
31MSU0098J Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 1

Proyecto P/PIFI-2008-31MSU0098J-15

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 Fomentar la capacidad 

académica de 4 CAs (1 

consolidado, 1 en 

consolidación y 2 en 

formación)a través del 

incremento de la vida 

colegiada y el desarrollo de al 

menos 8 proyectos de 

investigación.

$118,000.00 $118,000.00 100.00% 8 8 2 25.00% $0.00 0.00% La productividad 

academica se ha 

incrementado 

debido al número 

de proyectos. Los 

6 proyectos 

restantes estan en 

proceso de 

registro para 

comenzar a 

realizarlos.

1.2 Fortalecimiento de los 2 CA en 

formación y 1 en 

consolidación, en el transcurso 

del año, mediante un 

programa de incentivos (alta 

productividad) y costos (baja 

productividad) para la difusión 

del conocimiento (A través de 

asistencia en cuando menos 5 

eventos académicos 

nacionales e internacionales, 

simposia y publicación de 

cuando menos  3 libros y/o 

capítulos de libros,  2 

materiales para la aplicación 

del conocimiento y  6 

artículos).

$653,800.00 $653,800.00 100.00% 3 3 0 0.00% $0.00 0.00% El programa de 

incentivos y costos 

se comenzará 

aplicar a partir del 

mes de mayo,  

porque en este 

momento los CA 

estan en 

reestructuración

1.3 Fomentar la aplicación del 

MEyA y los avances 

disciplinarios, en el transcurso 

del año, a través de la 

habilitación de al menos 30 

profesores de la DES y la 

realización de al menos 5 

estancias de profesores en 

otras universidades y 4 

estancias de profesores 

visitantes.

$351,500.00 $351,500.00 100.00% 30 30 0 0.00% $0.00 0.00% Para lograr el 

reconocimiento 

PROMEP se 

estan adecuando 

las cargas de los 

PTC. Las 

acciones 

programadas se 

comenzaran a 

realizar a partir del 

mes de junio

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica.

OP 1 Incrementar la capacidad académica 

individual y colectiva para 

transformar tres CA en formación en 

Cuerpos Académicos en 

Consolidación, con el fin de reducir 

las brechas entre ellos e incrementar 

la producción y así poder continuar 

atendiendo los PE y las LGAIC de la 

DES y articularse adecuadamente 

con la problemática social del 

entorno.

$1,297,300.00 $1,297,300.00 100.00%
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DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica.

1.4 Incrementar la capacidad 

académica individual, en el 

transcurso del año, a través del 

reconocimiento perfil PROMEP 

17 PTC y su formación a nivel 

posgrado 6 PTC (2 con inicio 

de estudios doctorado y 4 con 

el grado de maestría).

$174,000.00 $174,000.00 100.00% 23 23 18 78.00% $0.00 0.00% Para incrementar 

el numero de PTC 

con 

reconocimiento 

PROMEp y de 

igual forma 

fortalecer los CA 

se estan formando 

PTC en estudios 

de posgrado 

Maestría y  

Doctorado Se 

espera que se 

graduen al final 

del año 1 doctor y 

4 maestros. La 

meta de tener 17 

PTC con 

reconocimiento 

PROMEP se ha 

alcanzado

$1,297,300.00 $1,297,300.00 100.00% 64 64 20 31.00% $0.00 0.00% 30.00%

2.1 Mantener durante el periodo 

2008-2009 la calidad educativa 

del PE de Licenciatura en 

Psicología.

$606,860.00 $606,860.00 100.00% 1 1 1 100.00% $0.00 0.00% La calidad del PE 

de licenciatura se 

ha mantenido 

desde hace años 

y el año pasado 

fue reacreaditado 

por CNEIP-

COPAES

2.2 Establecer la factibilidad de la 

realización de un nuevo plan 

de estudios de licenciatura 

para la ampliación pertinente 

de la oferta educativa.

$61,000.00 $61,000.00 100.00% 1 1 0 0.00% $0.00 0.00% El estudio de 

factibilidad se 

relizará en el mes 

de septiembre

OP 2 Incrementar la competitividad 

académica del PE de licenciatura de 

la DES para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los 

alumnos, mediante la evaluación 

permanente del PE, la vinculación 

del programa con las LGAIC, las 

necesidades de la región y del 

mercado laboral, el mejoramiento de 

los resultados educativos y la 

ampliación pertinente de la oferta 

educativa.

$1,017,360.00 $1,017,360.00 100.00%

Subtotal OP 1

OP 1 Incrementar la capacidad académica 

individual y colectiva para 

transformar tres CA en formación en 

Cuerpos Académicos en 

Consolidación, con el fin de reducir 

las brechas entre ellos e incrementar 

la producción y así poder continuar 

atendiendo los PE y las LGAIC de la 

DES y articularse adecuadamente 

con la problemática social del 

entorno.

$1,297,300.00 $1,297,300.00 100.00%
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DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica.

