
31MSU0098J Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 2

Proyecto P/PIFI-2008-31MSU0098J-10

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 Fortalecer herramientas e 

infraestructura que se emplean 

para el desarrollo de las nuevas 

1)tecnologías de la información 

y 2) comunicación (TIC) que 

fomentan la innovación 

educativa y permiten elevar la 

competitividad de los PE. Esto 

se logrará con la modernización 

de la red de cómputo y la red 

de telefonía.

$570,500.00 $190,790.00 33.00% 2 2 1 50.00% $171,773.32 90.00%

1.2 Completar la infraestructura, el 

equipamiento y las 

herramientas básicas para el 

nuevo PE de Ingeniería en 

Mecatrónica, con el propósito 

de proporcionar los medios que 

garanticen una educación de 

calidad y competitiva de 

acuerdo al modelo educativo y 

académico de la institución. Se 

continuará el equipamiento de 

cinco laboratorios de este PE: 

1) Circuitos Eléctricos, 

2)Instrumentación Electrónica, 

3) Mecatrónica, 4) Mecánica 

Industrial, 5) Instrumentación y 

Control.

$2,595,800.00 $868,105.00 33.00% 5 5 2 40.00% $462,987.03 53.00%

1.3 Consolidar la infraestructura, el 

equipamiento y las 

herramientas para el PE de 

Ingeniería Civil, con el propósito 

de proporcionar los medios que 

garanticen una educación de 

calidad y competitiva, de 

acuerdo al modelo educativo y 

académico de la institución. Se 

continuará el equipamiento de 

cuatro laboratorios de este PE: 

1) Geotecnia y Vias Terrestres, 

2) Química Inorgánica, 3) 

Topografía, 4) Hidráulica.

$836,000.00 $279,581.00 33.00% 4 4 1 25.00% $107,375.49 38.00%

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Fortalecimiento integral de los Programas Educativos y de los Cuerpos Académicos.

OP 1 Incrementar la competitividad de los 

Programas Educativos a nivel 

licenciatura a través de: a) alcanzar 

estándares internacionales, con el 

propósito de consolidar los niveles de 

calidad en las licenciaturas en 

Ingeniería Civil e Ingeniería Física, b) 

lograr la acreditación de la licenciatura 

en Ingeniería en Mecatrónica, c) 

ofrecer nuevos PE, basados en las 

fortalezas de la Facultad de 

Ingeniería, de las Facultades que 

integran el Campus de Ingenierías y 

Ciencias Exactas y de otras 

Facultades de la UADY y d) 

consolidar la infraestructura de 

laboratorios, para apoyar tanto 

actividades docentes como de 

investigación.

$6,753,090.00 $2,258,413.00 33.00%
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1.4 Fortalecer la infraestructura, el 

equipamiento y las 

herramientas para el PE de 

Ingeniería Física, con el 

propósito de proporcionar los 

medios que garanticen una 

educación de calidad y 

competitiva, de acuerdo al 

modelo educativo y académico 

de la institución. Se continuará 

el equipamiento de seis 

laboratorios de este PE: 1) 

Energía, 2) Materiales, 3) 

Óptica, 4) Mecánica, 5) 

Termodinámica, 6) 

Electromagnetismo

$2,750,790.00 $919,937.00 33.00% 6 6 2 33.00% $376,063.12 41.00%

$6,753,090.00 $2,258,413.00 33.00% 17 17 6 35.00% $1,118,198.96 50.00% 35.00%

2.1 Fortalecer la eficiencia del 

proceso enseñanza-aprendizaje 

en la Maestría en Ingeniería, 

mediante la adecuación de la 

infraestructura y equipamiento 

de los espacios físicos. Para 

lograr esta meta, en el 2009 se 

adquirirán tres computadoras 

para prácticas de laboratorio.

$190,500.00 $63,708.00 33.00% 3 3 3 100.00% $63,708.00 100.00%

2.2 Mejorar la competitividad de la 

Maestría en Ingeniería a través 

del fortalecimiento del 

equipamiento y la 

infraestructura que apoyan la 

docencia, la formación de 

recursos humanos y el 

desarrollo de trabajos de 

investigación en las LGAIC de 

Innovación de la Construcción y 

de Ingeniería de las Estructuras 

y los Materiales, asociadas a 

las opciones terminales de 

Construcción y Estructuras.

Se continuará el equipamiento 

de tres laboratorios de este PE: 

1)Ingeniería Inteligente y 

Productividad, 2)Estructuras, 3) 

Túnel de viento.

$2,414,720.00 $807,546.00 33.00% 3 3 1 33.00% $386,835.47 48.00%

OP 2 Apoyar el Programa Educativo de 

Maestría en Ingeniería a través de: a) 

Consolidar las opciones que 

actualmente se ofrecen: Ambiental, 

Construcción, Estructuras e 

Hidrología, mediante el fortalecimiento 

del equipamiento y la infraestructura 

para generar trabajos de investigación 

y formar recursos humanos de alto 

nivel y b) Ampliar la oferta de 

opciones terminales con base en las 

fortalezas de la Facultad de Ingeniería 

y de las Facultades que integran el 

Campus de Ingenierías y Ciencias 

Exactas.

$5,542,720.00 $1,853,633.00 33.00%

Subtotal OP 1

OP 1 Incrementar la competitividad de los 

Programas Educativos a nivel 

licenciatura a través de: a) alcanzar 

estándares internacionales, con el 

propósito de consolidar los niveles de 

calidad en las licenciaturas en 

Ingeniería Civil e Ingeniería Física, b) 

lograr la acreditación de la licenciatura 

en Ingeniería en Mecatrónica, c) 

ofrecer nuevos PE, basados en las 

fortalezas de la Facultad de 

Ingeniería, de las Facultades que 

integran el Campus de Ingenierías y 

Ciencias Exactas y de otras 

Facultades de la UADY y d) 

consolidar la infraestructura de 

laboratorios, para apoyar tanto 

actividades docentes como de 

investigación.

