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I. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO LLEVADO A CABO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL 

PROGES 

El proceso de formulación se llevó a cabo con la participación del Rector, el Colegio de Directores, las 

Juntas de Coordinación y Planeación de los Campus, los equipos de planeación de las dependencias y 

el Comité Institucional de Planeación, el cual tiene la función de coordinar y acompañar a las DES en 

sus ejercicios de planeación y contribuir al diseño de las políticas que orienten la elaboración de los 

ProDES y del PIFI. 

El Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020, la Guía del PIFI y del ProGES fueron los referentes 

principales para la elaboración de este documento. 

El proceso fue articulado en las siguientes cuatro fases: 

 

1. Proceso de autoevaluación 

Esta fase inició con reuniones del Comité Institucional de Planeación para identificar los logros e 

impacto de los proyectos transversales de ProGES anteriores, así como el estado actual con relación a 

la visión de la gestión y a las orientaciones del Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020 y del PIFI. 

Los resultados de este proceso fueron difundidos y discutidos con los equipos de planeación de las 

dependencias universitarias. 

Posteriormente, se revisaron las autoevaluaciones de las dependencias universitarias para identificar los 

problemas comunes y aspectos de la gestión que deberían ser considerados para su atención en el 

ProGES 2012-2013 y que fueron: 

Análisis de la certificación de procesos estratégicos de gestión 

Análisis del Sistema Integral de Información (SII) 

Análisis de la capacidad física instalada y su grado de utilización 

Análisis de los problemas estructurales 

Análisis de los mecanismos de rendición de cuentas de la institución 

Análisis de solicitud de plazas de PTC 

Análisis de la perspectiva de género 

Análisis de la atención a las recomendaciones de los CIEES a la gestión 

Análisis del cumplimiento de las Metas Compromiso de la gestión 

 

2. Actualización de la planeación  

Consistió en la actualización del proceso de planeación en el que se revisó de manera participativa la 

visión de la gestión en la cual se ratificaron los atributos deseables que permitirán  una mejora en la 

gestión institucional que sustente el mejoramiento de los procesos académicos de la misma. Para el 

logro de esa visión se plantearon cinco objetivos estratégicos con sus respectivas estrategias para 

alcanzarlos y se establecieron las políticas y acciones que los orientan. Se plantearon y discutieron los 

valores de las metas compromiso de la gestión para el periodo 2012-2015. 

 

3. Formulación y construcción de los proyectos de fortalecimiento de la gestión universitaria. 

Se articularon cinco proyectos transversales que son: 

1. Atención a problemas comunes de las DES. 

2. Atención a problemas de la gestión 

3. Perspectiva de género 

4. Adecuación y equipamiento de estancias y guarderías 

5. Construcción de espacios físicos 
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Los citados proyectos impactan con sus acciones a toda la Institución y atienden la problemática 

generalizada en las dependencias en los aspectos de capacidad académica, competitividad académica, 

innovación educativa, apoyo académico, de la gestión y las necesidades de infraestructura para la 

reforma educativa y estructural y contribuyen al logro de la visión plasmada en el Plan de Desarrollo 

Institucional 2010-2020. 

 

4. Análisis de consistencia y factibilidad 

Se analizó la consistencia interna de cada uno de los proyectos y su relación con la visión institucional 

y de la gestión así como con las metas-compromiso establecidas. También, se llevó a cabo la 

verificación de la consistencia entre las políticas, objetivos, estrategias y acciones; y un análisis de 

coherencia en el que se revisó que las metas y acciones planteadas en los proyectos cubrieran las 

estrategias por medio de las cuales se atiende la problemática y finalmente la evaluación de la 

factibilidad académica de los proyectos. 

Los miembros del Comité Institucional de Planeación que coordinaron el proceso fueron:  Rector, 

Alfredo Dájer Abimerhi; Coordinador Institucional de Planeación y Desarrollo Institucional, Juan de 

Dios Pérez Alayón; Director General de Desarrollo Académico, José de Jesús Williams; Director 

General de Finanzas, Aureliano Martínez Castillo; Director General de Administración y Desarrollo de 

Personal, Manuel Escoffié Aguilar; Secretario General, José Antonio González Fajardo; Abogado 

General, Renán Solís Sánchez; Coordinador de Licenciatura, Carlos Estrada Pinto; Coordinador del 

Programa de Atención al Estudiante, Andrés Aluja Schunemann; Coordinador de Posgrado e 

Investigación, Manuel Baeza Bacab; Coordinador de Extensión, Rodolfo Canto Saénz. 
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II.DÉCIMA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO 

1. Atención a las recomendaciones emitidas por los evaluadores del ProGES 2010-2011 

 
 

Rubro 2.2 (Mejorar y fortalecer el SII) 

El SII es una sólida herramienta de apoyo a la gestión institucional ya que ha permitido la eficiencia de 

los procesos institucionales. El SII de la UADY fue construido al interior de acuerdo a los 

requerimientos  de la Universidad, permitiendo la formación de personal y un aprendizaje institucional 

a través del tiempo. El Sistema se encuentra estructurado por módulos, los cuales tienen diferentes 

grados de avance y maduración. Como área de oportunidad se requiere una fuerte interconexión de los 

módulos, integrándolos a una sola plataforma que permita la explotación eficiente de todos ellos lo que 

implica también el reordenamiento de la forma de administración del Sistema. 

El SII en breve incorporará la parte académica con la integración del Sistema Institucional de 

Indicadores que incluye los indicadores estratégicos, los indicadores del Plan de Desarrollo 

Institucional e indicadores académicos. 

 

Rubro 3.8 (Generar estrategias más específicas para lograr el equilibrio en la perspectiva de 

género) 

Esta recomendación se ha atendido con la formulación del Proyecto de fortalecimiento de la 

perspectiva de género en la UADY y se están encaminando los esfuerzos hacia la sistematización de los 

saberes y experiencias que en materia de perspectiva de género que se han acumulado durante las 

últimas tres décadas en la UADY. Cuestión que es posible  cumplir a través de la transversalización del 

enfoque de género en todos los espacios de la vida institucional, aprovechando: 1) el marco legal 

nacional e internacional que promueve la investigación, docencia y la transversalización de la 

perspectiva aludida en las instituciones educativas, 2) el Modelo Educativo para la Formación Integral, 

que se fija como objetivo lograr una educación humanista, flexible e integral que permita a los 

universitarios comprender las inequidades, desigualdades y discriminaciones, para el ejercicio pleno de 

sus derechos, y obligaciones personales, profesionales y científicas, que contribuyan a la construcción 

de una sociedad más justa y democrática. 

El Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020 de la Universidad Autónoma de Yucatán contempla el 

Programa Integrador de Responsabilidad Social que se convierte en un nicho de oportunidad para 

conseguir la transversalización institucional de la perspectiva de género, debido a que entre sus 

componentes contempla: el respeto a los derechos humanos, la equidad y la no discriminación, que son 

los apropiados para potencializar la perspectiva de género como herramienta de investigación que 

permita identificar aquellas condicionantes socio-culturales, ajenas al respeto y cumplimiento de los 

derechos humanos y a estar en condiciones de erradicar la desigualdad entre hombres y mujeres hasta 

hoy todavía existentes. 

Se recomienda que las nuevas plazas de PTC sean ocupadas por profesores con doctorado, con 

un perfil adecuado para ingresar al SNI en corto tiempo. 

El esfuerzo institucional ha permitido el aumento en los niveles académicos del profesorado que en 

2012 alcanza el 92% de PTC con posgrado y el 37 % con el grado de doctor. Esto ha sido posible 

debido a la formación permanente de profesores, aprovechando los recursos del PROMEP y a una 
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política de contratación de personal académico con el grado preferentemente de doctorado o en su caso 

maestría (gráfica 1). Adicionalmente, el Plan de Desarrollo 2010-2020 establece en el atributo seis de 

la visión: ”Contar con una sólida planta académica con amplias competencias para el cumplimiento de 

sus funciones”. Los académicos de tiempo completo adscritos a las dependencias de educación superior 

poseen, casi en su totalidad, el grado de doctor; y además como política: Privilegiar la contratación de 

académicos de tiempo completo con doctorado para fortalecer las plantas académicas de las 

dependencias de educación superior, consolidar sus cuerpos académicos y atender de manera idónea 

sus programas educativos. 

A partir de 2010, también se vio favorecido el otorgamiento de plazas de PTC a profesores de 

doctorado para que coadyuven al logro de los objetivos del Programa de fortalecimiento de la Planta 

Académica y de los Cuerpos Académicos y del Sistema de Posgrado e Investigación de la UADY. 
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Gráfica 1: Evolución del número de PTC 

 

Como puede observarse del análisis anterior, la Universidad ha desplegado un importante y permanente 

esfuerzo en la atención oportuna de las recomendaciones que han formulado los evaluadores del 

ProGES 2010-2011 y de sus versiones anteriores. 

2. Análisis de los esquemas de planeación institucional 

A partir de 2010 inició la implementación del Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020 en todos los 

espacios universitarios, focalizando los esfuerzos institucionales para hacer realidad la Visión UADY 

2020 a través de sus 93 políticas y 131 estrategias, así como en el diseño e implementación paulatina de 

los 15 programas institucionales prioritarios, tomando como eje conductor al Programa Integrador 

Responsabilidad Social Universitaria. 

Asimismo, se establecieron durante 2010-2011 agendas estratégicas a las cuales se les dio seguimiento 

puntual de los compromisos establecidos y se presentaron evidencias tangibles de los resultados 

obtenidos. Asimismo se crearon las instancias que permitirán articular y potenciar las acciones 

descritas en el PDI 2010-2020 así como el andamiaje institucional para hacer realidad la visión.  

Al respecto en 2010 la UADY fortalece su vínculo con la sociedad, al instalar el Consejo de 

Participación Social, órgano colegiado mediante el cual la sociedad coopera con la institución en 

aspectos relacionados con pertinencia académica y responsabilidad social, para contribuir al 
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mejoramiento de la calidad de las actividades universitarias, así como al impulso del progreso social, 

económico, productivo y cultural de Yucatán. 

En 2001 se inició el proceso de reforma estructural lo cual implicó ir transitando de 15 Facultades a 

cinco campus por área del conocimiento, para dar soporte a la reforma académica y apoyar la 

implementación del modelo educativo; lo cual ha requerido un gran esfuerzo institucional y la 

construcción o adecuación física paulatina de los espacios necesarios. 

Sin embargo, más allá de la integración física se ha reconocido en PIFIs anteriores como un reto lograr 

el desarrollo armónico de los cinco campus para ampliar, articular mejor y potenciar las capacidades 

institucionales en el desarrollo de programas y proyectos conjuntos. Por lo mismo, en el Plan de 

Desarrollo Institucional 2010-2020 se contempla como uno de sus objetivos estratégicos: “Ser una 

universidad que posee… una estructura académica organizada en campus por áreas del conocimiento 

que permite el uso eficiente y compartido de los recursos institucionales.  Existe una amplia 

colaboración entre los cuerpos académicos para la operación de los programas educativos del nivel 

superior, y para la realización de proyectos multi, inter y transdisciplinarios de investigación y 

aplicación del conocimiento, pertinentes para atender problemáticas complejas del desarrollo social y 

económico de Yucatán…”  

Para lo anterior, en 2011 se impulsaron acciones que coadyuvan a direccionar a los campus hacia la 

consecución de la visión institucional considerada en el Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020 y se 

crearon las estructuras que articulan y potencian el trabajo de los campus hacia la consecución de los 

objetivos institucionales.  

Para tal fin, en 2011 se institucionalizó el funcionamiento de las Juntas de Planeación y Coordinación 

de cada uno de los campus; culminó la formulación de sus Planes de Desarrollo para el periodo 2011-

2020, alineados al PDI, mediante un proceso participativo de planeación, y se formularon las primeras 

agendas estratégicas para la implementación de los mismos. Adicionalmente, se establecieron los 

Consejos Consultivos del Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades, 

el Campus de Ciencias Exactas e Ingenierías y el Campus de Ciencias de la Salud; con el objetivo de 

identificar tendencias de la formación profesional y del desarrollo de la disciplina y los campos 

laborales, presentar propuestas para la actualización y diseño de planes y programas de estudio, 

detectar oportunidades para el desarrollo de los Campus, proponer el desarrollo de líneas de 

investigación, brindar información para retroalimentar el mejoramiento de los Campus, identificar 

fuentes de financiamiento para la realización de proyectos que se realizan en los Campus y evaluar el 

desarrollo de los mismos, entre otras. 

A lo largo de 2011, se realizó también un importante número de actividades para impulsar el desarrollo 

del Sistema de Posgrado e Investigación. Se formuló el Plan de Desarrollo del sistema para el periodo 

2011-2020, alineado al PDI. Actualmente se trabaja en la formulación de los planes de desarrollo de los 

subsistemas de posgrado e investigación en cada uno de los campus, alineado con el del sistema y con 

el PDI. 

Se puede decir que en la UADY se ha consolidado la cultura de la planeación estratégica participativa 

misma que se observa en la formulación del PDI 2010-2020, en la elaboración del PIFI 2012-2013 y 

anteriores así como en los programas de trabajo anual. 

Con la elaboración de los programas de trabajo anual (PTA) de las dependencias y áreas estratégicas de 

la administración central, se cierra el círculo de los procesos de planeación, presupuestación, 

seguimiento y evaluación constituyendo el instrumento base en el cual se plasman todas las actividades 

que se realizarán, especificándolas en objetivos, metas y acciones, así como los recursos necesarios 

para realizarlas. 

Los esfuerzos realizados en el ámbito de la planeación se ven reflejados también en los resultados 

obtenidos en las visitas de evaluación en situ de pares que participan en el PIFI, en los cuales se han 

obtenido observaciones gratificantes tales como que “de la visita a la institución, se infiere que en el 

proceso de formulación del PIFI 2010-2011 participó el equipo directivo central y de las DES, la 

mayoría de los PTC y órganos Directivos y que fue muy amplia la participación, se programaron 
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talleres y reuniones plenarias de Cuerpos Académicos y de profesores en general con las autoridades de 

la DES y los directivos de la UADY” así como que “a través de la visita se constató que el PIFI ha 

contribuido significativamente a la mejora continua de la calidad académica y de la gestión 

institucional, en todas la reuniones con profesores se reconoció la importancia de dicho apoyo en todos 

los sentidos”. Con estas observaciones se considera que es notable la participación, conocimiento e 

involucramiento de todos los actores en la dinámica de la planeación estratégica. 

 

3. Análisis de la evaluación institucional 

En 2011 se establecieron los fundamentos para la formulación del marco de evaluación institucional, 

que consiste en una serie de indicadores clave en la gestión de los procesos de cambio y adecuación en 

la institución. El objetivo es impulsar la autoevaluación considerando las categorías de análisis, 

criterios y estándares nacionales e internacionales con el afán de articular los esfuerzos hacia la visión 

plasmada en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI).  

Para la elaboración del marco de referencia de evaluación, se partió de la necesidad de establecer 

indicadores que sirvieran como ‘referentes’ de la evaluación institucional, se realizó una selección de 

indicadores que sirvieran para conocer los resultados y desempeño de lo más relevante del quehacer 

universitario. Con esta perspectiva, se definió como marco de referencia de evaluación institucional al 

conjunto de elementos que delimitan o ‘enmarcan’ el alcance de la evaluación, expresados en relación a 

la visión de la universidad. El objetivo del marco de referencia es monitorear la situación presente de la 

UADY mediante un diagnóstico que facilite la detección de los puntos fuertes y las áreas de 

oportunidad, con la finalidad de tomar decisiones y realizar proyectos de mejora sobre aquellas áreas 

que requieran soporte.  

Para la selección, fue necesario estudiar la documentación existente y actualizada sobre la información 

que reúne la universidad con la finalidad de conocer sus avances o áreas de oportunidad. 

Adicionalmente  se analizó el PDI y se obtuvieron los indicadores que miden e inciden en los 14 

atributos de la visión institucional así como los que dan respuesta a organismos externos que los 

solicitan, como: el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), la Asociación Nacional 

de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la Asociación Mexicana de 

Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior (AMOCVIES), el Programa 

Nacional de Posgrados (PNP), el Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEX), el Consejo de 

Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA) y Estadísticas 911 de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP). 

Como resultado del análisis, se identificaron los indicadores más importantes que permitieran dar 

seguimiento, evaluar y observar las mejoras institucionales; éstos se clasifican de acuerdo a su 

complejidad en tres tipos:  

a) Indicadores Estratégicos (IE): Reflejan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales 

al incidir de manera significativa en los procesos de cambio, adecuación y mejora institucional. 

b) Indicadores de los Procesos Clave (IC): Informan sobre los procesos clave con los que opera la 

institución. 

c) Indicadores básicos (IB): Alimentan y complementan la información de los indicadores de los 

procesos clave. 

Se consideró que la manera más adecuada de organizar los tipos de indicadores fuera mediante 

categorías o dimensiones de análisis que correspondan a las funciones institucionales de Docencia, 

Investigación, Extensión y Gestión; igualmente se consideró agregar una categoría denominada Actores 

del proceso de aprendizaje, que incluye a los estudiantes y profesores como elementos de medición.  

Entonces, cada categoría contiene una serie de indicadores que deben dar respuesta sobre el desempeño 

y los resultados de la universidad. 
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Figura 1. Construcción del marco de referencia 

 

El marco de referencia de evaluación ofrece la oportunidad de actualizarse permanente, es decir, se 

pueden modificar, eliminar o incorporar nuevos indicadores, de acuerdo con la experiencia de las 

unidades de docencia, investigación y extensión, los procesos de la gestión y de aprendizaje, así como 

la incorporación de otros ámbitos de acción universitaria que se consideren. 

Por último, los indicadores estratégicos constituyen los elementos de evaluación que dan la pauta u 

orientación para que los actores universitarios lleven a cabo evaluaciones más profundas de sus áreas 

que contribuyan a la toma de decisiones estratégicas y que vayan más allá del simple dato permitiendo 

la reflexión de los resultados para generar estudios acerca de la universidad. 

4. Análisis de la certificación de procesos estratégicos de gestión 

El Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), implementado desde el año 2006, ha mostrado un avance 

continuo y significativo, en la incorporación de procesos académico-administrativos y en la 

certificación de los mismos. En un inicio los procesos que integraron el SGC fueron: Soporte de 

tecnologías de la información, Servicios bibliotecarios, Administración de recursos materiales y 

financieros, Selección de aspirantes, Ingreso, permanencia y egreso, y Titulación. Posteriormente en el 

2008, se incorporaron tres procesos más: Servicio social, Revalidación de estudios y, Consulta de 

primer contacto de Medicina general y Pediatría. 

En 2009 el SGC continuó su crecimiento dinámico al incorporar procesos de Servicios de laboratorio y 

Enseñanza a través de la práctica e investigación en 10 áreas de la Facultad de Medicina; asimismo se 

integró un laboratorio de análisis clínicos de la Facultad de Química. En ese mismo año hubo un 
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crecimiento exponencial, superando las expectativas iniciales al incluirse 17 áreas del Campus de 

Ciencias Biológicas y Agropecuarias, logrando que el SGC permee 50 áreas con procesos certificados. 

Con base al atributo de la Visión establecido en el PDI 2010-2020 “Poseer un sistema de gestión de la 

calidad que asegure el cumplimiento de las funciones universitarias” y derivado de este crecimiento; se 

volvió imprescindible trabajar de manera articulada y coherente en un conjunto de acciones 

transversales en la Institución. Entre las acciones está contribuir eficazmente a la mejora continua y al 

aseguramiento de la calidad de los programas educativos, académicos y sociales que la Institución 

realice en el cumplimiento de sus funciones universitarias; así como lograr una administración eficiente 

y flexible sustentada en códigos de buenas prácticas, en la profesionalización del personal y en 

procesos certificados bajo normas internacionales. 

Por todo lo anterior, en 2010 se hizo oportuno realizar un análisis general del SGC, restructurando su 

alcance quedando compuesto por nueve procesos: 

1. Diseño y Provisión de Servicios de Prácticas Académicas y Actividades de Investigación, 

2. Gestión y Provisión de Servicios Escolares y Servicio Social, 

3. Selección de Aspirantes, 

4. Provisión de Servicios Financieros, Materiales y Humanos, 

5. Diseño y Provisión de Servicios de Tecnologías de Información y Comunicaciones, 

6. Provisión de Servicios de Salud, 

7. Provisión de Servicios de Laboratorio y Préstamo de Instalaciones y Equipo de Laboratorio, 

8. Provisión de Servicios Bibliotecarios y; 

9. Administración del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

Al presente se han realizado cinco auditorias externas a los procesos anteriores por parte del organismo 

certificador ABS Group. La última auditoría de recertificación se llevó a cabo en el segundo semestre 

del 2011 obteniendo como resultado la certificación de los procesos bajo la norma ISO 9001:2008. 

Asimismo con la finalidad de evaluar el desempeño del sistema, se incorporó la auditoría de segunda 

parte la cual complementa el seguimiento y la autoevaluación que se realiza periódicamente al interior 

de la institución. 

Por otra parte, se han impartido cinco diplomados en Sistemas de Gestión de la Calidad con un total de 

137 egresados (directivos, administrativos, docentes y personal operativo) y dos talleres de 

actualización de auditores internos con un total de 44 asistentes, con el objetivo de formar personas con 

la competencia necesaria para promover el establecimiento de sistemas de calidad. 

4.1 Beneficios alcanzados a partir de la certificación de procesos respecto a: la mejora de los 

servicios de atención a estudiantes, profesores, personal administrativo y público en general; 

optimización y trasparencia de los recursos. 

Los beneficios que se han obtenido de la implementación del SGC son: la mejora de las funciones 

universitarias, la modernización de la infraestructura para lograr la certificación de los procesos 

(laboratorios, TIC, centros de información, entre otros), la agilización en los trámites administrativos 

(revalidación externa de estudios, servicio social, egreso y titulación), la reducción de tiempos en las 

actividades cotidianas, la transparencia en el ejercicio de los recursos (proceso de provisión de recursos 

financieros, materiales y humanos); entre otros. 

De igual manera, al contar con el proceso certificado de Selección de Aspirantes en el nivel medio 

superior y superior se ha avanzado significativamente en la transparencia del mismo y en el objetivo de 

que los estudiantes que aspiran a estudiar en la institución poseen las mismas oportunidades de ingreso; 

además que se mejora la organización de los tiempos en la operación de los procedimientos y del 

quehacer universitario, entre otros. 

Con el SGC se integra a la Institución la cultura de la documentación de las actividades beneficiando 

un total de 595 trabajadores (administrativos y académicos) y a la población estudiantil (actualmente 

21, 269 alumnos) al contar con servicios de calidad y procesos transparentes. Además facilita la 
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detección, en su caso, de los incumplimientos a la normativa aplicable en las áreas que integran el 

SGC, lo que permite su atención oportuna y minimiza las discrepancias existentes. 

Actualmente se está trabajando en la identificación y documentación de procesos académico-

administrativos correspondientes a las facultades, que estarán articulados con la estructura general del 

SGC. 

4.2 Costo beneficio de la certificación de procesos 

La universidad ha invertido sus esfuerzos en la certificación y en el mantenimiento de los procesos, lo 

que permite hacer más eficiente su operación y mejora la calidad de la prestación de servicios a 

usuarios internos y externos. 

Se realiza inversión en la realización de auditorías internas, así como en la formación de auditores a 

través de la impartición de Diplomados de Calidad y Cursos para Auditores Internos. Asimismo se 

capacita al equipo de calidad, el cual apoya a las dependencias a documentar, implementar y mantener 

las certificaciones de sus procedimientos, coordinar auditorias internas y asegurar la certificación de 

todo el sistema en la Norma ISO 9001-2008. 

Como consecuencia de la certificación la Universidad ofrece servicios de calidad; el impacto se refleja 

en la confianza de la sociedad al contar con procesos equitativos, transparentes y documentados. 

 

Como conclusión podemos decir: 

1. El Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), ha mantenido un crecimiento dinámico y seguirá 

creciendo hasta conseguir una consolidación del 100% a través de la certificación de todos los procesos 

estratégicos de la Universidad. 

2. A través de la certificación de procesos se optimizan recursos financieros, humanos y materiales 

haciendo más eficientes las actividades y mejorando la calidad de los servicios. 

3. La comunidad tiene mayor confianza en la Universidad, al contar con servicios de análisis de 

laboratorio y de consulta de medicina general, nutricional y de rehabilitación que se desempeñan 

mediante procedimientos estandarizados, controlados y monitoreados. 

4. La certificación de los procesos administrativos ha convertido en más ágiles, eficientes y confiables 

los trámites para los alumnos; entre ellos la titulación, revalidación y servicio social. 

5. Las áreas que cuentan con procesos certificados que apoyan a la docencia y la investigación (como 

son los laboratorios, áreas de resguardo de plantas, museo con ejemplares de animales) facilitan a los 

profesores, investigadores y estudiantes el desempeño de las asignaturas y los proyectos de 

investigación; al beneficiarse con escenarios reales de aprendizaje con los equipos verificados, las 

instalaciones acondicionadas y los procedimientos documentados para la realización de sus ejercicios. 

5. Análisis del Sistema de Integral de Información (SII) 

5.1 Operación de los módulos de administración escolar, humanos y finanza 

5.1.1 Módulo financiero 

Este módulo se encuentra operando con un total de 15 subsistemas funcionando en cliente escritorio y 2 

subsistemas vía web. La liberación del Subsistema de Adquisiciones vía web apoyó a la transparencia 

de los procedimientos financieros. Se integraron 17 dependencias al Subsistema de Ingresos y Egresos 

Dependencias, automatizando de esta manera el ingreso y egresos administrado por las Dependencias 

universitarias. La integración automática del 5 % aportado por la UADY al fondo de los trabajadores 

así como la automatización de la salida de dinero, teniendo el saldo individual por trabajador. Se 

modificó el subsistema de Control de Bienes Muebles para ligarlo al subsistema Presupuestal e incluir 

requerimientos de contabilidad gubernamental. Se integró el control de Gastos por Comprobar, emisión 

automáticas de cheques y control del saldo de chequera para el Subsistema de Actividades 

estudiantiles, agilizando los tiempos en los procesos administrativos. Se automatizan las inscripciones 

de la Coordinación Institucional de Lenguas logrando de esta manera el apoyo a los estudiantes en su 

proceso de inscripción al hacerlo vía web y con tarjetas bancarias así como agilización de las 
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afectaciones presupuestales y contables. Se realizo la reingeniería del apartado cuotas y colegiaturas del 

Subsistema de Tesorería para contemplar los cambios del Examen CENEVAL. 

5.1.2 Módulo de recursos humanos 

Este módulo se encuentra operando con un total de 6 subsistemas funcionando en cliente escritorio y  la 

solicitud de citas web vía web. Se realizaron modificaciones al proceso de cálculo de vacaciones y 

antigüedad del Subsistema de Nómina. Se hizo la liga entre la nómina de activos y jubilados para 

garantizar la veracidad de la información. Se realizan mejorar en la administración de las incidencias, 

la extracción de información al proceso actuarial así como en el respaldo y seguimiento de valores de 

impuestos como requerimiento de usuarios finales y para facilitar los cálculos anuales. En el 

subsistema de Prestaciones se crea la consulta de vales, se mejora el proceso de exenciones en línea y 

se cambia la forma de pago de la Prestación de Apoyo a Despensa familiar de vales a tarjeta. En el 

subsistema de Salud se sistematiza la asignación del especialista bajo un rol establecido, se implementa 

la somatometría que consiste en transferir datos de enfermería a consultorio agilizando la consulta del 

médico. Se digitalizan las consultas para tener un expediente electrónico completo por paciente, 

generación de reportes para obtención de datos estadísticos para la toma de decisiones y así como la 

solicitud de citas en línea por el derechohabiente haciendo más ágil el proceso. El subsistema de 

Administración de Personal se ajustó de acuerdo a las necesidades de la institución. 

A finales de 2011 los usuarios activos para ambos módulos son 798 de cliente escritorio y 62 usuarios 

web. Las actualizaciones en línea realizadas como parte del proceso de nuevos requerimientos y mejora 

continua fueron 342. 

