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Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 1

Proyecto P/PIFI-2008-31MSU0098J-08

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 Mejorar el grado de 

consolidación de uno de los CA 

para disminuir en un 25% (1) la 

brecha entre los CA en 

formación y en consolidación

$152,680.00 $149,784.00 98.00% 1 1 0 0.00% $0.00 0.00% Se han realizado 

acciones 

académicas pero 

estas han sido 

financiadas a 

través de los 

programas de 

desarrollo de los 

CA y con los 

remanentes de los 

PIFIs 2006 y 2007. 

Sin embargo en 

este primer 

semestre se 

ejercerá el apoyo 

al CA de 

psicología y 

educación 

buscando su grado 

de consolidación 

para ser evaluado 

en la primera 

convocatoria del 

2009 y se está 

apoyando para que 

al menos 10 

profesores soliciten 

su evaluación para 

alcanzar el perfil 

PROMEP, 

convocatoria que 

se encuentra en 

est emomento.1.2 Apoyar la habilitación 

disciplinaria a nivel doctoral de 

cinco PTCs logrando que tres 

de ellos obtengan el grado en el 

2009 y el 100% tengan la 

habilitación pedagógica 

adecuada para implementar los 

programas educativos.

$213,100.00 $147,518.00 69.00% 5 5 0 0.00% $2,558.75 2.00% Los tres profesores 

que adquirirán el 

grado lo 

alcanzarán en el 

primer semestre 

del 2009, y los 

profesores que han 

participado en 

diversos eventos lo 

han hecho con los 

recursos del PIFI 

2007.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Consolidación de la competitividad y capacidad académicas de la Facultad de Educación de la UADY.

OP 1 Fortalecer el desarrollo de los CA y la 

planta académica de la Facultad de 

Educación.

$1,517,580.00 $1,026,224.00 68.00%
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DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Consolidación de la competitividad y capacidad académicas de la Facultad de Educación de la UADY.

1.3 Mejorar la funcionalidad de los 

cuatro CA en apoyo a los siete 

PE

$104,800.00 $66,323.00 63.00% 4 3 3 100.00% $0.00 0.00% Las acciones 

académicas para 

mejorar la 

funcionalidad 

interna de cada 

CA, se han 

financiado en el 

caso de dos de 

ellos con los 

programas de 

desarrollo de los 

CA y en el caso de 

los de formación a 

través de los  PIFI 

2006 y 2007. Sin 

embargo en el 

primer semestre 

de este año se 

realizará un mayor 

número de 

reuniones y 

acciones para 

mejorar la 

funcionalidad de 

los CA financiados 

con recursos de 

este proyecto

1.4 Apoyar al fortalecimiento de la 

productividad colectiva del 

profesorado asociado de los 4 

CAs

$1,047,000.00 $662,599.00 63.00% 4 3 3 100.00% $767.63 0.00% Se han realizado 

diversas acciones 

para 

fortalecimiento de 

la actividad 

conjunta como se 

puede evidenciar 

en los reportes de 

productividad de 

los CA sin 

embargo esto ha 

sido financiado a 

través de los 

programas de 

desarrollo de dos 

de los CA y de los 

dos restantes a 

través del PIFI 

2007.

$1,517,580.00 $1,026,224.00 68.00% 14 12 6 50.00% $3,326.38 0.00% 90.00%Subtotal OP 1

OP 1 Fortalecer el desarrollo de los CA y la 

planta académica de la Facultad de 

Educación.

$1,517,580.00 $1,026,224.00 68.00%
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DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Consolidación de la competitividad y capacidad académicas de la Facultad de Educación de la UADY.

