
Trimestre 2

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-31MSU0098J-09

Nombre del Proyecto:

Clave Objetivo Objetivo Particular 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

Institución DGESU

1.1 Fortalecer la vida colegiada y 

compromiso institucional de 3 

cuerpos académicos durante el 

2010 y lograr el tránsito de un 

CA a "en consolidación" en 

2011

$273,640.00 $273,640.00 100.00% 3 3 0 0.00% $2,610.00 1.00% Se ha iniciado 

con la 

aplicación de 

recursos 

correspondient

e al primer 

semestre, sin 

embargo, los 

congresos 

programados 

por los 

profesores 

serán 

principalmente 

en el segundo 

semestre. La 

licitación 

institucional 

para la 

adquisición de 

los equipos 

aprobados, se 

llevará a cabo 

entre los 

meses de 

mayo y junio 

 
OP/PIFI 2010-

31MSU0098J-09-01

Avanzar en el grado de 

consolidación de los CA y 

fortalecer la planta 

académica de la Facultad de 

Economía, mejorando sus 

niveles de habilitación, vida 

colegiada, compromiso 

académico y participación en 

redes de colaboración e 

intercambio académico 

FACULTAD DE ECONOMÍA

Fortalecimiento Académico de la Facultad de Economía

Valores alcanzados en el trimestre 2 Observaciones

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

31MSU0098J Universidad Autónoma de Yucatán
Ejercicio fiscal 2010
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1.2 Mejorar el nivel de habilitación 

disciplinaria de 21 profesores 

para fortalecer la capacidad 

académica a través de 

estancias de 6 doctorantes, 2 

cursos a PTC, y asistencia a 6 

reuniones nacionales

$558,300.00 $0.00 0.00%

1.3 Lograr la participación de los 

CA de la Facultad en dos redes 

$192,456.00 $192,456.00 100.00% 2 2 0 0.00% $0.00 0.00% Estas 

actividades 

 


$1,024,396.00 $466,096.00 45.00% $2,610.00 1.00% 0.00%

2.1 Fortalecer la formación integral 

de los estudiantes a través de la 

implementación de un proyecto 

de mejora anual de la  

infraestructura de tecnologías 

de información y comunicación 

que permita mejores 

condiciones de acceso.

$1,279,000.00 $762,000.00 60.00% 1 1 0 0.00% $0.00 0.00% Hemos 

iniciado las 

renovaciones 

de licencias. 

La licitación 

institucional 

para la 

adquisición de 

equipos será 

entre los 

meses de 

mayo y junio. 

 


Subtotal OP 1

OP/PIFI 2010-

31MSU0098J-09-01

Avanzar en el grado de 

consolidación de los CA y 

fortalecer la planta 

académica de la Facultad de 

Economía, mejorando sus 

niveles de habilitación, vida 

colegiada, compromiso 

académico y participación en 

redes de colaboración e 

intercambio académico 

OP/PIFI 2010-

31MSU0098J-09-02

Contribuir a la formación 

integral de los estudiantes, 

mejorar las tasas de egreso, 

permanencia y titulación y 

lograr su incorporación 

óptima al mundo laboral 

SIN APOYO SIN APOYO

 Reporte Ajuste de Montos Sugeridos // Universidad Autónoma de Yucatán Página 2 de 5



Trimestre 2

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-31MSU0098J-09

Nombre del Proyecto:

Clave Objetivo Objetivo Particular 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

Institución DGESU

FACULTAD DE ECONOMÍA

Fortalecimiento Académico de la Facultad de Economía

Valores alcanzados en el trimestre 2 Observaciones

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

31MSU0098J Universidad Autónoma de Yucatán
Ejercicio fiscal 2010

2.2 Contribuir a la formación 

integral de al menos 150 

estudiantes en 2010 y 170 en 

2011 proporcionando recursos 

para programas de movilidad y 

estancias académicas, y en 

diversos eventos académicos y 

actividades en escenarios 

reales de aprendizaje que 

refuercen y actualicen sus 

conocimientos y formación 

profesional.

$376,750.00 $376,750.00 100.00% 150 150 14 9.00% $12,000.00 3.00% Los programas 

de movilidad y 

congresos 

estudiantiles 

han iniciado. 