5.1.3 Módulo de administración escolar 

Este módulo se encuentra operando con un total de 30 módulos y 77 submódulos, que efectúan 317 

procesos diferentes y generan 113 reportes (43 sistematizados a la fecha y 70 en hojas de cálculo). Es 

utilizado por 21 dependencias universitarias: 15 facultades, dos escuelas preparatorias, la Unidad 

Académica con Interacción Comunitaria, la Unidad Multidisciplinaria de Tizimín, la Dirección General 

de Desarrollo Académico y la Secretaría General. A la fecha opera la administración escolar en los 

niveles de bachillerato y licenciatura, faltando todavía por incluir al posgrado; esto implica ya la 

operación de 47 programas educativos con 75 planes de estudio si se consideran las diferentes 

versiones. Los usuarios son 19,150 estudiantes inscritos de los cuales 13,530 son con carga académica; 

1,538 profesores, 126 administrativos y 64 directivos; en la base de datos se encuentran 37,898 

estudiantes de los cuales 32,234 están marcados como alumnos activos, siendo la diferencia los 

egresados, bajas temporales y bajas definitivas. Se desarrollaron los módulos de la aplicación de 

escritorio: administrador de asignaturas indirectas por alumno, administrador de documentos, 

verificador de requisitos de egreso, verificador del estado académico del alumno, administrador de 

bajas, administrador de titulación, administrador de alumnos reincorporados, administrador de egreso, 

administrador de credenciales estudiantiles, administrador de calificaciones parciales para nivel 

bachillerato. También se desarrollaron los siguientes módulos en Web: sellado de carga académica, 

administrador de calificaciones parciales, generador de horario alumno, generador del kárdex  alumno, 

enlace a encuesta perfiles. Así mismo se desarrollaron los siguientes reportes: preoferta académica, 

constancias de prácticas profesionales y de servicio social, aprovechamiento de los alumnos en el 

período escolar, análisis de exámenes extraordinarios y análisis de reprobación de asignaturas, historial 

académico del alumno. 

5.2 Generación de indicadores de académicos y de gestión a partir del SII 

La generación de indicadores académicos y de gestión ya está siendo atendida desde los subsistemas de 

los módulos en una etapa inicial. Existen indicadores que se generan fuera de los Sistemas pero 

tomando como base la información generada en los mismo. 
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5.3 Beneficios alcanzados a partir de la operación integral de los módulos del SII 

 Automatización de los procesos administrativo-financieros dentro de un Sistema Institucional de 

información, logrando la estandarización y eficiencia en la administración de los recursos. 

 Transparencia en la administración y facilita el acceso a la información pública. 

 Información institucional única respaldada en una base de datos segura. 

 Captura única y descentralizada, brindando información en línea en tiempo real. 

 Generación de Estados Financieros en línea que facilitan la auditoría a los procesos y registros 

contables. 

 Apropiación de una herramienta dinámica para la generación de informes financieros  y 

administrativos de acuerdo a requerimiento de entidades externas  e internas. 

 Dispersión bancaria que agiliza el proceso de pago y procura el ahorro de papel. 

 Transparencia en el proceso de compra de materiales, consumibles y equipo de computo al integrar 

el subsistema de Adquisiciones vía Internet. 

 Facilidad en la realización de trámites y pagos al poder realizarlos vía Internet y tarjetas de crédito. 

 Agilización en los tramites de solicitud de préstamos personales y de vivienda al tener automatizado 

el proceso. 

 Proporciona un expediente electrónico del derechohabiente y sus beneficiarios. 

 Agilización en el proceso de captura y pagos a proveedores 

 Agilización en la solicitud de citas, al encontrarse de manera electrónica y vía Internet 

 Con la nueva forma de pago de vales se reducen riesgos, tanto para los trabajadores como para las 

autoridades al no tener que conservar la institución, cheques y vales de despensa. 

 Provisión de información confiable y oportuna a quien lo requiera para la correcta toma de 

decisiones 

 Clarificación de la estructura organizativa de cada una de las dependencias de la UADY. 

 Conocimiento de actividades, funciones y responsabilidades de cada trabajador. 

 Evaluación de desempeño laboral confiable y oportuna. 

 Ofrece a los alumnos información en línea como kárdex, calificaciones así como herramientas como 

su pre-oferta de asignaturas personalizada, cargas académicas etc. 

 Ofrece reportes a académicos y directivos tales como: aprovechamiento, estadísticos de inscripción, 

asignaturas reprobadas, total de créditos, entre otros. 

 Provisión de una herramienta como monitor de cupos la cual facilita los ajustes de las cargas 

académicas durante la inscripción,  configurador de retícula y de requisitos, la cual garantiza que los 

requisitos académicos de los planes de estudio serán cumplidos, con la captura de calificaciones en 

línea, calendarización de actividades, calendarización de exámenes, etc. 

 Generación de dictámenes de la selección de aspirantes que ingresan a la UADY en apoyo a la 

gestión de directores y secretarios académicos. 

5.4 Principales conclusiones respecto a la operación integral del SII 

El Sistema Institucional de Información (SII) y el Sistema de Información y Control Escolar 

Institucional Integrado (SICEI) son una solida herramienta de apoyo a la gestión institucional  ya que 

han permitido incrementar la eficiencia de los procesos institucionales. 

Ambos sistemas fueron construidos al interior de la Universidad de acuerdo a los requerimientos 

institucionales, esto tuvo como beneficio la formación de personal y el aprendizaje institucional a 

través del tiempo agregándole valor al capital humano. Se encuentran en una misma plataforma lo que 

hace más fácil la interrelación entre los módulos. El módulo de recursos humanos y  el modulo 

financiero se encuentra interrelacionado en ambas direcciones. Actualmente se encuentra en la etapa de 

análisis de requerimientos con el modulo de Administración escolar, la cual se encuentra en una base 
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de datos independiente para lograr la interrelación de este módulo con el de Recursos Humanos y 

Financiero.  

El Sistema de Información y Control Escolar Institucional Integrado (SICEI) se está adaptando para dar 

respuesta a los requerimientos del Modelo Educativo para la Formación Integral y para dar apoyo a las 

tareas de control escolar que implicarán entre otras cosas adecuarse a los programas educativos 

flexibles, la movilidad, el reconocimiento de créditos cursados en otras IES, por mencionar algunos. 

6. Análisis de la capacidad física instalada y su grado de utilización 

Tal como se definió en el Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020 (PDI) se han orientado los 

esfuerzos en una reforma estructural que incluye desarrollar armónicamente los campus por áreas de 

conocimiento para ampliar, articular mejor y potenciar las capacidades institucionales en el desarrollo 

de programas y proyectos. Del PDI deriva el Plan Maestro de Construcciones que se sustenta en cuatro 

puntos principales: 1) avanzar en la integración de las áreas del conocimiento mediante su 

agrupamiento físico en campus; 2) reorganizar el sistema Bibliotecario, agrupándolo por áreas de 

conocimiento conforme se integren las dependencias; 3) ampliar y modernizar la infraestructura 

académica para dar soporte a los PE existentes y dar cabida a la nueva oferta y 4) consolidar el 

concepto y significado de espacio arquitectónico universitario acorde con la flexibilidad e innovación a 

que orienta el nuevo modelo educativo. La UADY cuenta con los campus de Ciencias Exactas e 

Ingenierías; Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades; Ciencias de la Salud; 

Ciencias Biológicas y Agropecuarias; y el de Arquitectura, Arte y Diseño. La Universidad ha entrado 

en una etapa de consolidación de sus campus luego de dos administraciones que han priorizado esta 

línea lo cual ha permitido ampliar y modernizar la infraestructura de apoyo a las actividades 

académicas y de gestión. 

De entre los campus el que presenta un mayor grado de avance es el de Ciencias Exactas e Ingenierías 

el cual se ha completado con la instalación de la Facultad de Ingeniería Química incluyendo las naves 

industriales para las prácticas de laboratorio de los estudiantes; se han construido etapas de ampliación 

de la Facultad de Matemáticas; en su funcionamiento se aprecia la integración de las tres facultades que 

lo conforman lo cual ha fortalecido la calidad de los PE que ofrecen y permitido el crecimiento de la 

matrícula. Compartir instalaciones como aulas, biblioteca y servicios ha permitido hacer más eficiente 

el uso de recursos y homologar las condiciones de operación entre las facultades. A este campus le 

resta la construcción de algunos edificios de aulas e instalaciones de servicio. 

Todo lo anterior ha permitido abordar un siguiente nivel que es el de la implementación de medidas de 

seguridad de campus por lo que se ha cambiado y mejorado todos los elementos que delimitan el 

perímetro del predio (cercas) y se construyen actualmente las casetas de vigilancia para un mejor 

control sobre los accesos vehiculares y peatonales. 

También se reforzaron las instalaciones deportivas construyendo una segunda cancha multiusos para la 

comunidad universitaria de este campus. 

Una vez consolidado el Campus de Ciencias Exactas, el siguiente reto es hacer lo propio con el 

Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades, en el cual ya se encuentran 

la Facultad de Ciencias Antropológicas y la Biblioteca común a todas las Facultades del Campus. 

Como parte de este proceso de consolidación se concluyó la construcción de un bloque de aulas para la 

Facultad de Ciencias Antropológicas que permitirá ampliar la matrícula al abrir nuevas licenciaturas 

como es el caso de la Licenciatura en Turismo. Esfuerzos de una magnitud mayor se llevan a cabo para 

construir simultáneamente la Facultad de Psicología, la Facultad de Derecho y la Facultad de Economía 

las cuales se entregarán en diciembre del año en curso y empezarán operaciones en el segundo semestre 

del presente ciclo escolar. 

Trasladar al Campus de Ciencias Sociales  la Facultad de Psicología es un movimiento estratégico para 

la UADY ya que permitirá reubicar las oficinas administrativas que actualmente operan en edificio 

central y por otra parte nos da la oportunidad de recuperar un edificio con un gran valor histórico como 

lo es el predio de la calle 60 con 57 para generar un centro cultural mucho mas benévolo en su función 
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con el propio inmueble. Por su parte desplazar Economía hace posible que se consolide la unidad de 

atención externa que se contempla en ese predio y donde ya se ha construido el Hospital Veterinario de 

pequeñas especies próximo a entrar en operaciones. Los espacios desocupados se destinarán a 

cubículos de atención del área de la salud como son Rehabilitación, Medicina del Deporte, Odontología 

y otros como Psicología. 

La instalación  de estas nuevas facultades permitirá beneficiar a los alumnos del campus con el 

incremento de servicios de apoyo, una oferta mayor de asignaturas, interacción con otros profesores 

que faciliten y orienten su aprendizaje, así como el abordaje de problemáticas con enfoques 

disciplinares diferentes pero complementarios. Para los académicos representa la posibilidad apoyarse 

en un mayor número de laboratorios, talleres e instalaciones para la realización de su función 

académica. 

Por otra parte implica la necesidad de fortalecer la infraestructura de apoyo a las dependencias para lo 

cual será necesario generar redes eléctricas y para soporte de instalaciones de voz y datos acompañadas 

de un centro de datos común a todas las dependencias y que se alojará en la segunda etapa de la 

biblioteca; también considera la instalación de un sistema de tratamiento de aguas negras el cual ya se 

está ejecutando. 

En el Campus de Ciencias de la Salud, unidad Inalámbrica, se construye actualmente la facultad de 

Química lo cual dará gran vida a las instalaciones existente hoy día, ya que el área a construir es similar 

al de la Licenciatura en Rehabilitación y la Unidad de C.I.R. Biomédicas juntas y también beneficiará 

la interacción de alumnos y profesores. Reubicar la facultad de Química permitirá el crecimiento de la 

Preparatoria 1 al tomar las instalaciones desocupadas y abrirá la posibilidad de incrementar la matrícula 

en respuesta a la creciente demanda de educación media superior, sobre todo ahora que ésta se ha 

vuelto obligatoria. 

Por último, es importante mencionar que la UADY ha eficientado al máximo  sus espacios y su 

capacidad física, por lo que la ampliación y adecuación de su infraestructura permitirá cumplir con los 

requerimientos que el Modelo Educativo para la Formación Integral. 
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Cuadro 1. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 

Causas de demora en las obras apoyadas 

 

Fondo de Aportaciones Múltiples ( FAM ) 2011 

Consecutivo 
Descripción de la obra 

apoyada 

Unidad Académica          

( Campus ) 

DES 

apoyadas 
m2 

Monto 

autorizado 

FAM 

Monto 

ejercido FAM 

% de avance 

de la obra al 

31 de 

diciembre de 

2011 

En su caso, causas por las 

cuales no se ha concluido la 

obra 

Total                 

1 

Construcción de la 

segunda etapa de la 

Facultad de Psicología ( 

edificio administrativo ) 

Ciencias Sociales, 

Económico 

Administrativas y 

Humanidades 

Facultad 

de 

Psicología 

1,219.51 
 $         

11,167,500.00  

 $    

4,061,103.58  
35% 

 Obra ejecutada por UADY 

por administración directa 

actualmente en proceso; 

fecha de entrega abril de 

2012  

2 

Construcción de la 

Facultad de Derecho en el 

Campus de Ciencias 

Sociales, Económico-

administrativas y 

Humanidades 

Ciencias Sociales, 

Económico 

Administrativas y 

Humanidades 

Facultad 

de 

Derecho 

2940.00 
 $               

18,649,440.48  

 $                                   

-    
0% 

 Empezará la construcción 

de la segunda etapa.  

         

Fondo de Aportaciones Múltiples ( FAM ) 2010 

Consecutivo 
Descripción de la obra 

apoyada 

Unidad Académica          

( Campus ) 

DES 

apoyadas 
m2 

Monto 

autorizado 

FAM 

Monto 

ejercido FAM 

% de avance 

de la obra al 

31 de 

diciembre de 

2011 

En su caso, causas por las 

cuales no se ha concluido la 

obra 

Total                 

1 

Complemento de la 

construcción de la 

Facultad de Química en el 

campus de Ciencias de la 

Salud 

Ciencias de la 

Salud 

Facultad 

de 

Química 

1,219.51 
 $         

10,000,000.00  

 $                     

-    
0% 

 Recurso destinado a edificio 

de Laboratorios, asignado al 

Instituto para la 

Construcción y 

Conservación de Obra 

Pública en Yucatán 

(INCCOPY) por convenio; 

en proceso de licitación  

2 

Construcción de la 

Facultad de Derecho en el 

Campus de Ciencias 

Sociales, Económico-

administrativas y 

Ciencias Sociales, 

Económico 

Administrativas y 

Humanidades 

Facultad 

de 

Derecho 

2940.00 
 $               

22,051,040.00  

 $       

7,965,350.00  
30% 

 Obra en proceso 

correspondiente a la primera 

etapa; según programa de 

obra se recepcionará en 

mayo de 2012  
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Humanidades 

 

         

Fondo de Aportaciones Múltiples ( FAM ) 2009 

Consecutivo 
Descripción de la obra 

apoyada 

Unidad Académica          

( Campus ) 

DES 

apoyadas 
m2 

Monto 

autorizado 

FAM 

Monto 

ejercido FAM 

% de avance 

de la obra al 

31 de 

diciembre de 

2011 

En su caso, causas por las 

cuales no se ha concluido la 

obra 

Total                 

1 

Construcción de la 

Facultad de Psicología en 

el Campus de Ciencias 

Sociales, Económico 

Administrativas y 

Humanidades 

Ciencias Sociales, 

Económico 

Administrativas y 

Humanidades 

Facultad 

de 

Psicología 

5,095.00 
 $         

25,875,000.00  

 $    

5,507,874.00  
30%  

 El recurso de los ejercicios 

2008 y 2009 se entregó por 

medio de convenio al 

INCCOPY para la ejecución 

de la 1a etapa de la Facultad. 

Obra en proceso (2ª. Parte) 

2 

Construcción de bloque 

de aulas para la Facultad 

de ciencias 

Antropológicas 

Ciencias Sociales, 

Económico 

Administrativas y 

Humanidades 

Facultad 

de 

Antropolo

gía 

1180.00 
 $                  

8,550,000.00  

 $       

8,550,000.00  
100% 

 Obra concluida; en proceso 

de recepción y entrega a las 

autoridades de la Facultad.  

3 

Construcción de 

Biblioteca y módulo de 

aulas para la Facultad de 

Arquitectura 

Arquitectura, Arte 

y Diseño 

Facultad 

de 

Arquitect

ura 

657.00 
 $                  

4,095,000.00  

 $           

500,000.00  
10% 

 Obra licitada y recurso 

comprometido. Los trabajos 

de construcción ya iniciaron 

y deberán concluir en 3 

meses.  

         

Fondo de Aportaciones Múltiples ( FAM ) 2008 

Consecutivo 
Descripción de la obra 

apoyada 

Unidad Académica          

( Campus ) 

DES 

apoyadas 
m2 

Monto 

autorizado 

FAM 

Monto 

ejercido FAM 

% de avance 

de la obra al 

31 de 

diciembre de 

2011 

En su caso, causas por las 

cuales no se ha concluido la 

obra 

Total                 

1 

Construcción de la 

segunda etapa del nuevo 

edificio para la Facultad 

de Química en la unidad 

inalámbrica ( edificio 

administrativo y edificio 

de laboratorios ) 

Ciencias de la 

Salud 

Facultad 

de 

Química 

2,925.00 
 $         

23,985,000.00  

 $  

13,846,148.0

0  

50% 

Obra en proceso con fecha 

probable de entrega 30 de 

abril de 2012 
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2 

Complemento para la 

construcción del edificio 

de 1 planta para el 

Hospital Veterinario con 

oficina, área de consulta, 

curación, cirugía, 

hospitalización y servicios 

sanitarios. 

Ciencias 

Biológicas y 

Agropecuarias 

Facultad 

de 

Medicina 

Veterinari

a y 

Zootecnia 

660.00 
 $                  

4,896,000.00  

 $       

4,896,000.00  
100% 

 Obra concluida; en proceso 

de equipamiento para su 

puesta en uso.  

3 

Construcción de la 

primera etapa de la nueva 

Facultad de Psicología 

Ciencias Sociales, 

Económico 

Administrativas y 

Humanidades 

Facultad 

de 

Psicología 

1,950.00 
 $                  

2,980,240.00  

 $       

2,980,240.00  
30% 

 El recurso de los ejercicios 

2008 y 2009 se entregó por 

medio de convenio al 

INCCOPY para la ejecución 

de la 1a etapa de la Facultad. 

Obra en proceso (1ª parte).  

         

Fondo de Aportaciones Múltiples ( FAM ) 2007 

Consecutivo 
Descripción de la obra 

apoyada 

Unidad Académica          

( Campus ) 

DES 

apoyadas 
m2 

Monto 

autorizado 

FAM 

Monto 

ejercido FAM 

% de avance 

de la obra al 

31 de 

diciembre de 

2011 

En su caso, causas por las 

cuales no se ha concluido la 

obra 

Total                 

1 

Primera etapa que incluye 

edificio en 2 plantas para 

aulas, auditorio y 

servicios sanitarios y 

vestíbulo con rampa de 

acceso general del edificio 

de administración. 

Ciencias de la 

Salud 

Facultad 

de 

Química 

2,000.00 
 $               

10,000,000.00  

 $    

10,000,000.0

0  

100% 

 Obra concluida y en proceso 

de recepción para su 

posterior equipamiento (aires 

acondicionados) para su 

puesta en uso.  

2 

Complemento de la 

Biblioteca del Campus de 

Ciencias Exactas e 

Ingenierías para concluir 

su construcción 

Ciencias Exactas e 

Ingenierías 

Ingeniería

, 

Ingeniería 

Química, 

Matemáti

cas 

4,072.00 
 $               

16,000,000.00  

 $    

16,000,000.0

0  

100% 

Obra concluida, entregada a 

la comunidad universitaria e 

inaugurada el 10 de febrero 

de 2011 y actualmente en 

operación de forma 

satisfactoria. 
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Fondo de Aportaciones Múltiples ( FAM ) 2006 

Consecutivo 
Descripción de la obra 

apoyada 

Unidad Académica          

( Campus ) 

DES 

apoyadas 
m2 

Monto 

autorizado 

FAM 

Monto 

ejercido FAM 

% de avance 

de la obra al 

31 de 

diciembre de 

2011 

En su caso, causas por las 

cuales no se ha concluido la 

obra 

Total                 

1 

Construcción del edificio 

de 1 planta para el 

Hospital Veterinario con 

oficina, área de consulta, 

curación, cirugía, 

hospitalización y servicios 

sanitarios. 

Ciencias 

Biológicas y 

Agropecuarias 

Facultad 

de 

Medicina 

Veterinari

a y 

Zootecnia 

660.00 
 $                  

2,000,000.00  

 $       

2,000,000.00  
100% 

 Obra concluida; en proceso 

de equipamiento para su 

puesta en uso.  

         

 



23 

 

7. Análisis de los problemas estructurales 

7.1  La normativa (Ley Orgánica, Estatuto del Personal Académico y demás reglamentación) 

La Universidad Autónoma de Yucatán, en el período del 2010 al 2011, se ha abocado a la tarea de 

mantener actualizada su normativa, en tal sentido y en cumplimiento a las metas compromiso 

institucionales de gestión, se han concluido las iniciativas para proponer al Consejo Universitario: a) La 

reforma integral del Estatuto General de la Universidad y del Reglamento Interior del Consejo 

Universitario. Las iniciativas mencionadas, son el resultado de los esfuerzos para lograr que el Estatuto 

General responda a las necesidades de la institución y se ajuste al Modelo Educativo y Académico 

actual, y que el Reglamento Interior del Consejo Universitario, resuelva las lagunas legales que 

contiene; b) La creación de los Reglamentos Interior de la Administración Central, de la Gaceta 

Universitaria y del Sistema Institucional de Tutorías. Por lo que concierne a los Reglamentos de la 

Administración Central y de la Gaceta Universitaria, proporcionarán certeza jurídica en cuanto a la 

función administrativa y normativa de la Institución; y en lo referente al Reglamento del Sistema 

Institucional de Tutorías, atiende la necesidad que tiene la Universidad, de proporcionar a los alumnos, 

atención y formación en los aspectos que incidan tanto en su desarrollo profesional como personal, el 

citado reglamento contempla las normas y lineamientos del Sistema Institucional de Tutorías, para una 

adecuada actuación del tutor y sus tutorados; c) La expedición del acuerdo que establezca el orden 

jerárquico de la legislación universitaria, a fin de que pueda determinarse claramente qué norma es la 

que prevalece cuando exista contradicción entre dos o más de ellas, y d) La aprobación de los 

Reglamentos relativos al Comité Institucional de Planeación de la Universidad, Comité Directivo de la 

Unidad Multidisciplinaria Tizimín, Comité Directivo de la Unidad Académica, Consejo de 

Participación Social, Consejos Consultivos de Campus, Juntas de Coordinación y Planeación de los 

Campus, Sistema de Educación Media Superior y Sistema de Posgrado e Investigación. No se omite 

indicar, que los mencionados Comités, Consejos, Juntas y Sistemas se encuentran establecidos 

mediante Acuerdos de Rectoría, contribuyendo a la realización de las políticas y estrategias para el 

logro de los atributos de la Visión UADY 2020, prevista en el Plan de Desarrollo Institucional de la 

Universidad, en vigor.   

El 30 de noviembre de 2011, se turnaron dos iniciativas al Consejo Universitario. Una de ellas, para 

reformar los artículos 58, 59, 62 y 140 del Estatuto General de la Universidad y para adicionar los 

numerales 74 BIS, 74 TER, 74 QUÁTER, 74 QUINQUIES y 74 SEXIES, así como la Sección Tercera 

denominada “De la Homologación del Personal” al Capítulo Quinto y el precepto 115 BIS al propio 

Estatuto General, con la finalidad de sentar las bases para que nuestra Institución cuente con un Centro 

Institucional de Lenguas; se eleve al Estatuto General la figura jurídica de homologación en beneficio 

del personal de la Universidad, y se regule lo relativo a la expedición de certificados de estudios 

aprobados, parciales o completos, del programa educativo del Bachillerato General con Interacción 

Comunitaria, así como la suscripción de los certificados del nivel de posgrado; y la otra, para reformar 

los artículos 15 BIS, 24, 26, 50, 101, 114 y 118 del Reglamento del Personal Académico de la 

Universidad Autónoma de Yucatán, la cual propone otorgar mayor claridad a las disposiciones 

actualmente en vigor, relacionadas con el proceso de homologación académica, así como que el citado 

proceso esté al alcance de todo el personal académico que cumpla con los requisitos establecidos; en 

consecuencia, se modifica el artículo 15 BIS y se adecua la redacción de los numerales 50 y 114, para 

contemplar en el procedimiento de promoción, los casos de homologación del personal académico. En 

otro orden, se ha incluido en el texto del artículo 24 a los profesores de carrera de enseñanza media 

superior, enseñanza superior y de idiomas, y se actualiza la redacción del dispositivo 26 para prever las 

condiciones en las que actualmente se realizan las actividades de las diferentes categorías de los 

profesores de tiempo completo; así mismo, se modifica el artículo 101 con la finalidad de clarificar los 

casos en los que procede el concurso cerrado, así como los requisitos que se solicitan en cada caso, y 

por último, se propone reformar el artículo 118 en relación con la carga académica de profesores de 
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carrera titulares de medio tiempo, de tal manera que esta represente la misma proporción con que se 

actualizó la de los demás profesores de carrera contemplados en el numeral mencionado. 

Es importante mencionar que el Modelo Educativo y Académico está en actualización y que una vez 

concluido se harían las modificaciones pertinentes a la normativa de acuerdo con los requerimientos 

para su implementación; por tanto, se encuentran en revisión general el Estatuto General y los 

Reglamentos Interior del Consejo Universitario, del Personal Académico, de Incorporación y 

Revalidación de Estudios, de  Inscripciones y Exámenes, del Servicio Social y de Posgrado e 

Investigación. 

7.2 La reforma de los Contratos Colectivos de Trabajo para la búsqueda de solución de la 

problemática financiera de las jubilaciones dinámicas y el impacto financiero de dichas 

reformas. 

La Universidad Autónoma de Yucatán, ha participado en el Fondo de Apoyo para Reformas 

Estructurales de las Universidades Públicas Estatales que el Gobierno Federal ha impulsado para 

apoyar los cambios realizados en dichas entidades para abatir pasivos contingentes derivados de 

pensiones y jubilaciones a través de modificaciones plasmadas en los contratos colectivos de trabajo. 

La UADY tiene suscritos y registrados ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, dos 

contratos colectivos de trabajo que rigen las relaciones laborales entre la Universidad y sus respectivos 

sindicatos, por una parte el que representa al personal académico, la Asociación del Personal 

Académico de la UADY, APAUADY, y por otra, el que representa al personal administrativo y 

manual, la Asociación Única de Trabajadores Administrativos y Manuales de la UADY, 

AUTAMUADY. La relación laboral con el personal de confianza (que incluye a los directivos), se rige 

de acuerdo al segundo contrato colectivo de trabajo mencionado. 

Las normas relativas al sistema de pensiones y jubilaciones de la UADY se encuentran establecidas en 

los contratos colectivos de trabajo mencionados y en los reglamentos para la aplicación del fondo de 

jubilación del personal Académico y del personal Administrativo y Manual respectivamente. 

En la búsqueda de soluciones de fondo al grave problema de las pensiones por jubilación del personal 

académico, administrativo y directivo, las autoridades de la Universidad y la representación sindical de 

los trabajadores académicos acordaron a partir del año 2004, una reforma integral encaminada al 

saneamiento financiero del sistema de pensiones y jubilaciones, mismo que había demostrado mediante 

estudios actuariales su inviabilidad económica en el corto y largo plazo, poniendo en grave peligro la 

existencia futura de la institución. 

En junio del 2007, la UADY logró otro importante avance con la firma de un convenio equivalente en 

el que se adecuan diversas prestaciones del contrato colectivo de trabajo del personal administrativo, 

manual y directivo de esta Casa de Estudios, quienes a partir de este año iniciaron el incremento en sus 

aportaciones al mismo. Con esta acción, estos trabajadores alcanzan un beneficio similar al que ya 

disfrutaba el personal académico desde el año 2004 en el que se obtuvo un logro equivalente con la 

representación sindical, a través de adecuaciones al régimen de jubilaciones establecido en el contrato 

colectivo. Derivado de lo anterior, el porcentaje de aportación a los fideicomisos de jubilación de los 

trabajadores pasó de manera paulatina desde el 2% del salario base originalmente pactado, hasta al 10% 

del salario integrado, por cada una de las partes, estableciéndose un régimen de transición diferenciado 

para cada uno de los grupos de trabajadores. 

