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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

$409,680.00 $266,253.00 65.00% 1 1 1 100.00% $266,253.00 100.00% El CA de 

Administración y 

Política 

Educativas ha 

pasado de "En 

consolidación" a 

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.

$504,600.00 $340,939.00 68.00% 5 5 2 40.00% $340,939.00 100.00% Martín Aguilar, 

Jesús Pinto son 

los profesores que 

tuvieron el grado 

doctoral. Los 

demás PTC 

continúan con sus 

estudios, se 

espera que 

obtengan el grado 

en 2012.

1.3 Mejorar la funcionalidad de los 

cuatro CA en apoyo a los siete 

PE

$103,000.00 $66,940.00 65.00% 4 4 4 100.00% $66,940.00 100.00%

1.4 Apoyar al fortalecimiento de la 

productividad colectiva del 

profesorado asociado de los 4 

CAs

$878,000.00 $570,617.00 65.00% 4 4 4 100.00% $570,617.00 100.00%

$1,895,280.00 $1,244,749.00 66.00% 14 14 11 79.00% $1,244,749.00 100.00% 100.00%

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

$192,300.00 $124,977.00 65.00% 2 2 2 100.00% $124,977.00 100.00%

2.2 Lograr la acreditación de un 

PE y evaluación permanente 

de los dos PEs de Licenciatura

$314,600.00 $204,460.00 65.00% 2 2 2 100.00% $204,460.00 100.00% Se logró la 

acreditación de la 

Licenciatura en 

Educación, y el 

nivel 1 de los 

CIEES a la 

Licenciatura en 

Enseñanza del 

Idioma Inglés

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.

$562,000.00 $365,246.00 65.00% 2 2 2 100.00% $365,246.00 100.00%

2.4 Mejorar las competencias 

profesionales de los 350 

(100%) estudiantes (Mérida y 

Tizimín) a través de una mayor 

vinculación teoría - práctica

$119,600.00 $77,729.00 65.00% 350 350 364 104.00% $77,729.00 100.00% El valor alcanzado 

es al corte de 

junio de 2011.

$1,188,500.00 $772,412.00 65.00% 356 356 370 104.00% $772,412.00 100.00% 100.00%

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.

$1,090,000.00 $708,396.00 65.00% 100 90 91 101.00% $708,396.00 100.00%

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.

$612,300.00 $397,937.00 65.00% 2 2 2 100.00% $397,937.00 100.00%

3.3 Disminuir las brechas de 

calidad entre los estudiantes 

de licenciatura en educación 

con sedes en Mérida y 

$146,400.00 $95,146.00 65.00% 1 1 1 100.00% $95,146.00 100.00%

OP 3 Fortalecer la atención integral de los 

estudiantes a través del fomento de 

sus habilidades académicas, 

sociales, personales y profesionales.

$2,326,700.00 $1,512,133.00 65.00%

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.

$1,188,500.00 $772,412.00 65.00%

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.

Subtotal OP 1

OP 1 Fortalecer el desarrollo de los CA y 

la planta académica de la Facultad 

de Educación.

$1,895,280.00 $1,244,749.00 66.00%
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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.

$478,000.00 $310,654.00 65.00% 85 85 80 94.00% $310,654.00 100.00% El recurso sólo 

alcanzó para 80 

estudiantes, lo 

que representa un 

94.12% de la meta 

planteada.

$2,326,700.00 $1,512,133.00 65.00% 188 178 174 98.00% $1,512,133.00 100.00% 100.00%

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

$191,500.00 $124,456.00 65.00% 5 5 4 80.00% $124,456.00 100.00% La MAOE 

solicitará su 

evaluación en 

2012, motivo por 

el cual no se 

consideró dentro 

de los cinco 

programas para 

4.2 Lograr la evaluación 

permanente de los cinco PE 

en el PNPC buscando la 

mejora de los indicadores

$316,300.00 $205,565.00 65.00% 5 5 4 80.00% $205,565.00 100.00% La MAOE 

solicitará su 

evaluación en 

2012, motivo por 

el cual no se 

consideró dentro 

de los cinco 

programas para 

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

$261,100.00 $324,367.00 124.00% 60 60 60 100.00% $324,367.00 100.00%

4.4 Incorporar innovaciones 

curriculares en los cinco PE 

para fortalecer la atención de 

los estudiantes y favorecer su 

autoaprendizaje

$416,700.00 $365,246.00 88.00% 5 5 5 100.00% $365,246.00 100.00%

$1,185,600.00 $1,019,634.00 86.00% 75 75 73 97.00% $1,019,634.00 100.00% 100.00%

$6,596,080.00 $4,548,928.00 69.00% $6,596,080.00 $4,548,928.00 69.00% 633 623 628 101.00% $4,548,928.00 100.00%

Rector Contralor Interno Responsable del Proyecto

Subtotal OP 4

OP 4 Apoyo a los PE de posgrado 

reconocidos en el Programa 

Nacional de Posgrado de Calidad 

(PNPC).

$1,185,600.00 $1,019,634.00 86.00%

Subtotal OP 3

OP 3 Fortalecer la atención integral de los 

estudiantes a través del fomento de 

sus habilidades académicas, 

sociales, personales y profesionales.

$2,326,700.00 $1,512,133.00 65.00%
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