
Trimestre 4

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-31MSU0098J-10

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

Monto 

Trimestral a 

Ejercer

% De Monto 

Trimestral a 

Ejercer

Monto Total 

Ejercido

% del 

Monto 

Ejercido

Ponderación 

Global de 

Avance

Institución DGESU

1.1 Lograr que, en 2011, los CA's de 

currículo e instrucción y 

administración y política 

educativas se consoliden 

alcanzando los estándares 

establecidos por PROMEP y 

asegure su calidad.

$680,800.00 $404,557.00 59.42 80 80 100 100+ 308,122.00 $0.00 100+ $404,557.00 100.00 Se logró la 

consolidación 

de ambos CAS. 

 


1.2 Lograr  que, en 2011, el CA de 

Psicología y Educación 

incremente su grado de 

consolidación (de "en formación" 

a "en consolidación") y mejore 

los  indicadores establecidos por 

PROMEP.

$206,000.00 $122,413.00 59.42 80 80 80 100.00 97,012.00 $0.00 100+ $122,413.00 100.00 Ha mejorado 

sus indicadores, 

sin embargo, se 

sigue esperando 

la evaluación de 

esta CA. 

 


1.3 Mejorar la habilitación y 

productividad de la planta 

$376,700.00 $223,849.00 59.42 7 7 7 100.00 153,523.00 $27,335.00 100+ $223,849.00 100.00 Los 7 PES han 

sido valorados 

 


1.4 Disminuir la brecha de 

capacidad académica de los 

profesores de las Unidades de 

Mérida y Tizimín, atendiendo las 

debilidades de habilitación y 

capacitación identificadas.

$625,000.00 $371,398.00 59.42 100 100 100 100.00 140,506.00 $30,000.00 100+ $371,398.00 100.00 Se ha puesto 

especial énfasis 

en que la 

Unidad Tizimín 

cuente con los 

mismos 

recursos que la 

Unidad Tizimín, 

prueba de ello 

es que en 

proporción, el 

100 de los PTC 

cuentan con el 

perfil deseable 

del promep. 

 


$1,888,500.00 $1,122,217.00 59.42 $699,163.00 $57,335.00 1219.43 ########### 100.00 100.00

2.1 Lograr, en 2011, la evaluación 

interna, externa y acreditación 

de los Pes de Licenciatura 

orientándolos a la mejora 

continua.

$198,400.00 $117,898.00 59.42 85 85 100 100+ 0.00 $0.00 0.00 $132,909.00 100+ Por error en la 

captura del 

recurso ejercido, 

el monto 

sobrepasó el 

100% asignado. 

 


2.2 Mejorar las competencias 

profesionales de los 416 (100%) 

$280,600.00 $166,743.00 59.42 100 100 100 100.00 72,058.00 $6,100.00 100+ $166,743.00 100.00 Se cuenta con 

un programa de 

 


Subtotal OP 1

OP/PIFI 2010-

31MSU0098J-10-01

Fortalecer la capacidad 

académica de la Facultad de 

Educación mejorando el nivel 

de consolidación de los CA's  

y la pertinencia de la planta 

académica, en un marco 

ético y de responsabilidad 

social, para el logro de la 

visión 2012. 

OP/PIFI 2010-

31MSU0098J-10-02

Garantizar la calidad, 

impacto y pertinencia de los 

PE's de licenciatura 

fortaleciendo su 

competitividad  en el marco 

de una cultura de evaluación 

y mejora permanente. 

FACULTAD DE EDUCACIÓN

Fortalecimiento de la calidad, pertinencia y eficiencia de los programas y servicios educativos de la Facultad de Educación.

Valores alcanzados en el trimestre 4 Observaciones

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

31MSU0098J Universidad Autónoma de Yucatán
Ejercicio fiscal 2010
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Fortalecimiento de la calidad, pertinencia y eficiencia de los programas y servicios educativos de la Facultad de Educación.
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DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
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31MSU0098J Universidad Autónoma de Yucatán
Ejercicio fiscal 2010

2.3 Incrementar permanentemente 

los indicadores de procesos y 

resultados asociados a los 

programas de licenciatura 

buscando mejora continua.

$363,250.00 $215,857.00 59.42 100 100 100 100.00 150,803.00 $0.00 100+ $215,857.00 100.00 Los procesos 

académico-

administrativos 

para lograr 

mayores índices 

de graduación y 

titulación se han 

mejorado, lo 

que permite que 

los estudiantes 

cuenten con los 

herramientas 

suficientes para 

finalizar sus 

estudios en 

tiempo y forma. 

 


2.4 Lograr que los PE's cuenten con 

los escenarios pertinentes  e 

innovadores para el desarrollo 

de las competencias declaradas 

en los perfiles y acordes con el 

Modelo Educativo de la UADY.

$1,661,082.00 $848,770.00 51.09 100 100 100 100.00 344,314.00 $222,486.00 100+ $848,770.00 100.00 Se ha logrado 

habilitar 

escenarios de 

aprendizaje no 

convencionales 

como la 

plataforma 

educativa, los 

salones de 

microenseñanza

, el laboratorio 

de idiomas, la 

cámara de 

gessel, entre 

otros. 