Estas modificaciones estructurales al sistema, conjuntamente con las logradas previamente con el 

personal académico, permitieron a la Universidad un ahorro en los pasivos laborales del orden de 

6,279.8 millones de pesos, a valor del 31 de diciembre del 2010, utilizando una tasa de descuento del 

3.5%, monto que representó el 48.0% de los pasivos previos para el personal académico y del 53% para 

personal administrativo, manual y directivo, lo que completó una segunda etapa en el logro de la 

viabilidad financiera del régimen de pensiones y jubilaciones de la institución. 

Según cálculos actuariales efectuados con referencia a diciembre del año 2010, la viabilidad ya es 

cercana a los 20 años, hasta el año 2030, y continuará aumentando rápidamente durante los próximos 
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años conforme se incremente el saldo del fondo de jubilaciones y las nuevas generaciones de personal 

que contribuye bajo el nuevo régimen. 

Esto contrasta con los resultados obtenidos en el estudio actuarial efectuado al cierre del año 2000, que 

mostraba para esa fecha una viabilidad no mayor a cinco años; es decir, indicaba que a partir del año 

2005 la UADY se encontraría imposibilitada para cubrir sus pasivos laborales. 

Cabe aclarar que la Universidad ha realizado grandes esfuerzos presupuestales para aportar al fondo la 

misma proporción que cubre el trabajador. En 2004 cada parte aportaba el 2% del salario tabulado 

mientras en el 2010 esta aportación alcanza, para las nuevas generaciones, el 10% del salario integrado 

(salario tabulado más antigüedad), para trabajadores académicos y 5% para trabajadores 

administrativos, manuales y directivos, quienes se encuentran todavía en la etapa de transición en su 

régimen de aportaciones. Las generaciones previas continúan aportando el 10% de su salario tabulado. 

Además, como resultado de un adecuado manejo financiero de los fondos, en los años 2009 al 2011, el 

fondo de jubilación generó rendimientos mayores al 6% en promedio, cifra sobresaliente tomando en 

cuenta el contexto mundial, y la disminución en términos reales de los rendimientos en la mayoría de 

los fondos de jubilación a nivel nacional e internacional.  

Como resultado de las gestiones efectuadas ante las autoridades federales en el marco del Fondo de 

Apoyo para Reformas Estructurales en las IES, durante los años del 2004 al 2011, la Federación ha 

aportado cerca de 265 millones de pesos para ser distribuido en los tres fideicomisos en los que se 

resguardan los fondos de jubilación.  

El saldo de los fideicomisos de jubilación de los trabajadores al 31 de diciembre del 2011 fue de  cerca 

de 900 millones de pesos. 

A pesar de todas las reformas efectuadas en años anteriores, uno de los principales problemas que 

enfrenta la viabilidad del fondo de jubilación, es la elevada antigüedad promedio de los trabajadores y 

la gran cantidad de los mismos que adquieren el derecho a jubilación durante los próximos cinco años. 

Continuando con la búsqueda de soluciones de fondo a este problema, la UADY, en enero del 2012, 

firmó con las dos representaciones sindicales una adecuación a los contratos colectivos de trabajo en la 

que se establece un estímulo económico a la permanencia, consistente en el pago de un 30% del salario 

tabulado adicional a todos los trabajadores que cumplan 30 años de servicio y opten por permanecer 

como personal activo de la institución. Este porcentaje de estímulo se incrementará en un 2.0% anual 

acumulativo, hasta alcanzar un 50% del salario tabulado del trabajador, al cumplir este los 40 años de 

labor en la institución. El estímulo económico solamente será percibido por el trabajador mientras 

continúe en servicio activo y se pierde al momento de la jubilación.  

Es importante recalcar la importancia de esta reforma en la viabilidad del fondo de jubilaciones ya que 

una estimación conservadora indica que al menos el 35% de los trabajadores que cumplan 30 años de 

servicio optaría por permanecer activo al menos cinco años más. Esto incide directamente en la 

viabilidad del sistema de pensiones y jubilaciones, ya que cada año adicional que el trabajador 

permanezca sin jubilarse implica un año más de aportación al fondo, un año más de rendimientos y un 

año menos de pago de pensión con cargo al mismo. Adicionalmente de los beneficios académicos que 

conlleva el retener al personal con mayor antigüedad y experiencia. 

7.3 Ajustes a la plantilla de confianza, académica y administrativa y su impacto financiero 

La dinámica de crecimiento de la Universidad, tanto en programas educativos como en matricula 

estudiantil ha exigido en los últimos años, un crecimiento importante en plazas tanto académicas como 

administrativas, mismo que ante las políticas educativas nacionales en el nivel superior, no han sido 

posible cubrir en su totalidad con recursos federales regularizables. En los años 2007 y 2011, nuestra 

Institución participó en las convocatorias para regularizar plantillas de personal administrativo 

obteniendo el reconocimiento de 279  y 35 plazas respectivamente que estaban rezagadas y que venían 

cubriéndose con recursos propios. Sin embargo, por lo que se refiere al personal académico, la 

autorización de plazas de nueva creación se ha dado en una proporción muy inferior a la necesaria (solo 

96 de 2007 a 2011), para cubrir los requerimientos que este crecimiento demanda. 
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Nuestra Universidad, incrementó significativamente su matrícula en los últimos cuatro años, pasando 

de 11,015 en 2008 a 11,636 en 2009, a 12,467 en 2010 y 13,146 en 2011, por lo que las necesidades de 

crecimiento en la nueva oferta educativa, no han sido atendidas. 

7.4 Atención a la desacademización (caída de los indicadores de capacidad académica) de la 

institución, por el efecto de las jubilaciones y no poder contratar nuevo personal) 

La planta académica de nuestra Universidad está conformada en un porcentaje importante, por 

profesores que están cercanos a alcanzar la edad de jubilación. Esta situación impulsó la 

implementación, desde hace ya algunos años, de una estrategia para minimizar este impacto, 

consistente en reforzar los mecanismos de retención de personal, incrementando primero, del 10 al 30 

por ciento el estímulo que se le otorga al académico que permanece activo después de haber cumplido 

los treinta años de servicio y recientemente (2011), acortando el plazo de espera para que el personal 

con este derecho obtenga el porcentaje máximo del estímulo. En todo caso, la Universidad se reserva el 

derecho de seleccionar al personal que obtendrá la posibilidad de seguir laborando y por consiguiente 

tendrá la posibilidad de recibir el estímulo. 

Por otro lado, se continúa con la aplicación de la política de contratación del personal académico, 

preferentemente a nivel doctoral. Se han realizado también, cambios importantes en los requisitos de 

las convocatorias para el estímulo al desempeño del personal académico, para privilegiar el grado de 

habilitación y reconocimiento del académico, ligándolo con el nivel de consolidación del cuerpo 

académico al que pertenecen.   

En la actualidad, el proceso normal de jubilaciones, se ha reducido y no ha afectado significativamente 

los indicadores de capacidad académica, en virtud de que las incidencias que se han presentado, no han 

sido mayormente de profesores con reconocimiento del perfil PROMEP o SNI, sino de profesores que 

no contaban con ésta habilitación y reconocimiento. El incremento de nuestros indicadores de 

capacidad académica que se experimenta, llegará en  algunos años a una etapa de estabilización, es en 

ese momento que se iniciará el proceso de jubilaciones de personal capacitado, mismo que será 

compensado por las nuevas contrataciones de personal joven con este perfil. 

8. Análisis de los mecanismos de rendición de cuentas de la Institución 

En el marco del Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020 se implementó el Programa Institucional 

Prioritario Buen Gobierno Universitario con el objetivo coadyuvar con el programa de Responsabilidad 

Social Universitaria para el logro de la visión 2020, creando las condiciones favorables para la 

adecuada gestión de los recursos institucionales con una visión socialmente responsable, a través de la 

implementación de un marco normativo en permanente actualización, del fortalecimiento de órganos 

colegiados, procesos de planeación institucional y sistemas de calidad que aseguren el cumplimiento de 

las funciones universitarias, y cuiden  el balance entre la gestión eficiente y las demandas de la 

sociedad. 

Para la UADY el Buen Gobierno también se entiende como la capacidad de articular el Plan de 

Desarrollo Institucional 2010-2020 y de llevarlo a la práctica, visualizando al buen gobierno como un 

triangulo que contiene las tres funciones más importantes de la gestión universitaria: la gestión 

institucional (gobierno), la gestión académica (funciones sustantivas) y gestión de recursos (financieros 

e infraestructura). 

 En el marco de este programa, la transparencia y rendición de cuentas constituye uno de sus diez 

atributos y tiene como objetivo generar la confianza en la comunidad universitaria y en la sociedad, 

sobre el manejo transparente y eficiente de los recursos públicos aplicados en la institución y el 

impacto de los resultados académicos logrados en el cumplimiento de sus funciones. 

 

En cumplimiento de lo anterior, la UADY ha implementado mecanismos institucionales para la 

rendición de cuentas que cumplen con la función de informar a la ciudadanía, a las entidades 

fiscalizadoras, a sus representantes y a la comunidad universitaria, sobre el uso de los recursos públicos 
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puestos a su disposición para el cumplimiento de las funciones que les son propias,  así como los 

resultados alcanzados en el ejercicio de los mismos. Son los siguientes: 

Auditorías Externas Auditorías internas 

Comités Institucionales de Contraloría 

Social 

Unidad de Acceso a la Información 

Página WEB Institucional de 

transparencia y acceso a la información 

Informes trimestrales al H. Consejo 

Universitario 

Informe Anual de Gestión Programa de comunicación en medios 

masivos 

 

Independientemente de lo anterior, se cuentan con procedimientos para cumplir con los requerimientos 

de los mecanismos estatales y federales de rendición de cuentas establecidos como son: 

 

Ley de Acceso a la Información Pública 

para el Estado y los Municipios de 

Yucatán 

Secretaría de la Contraloría del Estado 

(SECOGEY) 

Auditoría Superior del Estado (ASEY) Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

Secretaría de la Función Pública (SFP) Secretaría de Educación Pública (SEP) 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

 

El Despacho Externo HBL Jorge C. Bolio Castellanos y Asociados, firma independiente autorizada por 

la Secretaría de la Función Pública para auditar a entes de la Administración Pública Federal y por ende 

a otros organismos públicos, practica auditorías externas sobre los Estados de Actividades trimestrales 

que se presentan al H. Consejo Universitario, así como los Estados Financieros Anuales, de los que se 

han obtenido dictámenes sin salvedad, mismos que son publicado en la página institucional de 

transparencia. Igualmente, la firma realiza el dictamen para la presentación de Información Financiera 

Complementaria de las Universidades según los lineamientos emitidos por la SEP. 

El programa de contraloría social ha sido implementado y promovido como una práctica de 

transparencia y de rendición de cuentas por el cual los beneficiarios, de manera organizada, verifican el 

cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados por el PIFI y 

PROMEP, donde funcionan los Comités de Contraloría Social, de acuerdo a los lineamientos emitidos 

por la SFP.  

Los estados Financieros presentados y aprobados por el H. Consejo Universitario son publicados en la 

página WEB www.transparencia.uady.mx; misma que  es el acceso a toda la información de la 

institución como tabuladores, viáticos, estímulos al desempeño; presupuesto asignado, origen de 

ingresos y fondos institucionales y especiales; destinatarios, enajenación de bienes; contratos de obra 

pública y licitaciones;  en particular los recursos recibidos por el PIFI en sus diferentes fondos, de 

acuerdo a lo señalado en el artículo 46 del PEF, por lo que se incluyen los proyecto y el resultado 

académico de las dependencias universitarias. 

La Auditoría Superior del Estado (ASEY) realiza dos auditorías anuales en sitio correspondientes a la 

Cuenta Pública y a FAM, según convenio de colaboración con la ASF; y en cumplimiento de la Ley de 

Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, revisó la documentación sobre el Avance de 

Gestión Financiera  con corte a junio de 2011, misma que le fue enviada. A las observaciones que se 

han presentado se les da seguimiento hasta solventarlas y no ha habido alguna que pueda considerarse 

que de lugar a uso indebido de recursos o a incumplimientos legales. 

En cuanto al proceso de licitaciones, la UADY se apega a las disposiciones legales y según el origen 

del recurso a ejercer, por lo que dentro de sus procedimientos se establecen las fechas de licitaciones 

públicas a través de intranet, la realización de licitaciones estatales y de acuerdo a las políticas internas 

para adquisiciones y gastos, donde las compras directas se realizas con el resultados del análisis de al 

menos tres cotizaciones. Los resultados son publicados en la página de transparencia. 

http://www.transparencia.uady.mx/
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En adición a lo anterior, se practican auditorías internas a las operaciones que se realizan en la 

Institución de manera rutinaria, apegadas al calendario anual de actividades de revisión de Auditoría 

Interna. 

Cada año el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (INAIP) revisa en dos ocasiones los 

portales web de los sujetos obligados  y ha expedido la constancia correspondiente que avala que la 

UADY cumple satisfactoriamente con las obligaciones contenidas en el artículo 9 de la Ley de Acceso 

a la Información. En cuanto a solicitudes y respuestas de información a la ciudadanía, durante 2010 y 

2011 se atendieron 256 solicitudes de información, 17 recursos de inconformidad y 2 recursos de 

quejas. 

Como se puede inferir, existe una cultura de rendición de cuentas en la Institución y mantiene los 

mecanismos  apropiados para tal fin, mismos que deberán ser fortalecidos en pro de la transparencia y 

reforzamiento de la confianza ciudadana. 



29 

9. Análisis de solicitud de plazas de PTC 

Cuadro 2: Análisis de solicitud de plazas de PTC 

 

Resumen Institucional para solicitud de Plazas 

DES 

Número 

de PTC 

vigentes 

Número de 

Estudiantes 

Relación 

Alumnos/PTC 

Relación 

Alumnos/PTC 

recomendado 

por 

lineamientos 

del PROMEP 

Plazas 

PTC que 

están 

ocupadas 

por 

jubilados 

Plazas 

otorgadas 

en el 

periodo 

1996-

2011 

Plazas 

justificadas 

ante 

ProMEP 

Número de 

CAEF que 

serán 

fortalecidos 

Número de 

CAEC que 

serán 

fortalecidos 

Plazas 

PTC 

Solicitadas 

para 2012 

Justificación 2012 

Plazas 

PTC 

Solicitadas 

para 2013 

Justificación 2013 

ARQUITECTURA 33 1,309 40.00 33.00 0 9 0 3 0 8 

Fortalecer el PE de 

Artes Visuales, PE 

de Diseño del Hábitat 

y el CA de 

Arquitectura y 

Ciudad 

5 

Fortalecer el PE de Artes 

Visuales, PE de Diseño 

del Hábitat y el CA de 

Arquitectura y Ciudad 

CIENCIAS 

ANTROPOLÓGICAS 
53 585 11.00 15.00 0 0 0 2 0 2 

2 PTC para la 

atención de 92 

alumnos del PE de 

Turismo 
4 

4 PTC para la atención de 

240 alumnos del PE de 

Comunicación Social y 

142 alumnos del PE de 

Turismo 

CONTADURÍA Y 

ADMINISTRACIÓN 
46 2,450 53.26 50.00   11 15 4 0 7 

Se han jubilado 

durante los últimos 

cuatro años tres PTC 

y un PMT sin que 

haya existido la 

contratación de los 

profesores para 

sustituirlos. 8 

Las 15 plazas solicitadas 

se integran de la siguiente 

manera: de los 46 PTC 

vigentes 11 son de 

contrato, la relación 

alumno/PTC actual es de 

53.26 y la recomendada 

por PROMEP es de 50 

por lo que se requiere de 

4 PTC adicionales a los 

ya existentes para atender 

la matricula total, por lo 

que se requiere basificar a 

15 PTC (11 de contrato 

mas 4 adicionales). 

DERECHO 19 1,270 67.00 45.00 0 5 0 1 0 3 

Desequilibrio en la 

planta docente que se 

refleja en la excesiva 

carga académica del 

PTC que no puede 

cumplir con sus otros 

roles y que 

3 

Desequilibrio en la planta 

docente que se refleja en 

la excesiva carga 

académica del PTC que 

no puede cumplir con sus 

otros roles y que 

obstaculiza el desarrollo 
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obstaculiza el 

desarrollo de las 

LGAIC  

de las LGAIC  

DICISA 61 1,159 19.00 25.00 0 14 0 4 3 4 

Incrementar  el 

apoyo a los PE, la 

eficiencia terminal y  

Fortalecer  los CAEF 

y los CAEC 

4 

Mantener los indicadores 

deseables para la 

implementación y el 

desarrollo de las LGAIC 

de los CAEC y CAC, 

vinculados a los PE de  

licencia-tura y los pos 

grados 

ECONOMÍA 21 460 21.90 25.00 0 7 7 2 0 2 

Se solicitan dos 

plazas "definitivas" 

para PTC.  

Actualmente la carga 

académica es 

cubierta por PTC de 

tiempo completo 

(contrato/considerado 

entre los 21) 

asignados a  

Licenciatura (1) y 

Licenciatura y 

maestría (1) 1 

Se solicita una plaza 

"definitiva" para PTC. 

Actualmente la carga 

académica es cubierta por 

PTC de tiempo completo 

con doctorado (programa 

de repatriación 

CONACyT/considerado 

entre los 21) asignado a  

licenciatura y maestría, 

con carga importante de 

investigación 

EDUCACIÓN 45 736 16.00 15.00 0 4 6 1 0 3 

Déficit de horas para 

los PEs y dos 

semestres nuevos de 

licenciatura y mejora 

en categoría y nivel 

de PTC con menor 

número de horas 

posible de asignar 

para docencia 

3 

Requerimientos del 

PNPC, déficit de horas de 

docencia, tutoría y 

asesoría, requerimientos 

por incremento y 

diversificación de 

matrícula y atención de 

recomendaciones 

PROMEP. La normativa 

permite un número 

máximo de hrs para 

docencia lo que incide 

que a mayor nivel de 

habilitación menor carga 

docente asignada por 

contrato colectivo 
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ENFERMERÍA 18 541 30.00 15.00 0 8 0 3 0 3 

Estas plazas 

ocupadas por 3 PTC 

con grados 

preferentes que 

apoyarán el  PE-LE 

en la unidad Mérida 

así como, 

contribuirán al 

reconocimiento 

PROMEP de los 

cuerpos académicos. 5 

Ocupadas por PTC’s con 

grados preferentes que 

apoyarán los  PE en la 

unidad Mérida y la 

unidad Tizimín, 

contribuyendo así al 

reconocimiento PROMEP 

de los CA’s. 

INGENIERÍA 77 1,007 13.10 15.00 0 22 11 0 2 5 

Los CA que serán 

fortalecidos son: 1) 

Ingeniería Física y 2) 

Mecatrónica 

3 

 Un doctor y un maestro 

para el PE en Ing. en 

Mecatrónica; un doctor y 

un maestro para el PE de 

Ing. en Energías 

Renovables (que inició en 

agosto de 2011); un 

doctor para la nueva 

opción de la Maestría en 

Ingeniería (en Energías 

Renovables) 

INGENIERÍA 

QUÍMICA 49 755 15.40 15.00 0 12 12 3 2 2 

Se requiere para 

atender el incremento 

de matrícula del PE 

de IIL y los nuevos 

PE de IA e IB, así 

como los PE de 

posgrado de MAO y 

PICQB . Los CA que 

se fortalecerán son el 

CA de Ingeniería en 

Sistemas de 

Producción y 

Logística que está 

por registrarse ante el 

PROMEP y el CA de 

Desarrollo 

Alimentario 

consolidado en el que 

uno de los 

integrantes está 

próximo a la 

jubilación. 3 

Se requiere para atender 

el incremento de 

matrícula del PE de IIL, 

así como de los nuevos 

PE tanto de licenciatura 

(IA e IB) como de 

posgrado (MAO, 

MCQBQ y DCQBQ). Los 

CA que se fortalecerían 

serían los siguientes: CA-

BB, CA-DA y CA-QFA. 
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MATEMÁTICAS 74 967 13.10 15.00 0 68 0 5 3 2 

1.- Para la Maestría 

en Ciencias de la 

Computación que 

inició en 2010.  La 

propuesta de creación 

aprobada por el 

Consejo 

Universitario 

establece la 

necesidad de 5 

nuevas plazas, una 

por semestre a partir 

del tercero para 

poder cubrir los 

requerimientos 

académicos del inicio 

del segundo año de 

operaciones. A la 

fecha esa necesidad 

no ha sido cubierta. 

2.- En la reciente 

evaluación de la 

Especialización en 

Estadística para 

renovar su 

permanencia en el 

PNPC, un 

comentario de los 

evaluadores indica 

que “la Universidad 

debería apoyar este 

programa en la 

consolidación del 

núcleo de 

profesores”. 

3.- El número de 

asignaturas de las 

áreas de Álgebra, 

Probabilidad y 

Estadística y Cálculo 

han estado 

aumentando por el 

incremento de PE en 

la DES, por la 

flexibilidad de los PE 2 

1.- Para la Maestría en 

Ciencias de la 

Computación que inició 

en 2010.  La propuesta de 

creación aprobada por el 

Consejo Universitario 

establece la necesidad de 

5 nuevas plazas, una por 

semestre a partir del 

tercero para poder cubrir 

los requerimientos 

académicos del inicio del 

segundo año de 

operaciones. A la fecha 

esa necesidad no ha sido 

cubierta. 

2.- En la evaluación de 

los CIEES a la carrera de 

Licenciatura en Actuaría 

se hizo la recomendación 

de contratar dos actuarios 

de tiempo completo y a la 

fecha se ha contratado 

uno de tiempo completo y 

uno de medio tiempo. 
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y por los nuevos PE 

de la Facultad de 

Ingeniería Química, 

mientras que el 

núcleo de profesores 

que las atienden no. 

MEDICINA 

VETERINARIA Y 

ZOOTECNIA 98 1,114 11.40 15.00 0 26 0 0 2 1 

Remplazo para PTC 

que se jubila. La 

plaza  deberá ser 

cubierta para 

asegurar la correcta 

operación del PE en 

el que participa. 1 

Remplazo para PTC que 

se jubila. La plaza  deberá 

ser cubierta para asegurar 

la correcta operación del 

PE en el que participa. 

ODONTOLOGÍA 34 505 14.85 15.00 0 29 5 0 1 5 

Fortalecer los PE de 

Licenciatura y los 

programas de 

Posgrado, apoyar al 

CA en funciones de 

Investigación y 

Fortalecer el núcleo 

básico de la Maestría 

en Odontología 

Infantil 3 

Fortalecer los PE de 

Licenciatura y los 

programas de Posgrado, 

apoyar al CA en 

funciones de 

Investigación y Fortalecer 

el núcleo básico de la 

Maestría en Odontología 

Infantil 

PSICOLOGÍA 38 530 14.00 15.00 0 0 0 2 2 0 

  

  

  

QUÍMICA 36 530 14.72 11.00 0 20 0 1 1 2 

Déficit de PTC´s, 

incremento de 

matrícula 2 

Jubilación de 2 PTC´s 

TOTAL 702 13,918     0 235 56 31 16 49   47   
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10. Análisis de la perspectiva de género 

Para la UADY la perspectiva de género representa un área de atención institucional y social, motivo 

por el cual decide en 2010 implementar el proyecto institucional “El fortalecimiento de la perspectiva 

de género en la UADY” el cual tiene como objetivo general: fortalecer la perspectiva de género en la 

UADY identificando y profundizando en el conocimiento de los problemas que en materia de 

inequidad, discriminación, y derechos humanos existen en la institución con el fin de contribuir a su 

superación mediante la transversalización del enfoque a todas las actividades universitarias. Asimismo, 

se busca generar una biblioteca virtual que permita integrar recursos de información sobre la temática 

de género que nos permita el logro del objetivo. 

Como primera acción, se reunió a un equipo de investigadores que colaborarían; se convocó a las 15 

facultades y al centro de investigaciones con sus dos unidades para integrar a un grupo de género, el 

cual está conformado por  25 académicos de los cuales 5 son hombres y 20 son mujeres. Este grupo 

realiza una reunión al mes para dar seguimiento a los avances del proyecto. 

El proyecto institucional que plantea la UADY en su primera etapa se enfoca a tres ejes de desarrollo 1. 

El diagnóstico, 2. La sensibilización y 3. La biblioteca virtual (ver figura 2). 

 

 
Figura 2 Fortalecimiento de la perspectiva de género en la UADY 

 

Como parte del primer eje se realiza el proyecto de investigación “Diagnóstico sobre la situación del 

género en la UADY”, cuyo objetivo es  conocer la situación de equidad, derechos humanos y no 

discriminación en los ámbitos de inserción, permanencia y políticas de la institución. Aunado a este 

diagnóstico en la UADY se continúan realizando trabajos de investigación sobre género en la sociedad 

yucateca, así como su difusión  de sus resultados a través de publicaciones, como es el caso de la 

publicación en 2011 de un capítulo en el libro Género y cultura institucional de la Colección de 

Estudios de Género en la Frontera Sur denominada: “La percepción de género en la Universidad 

Autónoma de Yucatán”. 

Como parte de la sensibilización se han realizado diversas acciones, como son: 2 conferencias 

magistrales con la asistencia de 116 hombres y 297 mujeres entre académicos, funcionarios, estudiantes 

y sociedad civil; 6 cursos dirigidos a 49 hombres y 70 mujeres académicos y estudiantes, entre ellos el 

curso “Género y Cultura” ; cursos en  las licenciaturas de nutrición, de enfermería, y economía, así 

como en la especialización de economía; 2 talleres, impartidos a 9 hombres y 43 mujeres; seminario 

permanente al que asisten 5 hombres y 23 mujeres, entre académicos y académicas de las facultades y 

el centro de investigaciones de la UADY; en el mes de noviembre de 2011 en la UADY se realizó el I 

Coloquio de la Red de Estudios de Género de la Región Sur Sureste de la ANUIES (REGEN), el cual 

comprendió 14 mesas de trabajo en las que se impartieron 115 ponencias;  5 presentaciones de libros y 
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sesiones de presentación de 20 carteles interactivos ,al coloquio asistió un total de 158 mujeres y 62 

hombres tanto de instituciones académicas como de gobierno y de sociedad civil. Asimismo, en este 

marco se celebró la XV reunión de la REGEN. En cuanto a material de prevención y/o atención a la 

violencia, se imprimió un tiraje de 1,000 violentómetros en español y 500 en maya. Asimismo, se 

elaboraron 500 imanes sobre los derechos de la mujer siempre en los dos idiomas y se diseñaron y 

difundieron 600 carteles, 500 folletos, 200 tasas, 230 bolígrafos y 200 bolsas relativas a género. 

El acervo bibliográfico de la UADY sobre perspectiva de género se ha construido por dos vías: a) a 

través de la detección en el sistema bibliotecario de la UADY del material bibliográfico que existe 

sobre la temática, dando como resultado 300 volúmenes, y b) la adquisición de material de género, del 

cual  se obtuvieron 160 libros y 60 CDs de temas como sexualidad, género y educación, género y 

ciencias exactas, género y derecho, violencia, masculinidad y diccionarios sobre género. Actualmente, 

se trabaja en la creación de una biblioteca virtual, la cual tendrá como objetivo “Recopilar y diseminar 

información enfocada a la generación y difusión de estudios e investigaciones asociadas al género, a 

fomentar una cultura de equidad y al respeto de los derechos humanos”. Los avances en la biblioteca 

virtual son: Ubicación al interior de la UADY de materiales asociados al tema, adquisición de 

bibliografía nueva, solicitud al INMUJERES para albergar algunos de sus documentos digitales en el 

servidor de la UADY, y solicitud al Sistema Bibliotecario para la elaboración de las fichas 

bibliográficas de los textos adquiridos recientemente, así como para la digitalización del total  de 

materiales. 

