
31MSU0098J Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 1

Proyecto P/PIFI-2008-31MSU0098J-14

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 Aseguramiento de la Calidad 

de la Licenciatura de Cirujano 

Dentista, a través del proceso 

de Reacreditación por el 

CONAEDO, organismo 

reconocido por el COPAES

$1,410,000.00 $307,215.00 22.00% 1 1 0 0.00% $0.00 0.00% Los recursos no 

han sido 

suficientes para el 

cumplimiento total 

de esta meta 

como fue 

planteada 

originalmente. Se 

espera el apoyo 

complemetario 

para su total 

realización. Se 

llevará a cabo una 

cambio del equipo 

solicitado en la 

reprogramación 

para dar prioridad 

a los equipos 

necesarios para el 

inicio de la 

ejecución de la 

meta.1.3 Consolidar la participación de 

estudiantes en la atención de 

la comunidad a través de 

prácticas odontológicas con el 

laboratorio de simulación

$1,540,000.00 $915,110.00 59.00% 1 1 1 100.00% $915,110.00 100.00% Debido a que los 

recursos 

otorgados para la 

meta original 

fueron 

insuficientes, se 

llevó a cabo en la 

reprogramación la 

adecuación 

pertinente para las 

prácticas 

odontológicas a 

través de un 

laboratorio de 

simulación. La 

meta inicial se 

realizará en caso 

de obtener los 

recursos 

necesarios para 

su total 

cumplimiento.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Aseguramiento de la calidad educativa del programa de licenciatura de Cirujano Dentista y el fortalecimiento de los Cuerpos Académicos vinculados a la enseñanza - aprendizaje.

OP 1 Aseguramiento de la calidad de la 

licenciatura de Cirujano Dentista de 

la Facultad de Odontología y 

creación de nuevas ofertas 

educativas.

$4,694,000.00 $1,602,313.00 34.00%
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DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Aseguramiento de la calidad educativa del programa de licenciatura de Cirujano Dentista y el fortalecimiento de los Cuerpos Académicos vinculados a la enseñanza - aprendizaje.

1.4 Crear el programa de Maestría 

en Odontología Infantil

$1,744,000.00 $379,988.00 22.00% 1 1 1 100.00% $379,988.00 100.00% Se dio 

cumplimiento al 

inicio de 

operaciones del 

Programa de 

Maestría en 

Septiembre de 

2008, no obstante, 

la infraestructura 

académica es 

insuficientes y 

será necesaria 

para este año con 

la finalidad de 

poder operar el 

programa de 

manera eficientes 

y con los 

estándares de 

calidad para su 

incorporación al 

PNPC del 

CONACyT

$4,694,000.00 $1,602,313.00 34.00% 3 3 2 67.00% $1,295,098.00 81.00% 30.00%

2.1 Fortalecer la Infraestructura de 

los dos Laboratorios que 

apoyan a las LGAIC para la 

realización de proyectos de 

investigación de buena calidad 

que incrementen la 

productividad científica.

$2,095,500.00 $656,575.00 31.00% 2 1 0 0.00% $0.00 0.00% Debido al apoyo 

otorgado, se dio 

prioridad al apoyo 

parcial de un 

laboratorio que 

solo apoya a un 

CA, el equipo 

seleccionado se 

encuentra en 

proceso de 

compra y en 

espera de apoyo 

complementario 

debido al 

incremento del 

precio de los 

equipos por tipo 

de cambio del 

dólar.

OP 2 Fortalecer el desarrollo de los 

Cuerpos Académicos y el impulso a 

la investigación para el incremento 

del nivel de consolidación.

$3,331,500.00 $1,097,667.00 33.00%

Subtotal OP 1

OP 1 Aseguramiento de la calidad de la 

licenciatura de Cirujano Dentista de 

la Facultad de Odontología y 

creación de nuevas ofertas 

educativas.

$4,694,000.00 $1,602,313.00 34.00%
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DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Aseguramiento de la calidad educativa del programa de licenciatura de Cirujano Dentista y el fortalecimiento de los Cuerpos Académicos vinculados a la enseñanza - aprendizaje.

2.2 Llevar a cabo estancias de 

Profesores Visitantes a la UAN 

para la obtención del grado de 

Maestría de 12 académicos.

$180,000.00 $89,219.00 50.00% 12 5 2 40.00% $26,636.48 30.00% El apoyo otorgado 

solo ha apoyado 

parcialmente la 

visita de los 

académicos para 

la primera etapa 

del programa, 

faltando 2 etapas 

posteriores, por lo 

que el saldo 

solicitado será 

necesario para su 

total cumplimiento.

2.3 Incrementar el acervo 

bibliográfico que apoyen las 

temáticas de los 2 CA´s y 

creación de una revista 

científica

$656,000.00 $164,720.00 25.00% 3 3 0 0.00% $0.00 0.00%

2.4 Impulsar la Investigación a 

través del PAIIFO para la 

realización de 8 proyectos de 

investigación

$400,000.00 $187,153.00 47.00% 8 8 0 0.00% $0.00 0.00% Para lograr la 

meta de 8 

proyectos, se está 

en busca de 

financiamiento 

complementario, 

actualmente se 

encuentra en 

proceso de 

asignación de 

recursos a los 

proyectos de 

académicos que 

han sido 

evaluados por 

pares externos y 

que serán 

apoyados.

$3,331,500.00 $1,097,667.00 33.00% 25 17 2 12.00% $26,636.48 2.00% 15.00%

3.3 Incrementar a 10 el número de 

estudiantes en el programa de 

movilidad estudiantil

$350,000.00 $76,259.00 22.00% 10 2 0 0.00% $0.00 0.00% Actualmente se 

encuentran en 

proceso de 

aceptación dos 

estudiantes que 

llevarán a cabo su 

movilidad 

estudiantil con la 

UASLP

OP 3 Fortalecer las prácticas clínicas de 

los estudiantes como proceso activo 

y real de la educación práctica.

$560,000.00 $122,014.00 22.00%

Subtotal OP 2

OP 2 Fortalecer el desarrollo de los 

Cuerpos Académicos y el impulso a 

la investigación para el incremento 

del nivel de consolidación.

$3,331,500.00 $1,097,667.00 33.00%
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DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Aseguramiento de la calidad educativa del programa de licenciatura de Cirujano Dentista y el fortalecimiento de los Cuerpos Académicos vinculados a la enseñanza - aprendizaje.

3.4 Adecuación de 15 espacios 

físicos para la implementación 

de estudio complementario a 

través de educación en linea y 

audiovisual

$210,000.00 $45,755.00 22.00% 15 3 0 0.00% $0.00 0.00% Los recurso 

otorgados para la 

ejecución de la 

meta original, 

fueron 

insuficientes, por 

lo que se dio 

prioridad a la 

adecuación de los 

espacios para 

proyección 

audiovisual como 

primer paso para 

la implementación 

de educación en 

linea como 

complemento a la 

educación 

tradicional. Los 

equipos se 

encuentran en 

proceso de 

licitación

$560,000.00 $122,014.00 22.00% 25 5 0 0.00% $0.00 0.00% 15.00%

$8,585,500.00 $2,821,994.00 33.00% $8,585,500.00 $2,821,994.00 33.00% 53 25 4 16.00% $1,321,734.48 47.00%

Subtotal OP 3

OP 3 Fortalecer las prácticas clínicas de 

los estudiantes como proceso activo 

y real de la educación práctica.

$560,000.00 $122,014.00 22.00%

 Universidad Autónoma de Yucatán Página 4 de 4


