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Clave Objetivo Objetivo Particular Monto Solicitado Monto Apoyado

% del Monto 

Apoyado 

respecto del 

solicitado
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Proyecto integral para el fortalecimiento de la DES en el marco del PIFI 2008-2009.

OP 1 Fortalecer el desarrollo de los CA 

para asegurar la calidad de los PE y 

consolidar las LGAIC.

$579,200.00 $466,233.00 80.00%



$3,191,230.20 $2,568,810.00 80.00%

OP 1 Fortalecer el desarrollo de los CA 

para asegurar la calidad de los PE y 

consolidar las LGAIC.

$579,200.00 $466,233.00 80.00%

OP 2 Incrementar la competitividad de los 

egresados de los PE que ofrece la 

DES.

$774,350.00 $623,320.00 80.00%

OP 3 Mantener la competitividad del PE y 

crear las condiciones para desarrollar 

el PE-LTS.

$1,837,680.20 $1,479,257.00 80.00%



Clave Nombre Monto Solicitado Monto Apoyado

% del Monto 

Apoyado respecto 

del solicitado

Valor proyectado

1.1 Desarrollar 4 proyectos de 

investigación acorde con las 

LGAIC declaradas por los CA

$28,000.00 $22,539.00 80% 4

1.2 Fortalecer las 4 LGAIC 

desarrolladas por los CA 

(Mediante la actualización de 

acervo bibliográfico con un lote 

de textos y artículos de 

investigación, un lote de 

equipos de computo, un lote de 

equipos  audiovisuales, un lote 

de equipos de laboratorio y un 

lote de licencias de 

actualización de software.)

$277,700.00 $223,538.00 80% 4

1.3 Incrementar el grado y 

habilitación de 26 profesores 

(Grado preferente de maestría 

en  4 PTC´s, 2 profesores de 

medio tiempo y un PTC en 

Doctorado, Habilitación 

disciplinar de un PTC y un 

PMT,Pedagógica en 5 PTC´s y 

12 PTC´s en Investigación).

$185,000.00 $148,917.00 80% 26
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1.4 Contar con ocho PTC con perfil 

ProMEP y establecer las 

condiciones para solicitar la 

adscripción al SIN.

$88,500.00 $71,239.00 80% 8

$579,200.00 $466,233.00 80% 42

2.1 Realizar el seguimiento de 

trayectoria escolar e impartir 

tutoría a los 346 alumnos 

(100% de los estudiantes de 

Licenciatura de Enfermería).

$390,000.00 $313,934.00 80% 346

2.3 Mantener las tasas de egreso y 

titulación en 66 estudiantes 

(Que representa el 88% de los 

75 egresados de las unidades 

Mérida y Tizimín).

$69,350.00 $55,824.00 80% 66

2.4 Crear las condiciones para 

impulsar la participación de 2 

estudiantes en el programa de 

movilidad nacional e 

internacional.

$315,000.00 $253,562.00 80% 2

$774,350.00 $623,320.00 80% 414

3.1 Fortalecer el acervo 

bibliografico, audiovisual y 

mobiliario (Por medio de un 

lote de textos(75), un lote de 

equipos audiovisuales(6) y un 

lote de mobiliario(117)).

$1,251,780.20 $1,007,632.00 80% 3

3.2 Propiciar la participación de 2 

estudiantes en el programa de 

movilidad estudiantil.

$45,000.00 $36,223.00 80% 2

3.3 Diversificar la oferta educativa 

a través de la apertura de un 

programa de licenciatura.

$413,400.00 $332,770.00 80% 1

3.4 Realizar un curso Habilitación 

disciplinar dirigido a los PTC 

que participan en el PE-LTS

$127,500.00 $102,632.00 80% 1

$1,837,680.20 $1,479,257.00 80% 7

$3,191,230.20 $2,568,810.00 80% 463

Subtotal OP 1

Subtotal OP 3

Subtotal OP 2



Valor ajustado Valor alcanzado % del Avance Monto Ejercido
% del Monto 

Ejercido

Ponderación 

Global de Avance

4 6 150% $0.00 0%

4 6 150% $173,711.00 78%

26 0 0% $0.00 0%
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8 0 0% $17,514.00 25%

42 12 29% $191,225.00 41% 0.00%

346 0 0% $10,000.00 3%

66 66 100% $55,824.00 100%

2 0 0% $3,932.00 2%

414 66 16% $69,756.00 11% 0.00%

3 0 0% $67,424.58 0%

2 0 0% $0.00 0%

1 0 0% $0.00 0%

1 0 33% $42,218.90 41%

7 0 0% $109,643.48 7% 0.00%

463 78 17% $370,624.48 14%



Observaciones 

Institución

Observaciones 

SEP

Las 

micrograbadoras 

ya se licitaron pero 

aun no se han 

adjudicado, y el 

transcriptor no fue 

posible licitar pues 

no se encuentra 

en catalogo.

Los cursos 

impartidos por 

profesores 

visitantes se 

programaron para 

el mes de julio. 

Los 20 que se 

reportan como 

capacitados han 

participado en el 

curso de 

habilitación 

pedagógica y de 

tutorías que 

imparte la 

institución.
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Se realizó la 

evaluación, pero 

aun no se ha 

emitido el 

dictamen, ya se 

realizó la 

publicación y la 

estancia se llevará 

a cabo a finales de 

mayo.

Ya se realizó la 

adquisición pero 

esta pendiente el 

pago de la factura 

el cual se hará 

efectivo después 

del 13 de Mayo.

Ya esta 

comprometiddo 

pero se verá 

reflajado después 

del 13 de Mayo

En el semestre 

anterior no 

participó ningún 

estudiante y en 

este semestre se 

ejercerá.

Ya se realizó la 

licitación pero aún 

no se adjudica.

Son los cursosque 

se van a ofrecer a 

fines de Junio 

principios de Julio.