En cuanto a la normativa de la UADY, las acciones encaminadas a lograr la equidad y la incorporación 

de la perspectiva de género a las funciones sustantivas de la institución, se basarán en los resultados 

obtenidos del Cuestionario “La situación de la perspectiva de género en la UADY”, el cual tiene como 

objetivo conocer la situación de los hombres y las mujeres que laboran en la UADY acerca de la 

inserción, clima laboral y políticas universitarias en materia de equidad, discriminación y derechos 

humanos a partir de sus voces y percepciones.  

En conclusión, como resultado del análisis anterior se puede señalar que se evidencian avances en 

materia de perspectiva de género. Es de importancia señalar que es un tema relevante en el Plan de 

Desarrollo Institucional 2010-2020 de la universidad, lo cual ha conducido a la implementación de un 

proyecto institucional desde 2010 en materia de fortalecimiento de la perspectiva de género, y a través 

del cual se han llevado al cabo acciones concretas que buscan fortalecerla. Sin embargo, es necesario 

señalar que el proceso de transversalización de la perspectiva de género en la universidad está 

iniciando, y su continuidad implica  la conjunción de varios factores, entre ellos: la voluntad política, la 

continuidad de los proyectos, la participación de la comunidad universitaria y la revisión de las normas 

que rigen a la institución. Con todo ello se pretende que trabajar a favor de mejorar las condiciones de 

la comunidad universitaria en los temas de equidad, derechos humanos y no discriminación a través de 

la generación de un programa universitario de perspectiva de género. 

 
Cuadro 3: Acciones que promueven la perspectiva de género en la IES 

 

Acciones que promueven la perspectiva de género 

  Número Beneficiados 

    Hombres Mujeres 

Proyecto de investigación 1 -- -- 

Cursos 6 49 70 

Talleres 2 9 43 

Conferencias magistrales 2 116 297 

Seminario permanente  1 5 23 

Coloquio 1 62 158 

Materiales en perspectiva de Género adquiridos por la IES 
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  Número 

Libros 160 

Videos/ CDs 60 

Software 3 

Materiales en perspectiva de Género producidos por la IES 

  Número 

Folletos alusivos al tema 500 

Violentómetros 1,500 

Imanes 500 

Carteles 600 

Tasas 200 

Bolígrafos 230 

Bolsas 200 

Publicación de artículos (capítulo de libro) 1 

Producción de videos (cortometrajes, documentales, entre otros) 

alusivos al tema 
1 

 

10.1  Resultados de los proyectos de estancias y guarderías 

Funcionamiento: 

El objetivo principal del presente proyecto es el de promover la eficiencia terminal y la igualdad de 

oportunidades en estudiantes de educación media superior y superior de la Universidad Autónoma de 

Yucatán que tengan hijos y/o menores  a su cuidado. 

El servicio de Estancia funciona en las instalaciones de la Facultad de Psicología de la Universidad 

Autónoma de Yucatán y es gratuito para todos los hijos de estudiantes de la Universidad.  

Los servicios generales que se ofrecen son los siguientes: 

Modelos de enseñanza basados en un enfoque constructivista 

Integración educativa 

Programas de intervención educativa llevados a cabo por alumnos de la facultad de Psicología 

(Servicio Social y Prácticas profesionales) 

Asesoría psicopedagógica 

Actividades lúdicas y recreativas 

Orientación a los padres 

Programa de control de esfínteres (para maternal) 

 

El horario de la estancia es de 7:30 a 18:30. En el turno matutino se ofrecen los grupos para maternal y 

prescolar, con horarios de 7:30 a.m. a 1:00 p.m., en donde  se trabaja el programa educativo basado en 

competencias que señala la Secretaría de Educación Pública y se promueve el desarrollo de los niños a 

través de juegos y actividades recreativas. Además, de manera variable dentro de la rutina semanal, se 

imparten las clases de danza, artes, deportes, ciencia y tecnología, inglés, entre otras. 

En el horario vespertino se ofrece el servicio de comedor, de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.: de 2:00 p.m. a 6:00 

p.m. se imparten talleres en donde los niños aprenden acerca de diversos temas que impactan su 

desarrollo emocional y social, entre estos se encuentran el taller de habilidades para la vida, el taller de 

condicionamiento físico y deportes, el taller de manejo de los miedos, inteligencia emocional,  entre 

otros. 

 

Número de niños y niñas atendidos 

Basándonos en el diagnóstico inicial en el que se reportaba que 239 estudiantes de la universidad eran 

padres y/o tenían menores a su cuidado, de los cuales 190 manifestaron requerir el servicio de estancia 
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infantil, se realizaron visitas a cada una de las dependencias de la Universidad convocando a estos 

estudiantes para explicarles las bondades del servicio, además se publicó una convocatoria institucional 

invitando a beneficiarse del proyecto a aquellos estudiantes que cumplieran con los requisitos 

establecidos. 

Este proceso dio como resultado que únicamente se inscribieran 8 niños encontrando como razones que 

el 40% de los interesados iniciales ya habían egresado y/o se habían dado de baja; un 40% 

aproximadamente ya tiene resuelto el cuidado y atención del menor a través del apoyo de familiares o 

amigos; y el 20% restante prefería esperar el inicio del nuevo curso escolar. 

El proceso de inscripción continúa abierto, la convocatoria permanece en línea y se planea realizar 

nuevas visitas a cada dependencia con el fin de que los estudiantes tengan mucho más información y 

tiempo para poder inscribir a sus hijos y beneficiarse del servicio de estancia 

Actualmente se encuentran inscritos a este servicio 2 niños y 6 niñas cuyas edades oscilan entre 1 año 

10 meses y 3 años 11 meses de edad. Con el tiempo se espera que el número de inscritos aumente 

gradualmente, esperándose que para el año 2013 contemos con 10 niños y 20 niñas, y que para el 2014 

contemos con 20 niños y 30 niñas. 

Al mantenerse el proyecto se podrá continuar beneficiando a los niños que debido a su  edad no han 

podido ser inscritos y cuyos padres requieren del servicio de estancia para mejorar su nivel de estudios. 

 

Alumnos y alumnos beneficiados 

A continuación se mencionan los alumnos que han sido beneficiados con el proyecto, la facultad a la 

que pertenecen y el semestre que cursan. 

 
Cuadro 4: Listado de alumnos beneficiados por el proyecto de estancias y guarderías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de admisión de los niños continúa abierto, por lo cual se espera que en los siguientes 

períodos sea mayor el número de estudiantes beneficiados con este servicio. 

 

Empleos generados 

Para la ejecución del proyecto se contrató nuevo personal con el que no se contaba, con el fin de ayudar 

a la coordinación y aplicación de las actividades del proyecto. 

Se contrató a una psicóloga, una enfermera y una nutrióloga. La psicóloga se encarga de las  funciones 

de coordinación de la estancia en el horario vespertino, así como de la promoción de la salud emocional 

de los niños y la canalización de los que lo requieran al servicio de Psicología de la facultad. La 

enfermera se encarga de supervisar los procesos de higiene de la estancia y a su vez, de promover la 

salud física de los niños. La nutrióloga es responsable de supervisar el servicio de alimentación y de la 

promoción de la nutrición adecuada de los niños inscritos. 

Nombre del tutor Facultad Semestre 

Janet Isaura López Cardounel Contaduría y 

Administración 

7° semestre 

Alejandro  Jesús Morales Zumbardo Enfermería 4º semestre 

Pamela Michell Eb Ávalos Enfermería 4º semestre 

Angélica Castellanos Barragán Arquitectura 6º semestre 

Dariya Jacobo Andreyanova Psicología 4º semestre 

María José Pech Espadas 

 

Medicina Veterinaria y 

Zootecnia 

5º semestre 

Laura Cointa Díaz Magaña Contaduría y 

Administración 

7º semestre 

Andrea Guadalupe Peraza Villamil Antropología 7º semestre 
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De igual modo, se contrato a un total de 6 responsables de salones, 6 auxiliares de sala, quienes se 

encargan del cuidado directo de los niños y niñas, así como, 2 auxiliares de limpieza y 1 auxiliar de 

cocina para las labores operativas. 

 

Nivel de aprovechamiento escolar de los estudiantes beneficiados 

Al poder recibir el apoyo para el cuidado de sus hijos, los alumnos de la Universidad  aumentaron sus 

porcentajes de asistencia y su nivel de rendimiento académico. 

Muchos comentan que el servicio de estancia que reciben ha sido de gran ayuda por ser un espacio 

confiable y seguro en el cual pueden dejar a sus hijos mientras ellos concluyen sus procesos 

académicos. 

Los estudiantes comentan que entre los beneficios académicos obtenidos se encuentran: 

Organizar y administrar mejor  su tiempo 

Realizar las actividades de servicio social y prácticas profesionales en tiempo y forma 

Mejorar en su puntualidad y asistencia a clases  

Realizar tareas y trabajos en equipo fuera del horario escolar 

Invertir tiempo en la elaboración del proyecto de tesis  

Llevar a cabo proyectos escolares que coadyuven a la formación profesional 

 

En general avance del proyecto 

 
Cuadro 5: Principales avances obtenidos del financiamiento de las guarderías 

 

PRINCIPALES AVANCES OBTENIDOS DEL FINANCIAMIENTO DE LAS 

GUARDERÍAS 

  Número Alumnas Alumnos 

Estudiantes beneficiados 8 7 1 

  Número Niñas Niños 

Infantes beneficiados 8 6 2 

  Número Mujeres Hombres 

Empleos generados 18 17 1 

   Porcentaje   

Nivel de aprovechamiento 

escolar de los estudiantes 

beneficiados 

 83%   

Comentarios y avance del proyecto: El proyecto se ha trabajado con el fin de cumplir con la metas 

propuestas, sin embargo debido a cuestiones ajenas a la institución no se ha podido contar con el 

número de beneficiados planteado, sin embargo se espera que con el paso del tiempo se logre cubrir 

con las metas planteadas. 

Con base en el personal por honorarios que se apoyó en 2011 realizar el planteamiento de recursos 

para 2012 y 2013. 

PERSONAL Cantidad Recursos 2012 Recursos 2013 

Psicóloga 1 $          98,400.00 $       108,240.00 
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Nutrióloga 1 $          69,300.00 $          76,230.00 

Enfermera 1 $          81,900.00 $          90,090.00 

Responsables de salones 6 $        471,744.00 $       518,918.00 

Auxiliares de salones 6 $        216,000.00 $       237,600.00 

Auxiliar de cocina 1 $          62,080.00 $          68,288.00 

Personal de limpieza 2 $        124,160.00 $       136,576.00 

TOTAL 18 $      1,123,584.00 $      1,235,942.00 

La Secretaría de Educación del Estado de Yucatán ha autorizado que se brinde el servicio de 

atención a menores en las instalaciones del jardín, sin embargo, por las condiciones del proyecto, se 

han solicitado las certificaciones que se requieran para el funcionamiento como estancia infantil. 

Estamos en espera de la resolución. Se anexa el primer diagnostico y descriptivo de protección civil. 

Cabe indicar que todas las observaciones y señalamientos del primer diagnostico ya se han realizado 

enviando constancia fotográfica de las mismas. 
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11. Análisis de la atención a las recomendaciones de los CIEES a la gestión 

Las últimas recomendaciones que han emitido los CIEES en los procesos de gestión fueron en 1993 en las siguientes áreas. 

 
Cuadro 6: Atención de recomendaciones de los CIEES a la gestión 

 

Recomendación  Acción  

Legislación y Gobierno, elaborar un reglamento 

general académico y un reglamento interno de 

trabajo; revisar los mecanismos para la designación 

de autoridades unipersonales con objeto de regular 

la participación de la comunidad universitaria y 

otorgarle mayor peso relativo a las cualidades 

académica  experiencia académico administrativa y 

capacidad de liderazgo de los candidatos.  

 

La recomendación de elaborar un reglamento general académico y un reglamento interno no procede porque 

la UADY ya contaba con reglamentos como el Estatuto General y la Ley Orgánica. Adicionalmente, existe 

el Reglamento de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Yucatán, que rige las relaciones de 

naturaleza académica entre la Institución y su personal académico. Las disposiciones obligatorias de carácter 

laboral para la Universidad y sus trabajadores académicos están contenidas en el Contrato Colectivo de 

Trabajo UADY-APAUADY, como un conjunto de acuerdos bilaterales, manteniendo la estabilidad laboral 

que ha permitido el avance y fortalecimiento de la UADY, por lo que no se ha considerado necesario la 

formulación de un reglamento interior de trabajo. 

Con base en la regulación determinada por la legislatura estatal y en pleno ejercicio de la autonomía 

universitaria otorgada a nuestra institución, se lleva a cabo un proceso para la designación de las autoridades 

unipersonales, con la intervención de la comunidad universitaria a través de sus representantes, esto es, 

consejeros alumnos, consejeros maestros y consejeros directores. La decisión definitiva recae en el órgano 

máximo de gobierno o sea el Consejo Universitario.  

En cuanto al Gobierno, en 2010 se creó el Programa Buen Gobierno Universitario como medio fundamental 

dentro de la gestión socialmente responsable de la organización, que permitirá fortalecer la capacidad de 

respuesta institucional ante las necesidades manifiestas o implícitas de la sociedad, reafirmando el papel 

social de la universidad y respetando los fines y la naturaleza institucional. La gestión socialmente 

responsable se traduce en un comportamiento organizacional basado en prácticas éticas, eficientes, 

participativas y ambientalmente sustentables, interactuando eficazmente con la sociedad para generar 

mayores oportunidades humanas de desarrollo social. 

Este Programa tiene como objetivo coadyuvar con el programa de Responsabilidad Social Universitaria para 

el logro de la visión 2020, creando las condiciones favorables para la adecuada gestión de los recursos 

institucionales con una visión socialmente responsable, a través de la implementación de un marco 

normativo en permanente actualización, del fortalecimiento de órganos colegiados, procesos de planeación 

institucional y sistemas de calidad que aseguren el cumplimiento de las funciones universitarias, y cuiden  el 

balance entre la gestión eficiente y las demandas de la sociedad. 

Se establecen como sus atributos: visión estratégica, eficacia y eficiencia, participación e integración, 

valores universitarios, desarrollo humano, liderazgo e innovación, transparencia y rendición de cuentas, 

autonomía responsable, comunicación y evaluación. 

En cuanto al proceso para la designación de autoridades en las facultades (directores) está considerado 

dentro de este programa y se enmarca dentro de un proceso de planeación estratégica con la participación de 

la comunidad académica y administrativa, mismo que se ha fortalecido. 
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Planeación-evaluación, institucionalizar el proceso 

de planeación con un carácter participativo que se 

enriquezca con las aportaciones de las dependencias 

y sectores de la universidad y comprometa a todos en 

el esfuerzo de lograr su imagen-objetivo; actualizar 

el Plan de Desarrollo Institucional y perfeccionar el 

proceso institucional de autoevaluación. 

Haciendo un breve recorrido y análisis de la historia de la planeación en la UADY se puede decir que el 

proceso de planeación participativa ha permeado y se ha institucionalizado.  

Desde 1977 se inició la planeación institucional en la UADY con la realización de programas de trabajo de 

las escuelas y facultades universitarias. En 1979 se iniciaron los trabajos para diseñar el primer plan de 

desarrollo que se editó en 1983.  

En 1984 la UADY fue pionera en participar en procesos de evaluación institucional, en 1987 se formó la 

Red de Planeación (comités de planeación en las escuelas y facultades). En 1991 se da un mayor 

acercamiento de los directores de las entidades universitarias al proceso de planeación a través de su 

participación en la definición de las políticas institucionales para el desarrollo de la UADY, lo que 

representó el antecedente del siguiente Plan Institucional de Desarrollo 1995-1999. Al siguiente año se 

actualizó lo que generó el documento “Bases para el Desarrollo Institucional”. 

En 1999 se inició una reforma educativa de fondo, transitando de la planeación orientada a la obtención de 

recursos económicos hacia una que atienda las necesidades sociales (Misión de la Educación Pública), lo 

que implicó renovar la misión y la elaboración de una visión de largo plazo. En 2001 se creó el Comité 

Institucional de Planeación y se dio a conocer el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 2001-2006. En 

paralelo dio inicio la formulación y actualización de los Programas Integrales de Fortalecimiento 

Institucional (PIFI), lo que fue aprovechado por la UADY como una estrategia para materializar los 

objetivos planteados en su Plan de Desarrollo Institucional y para articular la obtención de recursos con los 

ejes de atención prioritaria. 

En 2006, los Cuerpos Académicos empiezan a trabajar orientados por un Plan de Desarrollo. En 2007 se 

elaboró el Proyecto de Integración Universitaria con un enfoque hacia el desarrollo humano y la 

trascendencia social. En 2008 se articularon los procesos de planeación-evaluación-presupuestación 

mediante la elaboración de Programas de Trabajo Anual de cada dependencia universitaria y áreas 

estratégicas de la administración central. 

En 2009, producto del trabajo y consenso universitario surgió una propuesta de Plan de Desarrollo 

Institucional 2010-2020, pasando por varias fases de análisis, validación y enriquecimiento por la 

comunidad universitaria; mismo que en diciembre de ese año se sometió a aprobación del H. Consejo 

Universitario.  

El Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020 constituye la principal evidencia de la institucionalización del 

proceso de planeación, el cual se ha elaborado a través de un proceso participativo donde se realizaron 

reuniones de trabajo en las cuales asistieron el personal administrativo y manual de la institución, directivos, 

académicos y alumnos el objetivo de enriquecer y comprometer a todos con el rumbo que desea alcanzar la 

universidad. 

En el marco de este Plan de Desarrollo se han creado instancias tales como el Consejo de Participación 

Social y los Consejos Consultivos de Campus los cuales coadyuvan a incorporar las necesidades sociales al 

proceso de planeación y recibir retroalimentación de las acciones y propuestas universitarias. 

Asimismo, para fortalecer el proceso de planeación a nivel interno existe el Comité Institucional de 

Planeación,  las Juntas de Coordinación y Planeación de los Campus y los equipos de seguimiento del PDI 

2010-2020. 

En cuanto la recomendación de diseñar y operar un sistema institucional de información, la UADY cuenta 

actualmente con el Sistema Institucional de información (SII) en el cual se ha avanzado en su construcción e 

implementación, a través de su crecimiento en los módulos Financiero y Recursos Humanos permitiendo un 

avance del 95% en ambos módulos. También se cuenta con un Sistema de Información y de control Escolar 
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Institucional (SICEI) el cual tiene como objetivo permitir que los usuarios realicen sus operaciones en línea 

y que en un futuro se pretenda unificar. 

Asimismo, la UADY tiene una cultura permanente de autoevaluación la cual se verá apoyada con la 

creación del PDI 2010-2020 el cual incorpora el  Programa de Aseguramiento de la Pertinencia y Calidad de 

las funciones Universitarias  y con las evaluaciones constantes de los evaluadores externos.  

Apoyo académico-administrativo, definir los 

elementos básicos  que debieran contener los perfiles 

de egreso en la universidad y preparar los 

correspondientes a las diferentes carreras que 

actualmente ofrece; definir políticas, diseñar 

programas y destinar espacios de asesorías y apoyo 

al trabajo académico de los estudiantes; definir y 

operar mecanismos que incrementen los índices de 

titulación y elevar la eficiencia terminal; fortalecer 

el trabajo relacionado con la preparación, 

adquisición y uso de material didáctico; establecer 

un plan que contemple a las bibliotecas como centros 

de información en su concepto más amplio; 

incrementar los acervos bibliográficos, 

hemerográficos y documentales para hacerlos 

vigentes actuales y suficientes; revisar la estructura 

general de organización y mejorar los servicios 

generales. 

 

Como parte del PDI se cuenta con el Programa Institucional Prioritario Actualización, Ampliación y 

Diversificación de la oferta educativa el cual tiene entre sus estrategias la realización de estudio para 

conocer el perfil y las necesidades de sus estudiantes; así como el diseño e implementación de nuevas 

opciones educativas considerando el Modelo Educativo y Académico y la filosofía de la responsabilidad 

social UADY. 

Otro de los programas institucionales prioritarios del PDI 2010-2020 es el Programa de Apoyo Integral a los 

Estudiantes, el cual tiene entre sus estrategias brindar a los estudiantes tutorías y apoyo no sólo en lo que 

respecta al área académica si no también al área socio-emocional. 

Hoy en día, la UADY cuenta con nueve opciones en las modalidades de terminación dando así oportunidad 

a los alumnos de concluir sus estudios en el tiempo previsto y lograr elevar la tasa eficiencia terminal de los 

programas educativos de todos los niveles. 

Actualmente, el Sistema Bibliotecario Universitario tiene un desarrollo importante basado en la conjunción 

de elementos organizacionales así como de políticas institucionales adecuadas, de recursos humanos y 

documentales que lo sitúan como uno de los más utilizados en el país con un uso per cápita de alrededor de 

50 usos por año y con un potencial a corto plazo de prestación de servicios con calidad comprobada. A pesar 

del incremento de la matrícula se sostienen los indicadores de calidad del Sistema Bibliotecario. 

En lo que se respecta a  los campus, se pretende trabajar la eficiencia energética y se han hecho diagnósticos 

e intervenciones para el ahorro y uso eficiente de energía y el PDI contempla el Programa de Gestión del 

Medio Ambiente. 

Finanzas, continuar sometiéndose a los procesos de 

auditoría externa. 

La UADY es pionera a nivel nacional en la rendición de cuentas por lo que se somete en los periodos 

establecidos a la Auditoría Superior de la Federación, las realizadas por la Contaduría Mayor de Hacienda y 

las que efectúa la Auditoría Interna de la Universidad. 

Coordinación y vinculación, mejorar los procesos 

de vinculación con las empresas y organismos 

públicos y privados de su entorno. 

Las Unidades Universitarias de Inserción Social, UUIS, promueven el  desarrollo sustentable en las 

comunidades rurales marginadas de Yucatán a través de un programa de extensión que vincula los aspectos 

académicos con el trabajo comunitario. Hay instituciones gubernamentales y organizaciones civiles así 

como campesinas en el estado con necesidades concretas a las que la UADY puede aportar elementos 

valiosos de interés mutuo. Además, la unidad de gestión de servicios tecnológicos establece vínculos con el 

aparato productivo. 

Todo lo anterior se encuentra enmarcado en el Plan de Desarrollo Institucional que tiene como uno de sus 

programas prioritarios la Revaloración de la Extensión Universitaria y el cual considera los siguientes 

aspectos: la participación activa de las áreas académicas y administrativas y la comunidad en la 

identificación de los impactos sociales de sus actividades en el ámbito del Programa Integrador 

Responsabilidad Social Universitaria; la identificación de áreas de mejora y la implementación de acciones 

de responsabilidad social universitaria en coordinación con los diversos actores involucrados en cada una de 

las dependencias del nivel medio superior, campus, facultades, unidades multidisciplinarias y del centro de 

investigación; entre otras. 
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Cuadro 7: Síntesis de la atención a las recomendaciones académicas de los CIEES a la gestión 

Gestión 

Legislación y gobierno Planeación-evaluación Apoyo académico Apoyo administrativo Finanzas 
Coordinación y 
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Institucional 5 5 100% 8 8 100% 11 10 90% 2 2 100% 4 4 100% 5 5 100%  
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Entre las principales conclusiones obtenidas como resultado del análisis de este apartado, se puede 

decir que durante los últimos años en la UADY se ha trabajado en el fortalecimiento de la gestión 

institucional a partir del Proyecto de Integración Universitaria que producto del trabajo de planeación 

estratégica participativa derivó en la construcción del Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020 y en 

el cual se estableció como política de gestión la responsabilidad social universitaria (RSU). 

La gestión basada en la RSU ayuda a la Universidad a articular sus funciones sustantivas de docencia, 

investigación, extensión y gestión mediante una política transversal que permea en toda la institución y 

alinea los diversos procesos académicos y no académicos con un enfoque de gestión ética responsable. 

También ayuda a la Universidad a una mejor vinculación con su entorno social y a ser  una 

organización inteligente, que se piensa a sí misma de forma transparente y democrática, y que 

implementa en su seno procesos de mejora continua. Asimismo, permite mejorar el desempeño de sus 

diversos procesos, desde la gestión racional de la institución (manejo ambiental) hasta el incremento de 

la motivación (empoderamiento de las personas), pasando por el mejoramiento del rendimiento 

académico (pertinencia social de la enseñanza e investigación) y la creación de valor social (proyectos 

de desarrollo en la comunidad). 

Por ello, la Responsabilidad Social Universitaria se asume como uno de los valores que promueve la 

UADY y que evidencia la trascendencia social universitaria. Este valor se ve reflejado en los procesos, 

procedimientos y acciones realizadas por las dependencias académicas y administrativas. 

Por otra parte con la implementación del Modelo Educativo para la Formación Integral se complementa 

al 100% la atención a las recomendaciones de apoyo académico-administrativo dado que la gestión 

adquiere un papel relevante como soporte de la función académica. 

Asimismo, se identifican como retos trabajar en el fortalecimiento de la evaluación institucional y en el 

mejoramiento de la coordinación y vinculación. 

La UADY ha sido pionera al someterse a procesos de evaluación externa desde la década de los 

ochenta. Sin embargo, se requiere redoblar los esfuerzos a nivel interno en la construcción de un 

sistema de indicadores institucionales y en la articulación e implementación del Programa de 

Aseguramiento de la Pertinencia y Calidad de las Funciones Institucionales que incluya entre otros 

aspectos el seguimiento y evaluación de los programas educativos y los procesos estratégicos así como 

la atención oportuna de las recomendaciones derivadas de evaluaciones internas, y de aquellas 

formuladas por organismos de evaluación externa y acreditación. 

En cuanto a la vinculación, la Universidad es un actor estratégico para el desarrollo local, que requiere 

mejorar su articulación con actores locales como: empresarios, gobierno, organizaciones civiles, 

fundaciones, organismos multilaterales. Su tarea es dinamizar la construcción de conocimientos 

pertinentes a la realidad social, al tiempo que construye permanentemente estrategias para formar 

integralmente a sus estudiantes. En el marco del Programa Institucional Prioritario Revaloración de la 

Extensión Universitaria se visualiza un paradigma apropiado en los proyectos sociales en comunidades 

de aprendizaje para avanzar hacia el logro de cuatro objetivos: Trascendencia Social; Responsabilidad 

social universitaria; Formación integral de los estudiantes y Pertinencia y relevancia de la 

investigación. 