2.1 Incrementar el valor de al 

menos el 50% los indicadores 

de procesos y resultados de los 

dos PEs de Licenciatura de la 

DES

$201,700.00 $127,646.00 63.00% 2 2 2 100.00% $0.00 0.00% Se han realizado 

acciones lo que 

han conducido a la 

acreditación de la 

licenciatura en 

educación, y 

muchas de esas 

acciones han sido 

financiadas por los 

PIFIS 2006 y 2007

2.2 Lograr la acreditación de un PE 

y evaluación permanente de los 

dos PEs de Licenciatura

$343,550.00 $217,417.00 63.00% 2 2 1 50.00% $0.00 0.00% Se han realizado 

acciones lo que 

han conducido a la 

acreditación de la 

licenciatura en 

educación, y 

muchas de esas 

acciones han sido 

financiadas por los 

PIFIS 2006 y 2007

2.3 Mejorar la formación del 100% 

los estudiantes de los dos PE 

de licenciatura contando con 

escenarios de aprendizaje de 

vanguardia que permitan lograr 

las competencias de los perfiles 

de egreso.

$413,000.00 $261,369.00 63.00% 2 2 0 0.00% $0.00 0.00% Se ha inciado el 

proceso de 

licitación de equipo 

y audiovisual, que 

finalizará al 

término del primer 

semestre.

2.4 Mejorar las competencias 

profesionales de los 350 

(100%) estudiantes (Mérida y 

Tizimín) a través de una mayor 

vinculación teoría - práctica

$120,450.00 $76,227.00 63.00% 350 350 50 14.00% $0.00 0.00% Los programas de 

desarrollo 

comunitario y 

formación 

sociolaboral se han 

desarrollado e 

implementado 

pero han sido 

financiados con 

recursos del PIFI 

2007 y el de 

práctica 

supervisadas será 

desarrollado en el 

trancurso del año.

$1,078,700.00 $682,659.00 63.00% 356 356 53 15.00% $0.00 0.00% 70.00%Subtotal OP 2

OP 2 Incrementar la competitividad de los 

PE de licenciatura mediante la 

acreditación de los programas y la 

atención integral de los estudiantes.

$1,078,700.00 $682,659.00 63.00%
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FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Consolidación de la competitividad y capacidad académicas de la Facultad de Educación de la UADY.

3.1 Enriquecer la formación de 100 

alumnos mediante su 

participación en programas de 

movilidad y estancias 

académicas tanto en otras 

instituciones como en el sector 

productivo.

$1,052,000.00 $665,764.00 63.00% 100 100 0 0.00% $0.00 0.00% Los estudiantes 

harán su estancia 

en verano para 

estudiantes de 

licenciatura y 

posgrado razón 

por la cuál no se 

han ejercido los 

montos 

correspondientes 

mientras que en el 

programa 

comunitario se han 

desarrollado 

diversas acciones 

durante el primer 

trimestre y se han 

financiado con el 

pifi 2007.

3.2 Consolidar dos de los servicios 

de apoyo a la docencia (tutoría 

y servicios bibliotecarios) como 

mecanismos certificados que 

faciliten la formación de los 

estudiantes.

$556,100.00 $351,931.00 63.00% 2 2 1 50.00% $20,779.40 6.00% Se están 

realizando 

acciones, sin 

embargo las 

compras pasan por 

procesos de 

licitación y los 

procesos no han 

finalizado.

3.3 Disminuir las brechas de 

calidad entre los estudiantes de 

licenciatura en educación con 

sedes en Mérida y Tizimín.

$242,000.00 $153,151.00 63.00% 1 1 1 100.00% $0.00 0.00% En el caso del 

equipamiento y el 

acervo, están 

proceso de 

licitación.

3.4 Dar un valor agregado a la 

formación de los estudiantes 

apoyando tres actividades 

deportivas, dos culturales 

(Mérida y Tizimín) y la 

presentación 80 estudiantes en 

congresos nacionales.

$411,400.00 $260,357.00 63.00% 85 85 3 4.00% $0.00 0.00% 80 asistirán a un 

congreso en el 

primer semestre y 

se ha estado 

apoyando con el 

saldo de los pifis 

anteriores a tres 

equipos deportivos 

tanto femeniles 

como varoniles.

$2,261,500.00 $1,431,203.00 63.00% 188 188 5 3.00% $20,779.40 1.00% 80.00%Subtotal OP 3

OP 3 Fortalecer la atención integral de los 

estudiantes a través del fomento de 

sus habilidades académicas, sociales, 

personales y profesionales.