$6,753,090.00 $2,258,413.00 33.00%
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DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Fortalecimiento integral de los Programas Educativos y de los Cuerpos Académicos.

2.3 Mejorar la competitividad de la 

Maestría en Ingeniería a través 

del fortalecimiento del 

equipamiento y la 

infraestructura, que apoyan la 

docencia, la formación de 

recursos humanos y el 

desarrollo de trabajos de 

investigación en las LGAIC de 

Ingeniería Ambiental e 

Ingeniería Hidráulica e 

Hidrología, asociadas a las 

opciones terminales de 

Ambiental e Hidrología. Se 

continuará el equipamiento de 

cuatro laboratorios de este PE: 

1)Microbiología, 2)Química 

Analítica, 3)Modelación, 

4)Hidrología.

$2,902,500.00 $970,674.00 33.00% 4 4 1 25.00% $365,218.58 38.00%

2.4 Promocionar el PE de Maestría 

en Ingeniería para elevar el 

nivel competitivo. Se realizará 

un viaje de promoción.

$35,000.00 $11,705.00 33.00% 1 1 0 0.00% $0.00 0.00%

$5,542,720.00 $1,853,633.00 33.00% 11 11 5 45.00% $815,762.05 44.00% 40.00%

3.2 Fomentar la divulgación 

científica y el desarrollo 

tecnológico a través de la 

participación en eventos 

académicos de relevancia 

nacional e internacional, la 

publicación en revistas de alto 

impacto y la organización de un 

evento académico. Veinte 

profesores asistirán como 

participantes en eventos 

académicos nacionales e 

internacionales, y se organizará 

un evento académico nacional.

$538,000.00 $179,921.00 33.00% 21 9 1 11.00% $25,800.70 14.00%OP 3 Mejorar el nivel de desarrollo de los 

Cuerpos Académicos y fortalecer la 

planta académica de la FIUADY, 

promoviendo: a) la continuidad de la 

habilitación de los profesores, b) el 

equilibrio en la realización de las 

funciones, c) el aseguramiento de la 

calidad de la práctica docente 

centrada en el aprendizaje 

significativo, d) el incremento de la 

productividad académica y e) el 

trabajo colegiado.

$919,000.00 $307,338.00 33.00%

Subtotal OP 2

OP 2 Apoyar el Programa Educativo de 

Maestría en Ingeniería a través de: a) 

Consolidar las opciones que 

actualmente se ofrecen: Ambiental, 

Construcción, Estructuras e 

Hidrología, mediante el fortalecimiento 

del equipamiento y la infraestructura 

para generar trabajos de investigación 

y formar recursos humanos de alto 

nivel y b) Ampliar la oferta de 

opciones terminales con base en las 

fortalezas de la Facultad de Ingeniería 

y de las Facultades que integran el 

Campus de Ingenierías y Ciencias 

Exactas.

$5,542,720.00 $1,853,633.00 33.00%
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3.3 Continuar con los programas de 

actualización docente y de 

tutoría, incrementar el 

porcentaje de prácticas 

constructivistas y de educación 

centrada en el estudiante y las 

actividades que propicien el 

intercambio de experiencias 

entre los profesores del 

Campus. Para este propósito, 

se impartirá tres cursos a 

académicos de la DES y se 

apoyará la asistencia de cuatro 

profesores a cursos de 

formación disciplinar.

$155,000.00 $51,836.00 33.00% 7 2 0 0.00% $0.00 0.00%

3.4 Establecer redes académicas 

con CA de otras instituciones y 

programas de vinculación con 

los sectores productivos y 

social, que permitan la inserción 

de los académicos en 

escenarios reales, con el 

propósíto de lograr una mejor 

habilitación de los mismos. 

Para este propósito, se apoyará 

la formación de tres redes 

académicas y el 

establecimiento de cuatro 

proyectos de vinculación con el 

sector productivo.

$226,000.00 $75,581.00 33.00% 7 4 0 0.00% $0.00 0.00%

$919,000.00 $307,338.00 33.00% 35 15 1 7.00% $25,800.70 8.00% 10.00%

4.2 Fortalecer los servicios de 

información documental, a 

través de la adquisición de 780 

libros y renovar la suscripción a 

55 revistas.

$910,000.00 $304,329.00 33.00% 835 255 77 30.00% $120,394.00 40.00%

$910,000.00 $304,329.00 33.00% 835 255 77 30.00% $120,394.00 40.00% 40.00%

$14,124,810.00 $4,723,713.00 33.00% $14,124,810.00 $4,723,713.00 33.00% 898 298 89 30.00% $2,080,155.71 44.00%

Subtotal OP 4

OP 4 Atender a los estudiantes integral y 

permanentemente, incrementando el 

nivel competitivo en su desempeño en 

todas las etapas: ingreso, 

permanencia y egreso, apoyando 

tanto la formación en conocimientos, 

$910,000.00 $304,329.00 33.00%

Subtotal OP 3

OP 3 Mejorar el nivel de desarrollo de los 

Cuerpos Académicos y fortalecer la 

planta académica de la FIUADY, 

promoviendo: a) la continuidad de la 

habilitación de los profesores, b) el 

equilibrio en la realización de las 

funciones, c) el aseguramiento de la 

calidad de la práctica docente 

centrada en el aprendizaje 

significativo, d) el incremento de la 

productividad académica y e) el 

trabajo colegiado.

$919,000.00 $307,338.00 33.00%
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