En resumen, se puede decir que la gestión institucional se ha consolidado a través de la 

institucionalización de buenas prácticas, la modernización y simplificación de procesos académico-

administrativos, la actualización de la normativa, la creación del Programa de Buen Gobierno 

Universitario, la certificación de procesos y servicios de laboratorio y el fortalecimiento de los 

esquemas para la transparencia y rendición oportuna de cuentas, como un medio fundamental para 

sustentar los procesos institucionales orientados a hacer realidad la Visión 2020. Como evidencia 

externa, la UADY ha sido galardonada desde  2005 a la fecha con el Premio SEP-ANUIES al 

desarrollo académico y fortalecimiento institucional. 
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12. Análisis del cumplimiento de las metas compromiso de la gestión  

 

Cuadro 8: Análisis del cumplimiento de las metas compromiso de la gestión 
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13. Síntesis de la autoevaluación de la gestión 

 
Cuadro 9: Síntesis de la autoevaluación de la gestión 

 

Principales fortalezas en orden de importancia 

Importancia 
Certificación de 

procesos SII 

Capacidad 

física 

instalada y 

utilización 

Problemas 

estructurales 

Cultura de 

transparencia 

y rendición de 

cuentas 

Solicitud de 

plazas de PTC 

Perspectiva de 

Género 

Atención a 

recomendacione

s CIEES Otras fortalezas 

1 

Un Sistema de 

gestión de la 

calidad 

fortalecido y 

restructurado 

(9 procesos 

certificados en 

áreas 

transversales y 50 

áreas de las DES 

certificadas) 

Información 

segura y 

veraz para la 

toma de 

decisiones 

Instalaciones 

funcionales y 

con un grado 

de utilización 

adecuado 

Saneamiento 

financiero del 

sistema de 

pensiones y 

jubilaciones 

Cultura de 

transparencia 

del desempeño 

académico y la 

aplicación de 

los recursos 

públicos 

  

Igualdad de 

oportunidades en el 

acceso de personal 

universitario y 

alumnos 

Atención de un 

95% de las 

recomendaciones 

hechas por los 

CIIES en la 

gestión 

Alta gobernabilidad y 

estabilidad  

2         

Apertura de los 

procesos de 

evaluación 

externa 

    

  

Se cuenta con el Plan de 

Desarrollo Institucional 

2010-2020, mismo que 

propicia dinamismo y 

fortalecimiento 

institucional 

3               

  

Ha permeado una 

política de gestión 

basada en la 

Responsabilidad Social 

Universitaria que articula 

todos los programas 

institucionales 

prioritarios 

4               

  

Procesos 

institucionalizados de 

planeación estratégica 

participativa y con 

contenidos académicos 

5        

 

Esquemas para la 

coordinación, planeación 

y desarrollo de los 

Campus (Juntas de 
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Coordinación y 

Planeación de los 

Campus) 

6        

 

Esquemas de 

participación social 

(Consejo de 

Participación Social  y 

Consejos Consultivos de 

Campus)  

7               

  

Servicios de apoyo 

académico-

administrativos eficientes 

8               

  

Proceso de admisión a la 

universidad certificado, 

transparente, objetivo y 

equitativo 

9               

  

Programa de Atención 

Integral al Personal 

Universitario 

10               

  

Exitosa gestión de 

recursos basada en el 

desempeño institucional 

11        

 

Buen clima 

organizacional 
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Principales problemas en orden de importancia 

Importancia 
Certificación de 

procesos SII 

Capacidad 

física 

instalada y 

utilización 

Problemas 

estructurales 

Mecanismos 

de rendición 

de cuentas 

Solicitud de 

plazas de PTC 

Perspectiva de 

Género 

Atención a 

recomendaciones 

CIEES Otros problemas 

1 

No se cuenta con 

procesos 

certificados de 

gestión ambiental. 

La gestión 

ambiental 

constituye un 

aspecto relevante 

para el logro de la 

visión de RSU de 

la UADY. 

El sistema de 

información 

requiere una 

mejor 

articulación 

de los 

subsistemas 

Se requiere 

consolidar la 

infraestructura 

para que sea 

adecuada a los 

requerimientos 

del Modelo 

Educativo para 

la Formación 

Integral y la 

Reforma 

estructural por 

áreas del 

conocimiento 

Insuficiente 

articulación de 

los procesos de 

planeación, 

presupuestación 

y ejercicio de 

recursos 

Insuficiente 

oportunidad 

en la 

respuesta de 

solicitudes de 

información 

institucional  

Asimetría entre 

crecimiento en la 

oferta de PE y la 

disponibilidad de 

plazas para el 

fortalecimiento de 

los núcleos 

académicos de los 

PE de reciente 

creación. 

Insuficiente 

implementación 

de programas 

que incluyen la 

perspectiva de 

género  

 

Reforma académica 

estructural no concluida 

2 

Insuficientes 

recursos para 

mantener y 

ampliar la 

cobertura de la 

certificación de 

los procesos; así 

como para la 

modernización y 

simplificación de 

los procesos 

      

 

Insuficientes recursos 

para la implementación 

de los 15 Programas 

Institucionales 

Prioritarios del PDI 

2010-2020 

3              

  

Insuficiente  integración 

académica de los campus 

por áreas del 

conocimiento 

4               

  

Insuficientes recursos 

para la implementación 

del Programa de  

atención integral al 

personal universitario en 

el marco del Programa 

Integrador de 

Responsabilidad 

Universitaria 

5        

 

Insuficiente 

profesionalización del 

personal directivo en 

aspectos de gestión  
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6               

  

Necesidad de capacitar al 

personal en temas 

ambientales 

7               

  

Falta de formación y 

actualización en aspectos 

de administración 

educativa. 

8               

  

Insuficiente 

infraestructura de la red 

de información para la 

demanda de las 

funciones académicas y 

administrativas de la 

universidad 

 

 

 



Educación con pertinencia y trascendencia social 

Abril 2012 

III. Actualización de la 
planeación de la gestión. 
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III. ACTUALIZACION DE LA PLANEACION DE LA GESTION 

 

1. La Visión UADY 2020 

“En el año 2020 la Universidad Autónoma de Yucatán es reconocida como la Institución de educación 

superior en México con el más alto nivel de relevancia y trascendencia social”. 

2. La Visión de la gestión a 2015 

En el año 2020, la UADY se conduce con un comportamiento organizacional responsable basado en 

prácticas éticas, democráticas y ambientalmente sustentables. La gestión es adecuada para consolidar 

la reforma académica y la trascendencia social universitaria, transparente por que rinde cuentas a la 

sociedad por las funciones que realiza y de los recursos que ejerce para el logro de sus fines, eficiente 

por estar basada en mecanismos, procesos, programas y servicios necesarios para el desarrollo de las 

actividades académicas en un marco de nuevos y crecientes retos y de recursos limitados; certificada 

en sus procesos y programas con una validación y calificación de organismos externos, y 

profesionalizada y humanista maximizando así el rendimiento del personal y contribuyendo a su 

desarrollo humano. 

 

3. Objetivos estratégicos 

1. Consolidar un sistema de gestión de la calidad que asegure el cumplimiento de las funciones 

universitarias y una administración institucional eficiente. 

2. Consolidar la gestión socialmente responsable de la organización y sus procedimientos 

institucionales. 

3. Contar con una infraestructura  sustentada en una gestión medioambiental responsable, para 

apoyar el desarrollo de las actividades académicas y administrativas de la universidad. 

4. Asegurar la viabilidad financiera y sustentable de la Universidad. 

5. Consolidar la cultura de la transparencia y rendición de cuentas y reafirmar la confianza social 

en la institución. 

6. Ser una universidad que posee una estructura académica organizada en campus por áreas del 

conocimiento que permite el uso eficiente y compartido de los recursos institucionales. 

 

4. Políticas y estrategias 

Objetivo estratégico 1  

1. Consolidar un sistema de gestión de la calidad que asegure el cumplimiento de las funciones 

universitarias y una administración institucional eficiente. 

 

Políticas 

1. Incorporar todos los procesos estratégicos académico-administrativos al Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

2. Utilizar el Sistema Institucional de Información como apoyo a las funciones sustantivas y a la 

gestión institucional. 

3. Garantizar que la red de tecnologías de  la información cubra la demanda de funciones 

administrativas de la UADY. 

4. Capacitar a los directivos y mandos medios en  aspectos de gestión para su mejor desempeño 

5. Impulsar el trabajo de planeación compartido entre directivos y cuerpos académicos, que considere 

esquemas de participación social, para el seguimiento de metas del PDI 2010-2020 y de los programas 

de desarrollo  que permita la formulación de iniciativas para la mejora continua y el aseguramiento de 

la calidad. 
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6. Fomentar la atención oportuna de las recomendaciones que formulen las instancias y organismos 

nacionales de evaluación externa y acreditación, de la función administrativa universitaria y de los 

programas educativos del nivel superior. 

7. Promover la pertinencia y eficiencia de los procesos estratégicos de gestión de la Universidad. 

 

Estrategias 

1. Ampliar el alcance del SGC y continuar con la certificación de los procesos estratégicos académico-

administrativos con base en normas internacionales. 

2. Certificar los procesos, laboratorios y talleres con base en normas internacionales, dando prioridad a 

los que ofrecen servicios de apoyo a la formación de los alumnos y a los proyectos de vinculación. 

3. Optimizar el desarrollo y funcionamiento del SII mediante la inter-operabilidad de los subsistemas 

actuales y los de nueva creación. 

4. Asegurar los fondos necesarios para fortalecer las TIC con base en un análisis de las necesidades 

administrativas requeridas por la UADY. 

5.  Continuar con el Programa de formación y capacitación en gestión de la calidad. 

6. Fortalecer los procesos de planeación institucional, en los campus por área del conocimiento y en las 

facultades teniendo como referente el PDI 2010-2020. 

7. Someter oportunamente a evaluación y acreditación de organismos nacionales e internacionales los 

programas académicos. Propiciar el análisis amplio y colectivo de los resultados por parte de la 

comunidad universitaria. 

8. Establecer mecanismos de comunicación para que las diversas comunidades de la UADY conozcan 

el sistema de gestión para la mejora continua y el aseguramiento de la calidad. 

9. Asegurar que los procesos académicos y administrativos sean más eficientes, oportunos y accesibles 

aprovechando la tecnología para su modernización y simplificación. 

 

Objetivo estratégico 2 

2. Consolidar la gestión socialmente responsable de la organización y sus procedimientos 

institucionales. 

 

Políticas 

8. Asegurar la gestión eficiente del personal universitario y contribuir a su desarrollo humano. 

9. Fomentar un buen clima organizacional de la Universidad y la satisfacción laboral de su personal 

que favorezcan la mejora continua de su funcionamiento y la consecución de la Visión UADY 2020. 

10. Promover la capacitación del personal en temas de Responsabilidad Social Universitaria.  

11. Asegurar en la comunidad universitaria y en la comunidad en general una conciencia ecológica 

permanente. 

12. Fomentar entre el personal académico, administrativo y manual la perspectiva de género, que 

promueva un cambio en la cultura y quehaceres cotidianos de la universidad. 

13. Crear un centro de referencia sobre género que asista al fortalecimiento de las tareas sustantivas 

universitarias. 

14. Asegurar la socialización oportuna a la comunidad universitaria y a la sociedad de los resultados e 

impactos de la realización de los programas y proyectos institucionales en el cumplimiento de la 

Misión y en el logro de la Visión UADY 2020. 

 

Estrategias 

10. Continuar trabajando en el Programa de Atención Integral al Personal que tome en cuenta las 

dimensiones personales, profesionales e institucionales del personal de la Universidad. El programa 

tendrá los siguientes componentes: 

a. Atención al desarrollo personal para promover la salud y el desarrollo físico, psicológico, 

social, cultural y familiar del personal de la universidad. 
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b. Atención profesional para impulsar la formación, actualización y capacitación permanente del 

personal administrativo y manual según los requerimientos institucionales; y 

c. Atención institucional para promover la superación continua de los académicos de la 

universidad en el cumplimiento de sus funciones y acorde a los objetivos institucionales. 

11. Ofrecer cursos y talleres de responsabilidad social universitaria en todas las dependencias 

académicas y administrativas de la Universidad. 

12. Continuar con la implementación del Programa de Gestión del Medio Ambiente a través del cual 

sea posible: 

a. Promover una gestión medioambiental responsable; 

b. Prevenir, reducir y eliminar  el impacto ambiental derivadas de las actividades de la 

Universidad; 

c. Promover un mayor nivel de eficiencia en la utilización de recursos naturales y energéticos; 

d. Fomentar el reciclaje, la recuperación y reutilización de materiales, así como la reducción de la 

generación de residuos; 

e. Gestionar el tratamiento de residuos peligrosos, no peligrosos y biosanitarios; 

f. Ofrecer cursos de capacitación en temas ambientales a los miembros de la comunidad 

universitaria y a la sociedad en general; 

g. Establecer y mantener colaboraciones con organismos ambientales y 

h. Cumplir con las disposiciones legales en la materia.  

13. Dar seguimiento al programa de sensibilización de la perspectiva de género en la UADY. 

14. Apoyar las actividades realizadas en la UADY sobre la perspectiva de género. 

15. Crear un centro de información especializado en la perspectiva de género que permita el 

intercambio y socialización de la información. 

16. Fortalecer el Programa de Comunicación Estratégica Responsable son el objetivo de informar 

oportunamente a la comunidad universitaria y a la sociedad yucateca en general, acerca de los 

resultados e impactos de la realización de los programas y proyectos institucionales; así como de los 

resultados obtenidos en los procesos de evaluación interna y externa. 

 

Objetivo estratégico 3 

3. Contar con una infraestructura sustentada en una gestión medioambiental responsable, para apoyar 

el desarrollo de las actividades académicas y administrativas de la universidad. 

 

Políticas 

15. Asegurar que la Universidad cuente con  infraestructura suficiente, adecuada y que favorezca el 

cuidado del medio ambiente, para  contribuir al desarrollo de las funciones sustantivas. 

16. Fomentar el uso compartido de la infraestructura física de la UADY. 

17. Privilegiar el uso de espacios compartidos para la impartición de los programas educativos con base 

en el MEFI y las actividades de los cuerpos académicos, así como de sus líneas de generación y 

aplicación innovadora del conocimiento, promoviendo una actitud ecológica pertinente. 

Fomentar que la toma de decisiones en los procesos de evaluación y planeación institucional se 

sustente en la articulación y actualización de sistemas y servicios de información apoyados en una red 

completa que ofrezca la conectividad y capacidad adecuadas y en un sistema de indicadores 

institucionales que coadyuve eficientemente a la identificación de fortalezas y áreas de oportunidad, así 

como de avances institucionales y buenas prácticas con el propósito de hacer realidad la Visión UADY 

2020. 

 

Estrategias 

17. Establecer el Programa de Gestión Responsable de la Infraestructura Institucional de aulas, 

laboratorios, talleres y centros de apoyo a las actividades académicas y administrativas de la UADY, 
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con base en las necesidades identificadas en la operación del proyecto académico y de responsabilidad 

social universitaria.  

18. Fomentar que el Plan Maestro de Construcciones contenga elementos de sustentabilidad ambiental 

y que contemple el proyecto de incremento de matrícula y de nueva oferta educativa.  

19. Actualizar la normativa de la UADY en cuanto al uso eficiente y sustentable de las instalaciones 

universitarias. 

20. Promover la colaboración entre el personal para lograr una mayor eficiencia en la utilización de 

recursos humanos y materiales y espacios, en la operación de los programas académicos con base en el 

MEFI y el desarrollo de las LGAC. 

21. Generar PE, proyectos de investigación y extensión, interdisciplinarios aprovechando la capacidad 

instalada de la UADY. 

Agrupar a las distintas facultades y sus programas educativos en campus por área del conocimiento. 

Agrupar el Sistema Bibliotecario en cinco centros de información para los campus y que  dan soporte al 

trabajo académico de licenciatura y posgrado. 

Dotar a las DES de la infraestructura necesaria para el buen funcionamiento de los programas 

educativos, estimulando el uso compartido y eficiente de los recursos. 

Incrementar la cobertura educativa con equidad y la presencia de la UADY en el interior del Estado, 

ampliando la infraestructura existente en la Unidad Oriente. 

 

Objetivo estratégico 4 

4. Asegurar la viabilidad financiera y sustentable de la Universidad. 

 

Políticas 

18. Incrementar la generación de ingresos propios de la Universidad. 

19. Lograr una mayor eficiencia en el ejercicio de los recursos económicos acorde con las prioridades 

institucionales. 

20. Mantener el saneamiento financiero del sistema de pensiones y jubilaciones. 

21. Generar las condiciones necesarias para regularizar la plantilla del personal de confianza, 

académica y administrativa. 

22. Asegurar que las dependencias académicas del nivel superior cuenten con un plan de desarrollo de 

su planta académica a mediano plazo sustentándolo en la impartición de sus programas educativos, la 

planeación y la toma de decisiones.  

23. Fomentar el fortalecimiento de las plantas académicas de la UADY a través de la contratación de 

académicos de tiempo completo con doctorado para consolidar los cuerpos académicos y atender de 

manera eficaz los programas educativos. 

24. Fomentar el reconocimiento del desempeño sobresaliente del personal en el desarrollo de las 

funciones universitarias, con base en una normativa institucional. 

25. Impulsar la actualización permanente de la normativa institucional de acuerdo a las necesidades de 

la Institución. 

 

Estrategias 

22. Desarrollar un plan de negocios que permita crear una cultura emprendedora en la Universidad, una 

mejor vinculación con el entorno y la generación de recursos  para la Universidad. 

23. Consolidar el fondo de pensiones y jubilaciones y continuar  en la UADY con la regularización en 

el sistema de ingreso y las condiciones de trabajo en la contratación del personal. 

24. Mantener el esquema de estímulos para propiciar la retención de personal académico y 

administrativo en situación de jubilación. 

25. Alinear la contratación del profesorado a los requerimientos detectados en su plan de desarrollo de 

la planta académica. 

26. Establecer mecanismos que garanticen la eficiencia en las cargas académicas de las dependencias.  
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27. Gestionar ante la SEP la creación de plazas con base en un plan de desarrollo de la planta 

académica. 

28. Implementar un programa estratégico de habilitación del personal académico joven y de los futuros 

profesores con niveles de doctorado. 

29. Adecuar el sistema de estímulos al desempeño académico para incrementar la productividad 

académica. 

30. Llevar a cabo una reforma  integral la normativa universitaria, para que responda a la vida 

académica y organizativa de la institución. 

 

Objetivo estratégico 5 

5. Consolidar la cultura de la transparencia y rendición de cuentas y reafirmar la confianza social en 

la institución. 

 

Políticas 

26. Impulsar la operación institucional sustentada en una práctica de la transparencia, la rendición de 

cuentas y de información oportuna a la comunidad universitaria y a la sociedad, sobre las actividades y 

resultados académicos en el cumplimiento de la responsabilidad social universitaria, la aplicación de 

los recursos públicos asignado y su ejercicio. 

27. Fomentar la participación social en el desarrollo de los proyectos de la Universidad. 

28. Someter a la Universidad a auditorías externas realizadas por despachos registrados ante la 

Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal. 

 

Estrategias 

31. Continuar trabajando con el Consejo de Participación Social de la Universidad para fortalecer la 

comunicación entre la Universidad y la sociedad. 

32. Fortalecer el Programa Buen Gobierno, considerando el diseño e implementación de un modelo de 

gestión y coordinación que coadyuve eficazmente al desarrollo de las funciones universitarias y a la 

rendición oportuna de cuentas a la sociedad.  

33. Cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de información de las entidades solicitantes. 

34. Consolidar la Contraloría Social de la UADY para asegurar el cumplimiento de las metas y la 

correcta aplicación de los recursos públicos asignados 

35. Incrementar espacios y mecanismos de acceso a la información  institucional, de interés a la 

comunidad universitaria y sociedad. 

36. Mantener la dictaminación sistemática de los estados financieros. 

37. Continuar con las  auditorías externas practicadas por despachos contables registrados, la 

publicación de los resultados y procesos de evaluación externa. 

 

Objetivo estratégico 6 

6. Ser una universidad que posee una estructura académica organizada en campus por áreas del 

conocimiento que permite el uso eficiente y compartido de los recursos institucionales. 

 

Políticas 

29. Asegurar que los campus cuenten con esquemas eficaces para su operación, coordinación y 

planeación de su desarrollo. 

30. Impulsar la implementación de programas académicos multidisciplinarios en los campus, en las 

unidades multidisciplinarias y en el centro de investigación que se desarrollen en colaboración entre los 

académicos. 

31. Fomentar la realización de programas transversales de formación, investigación, desarrollo e 

innovación, que articulan y potencian las capacidades de la Universidad en la atención de 
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problemáticas complejas y relevantes para el desarrollo social, económico y cultural del estado, la 

región y el país. 

32. Promover que en las dependencias académicas y administrativas se conozca el Programa Integrador 

Responsabilidad Social Universitaria del Plan de Desarrollo Institucional, los 15 programas prioritarios 

institucionales que lo integran y sus impactos en el logro de la Visión UADY 2020. 

 

 

Estrategias 

38. Establecer en el marco del Programa Integrador Responsabilidad Social Universitaria, el Programa 

de Articulación y Consolidación de las Escuelas Preparatorias, Facultades, Campus, Unidades 

Multidisciplinarias, Unidad Académica con interacción comunitaria y del Centro de Investigación que 

incluya, entre otros aspectos, los siguientes: 

a) La formulación de un plan de desarrollo de cada campus, facultad, unidad multidisciplinaria, escuela 

preparatoria, unidad académica con interacción comunitaria y del centro de investigación, involucrando 

a los cuerpos académicos, al Equipo de Seguimiento del PDI de las dependencias y al Comité 

Institucional de Planeación que, en el marco del Plan de Desarrollo de la Universidad, formule la 

Visión 2020, políticas, estrategias a implementar y metas a alcanzar para garantizar el desarrollo 

armónico y equilibrado de los mismos, la gestión socialmente responsable de los impactos de sus 

actividades académicas y administrativas, de la educación ambiental y su coadyuvancia efectiva al 

logro de la Visión UADY 2020; 

b) La evaluación y actualización, cada tres años, de los Planes de Desarrollo tomando en consideración 

sus avances y las situaciones del contexto interno y externo a la Universidad; 

c) Lineamientos y criterios para la formulación, evaluación y actualización de los planes de desarrollo; 

f) El establecimiento de la Junta de Coordinación y Planeación de cada campus, conformado por los 

directores de las facultades que lo integran y presidido por el Rector de la Universidad. 

 

Acciones 

1. Actualizar el Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020 mediante procesos participativos de 

evaluación-planeación. 

2. Coordinar la elaboración del Plan de Desarrollo de cada uno de los cinco campus de la UADY 

para que sea acorde a lo establecido en el Plan de Desarrollo Institucional. 

3. Implementar un modelo de investigación participativa inter-campus que permita conocer de 

manera integral la problemática de salud de la comunidad (campus ciencias sociales-económico-

administrativas y humanidades). 

4. Proporcionar a los estudiantes del Campus de Ciencias Exactas e Ingenierías espacios para usos 

múltiples (sala audiovisual para 120 personas) acordes a los requerimientos del MEFI. 

5. Diversificar la infraestructura básica para el desarrollo de las LGAIC de los CA del campus de 

Ciencias de la Salud y del Campus de Ciencias Biológicas Agropecuarias. 

6. Fortalecer el sistema institucional (automatizado) de indicadores actual incorporando mejoras y 

buenas prácticas detectadas en Universidades pares. 

7. Realizar el Foro Nacional de Planeación de la Educación Superior que permita compartir e 

identificar buenas prácticas universitarias y escenarios futuros. 

8. Capacitar al personal del área de planeación-evaluación para mejorar su desempeño en aspectos 

de gestión. 

9. Impartir el Diplomado en Gestión y Liderazgo Universitario dirigido a 37 directivos y mandos 

medios de la Universidad. 

10. Realizar las auditorías de calidad por parte de un externo (segunda parte). 
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11. Actualizar la plataforma de seguimiento y monitoreo a la documentación del Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

12. Realizar una revisión documental para identificar los procesos académico-administrativos 

estratégicos que se operan en las dependencias de la universidad. 

13. Certificar los procesos transversales de planeación, control escolar y recursos humanos 

14. Llevar a cabo dos talleres de actualización para auditores internos. 

15. Realizar eventos académicos para fortalecer vínculos con instituciones educativas en materia de 

calidad. 

16. Participar en el foro mundial de la calidad y de la gestión para la Mejora. 

17. Agilizar los procesos administrativos de personal mediante la digitalización de los expedientes 

laborales. 

18. Asegurar el funcionamiento de los procesos administrativos Automatizados. 

19. Automatizar los procedimientos administrativos para el desarrollo laboral del personal 

administrativo y manual con el modelo de competencias laborales. 

20. Diseñar e implantar nuevos módulos del SICEI, así como nuevos reportes para la toma de 

decisiones a solicitudes de las DES. 

21. Fortalecer los sistemas de seguridad de la información y protección de los datos personales, 

sistemas inalámbricos en Campus, flexibilizando el uso de la tecnología educativa, servicios en la nube, 

telefonía y videoconferencias en beneficio de académicos y alumnos. 

22. Capacitar al personal de mantenimiento y continuar la campaña de sensibilización a la 

Comunidad Universitaria en el marco del Programa institucional para la eficiencia energética. 

23. Contribuir al ahorro de energía mediante el cambio de, reducción de gases de efecto 

invernadero mediante el cambio de equipos e iluminación de baja eficiencia, acondicionar techos y 

ventanas. 

24. Implementar el plan de manejo integral de los Residuos Peligrosos y Especiales que se generan 

en la UADY atendiendo al cumplimiento normativo a nivel nacional y lo establecido en las Normas 

ISO 14000. 

25. Certificar el proceso de manejo integral de RPs bajo la norma ISO 14000. 

26. Continuar con la implementación del plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos (o 

comunes) que se generan en la UADY. 

27. Realizar el diagnóstico del uso del agua en la institución. 

28. Implementar acciones correctivas pertinentes que resulten del diagnóstico para el Uso Eficiente 

del Recurso Hídrico. 

29. Desarrollar un proyecto colectivo sobre la condición del género en el Centro de Investigaciones 

Regionales y las 15 facultades de la UADY. 

30. Continuar realizando un seminario permanente que permita adquirir las competencias necesarias 

para fortalecer el marco teórico metodológico común. 

31. Realizar al menos una conferencia magistral con especialistas en el tema de equidad de género. 

32. Elaborar un informe de investigación que muestre los avances y los retos que en equidad de 

género se tienen en los cinco campus de la UADY. 

33. Organizar talleres para la sensibilización de la perspectiva de género. 

34. Implementar campañas sobre perspectiva de género. 

35. Elaborar trípticos con información de género y carteles con mensajes de sensibilización y 

buenas prácticas institucionales de equidad y género. 
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36. Diseñar y desarrollar un diplomado sobre perspectiva de género junto con la Red de Estudios de 

Género. 

37. Realizar talleres con un instructor experto en Normativa con Perspectiva de Género. 

38. Realizar reuniones para revisar la normativa de la UADY a fin de proponer que se incorpore la 

perspectiva de género. 

39. Impulsar la incorporación de asignaturas optativas de género en la curricula de las diferentes 

licenciaturas y posgrados de la UADY. 

40. Evaluar a través de una encuesta, el impacto de las acciones para sensibilizar en perspectiva de 

género en la UADY. 

41. Elaborar un informe de los resultados donde se plasmen propuestas y observaciones que deben 

atenderse en materia de género. 

42. Difundir los resultados de investigaciones con perspectiva de género en el segundo Coloquio de 

la Red de Estudios de Género Sursureste-ANUIES. 

43. Recopilar y adquirir todo el material sobre género tanto nacionales como internacionales (libros, 

videos, cd, folletos, manuales, etc). 

44. Establecer vínculos con el PIE de El Colegio de México, con el PUEG de la UNAM para 

compartir materiales de género. 

45. Contratación de personal adecuado para la estancia infantil. 

46. Adecuación de salones. 

47. Equipamiento de salas de atención. 

48. Proporcionar la infraestructura tecnológica básica a la Administración Central para estabilizar la 

operación de los servicios administrativos y académicos demandados hacia la RIUADY. 

49. Optimización de la Administración, el Desarrollo y la Operatividad del Sistema Institucional de 

Información como sustento para la toma de decisiones académico-administrativas. 
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5. Metas compromiso 2012-2015 

 

31MSU0098J Universidad Autónoma de Yucatán 

ProGES 

Cuadro 10: Metas compromiso 2012-2015 

 

Meta Compromiso 
2012 2013 2014 2015 

Número % Número % Número % Número % 

Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por la norma ISO 9000:2000. 