2.3 Habilitación en el programa de 

Licenciatura en Psicología  de 

nuevas estrategias educativas 

que permitan la construcción 

de su propio aprendizaje en 

los alumnos.

$10,000.00 $10,000.00 100.00% 1 1 1 100.00% $0.00 0.00% Dentro de la 

curricula flexible 

se esta 

comenzado a 

ofertar cursos de 

esta indole, asi 

como los 

Profesores estan 

implementados 

tecnicas de 

desarrollo de 

competencia 

dentro los 

programas de sus 

asignaturas. El 

manual esta en 

proceso2.4 Vincular el proceso educativo 

con necesidades del entorno, 

mediante la conformación y el 

mantenimiento de cuando 

menos 3 escenarios reales de 

aprendizaje

$339,500.00 $339,500.00 100.00% 3 3 1 33.00% $0.00 0.00% El proceso de 

licitación comenzó 

en el mes de 

febrero

$1,017,360.00 $1,017,360.00 100.00% 6 6 3 50.00% $0.00 0.00% 50.00%

3.1 Favorecer la educación 

integral de los estudiantes 

mediante la realización de al 

menos 10 eventos 

académicos, sociales, 

culturales y/o deportivos dentro 

del programa de extensión y 

difusión cultural.

$202,000.00 $202,000.00 100.00% 10 10 2 20.00% $0.00 0.00% En el transcurso 

del año se 

realizaran los 

demas

3.2 Favorecer la movilidad 

estudiantil a nivel nacional (5) 

e internacional (5)

$372,500.00 $372,500.00 100.00% 10 10 6 60.00% $0.00 0.00% Los alumnos 

entregan 

comprobación de 

gastos al final de 

cada semestre

3.4 Mantener y/o Incrementar, del 

total de la matricula las tasas 

de retención en un(80%), así 

como que egresen y se titulen 

80 alumnos del PE de 

Licenciatura en Psicología.

$70,400.00 $70,400.00 100.00% 80 80 20 25.00% $0.00 0.00% El EGEL como 

modalidad de 

titulación se 

presentará en el 

mes de 

septiembre o de 

octubre. Ademas 

para cubrir esta 

meta hay que 

considerar que los 

alumnos egresan 

en el mes de julio

$644,900.00 $644,900.00 100.00% 100 100 28 28.00% $0.00 0.00% 25.00%Subtotal OP 3

OP 3 Establecer acciones que favorezcan 

la formación integral de los 

estudiantes acordes al Modelo 

Educativo y Académico de la 

Universidad, así como mantener e 

incrementar la tasa de retención, de 

egreso y de titulación acorde a los 

parámetros establecidos por la SEP.

$644,900.00 $644,900.00 100.00%

Subtotal OP 2

OP 2 Incrementar la competitividad 

académica del PE de licenciatura de 

la DES para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los 

alumnos, mediante la evaluación 

permanente del PE, la vinculación 

del programa con las LGAIC, las 

necesidades de la región y del 

mercado laboral, el mejoramiento de 

los resultados educativos y la 

ampliación pertinente de la oferta 

educativa.

$1,017,360.00 $1,017,360.00 100.00%
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DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica.

4.1 Elevar durante el período 2008-

2009 la competividad 

académica del PE de Maestría 

en Psicología Aplicada

$459,980.00 $459,980.00 100.00% 1 1 1 100.00% $0.00 0.00% El programa 

ingreso al PNP el 

año pasado

4.2 Elaborar y poner en práctica 

durante el período 2008-2009 

un programa de Atención 

integral a los alumnos de 

posgrado

$30,000.00 $30,000.00 100.00% 1 1 1 100.00% $0.00 0.00% el programa 

comenzó a operar 

en el mes de 

febrero. En el mes 

de mayo se 

realizará como 

parte de este 

programa un 

coloquio de 

investigación 

estudiantil.

4.3 Habilitar durante el período 

2008-2009 a 7 PTC en 

avances disciplinares acorde a 

las áreas terminales de la 

Maestría en Psicología 

Aplicada

$175,000.00 $175,000.00 100.00% 7 7 0 0.00% $0.00 0.00% la habilitación de 

profesores se 

realizará a partir 

del tercer trimestre

$664,980.00 $664,980.00 100.00% 9 9 2 22.00% $0.00 0.00% 20.00%

$3,624,540.00 $3,624,540.00 100.00% $3,624,540.00 $3,624,540.00 100.00% 179 179 53 30.00% $0.00 0.00%

Subtotal OP 4

OP 4 Incrementar la competitividad 

académica del PE de Maestría en 

Psicología Aplicada de la DES para 

mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los alumnos, 

mediante la evaluación permanente 

del  PE, la vinculación del programa 

con las LGAIC, las necesidades de la 

región y del mercado laboral, el 

mejoramiento de los resultados 

educativos y la ampliación pertinente 

de la oferta educativa, atendiendo a 

las recomendaciones del Programa 

Nacional de Posgrados de Calidad 

(PNPC).

$664,980.00 $664,980.00 100.00%
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