$2,261,500.00 $1,431,203.00 63.00%
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DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Consolidación de la competitividad y capacidad académicas de la Facultad de Educación de la UADY.

4.1 Incrementar los indicadores de 

procesos y resultados de los 

cinco PE de posgrado de la 

DES para alcanzar los 

estándares descritos en el PNP

$144,940.00 $91,726.00 63.00% 5 5 4 80.00% $0.00 0.00% Se están acciones 

sobre todo 

encaminadas a 

incrementar la 

eficiencia terminal 

y de graduación; 

se espera que en 

el primer semestre 

se atienda al 

menos el 50% de 

las 

recomendaciones 

realizadas a los 

PEs y que la 

MAOE se 

incorpore al PNP.

4.2 Lograr la evaluación 

permanente de los cinco PE en 

el PNPC buscando la mejora 

de los indicadores

$327,900.00 $207,514.00 63.00% 5 5 5 100.00% $0.00 0.00% Los cinco PEs 

cuenta con un 

sistema de 

evaluación 

permanente 

interna y deberán 

ser evaluados de 

manera integral en 

el 2010. Se espera 

que esta 

evaluación 

incorpore las 

observaciones en 

cuatro de ellos del 

PNPC

OP 4 Apoyo a los PE de posgrado 

reconocidos en el Programa Nacional 

de Posgrado de Calidad (PNPC).

$1,168,740.00 $1,020,695.00 87.00%
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4.3 Fortalecer las competencias 

genéricas y específicas de 10 

profesores y 50 estudiantes 

requeridas para el desarrollo de 

los PE de posgrado de calidad

$223,000.00 $327,186.00 147.00% 60 60 53 88.00% $0.00 0.00% Se ha tenido de 

seis profesores 

invitados en apoyo 

en los (Denis Maki 

de Iowa, Ana 

María Nájera, 

consultora 

independiente, 

Ricardo Bello 

Bolio, de la UTM, 

Marcel Pariat, 

Manuel lagos y 

Pascal Lafont, de 

la Universidad de 

Paris XII) lo que ha 

promovido la 

mejora en las 

competencias de 

los estudiantes en 

los cinco PE de 

posgrado. Se 

espera que 

durante el año se 

apoyen a los 

estudiantes en el 

diseño y desarrollo 

de uss proyectos 

terminales 

impactando al PE 

en la mejora de su 

eficiencia en 

graduación. Los 

recursos 

OP 4 Apoyo a los PE de posgrado 

reconocidos en el Programa Nacional 

de Posgrado de Calidad (PNPC).

$1,168,740.00 $1,020,695.00 87.00%
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DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Consolidación de la competitividad y capacidad académicas de la Facultad de Educación de la UADY.

4.4 Incorporar innovaciones 

curriculares en los cinco PE 

para fortalecer la atención de 

los estudiantes y favorecer su 

autoaprendizaje

$472,900.00 $394,269.00 83.00% 5 5 5 100.00% $0.00 0.00% Se han diseñado e 

impartido con el 

apoyo de 

plataformas 

educativas 50 

cursos (9 de la ED, 

16 de la MAOE, 

11 de la MIE, 12 

de la MINE y 2 de 

la MOCE) 

apoyados con 

material en la 

plataforma, 

formentando las 

habilidades 

tecnológicas tanto 

de los profesores 

como de los 

estudiantes de 

posgrado. Sin 

embargo los 

recursos para el 

diseño de los 

cursos ejercidos 

hasta este 

momento, 

corresponde a los 

remanentes de los 

PIFIs anteriores. Y 

el equimiento 

solicitado se 

encuentra en 

proceso de $1,168,740.00 $1,020,695.00 87.00% 75 75 67 89.00% $0.00 0.00% 80.00%

$6,026,520.00 $4,160,781.00 69.00% $6,026,520.00 $4,160,781.00 69.00% 633 631 131 21.00% $24,105.78 1.00%

Subtotal OP 4

OP 4 Apoyo a los PE de posgrado 

reconocidos en el Programa Nacional 

de Posgrado de Calidad (PNPC).

$1,168,740.00 $1,020,695.00 87.00%
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