Las 

actividades 

programadas, 

serán 

prinicipalment

e en el 

segundo 

semestre del 

año 

 


2.3 Mejorar la Formación Integral 

de los estudiantes a través de la 

$64,500.00 $54,000.00 84.00% 13 13 7 54.00% $0.00 0.00% Se realizaron 

por parte de la 

 


2.4 Disminuir la tasa de deserción 

escolar de los cuatro primeros 

semestres de las Licenciaturas 

mediante la implementación de 

un estudio de trayectoria 

estudiantil, un programa de 

tutorías, un estudio de 

seguimiento a los programas de 

servicio social y prácticas 

profesionales, así como cinco 

actividades que mejoren a las 

condiciones de 

permanencia,tasas de egreso y 

titulación, e inserción laboral 

adecuada en forma anual.

$162,500.00 $17,000.00 10.00% 8 8 0 0.00% $0.00 0.00% Los cursos 

propedéuticos 

se realizarán 

al iniciar los 

procesos de 

ingreso del 

siguiente 

semestre 

 


$1,882,750.00 $1,209,750.00 64.00% $12,000.00 1.00% 13.00%Subtotal OP 2

OP/PIFI 2010-

31MSU0098J-09-02

Contribuir a la formación 

integral de los estudiantes, 

mejorar las tasas de egreso, 

permanencia y titulación y 

lograr su incorporación 

óptima al mundo laboral 
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DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

31MSU0098J Universidad Autónoma de Yucatán
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3.1 Refrendar el nivel 1 en la 

evaluación del CIEES de la 

Licenciatura en Economía y 

someter a evaluación y Obtener 

Nivel 1 para la licenciatura en 

Comercio Internacional en 

2010. Acreditar ante el 

COPAES correspondiente la 

Licenciatura en Comercio 

Internacional en 2011. LLevar a 

cabo diversos estudios que 

garanticen la pertinencia de los 

PE de la facultad

$124,400.00 $0.00 0.00%

3.2 Fortalecer la vinculación de la 

Facultad a través del 

incremento y fortalecimiento de 

sus áreas de servicios de 

vinculación con los sectores 

productivo y gubernamental 

incorporando además de 

educación continua, la bolsa de 

trabajo, el departamento de 

asesoría especializada y el 

portal web

$292,688.00 $6,000.00 2.00% 4 4 0 0.00% $0.00 0.00% Solamente se 

aprobó uno de 

los estudios el 

cual aún está 

en fase de 

programación 

 


SIN APOYO SIN APOYO

OP/PIFI 2010-

31MSU0098J-09-03

Mejorar la competitividad 

académica de los PE de la 

Licenciatura en Economía y 

de la Licenciatura en 

Comercio Internacional, 

mediante el mejoramiento de 

sus niveles de calidad 
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3.3 Lograr una mejora del proceso 

de enseñanza-aprendizaje a 

través de 3 prácticas 

innovadoras en 2010:  2 cursos 

de capacitación, la asistencia a 

1 congreso así como el proyecto 

de equipamiento 

correspondiente. Implementar 4 

prácticas en 2011: 2 cursos de 

capacitación, 1 foro de 

socialización, la participación en 

un concurso así como el 

proyecto de equipamiento 

respectivo

$108,400.00 $66,000.00 61.00% 4 4 0 0.00% $0.00 0.00% Solo se 

aprobó el 

equipamiento. 

Éste será 

adquirido a 

través de la 

licitación 

institucional 

entre mayo y 

junio 

 


3.4 Difundir y concientizar a los 

académicos y la ciudadanía 

sobre el cuidado del medio 

ambiente, la salud y el fomento 

de los valores democráticos a 

través de acciones específicas a 

un grupo de interés en 2010 y 

dos grupos de interés en 2011

$10,000.00 $10,000.00 100.00% 1 1 0 0.00% $0.00 0.00% Estos recursos 

serán 

ejercidos por 

el PTC 

conforme 

avance el ciclo 

escolar 

 


$535,488.00 $82,000.00 15.00% $0.00 0.00% 0.00%

$3,442,634.00 $1,757,846.00 51.00% $14,610.00 1.00%

Rector Responsable del Proyecto Contralor Interno

Subtotal OP 3

OP/PIFI 2010-

31MSU0098J-09-03

Mejorar la competitividad 

académica de los PE de la 

Licenciatura en Economía y 

de la Licenciatura en 

Comercio Internacional, 

mediante el mejoramiento de 

sus niveles de calidad 
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