 


$2,503,332.00 $1,349,268.00 53.89 $567,175.00 $228,586.00 248.12 ########### 101.11 100.00

3.1 Lograr la permanencia de los PE 

de posgrado  de acuerdo a los 

estándares que solicita el 

PNPC.

$219,000.00 $130,137.00 59.42 4 4 4 100.00 107,929.00 $68,337.00 100+ $130,137.00 100.00 Han logrado 

permanecer los 

cuatro PE de 

posgrado que 

fueron admitidos 

al PNP en 2004 

y 2006 

 
OP/PIFI 2010-

31MSU0098J-10-03

Garantizar que la oferta 

educativa  de posgrado sea 

pertinente y  los PE's 

cumplan con los estándares 

establecidos por el PNPC. 

Subtotal OP 2

OP/PIFI 2010-

31MSU0098J-10-02

Garantizar la calidad, 

impacto y pertinencia de los 

PE's de licenciatura 

fortaleciendo su 

competitividad  en el marco 

de una cultura de evaluación 

y mejora permanente. 
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Fortalecimiento de la calidad, pertinencia y eficiencia de los programas y servicios educativos de la Facultad de Educación.

Valores alcanzados en el trimestre 4 Observaciones

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

31MSU0098J Universidad Autónoma de Yucatán
Ejercicio fiscal 2010

3.2 Lograr el incremento de los 

indicadores tanto de proceso 

como del resultados para los 

PE's de posgrado.

$757,000.00 $449,839.00 59.42 4 4 4 100.00 443,111.00 $48,728.00 100+ $449,839.00 100.00 Los cuatro 

programas de 

posgrado 

cuentan con 

prácticas 

supervisadas, lo 

que permite 

valorar que lo 

que están 

aprendiendo los 

estudiantes lo 

estén llevando a 

la práctica. 

Además, que 

todos los 

programas 

cuentan con un 

seminario de 

tesis y de 

trabajo terminal 

para que, al 

finalizar sus 

estudios, ya 

cuenten con su 

proyecto de 

titulación 

avanzado. 

 


3.3 Fortalecer y ampliar  la 

formación de los estudiantes de 

posgrado mediante actividades 

adicionales que garanticen la 

vinculación con los diversos 

sectores sociales.

$454,500.00 $215,114.00 47.32 100 100 100 100.00 180,235.00 $26,600.00 100+ $215,114.00 100.00 Todos los 

estudiantes de 

posgrado 

cuentan con 

actividades de 

desarrollo 

comunitario, 

tutoría, práctica 

supervisada, lo 

que permite que 

haya mayor 

vinculación y se 

involucren en 

actividades de 

tipo comunitario. 

 


OP/PIFI 2010-

31MSU0098J-10-03

Garantizar que la oferta 

educativa  de posgrado sea 

pertinente y  los PE's 

cumplan con los estándares 

establecidos por el PNPC. 
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DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

31MSU0098J Universidad Autónoma de Yucatán
Ejercicio fiscal 2010

3.4 Garantizar que los PEs de 

posgrado cuenten con los 

escenarios reales de 

aprendizaje que permitan el 

logro de los perfiles de egreso 

definidos en los planes de 

estudio.

$709,250.00 $421,463.00 59.42 4 4 4 100.00 200,275.00 $70,277.00 100+ $421,463.00 100.00 Se cuenta con 

infraestructura 

pertinente a los 

PEs como lo 

son la cámara 

de Gessel, los 

Salones de 

Microenseñanza

, Laboratorio de 

Idiomas, 

plataforma de 

cursos en línea, 

entre otros. 

 


$2,139,750.00 $1,216,553.00 56.85 $931,550.00 $213,942.00 435.42 ########### 100.00 100.00

4.1 Lograr que los estudiantes de 

licenciatura  cuenten con los 

apoyos académicos necesarios 

para concluir con éxito sus 

estudios (desde el ingreso, 

hasta el egreso).

$565,200.00 $335,864.00 59.42 100 100 100 100.00 145,983.00 $12,200.00 100+ $335,864.00 100.00 Se cuentan con 

programas de 

tutorías que da 

seguimiento a 

todos los 

estudiantes de 

licenciatura y 

posgrado, lo 

que permite que 

pueda 

conocerse el 

perfil de cada 

estudiante y 

apoyarlo 

durante 

permanencia en 

el PE. 

 
OP/PIFI 2010-

31MSU0098J-10-04

Fortalecer la formación 

integral de los estudiantes 

aportándole los medios y 

apoyos para ser un 

ciudadano responsable y 

comprometido socialmente, 

respetuoso del medio 

ambiente y un promotor de 

cambio en su entorno. 

Subtotal OP 3

OP/PIFI 2010-

31MSU0098J-10-03

Garantizar que la oferta 

educativa  de posgrado sea 

pertinente y  los PE's 

cumplan con los estándares 

establecidos por el PNPC. 