Total de procesos de gestión  Total: 10  Total: 13  Total: 18  Total: 18 

MC 1.1.1: Número y % de los procesos certificados 1 10.00% 3 23.08% 5 27.78% 0 0.00% 

MC 1.1.2: Número y % de procesos re-certificados 9 90.00% 10 76.92% 13 72.22% 18 100.00% 

Diseño, integración y explotación del SIIA: 

Total de módulos del SIIA  Total: 3  Total: 3  Total: 3  Total: 3 

MC 2.1.1: Número y nombre de los módulos que estarán operando 

(administración escolar, recursos humanos y finanzas) 

3 100.00% 3 100.00% 3 100.00% 3 100.00% 

MC 2.1.2: Módulos del SIIA que operarán relacionados entre sí 3 100.00% 3 100.00% 3 100.00% 3 100.00% 

Índice de sostenibilidad económica 

Total Presupuesto ordinario institucional  Total: 185026000  Total: 201678000  Total: 2147483647  Total: 239614000 

MC 3.1.1: Monto y % de recursos autogenerados en relación al 

monto del presupuesto total 

185,026,000 100.00% 201,678,000 100.00% 219,829,000 10.24% 239,614,000 100.00% 

Personal universitario capacitado en igualdad de género y violencia contra las mujeres 

Total de profesores (PTC, PMT y PA)  Total: 993  Total: 1043  Total: 1092  Total: 1144 

MC 1.1.1: Número y % de profesores capacitados en igualdad de 

género y violencia contra las mujeres 

55 5.54% 90 8.63% 100 9.16% 125 10.93% 

Total de profesoras (PTC, PMT y PA)  Total: 638  Total: 670  Total: 701  Total: 774 

MC 1.2.1: Número y % de profesoras capacitadas en igualdad de 

género y violencia contra las mujeres 

70 10.97% 100 14.93% 100 14.27% 125 16.15% 

Total de administrativos  Total: 805  Total: 805  Total: 813  Total: 813 

MC 1.3.1: Número y % de administrativos capacitados en igualdad 

de género y violencia contra las mujeres 

40 4.97% 40 4.97% 45 5.54% 45 5.54% 

Total de administrativas  Total: 812  Total: 812  Total: 820  Total: 820 

MC 1.4.1: Número y % de administrativas capacitadas en igualdad 45 5.54% 45 5.54% 45 5.49% 45 5.49% 
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de género y violencia contra las mujeres 

Total de alumnos  Total: 7579  Total: 7579  Total: 7654  Total: 7654 

MC 1.5.1: Número y % de alumnos capacitados en igualdad de 

género y violencia contra las mujeres 

175 2.31% 175 2.31% 200 2.61% 200 2.61% 

Total de alumnas  Total: 6794  Total: 6794  Total: 6861  Total: 6861 

MC 1.6.1: Número y % de alumnas capacitadas en igualdad de 

género y violencia contra las mujeres 

175 2.58% 175 2.58% 200 2.92% 200 2.92% 

Estudios de género 

Estudios de género realizados  Total: 2  Total: 2  Total: 2  Total: 2 

MC 2.1.1: Estudios de género realizados 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 

Campaña para promover la igualdad de género y la violencia contra las mujeres 

Campaña para promover la igualdad de género y  Total: 4  Total: 3  Total: 4  Total: 3 

MC 3.1.1: Artículos publicados en revistas nacionales arbitradas 0 0.00% 1 33.33% 0 0.00% 1 33.33% 

MC 3.1.2: Artículos publicados en revistas internacionales arbitradas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

MC 3.1.3: Libros con arbitraje publicados 1 25.00% 0 0.00% 1 25.00% 0 0.00% 

MC 3.1.4: Número de folletos publicados para promover la igualdad 

de género y violencia contra las mujeres 

1 25.00% 0 0.00% 1 25.00% 2 66.67% 

MC 3.1.5: Número de trípticos publicados para promover la igualdad 

de género y violencia contra las mujeres 

2 50.00% 2 66.67% 2 50.00% 2 66.67% 

MC 3.1.6: Número de carteles publicados para promover la igualdad 

de género y violencia contra las mujeres 

2 50.00% 2 66.67% 0 0.00% 2 66.67% 

MC 3.1.7: Número de posters publicados para promover la igualdad 

de género y violencia contra las mujeres 

0 0.00% 0 0.00% 2 50.00% 0 0.00% 

MC 3.1.8: Número de pendones publicados para promover la 

igualdad de género y violencia contra las mujeres 

1 25.00% 0 0.00% 1 25.00% 0 0.00% 

MC 3.1.9: Número de materiales audiovisuales diseñados para 

promover la igualdad de género y violencia contra las 

mujeres 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

MC 3.1.10: Número de materiales audiovisuales transmitidos para 

promover la igual de género y violencia contra las mujeres 

2 50.00% 2 66.67% 3 75.00% 3 100.00% 

MC 3.1.11: Número de libros comprados sobre igualdad de género y 

violencia contra las mujeres 

3 75.00% 2 66.67% 2 50.00% 2 66.67% 

Acervos 

Acervos  Total: 130  Total: 0  Total: 0  Total: 0 

Estancias infantiles o guarderías 

Estancias Infantiles  Total: 20  Total: 30  Total: 50  Total: 70 

MC 1.1.1: Número de estudiantes hombres beneficiarios, con 

hijas(os) menores de edad. 

2 10.00% 4 13.33% 10 20.00% 20 28.57% 
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MC 1.1.2: Número de estudiantes mujeres beneficiarias, con hijas(os) 

menores de edad. 

18 90.00% 26 86.67% 40 80.00% 50 71.43% 

MC 1.1.3: Número de niños que solicitan su ingreso 8 40.00% 10 33.33% 20 40.00% 25 35.71% 

MC 1.1.4: Número de niños atendidos 8 40.00% 10 33.33% 20 40.00% 25 35.71% 

MC 1.1.5: Número de niñas que solicitan su ingreso 12 60.00% 20 66.67% 30 60.00% 45 64.29% 

MC 1.1.6: Número de niñas atendidas 12 60.00% 20 66.67% 30 60.00% 45 64.29% 

Otras Metas 

MC 1*: Incrementar el porcentaje de personal directivo y mandos 

medios actualizado y capacitado en aspectos de gestión 

37 95.00% 37 95.00% 37 95.00% 37 95.00% 

MC 2*: Implementar el sistema de indicadores institucional 1 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 

MC 3*: Ampliar la calidad de los servicios de tecnologías de 

información académico-administrativos, integrándolos al 

portal web institucional, aplicando mecanismo que 

permitan la integridad de la información, con un acceso 

confiable y ágil desde cualquier conexión de internet 

40 100.00% 45 100.00% 50 100.00% 55 100.00% 

MC 4*: Mantener actualizada la Normativa de la UADY 3 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 

MC 5*: Integrar el trabajo académico de las DES de los Campus 

de la Universidad 

5 100.00% 5 100.00% 5 100.00% 5 100.00% 

MC 7*: Mantener y Renovar la infraestructura de las DES para 

proporcionar servicios de tecnologías de información 

académico-administrativos de calidad 

21 100.00% 15 100.00% 10 100.00% 10 100.00% 

MC 8*: Diseñar e implementar el programa de desarrollo 

sustentable 

1 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 

MC 9*: Diseñar y construir plantas de tratamiento, rehúso y 

disposición final de aguas residuales para los Campus 

0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 

MC 13*: Incorporar las temáticas de género en los PE que se 

actualizan 

5 100.00% 6 100.00% 6 100.00% 6 100.00% 

MC 14*: Elaborar 15 informes ejecutivos y 1 libro en materia de 

género 

17 100.00% 20 100.00% 20 100.00% 20 100.00% 

MC 15*: Crear una biblioteca virtual sobre género 1 90.00% 1 90.00% 1 90.00% 1 90.00% 

MC 16*: Realización de diagnósticos y/o auditorías energéticas 6 100.00% 6 100.00% 6 100.00% 6 100.00% 
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6. Síntesis de la planeación de la gestión 

Cuadro 11: Síntesis de la planeación de la gestión 

 

 

Concepto Políticas Objetivos 

estratégicos 

Estrategias  Acciones  

Certificar los procesos estratégicos 1,3,4,5,7 1 1,2,4,5,6,8,9 10, 11, 12, 13, 14 16 

Mejorar y aprovechar el SII para un correcto 

funcionamiento institucional 

2 1 3 18, 19, 20, 21 

Aprovechar, la capacidad física, creación de nuevos 

espacios y en su caso, para las obras que presentan 

retraso en su construcción  

15,16,17 3 17,18,19,20,21 4, 46, 47 

Resolver problemas estructurales 18,19,20,22,2

4,25 

4 22,23,24,25,26,27,28,2

9,30 

 

Rendir cuentas 26,27,28 5 31,32,33,34,35,36,37 17,18 

Aprovechar las plazas de PTC existentes y para la 

creación de nuevas plazas. 

21,23 4 25,26  

Fomentar la perspectiva de género 12,13 2 13,14,15 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 45 

Atender las recomendaciones de los CIEES 6 1 7 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 15,  

Gestión socialmente responsable  8, 9,10,11,14 2 10,11,12,16 3, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28. 



Educación con pertinencia y trascendencia social 

Abril 2012 

IV. Formulación y 
calendarización de 

proyectos del ProGES. 
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Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2012-2013

Universidad Autónoma de Yucatán
ProGES: Problemas Comunes de las DES

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICA Y LA ATENCIÓN
INTEGRAL DEL ESTUDIANTE

Datos Generales

Datos del Responsable del Proyecto

Nombre: José de Jesús Williams

Grado Académico: Doctorado

Perfil Deseable: No

Cargo: Director General de Desarrollo Académico

Teléfonos: 01999928-60-85; 01999928-87-64

Dirección de Correo Electrónico: jwill@uady.mx

 

Objetivo General del Proyecto

Atender desde una perspectiva institucional, las necesidades comunes de las DES para el fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica y de
atención integral al estudiante

 

Justificación del Proyecto

Para la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020 se involucró a la comunidad universitaria en un intenso y participativo proceso de reforma
académica y estructural, cuyo propósito ha sido mejorar significativamente sus estándares de desempeño para responder con mayor calidad y oportunidad a
las variadas y complejas demandas del desarrollo social y económico del Estado de Yucatán y atender con éxito los retos que toda institución de educación
superior en México y en el mundo enfrenta como resultado de la globalización, el desarrollo de la sociedad del conocimiento, el desarrollo sustentable
global, la aparición de nuevas formas de trabajo académico y nuevos campos del conocimiento, las tendencias del mundo laboral, así como de las
profesiones y ocupaciones, entre otros aspectos. Para poder cumplir la visión al 2020 se creó el Programa Integrador de Responsabilidad Social
Universitaria como eje conductor de la acción y este se encuentra integrado por 15 Programas  Institucionales Prioritarios que permitirán conducir las
actividades de la comunidad universitaria en los años venideros. Para este ejercicio de planeación académica, mencionaremos algunos de los Programas
Prioritario Institucionales: a) Actualización del Modelo Educativo y Académico; b) Apoyo al Desarrollo Integral de los Estudiantes; c) Fortalecimiento de la
Planta Académica y de los Cuerpos Académicos; d) Conformación y Desarrollo del Sistema de Posgrado e Investigación; e) Revaloración de la Extensión
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Universitaria; f) Gestión del Medio Ambiente, entre otros.

La implementación de políticas y estrategias institucionales en la última década ha permitido mejorar los indicadores de capacidad académica,
competitividad académica y de atención integral al estudiante. En capacidad académica podemos ver los comparativos entre 2002 y 2012 en el número de
profesores con posgrado  (432) y (740) respectivamente, lo cuál representó una variación positiva de 308 (17.1%) profesores; en el número de doctores (90)
y (296), lo cuál representó un incremento de 206 (21.1%) doctores; en el número de doctores con SNI (62) y (177), que representa un incremento de 115
(12.2%); en el numero de profesores con reconocimiento al perfil deseable (PROMEP) (166) y (423), se incrementó en 257 (26%);  número de cuerpos
académicos consolidados (0) y (22), se incrementó en 21 (29.2%); cuerpos académicos en consolidación (6) y (22), obteniéndose un incremento de 16
(21.4%) y cuerpos académicos en formación (60) y (29), teniéndose una disminución positiva en -30 (-50.6). En lo que respecta a competitividad académica
en el período de 2009 al 2012. Para el período de 2003 al 2012, el número de PE de licenciatura clasificados en el nivel I de las CIEES y/o acreditados por
los  organismos de evaluación externa reconocidos por COPAES (20) y (31) respectivamente; en el número de programas de posgrado con reconocimiento
en el Padrón de Posgrados de Calidad del CONACYT (14) y (19).

Como se observará en los períodos evaluados hay un incremento significativo en los indicadores de capacidad académica y competitividad académica, lo
que se ha debido a la implementación de políticas y estrategias institucionales. Lo anterior confirma que se esta en el camino correcto en la consolidación de
los profesores, de los cuerpos académicos y en la reducción de las brechas de calidad de los programas educativos de licenciatura  y posgrado. Hay que
continuar trabajando para acortar las brechas de calidad entre los PE de posgrado, incrementar el numero de cuerpos académicos en consolidación y
consolidados; en lograr incrementar aún más el número de PTC con perfil deseable PROMEP y en el SIN.

En el año 2010 se realizó el Foro "El Modelo Educativo de Enseñanza y Aprendizaje de la UADY. Experiencias y diagnósticos" en el que se dio cuenta de
los avances, oportunidades y nuevos retos que afronta la Universidad de cara a la continua construcción, enriquecimiento, implementación y evaluación del
MEyA. Como resultado de ese foro, se obtuvo información en cuanto a la implementación del MEyA en los PE de la Universidad, de la que se desprenden
experiencias muy importantes y logros significativos para la institución, que resultaron en un impacto positivo en la formación de los estudiantes, Con base
en lo anterior se hizo necesaria la actualización de su Modelo Educativo y Académico (MEyA), lo que dio origen al Modelo Educativo para la Formación
Integral (MEFI), y así responder de forma pertinente al compromiso social de la Universidad. Las experiencias del MEyA se incorporan a la actualización del
MEFI para: a) Atender la visión de la universidad al 2020, promoviendo los atributos relacionados con el modelo educativo; b) Formar integralmente a los
estudiantes para la vida; c) Contribuir a consolidar la pertinencia social y la vinculación con el mundo laboral de la oferta educativa de la UADY; d)
Responder de manera oportuna a las tendencias educativas internacionales, nacionales y locales; e) Dar respuesta a los retos y expectativas de la sociedad
ante un mundo en constante evolución; f) Preparar a la Universidad para recibir a la población de estudiantes que vienen de sistemas diseñados bajo
enfoques como la educación por competencias y la educación centrada en el aprendizaje. El MEFI promueve la formación integral a través de la interacción
de seis ejes los cuáles son: educación centrada en el aprendizaje, educación basada en competencias, flexibilidad, innovación, internacionalización y
responsabilidad social; los cuáles tienen la característica de ser transversales, además de tener una función estructural y didáctico-pedagógica. Algunos de
los elementos importantes incluidos en el MEFI son la flexibilidad académica-administrativa, la incorporación de asignaturas institucionales como Cultura
Maya y Responsabilidad Social; las cuales estarán transitando transversalmente a través de todo el programa educativo correspondiente. Asimismo, el MEFI
describe el impacto en los planes y programas de estudio en el proceso de enseñanza-aprendizaje y el impacto de la articulación de sus ejes en la
evaluación de prácticas, procesos y productos del estudiante, del profesor, del programa educativo y de la institución.

Es importante continuar realizando los estudios en los estudiantes, que nos permita identificar los factores que pudieran estar afectando su desempeño
académico, con el objetivo de realizar estudios de intervención que permita mejorar los indicadores de retención, egreso, titulación y satisfacción. Por otro
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lado se requiere continuar con los estudios sobre seguimiento de egresados, empleadores y expertos, lo cuál nos permitirá retroalimentar a nuestros
programas educativos y mantener su pertinencia. De la misma forma, la actualización de los servicios de apoyo tales como el acervo y las tecnologías de
información y comunicación.

Aunado a estos esfuerzos institucionales, se crea la Coordinación del Sistema de Atención Integral al Estudiante como una estructura importante de apoyo
para los estudiantes de la universidad donde se ofrecen diferentes servicios como son programas de becas, tutorías, servicio social, atención
psicopedagógica, el verano de la investigación científica, movilidad nacional e internacional; entre otras. Como ejemplo mencionaremos que la UADY cuenta
con un Programa Institucional de Tutoría el cuál brinda el acompañamiento académico al estudiante a lo largo de la trayectoria escolar y tiene el objetivo de
mejorar la permanencia y el egreso.

Por otra parte entre los problemas identificados se encuentran: la necesidad de consolidar el Sistema de Posgrado  e investigación y a los SubSistemas de
Posgrado e Investigación de los 5 campus de la Universidad; a la creación y consolidación del Sistema de Atención Integral al Estudiante; a la
Revalorización de la Extensión Universitaria y a la implementación del Modelo Educativo para la Formación Integral (MEFI).

Para continuar fortaleciendo la capacidad académica de la institución, se hace necesario que se continúe apoyando las estrategias implementadas que nos
conduzca a: incrementar el número de doctores de la planta académica, mejorar la productividad científica de los académicos que los conlleve a ingresar y
permanecer en el SNI; obtener el reconocimiento al perfil deseable de PROMEP; mejorar el grado de calificación de los Cuerpos Académico hasta llegar a
Consolidado, fortalecer la formación de redes académicas nacionales e internacionales. Adicionalmente nos permitirá continuar incorporando programas de
posgrado al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT y aquellos programas de licenciatura que han sido evaluados y/o acreditados
mantengan su reconocimiento y aquellos programas que son evaluables logren obtener su certificado de calidad. Lo anterior permitirá continuar cerrando las
brechas entre capacidad académica, competitividad académica.

Metas Compromiso

Meta
Compromiso

2012 2013

Número % Número %

Capacidad Académica

Total de profesores que conforman la planta a Total:1326 Total:1354

MC.1.1.2.1: Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o
actualización con al menos 40 horas por año

711 53.62 750 55.39

Total de Cuerpos Académicos Total:69 Total:72

MC.1.1.3.1: Consolidados. 19 27.54 25 34.72

MC.1.1.3.2: En Consolidación. 25 36.23 24 33.33

Competitividad Académica

Total de Programas Educativos de TSU/PA y lic Total:45 Total:46

MC.1.2.1.1: Número y % de PE con estudios de factibilidad para 33 73.33 29 63.04
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Meta
Compromiso

2012 2013

Número % Número %

buscar su pertinencia

MC.1.2.1.2: Número y % de PE con currículo flexible 43 95.56 44 95.65

MC.1.2.1.3: Número y % de PE que se actualizarán incorporando
elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el
aprendizaje.

24 53.33 19 41.30

MC.1.2.1.4: Número y % de PE que se actualizarán incorporando
estudios de seguimiento de egresados

20 44.44 14 30.43

MC.1.2.1.5: Número y % de PE que se actualizarán incorporando
estudios de empleadores

19 42.22 13 28.26

MC.1.2.1.6: Número y % de PE que se actualizarán incorporando el
servicio social en el plan de estudios

19 42.22 16 34.78

MC.1.2.1.7: Número y % de PE que se actualizarán incorporando la
práctica profesional en el plan de estudios

18 40.00 11 23.91

MC.1.2.1.8: Número y % de PE basado en competencias 12 26.67 15 32.61

Total de PE evaluables Total:37 Total:39

MC.1.2.1.9: Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES. 13 35.14 14 35.90

MC.1.2.1.10: PE que serán acreditados por organismos reconocidos
por el COPAES.

16 43.24 19 48.72

MC.1.2.1.11: Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena
calidad del total de la oferta educativa evaluable

30 81.08 32 82.05

MC.1.2.1.12: Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar
1 del IDAP del CENEVAL

12 26.67 14 30.43

MC.1.2.1.13: Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar
2 del IDAP del CENEVAL

1 2.22 2 4.35

Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y lic Total:13168 Total:13862

MC.1.2.2.12: Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y
Licenciatura de calidad del total asociada a los PE
evaluables

12554 95.34 12338 89.01

Total de Programas Educativos de posgrado Total:62 Total:60

MC.1.2.3.1: PE de posgrado que se actualizarán 8 12.90 20 33.33

MC.1.2.3.3: PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional 22 35.48 24 40.00
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Meta
Compromiso

2012 2013

Número % Número %

de Posgrado de Calidad (PNPC)

MC.1.2.3.5: PE de posgrado que ingresarán al Padrón Nacional de
Posgrado (PNP)

2 3.23 1 1.67

Total de Matrícula de nivel posgrado Total:1695 Total:1703

MC.1.2.4.1: Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de
posgrado de buena calidad.

1122 66.19 1220 71.64

Eficiencia terminal de pregrado y posgrado

MC.1.2.5.3: Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura 2355 1605 68.15 2564 1765 68.84

MC.1.2.5.4: Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura 1875 1119 59.68 1997 1158 57.99

MC.1.2.5.5: Tasa de graduación para PE de posgrado 741 538 72.60 596 433 72.65

Resumen

Objetivos
Particulares

No.
Metas

No.
Acciones

No.
Recursos

Monto
2012

Monto
2013

Monto Total
2012+2013

OP 1: Implementación del Modelo Educativo y Académico
(MEFI) en los planes y programas de Licenciatura y
Posgrado.

3 6 12 $ 6,462,650.00 $ 8,243,700.00 $ 14,706,350.00

OP 2: Fortalecimiento del Sistema de Posgrado e
Investigación de la UADY

2 3 20 $ 2,135,375.00 $ 2,046,840.00 $ 4,182,215.00

OP 3: Asegurar que los estudiantes cuenten con servicios
que atiendan todas las dimensiones de su desarrollo
académico y humano (formación integral) durante su
trayectoria escolar.

4 13 45 $ 11,170,800.00 $ 13,565,800.00 $ 24,736,600.00

OP 4: Revalorizar la extensión como función académica
sustantiva, corresponsable de la formación integral
de los estudiantes, de la pertinencia social del
desarrollo académico y de una mayor capacidad de
asociación con los sectores productivos y sociales

4 16 88 $ 1,511,396.00 $ 1,403,860.00 $ 2,915,256.00

Totales: 13 38 165 $ 21,280,221.00 $ 25,260,200.00 $ 46,540,421.00

Universidad Autónoma de Yucatán // Página 5 de 0



ProGES: Problemas Comunes de las DES // IMPRESIÓN FINAL

Detalle

Objetivo Particular Monto 2012 Monto 2013 Total

OP 1: Implementación del Modelo Educativo y Académico (MEFI) en los planes y
programas de Licenciatura y Posgrado.

$ 6,462,650.00 $ 8,243,700.00 $ 14,706,350.00

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 1.1: Capacitar a 600 profesores para la
implementación del MEFI.

300.00 300.00 $ 816,000.00 $ 2,118,000.00 $ 2,934,000.00

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.1.1: Capacitar a los profesores  para la revisión, actualización e
implementación del MEFI en los programas educativos.

$ 816,000.00 $ 2,118,000.00 $ 2,934,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.1.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.1.1.1: Pago de asesoría de
Instructores para la
impartición de talleres
del MEFI

40 $ 10,000.00 $ 400,000.00 Impartición de cuatro
talleres de 40 horas c/u
a 300 profesores

40 $ 42,000.00 $ 1,680,000.00 Impartición de cuatro
talleres de 40 horas c/u
a 300 profesores

$ 2,080,000.00 Honorarios

R 1.1.1.2: Pasajes nacionales de
instructores

40 $ 5,000.00 $ 200,000.00 Boleto de avión para
instructores

40 $ 5,250.00 $ 210,000.00 Boleto de avión para
expositor

$ 410,000.00 Servicios

R 1.1.1.3: Viáticos de instructores 40 $ 5,400.00 $ 216,000.00 Hospedaje y alimentos
para instructores

40 $ 5,700.00 $ 228,000.00 Hospedaje y alimentos
para instructores

$ 444,000.00 Servicios

Total 2012: $ 816,000.00 Total 2013: $ 2,118,000.00 Total: $ 2,934,000.00  

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 1.2: Realizar estudios de pertinencia y continuar
con estudios de seguimiento de egresados,
de empleadores y consulta a expertos para
la revisión y actualización de 40 PE de
licenciatura y posgrado.

20.00 20.00 $ 500,000.00 $ 472,500.00 $ 972,500.00
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Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.2.1: Continuar la realización de estudios de seguimiento de egresados
para actualizar PE de licenciatura y posgrado

$ 270,000.00 $ 283,500.00 $ 553,500.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.2.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.2.1.1: Viáticos para
encuestadores

60 $ 4,500.00 $ 270,000.00 De acuerdo al número
de egresados, 20 PE
requieren dos
encuestadores y 20 PE
requieren un sólo
encuestador.

60 $ 4,725.00 $ 283,500.00 De acuerdo al número
de egresados, 20 PE
requieren dos
encuestadores y 20 PE
requieren un sólo
encuestador

$ 553,500.00 Servicios

Total 2012: $ 270,000.00 Total 2013: $ 283,500.00 Total: $ 553,500.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.2.2: Continuar la realización de estudios de opinión de empleadores y
consulta a expertos para al menos 40 PE por año.

$ 180,000.00 $ 189,000.00 $ 369,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.2.2

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.2.2.1: Viáticos para
encuestadores

40 $ 4,500.00 $ 180,000.00 Un encuestador por PE
durante tres meses

40 $ 4,725.00 $ 189,000.00 Un encuestador por PE
durante tres meses

$ 369,000.00 Servicios

Total 2012: $ 180,000.00 Total 2013: $ 189,000.00 Total: $ 369,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.2.3: Asesoría para el diseño de la metodología de los estudios de
pertinencia

$ 50,000.00 $ 0.00 $ 50,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.2.3

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.2.3.1: Pago de asesoría para
el diseño de la

1 $ 50,000.00 $ 50,000.00 Implementar una
metodología

Sin Costo $ 50,000.00 Honorarios
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

metodología de los
estudios de pertinencia

institucional para llevar
a cabo los estudios de
pertinencia de los PE

Total 2012: $ 50,000.00 Total 2013: $ 0.00 Total: $ 50,000.00  

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 1.3: Contar con 40 programas educativos
actualizados con base en los lineamientos
del MEFI.

20.00 20.00 $ 5,146,650.00 $ 5,653,200.00 $ 10,799,850.00

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.3.1: Revisar y actualizar los programas educativos con base en los
lineamientos del MEFI

$ 120,000.00 $ 126,000.00 $ 246,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.3.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.3.1.1: Pago de asesoría de
Instructor para la
Impartición de talleres
para el diseño curricular
de los planes de
estudio de los PE

3 $ 40,000.00 $ 120,000.00 Contar con profesores
habilitados para llevar a
cabo la modificación y
actualización de los
planes de estudio de 20
PE

3 $ 42,000.00 $ 126,000.00 Contar con profesores
habilitados para llevar a
cabo la modificación y
actualización de los
planes de estudio de 20
PE

$ 246,000.00 Honorarios

Total 2012: $ 120,000.00 Total 2013: $ 126,000.00 Total: $ 246,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.3.2: Actualizar y ampliar el acervo bibliográfico para contribuir a la
vigencia de los PE

$ 5,026,650.00 $ 5,527,200.00 $ 10,553,850.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.3.2

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.3.2.1: Libros para el campus
de Arquitectura, Arte y
Diseño

1,410 $ 713.00 $ 1,005,330.00 Fortalecer el acervo
bibliográfico para
mejorar la pertinencia

1,410 $ 784.00 $ 1,105,440.00 Fortalecer el acervo
bibliográfico para
mejorar la pertinencia

$ 2,110,770.00 Acervos
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

de los PE del Campus
de Arquitectura, Arte y
Diseño.

de los PE del Campus
de Arquitectura, Arte y
Diseño.

R 1.3.2.2: Libros para el Campus
de Ciencias Biológicas
y Agropecuarias

1,410 $ 713.00 $ 1,005,330.00 Fortalecer el acervo
bibliográfico para
mejorar la pertinencia
de los PE del Campus
de Ciencias Biológicas
y Agropecuarias.

1,410 $ 784.00 $ 1,105,440.00 Fortalecer el acervo
bibliográfico para
mejorar la pertinencia
de los PE del Campus
de Ciencias Biológicas
y Agropecuarias.

$ 2,110,770.00 Acervos

R 1.3.2.3: Libros para el Campus
de Ciencias Sociales,
Económicos -
Administrativos y
Humanidades

1,410 $ 713.00 $ 1,005,330.00 Fortalecer el acervo
bibliográfico para
mejorar la pertinencia
de los PE del Campus
de Ciencias Sociales,
Económicos-Administra
tiva y Humanidades.

1,410 $ 784.00 $ 1,105,440.00 Fortalecer el acervo
bibliográfico para
mejorar la pertinencia
de los PE del Campus
de Ciencias Sociales,
Económicos-Administra
tiva y Humanidades.

$ 2,110,770.00 Acervos

R 1.3.2.4: Libros para el Campus 
de Ciencias de la Salud

1,410 $ 713.00 $ 1,005,330.00 Fortalecer el acervo
bibliográfico para
mejorar la pertinencia
de los PE del Campus
de Ciencias de la
Salud.

