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1.1 Fortalecer la investigación e 

incrementar la Productividad de 

los CA mediante el desarrollo 

de al menos 4 proyectos de 

investigación.

$709,775.00 $602,381.00 85.00% 4 4 1 25.00% $351,196.31 58.00% Actualmente se 

encuentran en 

proceso 3 

proyectos de 

investigación con 

trabajos de campo 

cuya conclusión se 

programo a mas 

tardar en el mes 

de diciembre de 

2010

1.3 Fortalecer  la Habilitación y 

Mejoramiento del Personal 

Académico mediante la 

capacitación de Profesores a 

través de al menos 4 cursos.

$610,255.00 $517,919.00 85.00% 4 4 3 75.00% $137,420.20 27.00% Los recursos 

asignados a las 

inscripciones a 

cursos de 

profesores se 

ejerceran a mas 

tardar en el mes 

de noviembre de 

2010

$1,320,030.00 $1,120,300.00 85.00% 8 8 4 50.00% $488,616.51 44.00% 50.00%

2.1 Asegurar mayor presencia y 

reconocimiento en los ámbitos 

local, nacional e internacional 

en los sectores académico, 

productivo, gubernamental y 

social, mediante la firma de al 

menos 2 convenios de 

partipación y 1 evento de 

difusión en Comercio Exterior.

$187,878.00 $159,451.00 85.00% 3 3 1 33.00% $67,887.46 43.00% La firma de los 2 

convenios con las 

Universidades de 

Costa Rica y 

Panamá se 

realizaran a mas 

tardar en el mes 

de octubre de 2010

2.2 Formentar en los estudiantes el 

espíritu de competitividad 

mediante la participación en al 

menos 2 eventos académicos 

(en un maratón regional y 

nacional de conocimiento y una 

feria de negocios).

$186,000.00 $157,857.00 85.00% 2 3 3 100.00% $138,142.87 88.00% Los recursos 

asignados(saldos) 

se ejerceran a mas 

tardar en el mes 

de agosto de 2010

2.3 Diversificar e incrementar las 

opciones de movilidad 

estudiantil apoyando cuando 

menos a 17 estudiantes de 

licenciatura.

$230,000.00 $195,199.00 85.00% 17 14 19 136.00% $180,205.52 92.00% Los recursos para 

movilidad de 

estudiantes 

nacional seran 

ejercidos con los 

resultados de la 

convocatoria de 

verano 2010  a 

mas tardar en el 

mes de agosto de 

2010

OP 2 Atención a los estudiantes. $1,098,378.00 $932,186.00 85.00%

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Desarrollar integralmente la Facultad de Contaduría y Administración para lograr una mejor capacidad y competitividad.

Subtotal OP 1

OP 1 Desarrollo de los Cuerpos 

Académicos y fortalecimiento de la 

planta académica.

$1,320,030.00 $1,120,300.00 85.00%
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2.4 Fortalecer la formación integral 

de los estudiantes mediante el 

apoyo 5 programas: Tutorías, 

Servicio Social Comunitario, 

Titulación, Seguimiento de 

Egresados y Empleadores

$494,500.00 $419,679.00 85.00% 5 5 4 80.00% $152,388.16 36.00% Los cursos de 

tutorías se 

reprogramaron 

para el mes de 

julio de 2010 y el 

seguimiento de 

egresados y 

empleadores se 

realizaran a mas 

tardar en el mes 

de septiembre de 

2010

$1,098,378.00 $932,186.00 85.00% 27 25 27 108.00% $538,624.01 58.00% 63.00%

3.1 Cerrar las Brechas de Calidad 

en la Formación de los 

Estudiantes de la Unidad 

Tizimín con relación a los de 

Mérida, mediante el 

equipamiento de 2 áreas de 

estudio

$324,880.00 $275,723.00 85.00% 2 2 2 100.00% $269,427.31 98.00% Se adquirira una 

camara fotografica 

mediante la 

licitación pública 

29011002-02-10 y 

se ejercera a mas 

tardar en el mes 

de junio de 2010

3.2 Apoyar el Proceso Educativo y 

Fortalecer los PE`s a travès de 

la adquisicion de un lote Acervo 

Bibliogràfico (Incluye: 1000 

titulos y 42 suscripciones)

$597,000.00 $506,670.00 85.00% 1 1 1 100.00% $492,703.01 97.00% La adquisición del 

acervo se lleva a 

cabo a traves de 

las desideratas y 

esta se encuentra 

en su ultima etapa, 

por lo que los 

recursos se 

ejerceran a mas 

tardar en el mes 

de junio de 2010

3.4 Identificar la Factibilidad de 

Incrementar la Oferta Educativa 

de la DES, mediante la 

aplicación de 100 encuestas a 

empleadores

$5,000.00 $4,243.00 85.00% 100 100 0 0.00% $0.00 0.00% El recurso 

asignado para 

realizar un estudio 

de factibilidad de 

una nueva oferta 

educativa no sera 

utilizado

$926,880.00 $786,636.00 85.00% 103 103 3 3.00% $762,130.32 97.00% 80.00%

$3,345,288.00 $2,839,122.00 85.00% $3,345,288.00 $2,839,122.00 85.00% 138 136 34 25.00% $1,789,370.84 63.00%

Subtotal OP 3

OP 3 Incremento de la competitividad de los 

PE de licenciatura.

$926,880.00 $786,636.00 85.00%

Subtotal OP 2

OP 2 Atención a los estudiantes. $1,098,378.00 $932,186.00 85.00%

 Universidad Autónoma de Yucatán Página 2 de 2