 Reporte Ajuste de Montos Sugeridos // Universidad Autónoma de Yucatán Página 4 de 7



Trimestre 4

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-31MSU0098J-10

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

Monto 

Trimestral a 

Ejercer

% De Monto 

Trimestral a 

Ejercer

Monto Total 

Ejercido

% del 

Monto 

Ejercido

Ponderación 

Global de 

Avance

Institución DGESU

FACULTAD DE EDUCACIÓN
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DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

31MSU0098J Universidad Autónoma de Yucatán
Ejercicio fiscal 2010

4.2 Lograr que los estudiantes de 

licenciatura de Mérida y Tizimín, 

adquieran la responsabilidad 

social universitaria vinculándose 

en la atención de las 

problemáticas sociales del 

entorno

$246,000.00 $146,183.00 59.42 90 90 90 100.00 99,648.00 $21,393.00 100+ $146,147.00 99.97 Todos los 

estudiantes se 

encuentran 

involucrados en 

programas 

institucionales 

de 

responsabilidad 

social, como un 

eje transversal 

en su formación 

integral, 

adicionalmente 

se cuenta con 

programas y 

asignaturas 

dentro del 

currículo de los 

PEs con las 

temáticas de 

desarrollo 

comunitario, 

cuidado del 

medio ambiente, 

entre otros. 

 


OP/PIFI 2010-

31MSU0098J-10-04

Fortalecer la formación 

integral de los estudiantes 

aportándole los medios y 

apoyos para ser un 

ciudadano responsable y 

comprometido socialmente, 

respetuoso del medio 

ambiente y un promotor de 

cambio en su entorno. 

 Reporte Ajuste de Montos Sugeridos // Universidad Autónoma de Yucatán Página 5 de 7



Trimestre 4

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-31MSU0098J-10

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

Monto 

Trimestral a 

Ejercer

% De Monto 

Trimestral a 

Ejercer

Monto Total 

Ejercido

% del 

Monto 

Ejercido

Ponderación 

Global de 

Avance

Institución DGESU

FACULTAD DE EDUCACIÓN

Fortalecimiento de la calidad, pertinencia y eficiencia de los programas y servicios educativos de la Facultad de Educación.

Valores alcanzados en el trimestre 4 Observaciones

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

31MSU0098J Universidad Autónoma de Yucatán
Ejercicio fiscal 2010

4.3 Lograr que los estudiantes de 

licenciatura y posgrado 

adquieran una cultura de 

desarrollo sustentable y 

promuevan ésta en escenarios 

reales, su entorno  y en 

comunidades en marginación 

social.

$400,000.00 $123,007.00 30.75 85 85 85 100.00 120,397.00 $60,000.00 100+ $123,007.00 100.00 Todos los 

estudiantes se 

encuentran 

involucrados en 

programas 

institucionales 

de 

responsabilidad 

social, como un 

eje transversal 

en su formación 

integral, 

adicionalmente 

se cuenta con 

programas y 

asignaturas 

dentro del 

currículo de los 

PEs con las 

temáticas de 

desarrollo 

comunitario, 

cuidado del 

medio ambiente, 

entre otros. 

 


OP/PIFI 2010-

31MSU0098J-10-04

Fortalecer la formación 

integral de los estudiantes 

aportándole los medios y 

apoyos para ser un 

ciudadano responsable y 

comprometido socialmente, 

respetuoso del medio 

ambiente y un promotor de 

cambio en su entorno. 
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FACULTAD DE EDUCACIÓN

Fortalecimiento de la calidad, pertinencia y eficiencia de los programas y servicios educativos de la Facultad de Educación.

Valores alcanzados en el trimestre 4 Observaciones

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

31MSU0098J Universidad Autónoma de Yucatán
Ejercicio fiscal 2010

4.4 Garantizar una cultura de 

prevención de la salud para que 

los estudiantes cuenten la 

formación necesaria para tomar 

decisiones aceca de su estilo de 

vida.

$135,000.00 $80,226.00 59.42 100 100 100 100.00 28,120.00 $0.00 100+ $80,226.00 100.00 Todos los 

estudiantes se 

encuentran 

involucrados en 

programas 

institucionales 

de 

responsabilidad 

social, como un 

eje transversal 

en su formación 

integral, 

adicionalmente 

se cuenta con 

programas y 

asignaturas 

dentro del 

currículo de los 

PEs con las 

temáticas de 

desarrollo 

comunitario, 

cuidado del 

medio ambiente, 

entre otros. 

 


$1,346,200.00 $685,280.00 50.90 $394,148.00 $93,593.00 421.12 $685,244.00 99.99 100.00

$7,877,782.00 $4,373,318.00 55.51 ########### 593,456.00 436.76 4,388,293.00 100.34

Contralor Interno

Subtotal OP 4

OP/PIFI 2010-

31MSU0098J-10-04

Fortalecer la formación 

integral de los estudiantes 

aportándole los medios y 

apoyos para ser un 

ciudadano responsable y 

comprometido socialmente, 

respetuoso del medio 

ambiente y un promotor de 

cambio en su entorno. 

Rector Responsable del Proyecto

 Reporte Ajuste de Montos Sugeridos // Universidad Autónoma de Yucatán Página 7 de 7