1,410 $ 784.00 $ 1,105,440.00 Fortalecer el acervo
bibliográfico para
mejorar la pertinencia
de los PE del Campus
de Ciencias de la
Salud.

$ 2,110,770.00 Acervos

R 1.3.2.5: Libros para el Campus
de Ciencias Exactas e
Ingenierías

1,410 $ 713.00 $ 1,005,330.00 Fortalecer el acervo
bibliográfico para
mejorar la pertinencia
de los PE del Campus
de Ciencias Exactas e
Ingenierias.

1,410 $ 784.00 $ 1,105,440.00 Fortalecer el acervo
bibliográfico para
mejorar la pertinencia
de los PE del Campus
de Ciencias Exactas e
Ingenierias.

$ 2,110,770.00 Acervos

Total 2012: $ 5,026,650.00 Total 2013: $ 5,527,200.00 Total: $
10,553,850.00

 

Objetivo Particular Monto 2012 Monto 2013 Total

OP 2: Fortalecimiento del Sistema de Posgrado e Investigación de la UADY $ 2,135,375.00 $ 2,046,840.00 $ 4,182,215.00

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 2.1: Incrementar el número de PE de posgrado
en el PNPC y su tránsito por las vertientes
hasta la competencia internacional

2.00 2.00 $ 186,000.00 $ 0.00 $ 186,000.00
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Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 2.1.1: Realizar talleres con los núcleos académicos básicos de los PE de
posgrado para promover la mejora de nivel en el PNPC

$ 186,000.00 $ 0.00 $ 186,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 2.1.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 2.1.1.1: Pago de asesoría de
Instructores para la
impartición de talleres

10 $ 10,000.00 $ 100,000.00 Impartición de talleres
para mejorar el nivel de
los PE en el PNPC

Sin Costo $ 100,000.00 Honorarios

R 2.1.1.2: Pasajes para instructor 10 $ 5,000.00 $ 50,000.00 Impartición de talleres
para mejorar el nivel de
los PE en el PNPC

Sin Costo $ 50,000.00 Servicios

R 2.1.1.3: Viáticos para instructor 10 $ 3,600.00 $ 36,000.00 Impartición de talleres
para mejorar el nivel de
los PE en el PNPC

Sin Costo $ 36,000.00 Servicios

Total 2012: $ 186,000.00 Total 2013: $ 0.00 Total: $ 186,000.00  

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 2.2: Favorecer la vida colegiada de 10 CA que
apoyan programas de posgrado para que
alcancen la consolidación

5.00 5.00 $ 1,949,375.00 $ 2,046,840.00 $ 3,996,215.00

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 2.2.1: Apoyar proyectos de investigación detonantes que propicien la
consolidación de los CA.

$ 1,793,375.00 $ 1,883,040.00 $ 3,676,415.00

Solicitud de Recursos para la Acción 2.2.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 2.2.1.1: Caja de materiales de
Laboratorio (matraces,
aforados, vasos de
precipitados, pipetas,
frascos, puntas para
pipetas)

5 $ 61,857.00 $ 309,285.00 Se apoyará a 5
poyectos de
investigación de
acuerdo a las áreas del
conocimiento (Sociales,
Biológicas, Salud,
Ciencias Exactas y

5 $ 64,950.00 $ 324,750.00 Se apoyará a 5
poyectos de
investigación de
acuerdo a las áreas del
conocimiento (Sociales,
Biológicas, Salud,
Ciencias Exactas y

$ 634,035.00 Materiales
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

Arquitectura) Arquitectura)

R 2.2.1.2: Caja de reactivos de
laboratorio (ácido
benzoico, Alcohol
Etílico, Sulfato de
Calcio, Fosfato de
Potasio etc)

5 $ 61,857.00 $ 309,285.00 Se apoyará a 5
poyectos de
investigación de
acuerdo a las áreas del
conocimiento (Sociales,
Biológicas, Salud,
Ciencias Exactas y
Arquitectura)

5 $ 64,950.00 $ 324,750.00 Se apoyará a 5
poyectos de
investigación de
acuerdo a las áreas del
conocimiento (Sociales,
Biológicas, Salud,
Ciencias Exactas y
Arquitectura)

$ 634,035.00 Materiales

R 2.2.1.3: Cámara de
electroforesis

5 $ 20,008.00 $ 100,040.00 Se apoyará a 5
poyectos de
investigación de
acuerdo a las áreas del
conocimiento (Sociales,
Biológicas, Salud,
Ciencias Exactas y
Arquitectura)

5 $ 21,008.00 $ 105,040.00 Se apoyará a 5
poyectos de
investigación de
acuerdo a las áreas del
conocimiento (Sociales,
Biológicas, Salud,
Ciencias Exactas y
Arquitectura)

$ 205,080.00 Infraestructura
Académica

R 2.2.1.4: Microscopio Binocular
Biológico

5 $ 16,500.00 $ 82,500.00 Se apoyará a 5
poyectos de
investigación de
acuerdo a las áreas del
conocimiento (Sociales,
Biológicas, Salud,
Ciencias Exactas y
Arquitectura)

5 $ 17,325.00 $ 86,625.00 Se apoyará a 5
poyectos de
investigación de
acuerdo a las áreas del
conocimiento (Sociales,
Biológicas, Salud,
Ciencias Exactas y
Arquitectura)

$ 169,125.00 Infraestructura
Académica

R 2.2.1.5: Balanza Granataria 5 $ 4,730.00 $ 23,650.00 Se apoyará a 5
poyectos de
investigación de
acuerdo a las áreas del
conocimiento (Sociales,
Biológicas, Salud,
Ciencias Exactas y
Arquitectura)

5 $ 4,967.00 $ 24,835.00 Se apoyará a 5
poyectos de
investigación de
acuerdo a las áreas del
conocimiento (Sociales,
Biológicas, Salud,
Ciencias Exactas y
Arquitectura)

$ 48,485.00 Infraestructura
Académica

R 2.2.1.6: Prensa Angular 5 $ 5,836.00 $ 29,180.00 "Se apoyará a 5
poyectos de
investigación de
acuerdo a las áreas del
conocimiento (Sociales,
Biológicas, Salud,
Ciencias Exactas y
Arquitectura)
"

5 $ 6,128.00 $ 30,640.00 "Se apoyará a 5
poyectos de
investigación de
acuerdo a las áreas del
conocimiento (Sociales,
Biológicas, Salud,
Ciencias Exactas y
Arquitectura)"

$ 59,820.00 Infraestructura
Académica

R 2.2.1.7: Sierra Caladora 5 $ 2,220.00 $ 11,100.00 Se apoyará a 5
poyectos de
investigación de

5 $ 2,331.00 $ 11,655.00 Se apoyará a 5
poyectos de
investigación de

$ 22,755.00 Infraestructura
Académica
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

acuerdo a las áreas del
conocimiento (Sociales,
Biológicas, Salud,
Ciencias Exactas y
Arquitectura)

acuerdo a las áreas del
conocimiento (Sociales,
Biológicas, Salud,
Ciencias Exactas y
Arquitectura)

R 2.2.1.8: Cámara de
electroforesis

5 $ 20,008.00 $ 100,040.00 Se apoyará a 5
poyectos de
investigación de
acuerdo a las áreas del
conocimiento (Sociales,
Biológicas, Salud,
Ciencias Exactas y
Arquitectura)

5 $ 21,008.00 $ 105,040.00 Se apoyará a 5
poyectos de
investigación de
acuerdo a las áreas del
conocimiento (Sociales,
Biológicas, Salud,
Ciencias Exactas y
Arquitectura)

$ 205,080.00 Infraestructura
Académica

R 2.2.1.9: Bomba p/soluble 5 $ 4,585.00 $ 22,925.00 Se apoyará a 5
poyectos de
investigación de
acuerdo a las áreas del
conocimiento (Sociales,
Biológicas, Salud,
Ciencias Exactas y
Arquitectura)

5 $ 4,814.00 $ 24,070.00 Se apoyará a 5
poyectos de
investigación de
acuerdo a las áreas del
conocimiento (Sociales,
Biológicas, Salud,
Ciencias Exactas y
Arquitectura)

$ 46,995.00 Infraestructura
Académica

R 2.2.1.10: Termociclador Digital 5 $ 97,208.00 $ 486,040.00 Se apoyará a 5
poyectos de
investigación de
acuerdo a las áreas del
conocimiento (Sociales,
Biológicas, Salud,
Ciencias Exactas y
Arquitectura)

5 $ 102,068.00 $ 510,340.00 Se apoyará a 5
poyectos de
investigación de
acuerdo a las áreas del
conocimiento (Sociales,
Biológicas, Salud,
Ciencias Exactas y
Arquitectura)

$ 996,380.00 Infraestructura
Académica

R 2.2.1.11: Báscula Digital 5 $ 2,664.00 $ 13,320.00 Se apoyará a 5
poyectos de
investigación de
acuerdo a las áreas del
conocimiento (Sociales,
Biológicas, Salud,
Ciencias Exactas y
Arquitectura)

5 $ 2,797.00 $ 13,985.00 Se apoyará a 5
poyectos de
investigación de
acuerdo a las áreas del
conocimiento (Sociales,
Biológicas, Salud,
Ciencias Exactas y
Arquitectura)

$ 27,305.00 Infraestructura
Académica

R 2.2.1.12: Rueda Diamante 5 $ 2,457.00 $ 12,285.00 Se apoyará a 5
poyectos de
investigación de
acuerdo a las áreas del
conocimiento (Sociales,
Biológicas, Salud,
Ciencias Exactas y
Arquitectura)

5 $ 2,580.00 $ 12,900.00 Se apoyará a 5
poyectos de
investigación de
acuerdo a las áreas del
conocimiento (Sociales,
Biológicas, Salud,
Ciencias Exactas y
Arquitectura)

$ 25,185.00 Infraestructura
Académica
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 2.2.1.13: Kit de electrodo 5 $ 5,683.00 $ 28,415.00 Se apoyará a 5
poyectos de
investigación de
acuerdo a las áreas del
conocimiento (Sociales,
Biológicas, Salud,
Ciencias Exactas y
Arquitectura)

5 $ 5,967.00 $ 29,835.00 Se apoyará a 5
poyectos de
investigación de
acuerdo a las áreas del
conocimiento (Sociales,
Biológicas, Salud,
Ciencias Exactas y
Arquitectura)

$ 58,250.00 Infraestructura
Académica

R 2.2.1.14: Balanza Compacta 5 $ 3,062.00 $ 15,310.00 Se apoyará a 5
poyectos de
investigación de
acuerdo a las áreas del
conocimiento (Sociales,
Biológicas, Salud,
Ciencias Exactas y
Arquitectura)

5 $ 3,215.00 $ 16,075.00 Se apoyará a 5
poyectos de
investigación de
acuerdo a las áreas del
conocimiento (Sociales,
Biológicas, Salud,
Ciencias Exactas y
Arquitectura)

$ 31,385.00 Infraestructura
Académica

R 2.2.1.15: Viaticos para
profesores

5 $ 50,000.00 $ 250,000.00 Se apoyará a 5
poyectos de
investigación de
acuerdo a las áreas del
conocimiento (Sociales,
Biológicas, Salud,
Ciencias Exactas y
Arquitectura)

5 $ 52,500.00 $ 262,500.00 Se apoyará a 5
poyectos de
investigación de
acuerdo a las áreas del
conocimiento (Sociales,
Biológicas, Salud,
Ciencias Exactas y
Arquitectura)

$ 512,500.00 Servicios

Total 2012: $ 1,793,375.00 Total 2013: $ 1,883,040.00 Total: $ 3,676,415.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 2.2.2: Implementar el programa de profesores visitantes para el
fortalecimiento de los CA y la creación de redes de investigación.

$ 156,000.00 $ 163,800.00 $ 319,800.00

Solicitud de Recursos para la Acción 2.2.2

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 2.2.2.1: Pasajes profesores
visitantes

15 $ 5,000.00 $ 75,000.00 Apoyar el
fortalecimiento de los
PE de licenciatura y
posgrado de 15
dependencias

15 $ 5,250.00 $ 78,750.00 Apoyar el
fortalecimiento de los
PE de licenciatura y
posgrado de 15
dependencias

$ 153,750.00 Servicios

R 2.2.2.2: Viaticos profesores
visitantes

15 $ 5,400.00 $ 81,000.00 Apoyar el
fortalecimiento de los
PE de licenciatura y

15 $ 5,670.00 $ 85,050.00 Apoyar el
fortalecimiento de los
PE de licenciatura y

$ 166,050.00 Servicios
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

posgrado de 15
dependencias

posgrado de 15
dependencias

Total 2012: $ 156,000.00 Total 2013: $ 163,800.00 Total: $ 319,800.00  

Objetivo Particular Monto 2012 Monto 2013 Total

OP 3: Asegurar que los estudiantes cuenten con servicios que atiendan todas las
dimensiones de su desarrollo académico y humano (formación integral)
durante su trayectoria escolar.

$ 11,170,800.00 $ 13,565,800.00 $ 24,736,600.00

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 3.1: Proporcionar a los estudiantes desde su
ingreso, los elementos sobre la historia,
misión, visión de la UADY y contribuir a su
desarrollo académico integral considerando
sus aptitudes para el aprendizaje, sus
necesidades personales y expectativas en
un ambiente saludable, para facilitar su
egreso y fácil integración al mundo laboral.

1.00 1.00 $ 548,800.00 $ 595,600.00 $ 1,144,400.00

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 3.1.1: Implementar un programa de inducción a la UADY para fomentar
la pertenencia a la institución.

$ 113,600.00 $ 72,000.00 $ 185,600.00

Solicitud de Recursos para la Acción 3.1.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 3.1.1.1: Pago a expertos y
facilitadores

4 $ 15,000.00 $ 60,000.00 La UADY con el fin de
poner en marcha el
Programa de Atención
al Desarrollo Integral
del Estudiante (PADIE),
por primera vez
organizará un programa
de inducción
institucional para todos
los alumnos de primer
ingreso, por lo que es

2 $ 20,000.00 $ 40,000.00 Es necesario contar con
facilitadores que
apoyen el buen
desarrollo del programa
de inducción para dar
continuidad a lo
desarrollado en el año
anterior.

$ 100,000.00 Servicios
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

necesario contar con la
asesoría de expertos y
facilitadores que
apoyen la
estructuración y
desarrollo del mismo.

R 3.1.1.2: Pasajes nacionales de
expertos y facilitadores

4 $ 8,000.00 $ 32,000.00 Es necesario trasladar
a los expertos y
facilitadores a la ciudad
de Mérida para llevar a
cabo el evento de
inducción

2 $ 10,000.00 $ 20,000.00 Es necesario trasladar
a los expertos y
facilitadores a la ciudad
de Mérida para llevar a
cabo el evento de
inducción

$ 52,000.00 Servicios

R 3.1.1.3: Viáticos de expertos y
facilitadores

4 $ 5,400.00 $ 21,600.00 Pago de alimentación y
hospedaje de los
expertos y facilitadores

2 $ 6,000.00 $ 12,000.00 Pago de alimentación y
hospedaje de los
expertos y facilitadores

$ 33,600.00 Servicios

Total 2012: $ 113,600.00 Total 2013: $ 72,000.00 Total: $ 185,600.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 3.1.2: Implementar un programa de formación continua para el
fortalecimiento de las capacidades de gestión, valores, liderazgo y
responsabilidad social que coadyuven al desarrollo integral del
estudiante.

$ 170,400.00 $ 216,000.00 $ 386,400.00

Solicitud de Recursos para la Acción 3.1.2

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 3.1.2.1: Pago a expertos y
facilitadores
disciplinarios

6 $ 15,000.00 $ 90,000.00 Es necesario contar con
expertos y facilitadores
que apoyen al
fortalecimiento del
desarrollo integral del
estudiante a través de
cursos, dinámicas,
talleres.

6 $ 20,000.00 $ 120,000.00 Es necesario contar con
expertos y facilitadores
que apoyen al
fortalecimiento del
desarrollo integral del
estudiante a través de
cursos, dinámicas,
talleres.

$ 210,000.00 Honorarios

R 3.1.2.2: Pasajes Nacionales
expertos y facilitadores
disciplinarios

6 $ 8,000.00 $ 48,000.00 Traslado a Mérida de
los expertos y
facilitadores para la
impartación de cursos,
talleres, dinámicas.

6 $ 10,000.00 $ 60,000.00 Traslado a Mérida de
los expertos y
facilitadores para la
impartación de cursos,
talleres, dinámicas.

$ 108,000.00 Servicios

R 3.1.2.3: Viáticos de expertos y 6 $ 5,400.00 $ 32,400.00 Pago de alimentación y 6 $ 6,000.00 $ 36,000.00 Pago de alimentación y $ 68,400.00 Servicios
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

facilitadores
disciplinarios

hospedaje de los
expertos y facilitadores

hospedaje de los
expertos y facilitadores

Total 2012: $ 170,400.00 Total 2013: $ 216,000.00 Total: $ 386,400.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 3.1.3: Fortalecer el programa de formación de tutores que incorpore los
lineamientos del MEFI y las diversas modalidades de tutorías

$ 80,000.00 $ 96,000.00 $ 176,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 3.1.3

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 3.1.3.1: Pago a Instructores
para la  impartición de
los cursos.

16 $ 5,000.00 $ 80,000.00 Es necesario contar con
asesores externos con
enfoques de
competencias para la
impartición de los
módulos del programa
de formación de
tutores.

16 $ 6,000.00 $ 96,000.00 Es necesario contar con
asesores externos con
enfoques de
competencias para la
impartición de los
módulos del programa
de formación de
tutores.

$ 176,000.00 Honorarios

Total 2012: $ 80,000.00 Total 2013: $ 96,000.00 Total: $ 176,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 3.1.4: Ofrecer cursos en línea del programa de la formación de hábitos
de estudio para los estudiantes de nivel  licenciatura

$ 184,800.00 $ 211,600.00 $ 396,400.00

Solicitud de Recursos para la Acción 3.1.4

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 3.1.4.1: Pago de asesoría de 
externos para la
impartición del
programa en línea (son
16 cursos anuales)

16 $ 11,550.00 $ 184,800.00 Es necesario contar con
tutores que le den
seguimiento y apoyen a
los estudiantes que
participen en los cursos
en línea

16 $ 13,225.00 $ 211,600.00 Es necesario contar con
tutores que le den
seguimiento y apoyen a
los estudiantes que
participen en los cursos
en línea

$ 396,400.00 Honorarios

Total 2012: $ 184,800.00 Total 2013: $ 211,600.00 Total: $ 396,400.00  
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Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 3.2: Asegurar que los estudiantes cuenten con
los medios adecuados de TIC para el
acceso a la información, consulta de
recursos electrónicos y para utilizar
herramientas de trabajo colaborativo y de
gestión del aprendizaje.

1.00 1.00 $ 2,730,000.00 $ 4,565,000.00 $ 7,295,000.00

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 3.2.1: Fortalecer las tecnologías educativas modernizando las
herramientas de comunicación unificada y trabajo colaborativo.

$ 860,000.00 $ 1,930,000.00 $ 2,790,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 3.2.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 3.2.1.1: Equipo de telefonía IP
(actualización) que se
integre a la
comunicación unificada
de la UADY

1 $ 50,000.00 $ 50,000.00 El conmutador IP que le
proporciona el servicio
de telefonía al DGDA
es obsoleto.

Sin Costo $ 50,000.00 Infraestructura
Académica

R 3.2.1.2: Teléfonos IP basado en
SIP.2

10 $ 2,500.00 $ 25,000.00 Incremento en la
utilización del servicio
de telefonía IP y
dismunición de costos
de pago de rentas del
servicio telefónico.

Sin Costo $ 25,000.00 Infraestructura
Académica

R 3.2.1.3: Teléfonos IP basado en
SIP.2

10 $ 5,500.00 $ 55,000.00 Incremento en la
utilización del servicio
de telefonía IP y
dismunición de costos
de pago de rentas del
servicio telefónico.

Sin Costo $ 55,000.00 Infraestructura
Académica

R 3.2.1.4: Equipo UPS para
protección de equipos
del centro de datos

2 $ 70,000.00 $ 140,000.00 Para protección
eléctrica del sistema de
almacenamiento

Sin Costo $ 140,000.00 Infraestructura
Académica

R 3.2.1.5: Actualzación de póliza
de garantía de los
equipos de
Telecomunicaciones:
ruteador del centro de
operaciones.

1 $ 100,000.00 $ 100,000.00 Renovación de pólizas
de los equipos que
soportan los enlaces
digitales y hacia internet

Sin Costo $ 100,000.00 Servicios
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 3.2.1.6: Actualzación de póliza
de garantía de los
equipos de
Telecomunicaciones:
switch del centro de
operaciones.

2 $ 70,000.00 $ 140,000.00 Renovación de pólizas
de los equipos que
soportan los enlaces
digitales y hacia internet

Sin Costo $ 140,000.00 Servicios

R 3.2.1.7: Servidor para
virtualización de
aplicaciones:desktop
virtuales, Tivoli, servidor
de archivos, proxy,
sistema de monitoreo

1 $ 350,000.00 $ 350,000.00 Renovación de 4
equipos con más de 5
años de
funcionamiento, por uno
que permita virtualizar
los servicios y en
consecuencia mayor
ahorro de energía

Sin Costo $ 350,000.00 Infraestructura
Académica

R 3.2.1.8: Renovación del
Licenciamiento por
volumen OVS de
Microsoft

Sin Costo 1 $
1,600,000.00

$ 1,600,000.00 El licenciamiento por
volumen representa un
ahorro con respecto a
un licenciamieto por
equipo dada la cantidad
de equipos con que
cuenta la institución.

$ 1,600,000.00 Servicios

R 3.2.1.9: Switch departamental
de 48 puertos Power
over Ethernet (PoE),
10/100 auto MDI/MDIX
y 2 puertos adicionales
que deberán ser SFP.

Sin Costo 2 $ 40,000.00 $ 80,000.00 Renovación de equipos
de telecomunicaciones
obsoletos

$ 80,000.00 Infraestructura
Académica

R 3.2.1.10: Ruteador Cisco de
desempeño intermedio
para Campus

Sin Costo 1 $ 250,000.00 $ 250,000.00 Renovación de equipos
de telecomunicaciones
obsoletos

$ 250,000.00 Infraestructura
Académica

Total 2012: $ 860,000.00 Total 2013: $ 1,930,000.00 Total: $ 2,790,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 3.2.2: Fortalecer la seguridad de las TIC para permitir el trabajo de los
alumnos relacionado con consultas de servicios web y acceso a
Internet que permita garantizar la disponibilidad de los sistemas en
línea como los servicios excolaes y servicios administrativos.

$ 940,000.00 $ 1,150,000.00 $ 2,090,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 3.2.2

  Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación Total  

Universidad Autónoma de Yucatán // Página 18 de 0



ProGES: Problemas Comunes de las DES // IMPRESIÓN FINAL

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

Concepto 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2012+2013 Tipo

R 3.2.2.1: Pago de  diagnóstico
eléctrico del sistema de
protección eléctrica del
centro de operaciones
para pasar de un centro
de datos de nivel 1 a
centro de datos de nivel
2

1 $ 450,000.00 $ 450,000.00 Se cuenta con una gran
inversión en el centro
de datos y se realizó un
diagnóstico de los
riesgos físicos y de
infraestructura, para
poder continuar
proporcionando los
servicios se requiere
atender las
recomendaciones

Sin Costo $ 450,000.00 Servicios

R 3.2.2.2: Pago de diagnóstico de
climatización del centro
de operaciones para
pasar de un centro de
datos de nivel 1 a
centro de datos de nivel
2

1 $ 350,000.00 $ 350,000.00 Se cuenta con una gran
inversión en el centro
de datos y se realizó un
diagnóstico de los
riesgos físicos y de
infraestructura, para
poder continuar
proporcionando los
servicios se requiere
atender las
recomendaciones

Sin Costo $ 350,000.00 Servicios

R 3.2.2.3: Equipo UPS para
protección de equipos
del centro de datos

2 $ 70,000.00 $ 140,000.00 Se cuenta con una gran
inversión en el centro
de datos y se realizó un
diagnóstico de los
riesgos físicos y de
infraestructura, para
poder continuar
proporcionando los
servicios se requiere
atender las
recomendaciones

Sin Costo $ 140,000.00 Infraestructura
Académica

R 3.2.2.4: Actualización del
software antivirus
institucional McAfee.

Sin Costo 1 $ 400,000.00 $ 400,000.00 Debido a las amenzas
que surgen diarimente
en Internet, se requiere
mantener actualizado el
esquema de seguridad
para proteger a los
usuarios y sistemas de
los potenciales ataques
o delitos, permitiendo el
desarrollo de sus
actividades

$ 400,000.00 Servicios
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 3.2.2.5: Actualización del
hardware y software del
IPS perimetral Tipping
Point 300

Sin Costo 1 $ 450,000.00 $ 450,000.00 Debido a las amenzas
que surgen diarimente
en Internet, se requiere
mantener actualizado el
esquema de seguridad
para proteger a los
usuarios y sistemas de
los potenciales ataques
o delitos, permitiendo el
desarrollo de sus
actividades

$ 450,000.00 Servicios

R 3.2.2.6: Actualización del
licenciamiento del
sistema anti-spam
institucional AxWay.

Sin Costo 1 $ 300,000.00 $ 300,000.00 Debido a las amenzas
que surgen diarimente
en Internet, se requiere
mantener actualizado el
esquema de seguridad
para proteger a los
usuarios y sistemas de
los potenciales ataques
o delitos, permitiendo el
desarrollo de sus
actividades

$ 300,000.00 Servicios

Total 2012: $ 940,000.00 Total 2013: $ 1,150,000.00 Total: $ 2,090,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 3.2.3: Mejorar los ambientes virtuales de aprendizaje incorporando
servicios de acceso inalámbrico y equipos de administración de
uso de los recursos de internet.

$ 930,000.00 $ 1,485,000.00 $ 2,415,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 3.2.3

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 3.2.3.1: Equipo para
administración de
puntos de acceso
inalámbrico

1 $ 150,000.00 $ 150,000.00 Institucionalmente el
uso de herramientas
colaborativas por parte
de profesores,
estudiantes y
administrativos se hace
indispensable para una
mejor gestión de los
recursos

1 $ 150,000.00 $ 150,000.00 Institucionalmente el
uso de herramientas
colaborativas por parte
de profesores,
estudiantes y
administrativos se hace
indispensable para una
mejor gestión de los
recursos

$ 300,000.00 Infraestructura
Académica
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 3.2.3.2: Puntos de acceso
inalámbrico que
funcionen con equipo
de administración de
puntos de acceso

10 $ 15,000.00 $ 150,000.00 Institucionalmente el
uso de herramientas
colaborativas por parte
de profesores,
estudiantes y
administrativos se hace
indispensable para una
mejor gestión de los
recursos

5 $ 15,000.00 $ 75,000.00 Institucionalmente el
uso de herramientas
colaborativas por parte
de profesores,
estudiantes y
administrativos se hace
indispensable para una
mejor gestión de los
recursos

$ 225,000.00 Infraestructura
Académica

R 3.2.3.3: Equipo de circuito
cerrado

2 $ 60,000.00 $ 120,000.00 Institucionalmente el
uso de herramientas
colaborativas por parte
de profesores,
estudiantes y
administrativos se hace
indispensable para una
mejor gestión de los
recursos

Sin Costo $ 120,000.00 Infraestructura
Académica

R 3.2.3.4: Servidor para
virtualización de
aplicaciones: sistema
de educación en línea,
sistemas de selección
de aspirantes,
seguimiento de
egresados

1 $ 350,000.00 $ 350,000.00 Institucionalmente el
uso de herramientas
colaborativas por parte
de profesores,
estudiantes y
administrativos se hace
indispensable para una
mejor gestión de los
recursos

Sin Costo $ 350,000.00 Infraestructura
Académica

R 3.2.3.5: Switch departamental
de 48 puertos Power
over Ethernet (PoE),
10/100 auto MDI/MDIX
y 2 puertos adicionales
que deberán ser SFP.
Septiembre.

