130,000.00 $113,734.00 87.00% 4 4 4 100.00% $113,734.00 100.00%

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.

$585,000.00 $511,802.00 87.00% 1 1 1 100.00% $511,802.00 100.00% Se fortalecieron 

los servicios Web 

del portal 

institucional, para 

permitir el 

funcionamiento de 

servicios como: 

correo electrónico, 

calendario UADY, 

buscador, 

directorio 

universitario, 

legislación 

universitaria, 

eventos, avisos y 

noticias, sistema 

bibliotecario, 

bibliotecas 

digitales (bases de 

$715,000.00 $625,536.00 87.00% 5 5 5 100.00% $625,536.00 100.00% 100.00%

$4,096,400.00 $3,781,036.00 92.00% $4,096,400.00 $3,781,036.00 92.00% 20 20 20 100.00% $3,781,036.00 100.00%

Rector Contralor Interno Responsable del Proyecto

Subtotal OP 4

OP 4 Fortalecer la integración universitaria 

en los ámbitos institucional y en 

campus por áreas del conocimiento.

$715,000.00 $625,536.00 87.00%
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