4 $ 40,000.00 $ 160,000.00 Renovación de equipos
de telecomunicaciones
obsoletos

4 $ 40,000.00 $ 160,000.00 Renovación de equipos
de telecomunicaciones
obsoletos

$ 320,000.00 Infraestructura
Académica

R 3.2.3.6: Actualización de los
servicios de software de
la nube privada de la
UADY que cuanta con
las tecnologías Citrix:
XenApp, XenDesktop,
Xenserver y netscaler.
Septiembre.

Sin Costo 1 $ 450,000.00 $ 450,000.00 Institucionalmente el
uso de herramientas
colaborativas por parte
de profesores,
estudiantes y
administrativos se hace
indispensable para una
mejor gestión de los
recursos

$ 450,000.00 Servicios

R 3.2.3.7: Actualización de switch
CORE de centro de

Sin Costo 1 $ 650,000.00 $ 650,000.00 Institucionalmente el
uso de herramientas

$ 650,000.00 Servicios

Universidad Autónoma de Yucatán // Página 21 de 0



ProGES: Problemas Comunes de las DES // IMPRESIÓN FINAL

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

datos colaborativas por parte
de profesores,
estudiantes y
administrativos se hace
indispensable para una
mejor gestión de los
recursos

Total 2012: $ 930,000.00 Total 2013: $ 1,485,000.00 Total: $ 2,415,000.00  

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 3.3: Fortalecer e impulsar el programa
institucional de 150 acciones de movilidad
estudiantil, PIMES, con base en las
prioridades de sus respectivos programas
educativos para fortalecer el desarrollo de
competencias genéricas y específicas, así
como la interculturalidad.

70.00 80.00 $ 3,692,000.00 $ 4,205,200.00 $ 7,897,200.00

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 3.3.1: Brindar apoyos económicos para las estancias de los estudiantes
de los niveles de educación media superior, superior y posgrado a
través del Programa Institucional de Movilidad Estudiantil (PIMES).

$ 2,150,000.00 $ 2,825,000.00 $ 4,975,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 3.3.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 3.3.1.1: Viáticos para estancias
de estudiantes en las
IES Nacionales

20 $ 20,000.00 $ 400,000.00 Apoyar a los
estudiantes que llevan
a cabo estancias de un
semestre en IES
nacionales

25 $ 25,000.00 $ 625,000.00 Apoyar a los
estudiantes que llevan
a cabo estancias de un
semestre en IES
nacionales

$ 1,025,000.00 Servicios

R 3.3.1.2: Viáticos para
estanciasde estudiantes
en IES internacionales

50 $ 35,000.00 $ 1,750,000.00 Apoyar a los
estudiantes que llevan
a cabo estancias de un
semestre en IES
internacionales

55 $ 40,000.00 $ 2,200,000.00 Apoyar a los
estudiantes que llevan
a cabo estancias de un
semestre en IES
internacionales

$ 3,950,000.00 Servicios

Total 2012: $ 2,150,000.00 Total 2013: $ 2,825,000.00 Total: $ 4,975,000.00  
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Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 3.3.2: Participación en congresos , foros, y redes para la identificación y
fortalecimiento de nuevas opciones de movilidad e intercambio
estudiantil en IES nacionales e internacionales, con base en las
áreas de oportunidad detectadas por los diferentes programas
educativos que ofrece la UADY.

$ 722,000.00 $ 930,200.00 $ 1,652,200.00

Solicitud de Recursos para la Acción 3.3.2

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 3.3.2.1: Pasajes Nacionales de
estudiantes

10 $ 6,000.00 $ 60,000.00 El ampliar las opciones
de movilidad e
intercambio estudiantil
con otras IES
nacionales refuerza el
programa de
internacionalización que
la UADY ha establecido
como uno de sus ejes
transversales en su
Programa de Desarrollo
Institucional, mediante
la participación en
congresos, foros y
redes de colaboración
académica

10 $ 6,600.00 $ 66,000.00 El ampliar las opciones
de movilidad e
intercambio estudiantil
con otras IES
nacionales refuerza el
programa de
internacionalización que
la UADY ha establecido
como uno de sus ejes
transversales en su
Programa de Desarrollo
Institucional, mediante
la participación en
congresos, foros y
redes de colaboración
académica

$ 126,000.00 Servicios

R 3.3.2.2: Pasajes Internacionales
de estudiantes

10 $ 20,000.00 $ 200,000.00 El ampliar las opciones
de movilidad e
intercambio estudiantil
con otras IES
internacionales refuerza
el programa de
internacionalización que
la UADY ha establecido
como uno de sus ejes
transversales en su
Programa de Desarrollo
Institucional, mediante
la participación en
congresos, foros y
redes de colaboración
académica

10 $ 22,000.00 $ 220,000.00 El ampliar las opciones
de movilidad e
intercambio estudiantil
con otras IES
internacionales refuerza
el programa de
internacionalización que
la UADY ha establecido
como uno de sus ejes
transversales en su
Programa de Desarrollo
Institucional, mediante
la participación en
congresos, foros y
redes de colaboración
académica

$ 420,000.00 Servicios

R 3.3.2.3: Viáticos Nacionales de
estudiantes

10 $ 7,200.00 $ 72,000.00 El ampliar las opciones
de movilidad e

10 $ 7,920.00 $ 79,200.00 El ampliar las opciones
de movilidad e

$ 151,200.00 Servicios

Universidad Autónoma de Yucatán // Página 23 de 0



ProGES: Problemas Comunes de las DES // IMPRESIÓN FINAL

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

intercambio estudiantil
con otras IES
nacionales refuerza el
programa de
internacionalización
que la UADY ha
establecido como uno
de sus ejes
transversales en su
Programa de Desarrollo
Institucional, mediante
la participación en
congresos, foros y
redes de colaboración
académica

intercambio estudiantil
con otras IES
nacionales refuerza el
programa de
internacionalización que
la UADY ha establecido
como uno de sus ejes
transversales en su
Programa de Desarrollo
Institucional, mediante
la participación en
congresos, foros y
redes de colaboración
académica

R 3.3.2.4: Viáticos Internacionales
de estudiantes

10 $ 15,000.00 $ 150,000.00 El ampliar las opciones
de movilidad e
intercambio estudiantil
con otras IES
interncionales refuerza
el programa de
internacionalización que
la UADY ha establecido
como uno de sus ejes
transversales en su
Programa de Desarrollo
Institucional, mediante
la participación en
congresos, foros y
redes de colaboración
académica

10 $ 16,500.00 $ 165,000.00 El ampliar las opciones
de movilidad e
intercambio estudiantil
con otras IES
interncionales refuerza
el programa de
internacionalización que
la UADY ha establecido
como uno de sus ejes
transversales en su
Programa de Desarrollo
Institucional, mediante
la participación en
congresos, foros y
redes de colaboración
académica

$ 315,000.00 Servicios

R 3.3.2.5: Suscripciones a
Organizaciones y
Redes para el fomento

15 $ 16,000.00 $ 240,000.00 Es necesario el pago de
membresia y
suscripciones a
organizaciones que son
parte del programa de
internacionalización de
la UADY

20 $ 20,000.00 $ 400,000.00 Es necesario el pago de
membresia y
suscripciones a
organizaciones que son
parte del programa de
internacionalización de
la UADY

$ 640,000.00 Servicios

Total 2012: $ 722,000.00 Total 2013: $ 930,200.00 Total: $ 1,652,200.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 3.3.3: Implementar estrategias para apoyar a los estudiantes que
participen programas de doble titulación

$ 370,000.00 $ 450,000.00 $ 820,000.00

Universidad Autónoma de Yucatán // Página 24 de 0



ProGES: Problemas Comunes de las DES // IMPRESIÓN FINAL

Solicitud de Recursos para la Acción 3.3.3

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 3.3.3.1: Pasajes Internacionales
de estudiantes

10 $ 12,000.00 $ 120,000.00 Hay estudiantes de
licenciatura que están
inscritos en programas
de doble titulación
producto de convenios
de colaboración
académica que
necesitan llevar a cabo
estancias de estudio en
la IES contraparte.

10 $ 15,000.00 $ 150,000.00 Hay estudiantes de
licenciatura que están
inscritos en programas
de doble titulación
producto de convenios
de colaboración
académica que
necesitan llevar a cabo
estancias de estudio en
la IES contraparte.

$ 270,000.00 Servicios

R 3.3.3.2: Viáticos de estudiantes 10 $ 25,000.00 $ 250,000.00 Apoyar el evento de
investigación de los
estudiantes en
programas de doble
titulación

10 $ 30,000.00 $ 300,000.00 Apoyar el evento de
investigación de los
estudiantes en
programas de doble
titulación

$ 550,000.00 Servicios

Total 2012: $ 370,000.00 Total 2013: $ 450,000.00 Total: $ 820,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 3.3.4: Ampliar y fortalecer  el Programa Institucional de Inglés mediante
la oferta de cursos en modalidad virtual.

$ 450,000.00 $ 0.00 $ 450,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 3.3.4

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 3.3.4.1: Equipo para el
almacenamiento del
sistema de Educación
en línea y programa
institucional de inglés

1 $ 450,000.00 $ 450,000.00 El incremento de cursos
y alumnos que hacen
uso del sistema de
Educación en línea
requiere mayor
capacidad de
almacenamiento de la
información

Sin Costo $ 450,000.00 Infraestructura
Académica

Total 2012: $ 450,000.00 Total 2013: $ 0.00 Total: $ 450,000.00  
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Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 3.4: Fortalecer el Programa Institucional de
Orientación a la Investigación (PRIORI) a
través de la vinculación de la investigación
con 600 estudiantes de los PE de
licenciatura

300.00 300.00 $ 4,200,000.00 $ 4,200,000.00 $ 8,400,000.00

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 3.4.1: Promover estancias de investigación para 400 estudiantes en el
marco del programa "Verano de la Investigación"

$ 2,400,000.00 $ 2,400,000.00 $ 4,800,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 3.4.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 3.4.1.1: Viaticos para
estudiantes en
estancias nacionales

100 $ 7,000.00 $ 700,000.00 Apoyo a estudiantes
para estancias de
investigación del
Verano Científico

100 $ 7,000.00 $ 700,000.00 Apoyo a estudiantes
para estancias de
investigación del
Verano Científico

$ 1,400,000.00 Servicios

R 3.4.1.2: Viaticos para
estudiantes en
estancias locales

200 $ 7,000.00 $ 1,400,000.00 Apoyo a estudiantes
para estancias de
investigación del
Verano Científico

200 $ 7,000.00 $ 1,400,000.00 Apoyo a estudiantes
para estancias de
investigación del
Verano Científico

$ 2,800,000.00 Servicios

R 3.4.1.3: Pasajes para
estudiantes en
estancias nacionales

100 $ 3,000.00 $ 300,000.00 Apoyo a estudiantes
para estancias de
investigación del
Verano Científico

100 $ 3,000.00 $ 300,000.00 Apoyo a estudiantes
para estancias de
investigación del
Verano Científico

$ 600,000.00 Servicios

Total 2012: $ 2,400,000.00 Total 2013: $ 2,400,000.00 Total: $ 4,800,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 3.4.2: Promover estancias académicas de investigación de 150
estudiantes para el desarrollo de proyectos de investigación como
opción de titulación.

$ 1,800,000.00 $ 1,800,000.00 $ 3,600,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 3.4.2

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 3.4.2.1: Viaticos para 150 $ 12,000.00 $ 1,800,000.00 Apoyo a estudiantes 150 $ 12,000.00 $ 1,800,000.00 Apoyo a estudiantes $ 3,600,000.00 Servicios
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

estudiantes en
estancias locales

para estancias
académicas para el
desarrollo de proyectos
de investigación

para estancias
académicas para el
desarrollo de proyectos
de investigación

Total 2012: $ 1,800,000.00 Total 2013: $ 1,800,000.00 Total: $ 3,600,000.00  

Objetivo Particular Monto 2012 Monto 2013 Total

OP 4: Revalorizar la extensión como función académica sustantiva,
corresponsable de la formación integral de los estudiantes, de la pertinencia
social del desarrollo académico y de una mayor capacidad de asociación
con los sectores productivos y sociales

$ 1,511,396.00 $ 1,403,860.00 $ 2,915,256.00

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 4.1: Fomentar la vinculación con 20 sectores
productivos y la política pública

10.00 10.00 $ 557,800.00 $ 454,100.00 $ 1,011,900.00

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 4.1.1: Impulsar la transferencia de tecnología a los sectores productivos $ 168,400.00 $ 299,600.00 $ 468,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 4.1.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 4.1.1.1: Pago de asesoría de
expertos en estudios,
planes de negocios
para la  protección,
negociación,
transferencia y
comercialización de
tecnología, de patentes
de la UADY hacia el
sector productivo

2 $ 50,000.00 $ 100,000.00 Impulsar  y apoyar la
vinculación de
investigadores y la
transferencia de
tecnología hacia el
sector productivo

3 $ 50,000.00 $ 150,000.00 Impulsar  y apoyar la
vinculación de
investigadores y la
transferencia de
tecnología hacia el
sector productivo

$ 250,000.00 Honorarios

R 4.1.1.2: Pasajes nacionales
para expertos
consultores de
procesos de
transferencia de
tecnología,

2 $ 5,000.00 $ 10,000.00 Impulsar  y apoyar la
vinculación de
investigadores y la
transferencia de
tecnología hacia el
sector productivo

3 $ 5,000.00 $ 15,000.00 Impulsar  y apoyar la
vinculación de
investigadores y la
transferencia de
tecnología hacia el
sector productivo

$ 25,000.00 Servicios
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

licenciamiento y
comercialización de
patentes de la UADY
hacia el sector
productivo que
asesorarán en la
creación de la oficina
de transferencia de
tecnología

R 4.1.1.3: Viaticos nacionales
para expertos
consultores de
procesos de
transferencia de
tecnología,
licenciamiento y
comercialización de
patentes de la UADY
hacia el sector
productivo que
asesoraran en la
creación de la oficina
de transferencia de
tecnologia

2 $ 5,200.00 $ 10,400.00 Impulsar  y apoyar la
vinculación de
investigadores y la
transferencia de
tecnología hacia el
sector productivo

3 $ 5,200.00 $ 15,600.00 Impulsar  y apoyar la
vinculación de
investigadores y la
transferencia de
tecnología hacia el
sector productivo

$ 26,000.00 Servicios

R 4.1.1.4: Inscripción de pesonal
de la Unidad de
Vinculación a talleres
de capacitación en
tópicos de 
Transferencia,
licenciamiento,
negociación y
comercialización de
tecnología para
capacitar a personal de
la unidad de vinculación
y al comité institucional
de vinculación

5 $ 5,000.00 $ 25,000.00 Impulsar  y apoyar la
vinculación de
investigadores y la
transferencia de
tecnología hacia el
sector productivo

5 $ 5,000.00 $ 25,000.00 Impulsar  y apoyar la
vinculación de
investigadores y la
transferencia de
tecnología hacia el
sector productivo

$ 50,000.00 Servicios

R 4.1.1.5: Computadora con
Procesador Intel Core
i5 de 2.5 GHz de doble
núcleo
Memoria de 4 GB
Disco duro de 500 GB1
AMD Radeon HD
6630M

1 $ 13,000.00 $ 13,000.00 Equipar el área de
transferencia de
tecnología que da
servicio a
investigadores y
empresas de la región

Sin Costo $ 13,000.00 Infraestructura
Académica
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

OS X Lion"

R 4.1.1.6: Pasaje nacional para
profesor

1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 Para  la asistencia a
congreso nacional de
innovación y
transferencia de
tecnología pata la
capacitación sobre
tópicos de innovación y
transferencia de
tecnología

1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 Para  la asistencia a
congreso nacional de
innovación y
transferencia de
tecnología pata la
capacitación sobre
tópicos de innovación y
transferencia de
tecnología

$ 10,000.00 Servicios

R 4.1.1.7: Viaticos Nacional para
profesor

1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 Para  la asistencia a
congreso nacional de
innovación y
transferencia de
tecnología pata la
capacitación sobre
tópicos de innovación y
transferencia de
tecnología

1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 Para  la asistencia a
congreso nacional de
innovación y
transferencia de
tecnología pata la
capacitación sobre
tópicos de innovación y
transferencia de
tecnología

$ 10,000.00 Servicios

R 4.1.1.8: Pasajes  Nacionales
para  investigadores

Sin Costo 7 $ 5,000.00 $ 35,000.00 Para la presentación de
patentes en la
EXPOINGENIO
inventos y negocios
para vincular a
investigadores de la
UADY con las
necesidades del sector
productivo empresarial

$ 35,000.00 Servicios

R 4.1.1.9: Viaticos nacionales
para investigadores

Sin Costo 7 $ 7,000.00 $ 49,000.00 Para la presentación de
patentes en la
EXPOINGENIO
inventos y negocios
para vincular a
investigadores de la
UADY con las
necesidades del sector
productivo empresarial

$ 49,000.00 Servicios

Total 2012: $ 168,400.00 Total 2013: $ 299,600.00 Total: $ 468,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 4.1.2: Difundir y promover los servicios de asistencia técnica, consultoría
y asesoría de la Universidad

$ 248,400.00 $ 44,000.00 $ 292,400.00
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Solicitud de Recursos para la Acción 4.1.2

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 4.1.2.1: Pago de asesoría para
el desarrollo de medios
electrónicos para
ofrecer servicios de
vinculación de la UADY

1 $ 8,000.00 $ 8,000.00 Facilitar el aaceso del
sector productivo a la
oferta de servicios de
vinculación

Sin Costo $ 8,000.00 Servicios

R 4.1.2.2: Impresión  de catalogo
de servicios de
vinculaciónpara el
sector productivo

1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 Facilitar el aaceso del
sector productivo a la
oferta de servicios de
vinculación

Sin Costo $ 5,000.00 Servicios

R 4.1.2.3: Pasaje nacional 1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 Asistencia a la reunión
nacional de vinculación
organizada por la
ANUIES para la
capacitación sobre
aspectos de vinculación
universidad empresa

1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 Asistencia a la reunión
nacional de vinculación
organizada por la
ANUIES para la
capacitación sobre
aspectos de vinculación
universidad empresa

$ 10,000.00 Servicios

R 4.1.2.4: Viaticos nacionales 1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 Asistencia a la reunión
nacional de vinculación
organizada por la
ANUIES para la
capacitación sobre
aspectos de vinculación
universidad empresa

1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 Asistencia a la reunión
nacional de vinculación
organizada por la
ANUIES para la
capacitación sobre
aspectos de vinculación
universidad empresa

$ 10,000.00 Servicios

R 4.1.2.5: Pasaje internacional 1 $ 22,000.00 $ 22,000.00 Asistencia a
Entrepreneurial
Universities Conference
organizado por
Science-to-Business
Marketing Research
Centre and FINPIN
para conocer
experiencias
internacionales de
vinculación universidad
empresa

1 $ 22,000.00 $ 22,000.00 Asistencia a
Entrepreneurial
Universities Conference
organizado por
Science-to-Business
Marketing Research
Centre and FINPIN
para conocer
experiencias
internacionales de
vinculación universidad
empresa

$ 44,000.00 Servicios

R 4.1.2.6: Viatico
internacional

1 $ 12,000.00 $ 12,000.00 Asistencia a
Entrepreneurial
Universities Conference
organizado por
Science-to-Business
Marketing Research
Centre and FINPIN

1 $ 12,000.00 $ 12,000.00 Asistencia a
Entrepreneurial
Universities Conference
organizado por
Science-to-Business
Marketing Research
Centre and FINPIN

$ 24,000.00 Servicios
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

para conocer
experiencias
internacionales de
vinculación universidad
empresa

para conocer
experiencias
internacionales de
vinculación universidad
empresa

R 4.1.2.7: Servicio de Adecuación
Eléctrica de Centros de
Comunicación Principal
y Secundarios

1 $ 87,000.00 $ 87,000.00 Adecuar oficinas de
áreas de vinculación
que dan servicios a
externos

Sin Costo $ 87,000.00 Servicios

R 4.1.2.8: Cableado estructurado 1 $ 58,000.00 $ 58,000.00 Adecuar oficinas de
áreas de vinculación
que dan servicios a
externos

Sin Costo $ 58,000.00 Infraestructura
Académica

R 4.1.2.9: Switch departamental
de 24puertos power
over Ethernet (PoE),
10/100 auto MDI/MDIX

1 $ 29,000.00 $ 29,000.00 Adecuar los servicios
de TI de la oficina de
Vinculación

Sin Costo $ 29,000.00 Servicios

R 4.1.2.10: UPS para protección
eléctrica de equipo de
comunicaciones

1 $ 17,400.00 $ 17,400.00 Adecuar los servicios
de TI de la oficina de
Vinculación

Sin Costo $ 17,400.00 Infraestructura
Académica

Total 2012: $ 248,400.00 Total 2013: $ 44,000.00 Total: $ 292,400.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 4.1.3: Impulsar la inserción laboral de nuestros egresados $ 61,000.00 $ 40,500.00 $ 101,500.00

Solicitud de Recursos para la Acción 4.1.3

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 4.1.3.1: Pago de asesoria para
el desarrollo de medios
electrónicos para
ofrecer servicios de
vinculación de la UADY

1 $ 12,000.00 $ 12,000.00 Impulsar estrategias de
inserción laboral para
los alumnos y
egresados

1 $ 8,000.00 $ 8,000.00 Impulsar estrategias de
inserción laboral para
los alumnos y
egresados

$ 20,000.00 Servicios

R 4.1.3.2: Pasaje de nacional para
profesor

1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 Curso estrategias de
inserción laboral a
comité institucional de
vinculación  Impulsar
estrategias de inserción
laboral para los
alumnos y egresados

1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 Curso estrategias de
inserción laboral a
comité institucional de
vinculación  Impulsar
estrategias de inserción
laboral para los
alumnos y egresados

$ 10,000.00 Servicios
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 4.1.3.3: Viaticos nacional para
profesor

1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 Curso estrategias de
inserción laboral a
comité institucional de
vinculación  Impulsar
estrategias de inserción
laboral para los
alumnos y egresados

1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 Curso estrategias de
inserción laboral a
comité institucional de
vinculación  Impulsar
estrategias de inserción
laboral para los
alumnos y egresados

$ 10,000.00 Servicios

R 4.1.3.4: Scanner hp scanjet
5550

1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 Para equipar el área de
inserción laboral que da
servicio a alumnos y
egeresados de laUADY

Sin Costo $ 5,000.00 Infraestructura
Académica

R 4.1.3.5: Impresora HP Color
LaserJet Pro
CP1525nw (CE875A)

1 $ 6,000.00 $ 6,000.00 Para equipar el área de
inserción laboral que da
servicio a alumnos y
egeresados de laUADY

Sin Costo $ 6,000.00 Infraestructura
Académica

R 4.1.3.6: Copiadora de color de
desempeño avanzado

Sin Costo 1 $ 7,500.00 $ 7,500.00 Para equipar el área de
inserción laboral que da
servicio a alumnos y
egeresados de laUADY

$ 7,500.00 Infraestructura
Académica

R 4.1.3.7: Computadora Pesonal
con las siguientes
caracteristicas:
Procesador Intel Core
i5 de 2.5 GHz de doble
núcleo
Memoria de 4 GB
Disco duro de 500 GB1
AMD Radeon HD
6630M
OS X Lion"

1 $ 13,000.00 $ 13,000.00 Para equipar el área de
inserción laboral que da
servicio a alumnos y
egeresados de laUADY

Sin Costo $ 13,000.00 Infraestructura
Académica

R 4.1.3.8: Licencia para software
de seguimiento de
egresados

1 $ 15,000.00 $ 15,000.00 Sistematización de
vinculación con
egresados

Sin Costo $ 15,000.00 Servicios

R 4.1.3.9: Licencia de software
adobe

Sin Costo 1 $ 15,000.00 $ 15,000.00 Sistematización de
vinculación con
egresados

$ 15,000.00 Servicios

Total 2012: $ 61,000.00 Total 2013: $ 40,500.00 Total: $ 101,500.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 4.1.4: Impulsar las prácticas profesionales en los sectores productivos $ 80,000.00 $ 70,000.00 $ 150,000.00
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Solicitud de Recursos para la Acción 4.1.4

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 4.1.4.1: Viaticos a estudiantes 20 $ 2,000.00 $ 40,000.00 Realización de
prácticas profesionales
en sector productivo
para impulsar la
creación de escenarios
reales de aprendizajes
en empresas

20 $ 2,000.00 $ 40,000.00 Realización de
prácticas profesionales
en sector productivo
para impulsar la
creación de escenarios
reales de aprendizajes
en empresas

$ 80,000.00 Servicios

R 4.1.4.2: Pasaje nacional 1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 Para la Asistiencia al
curso sobre
productividad
empresarial que
imparte la Fundación
Educación Superior
Empresa para replicarlo
a estudiantes de la
UADY que participaran
en diversas
convocatorias de la
Fundación y es
requisito llevar el curso

Sin Costo $ 5,000.00 Servicios

R 4.1.4.3: Viático nacional 1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 Para la Asistiencia al
curso sobre
productividad
empresarial que
imparte la Fundación
Educación Superior
Empresa para replicarlo
a estudiantes de la
UADY que participaran
en diversas
convocatorias de la
Fundación y es
requisito llevar el curso

Sin Costo $ 5,000.00 Servicios

R 4.1.4.4: Pasajes Nacionales 3 $ 5,000.00 $ 15,000.00 Asistencia a Eventos de
Vinculación Nacional
para promover la
creación de escenarios
reales en empresas

3 $ 5,000.00 $ 15,000.00 Asistencia a Eventos de
Vinculación Nacional
para promover la
creación de escenarios
reales en empresas

$ 30,000.00 Servicios

R 4.1.4.5: Viáticos Nacionales 3 $ 5,000.00 $ 15,000.00 Asistencia a Eventos de
Vinculación Nacional
para promover la
creación de escenarios

3 $ 5,000.00 $ 15,000.00 Asistencia a Eventos de
Vinculación Nacional
para promover la
creación de escenarios

$ 30,000.00 Servicios
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

reales en empresas reales en empresas

Total 2012: $ 80,000.00 Total 2013: $ 70,000.00 Total: $ 150,000.00  

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 4.2: Impulsar la vinculación con 6 sectores
sociales

3.00 3.00 $ 265,400.00 $ 293,900.00 $ 559,300.00

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 4.2.1: Capacitar a los académicos en el diseño e implementación de
proyectos sociales en comunidades de aprendizaje

$ 61,200.00 $ 61,200.00 $ 122,400.00

Solicitud de Recursos para la Acción 4.2.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 4.2.1.1: Honorarios a
instructores del
Diplomado en
Proyectos Sociales en
Comunidades de
Aprendizaje

12 $ 2,000.00 $ 24,000.00 Contribuir  a la
profesionalización de
los y las profesoras ,
para el desarrollo de
proyectos sociales que
articulen la docencia, la
investigación y la
extensión.

12 $ 2,000.00 $ 24,000.00 Contribuir  a la
profesionalización de
los y las profesoras ,
para el desarrollo de
proyectos sociales que
articulen la docencia, la
investigación y la
extensión.

$ 48,000.00 Honorarios

R 4.2.1.2: Pasajes nacionales
para  instructores del
Diplomado en
Proyectos Sociales en
Comunidades de
Aprendizaje

3 $ 5,000.00 $ 15,000.00 Contribuir  a la
profesionalización de
los y las profesoras ,
para el desarrollo de
proyectos sociales que
articulen la docencia, la
investigación y la
extensión.

3 $ 5,000.00 $ 15,000.00 Contribuir  a la
profesionalización de
los y las profesoras ,
para el desarrollo de
proyectos sociales que
articulen la docencia, la
investigación y la
extensión.

$ 30,000.00 Servicios

R 4.2.1.3: Viáticos nacionales
para  instructores del
Diplomado en
Proyectos Sociales en
Comunidades de
Aprendizaje

3 $ 3,000.00 $ 9,000.00 Contribuir  a la
profesionalización de
los y las profesoras ,
para el desarrollo de
proyectos sociales que
articulen la docencia, la
investigación y la
extensión.

3 $ 3,000.00 $ 9,000.00 Contribuir  a la
profesionalización de
los y las profesoras ,
para el desarrollo de
proyectos sociales que
articulen la docencia, la
investigación y la
extensión.

$ 18,000.00 Servicios

R 4.2.1.4: Materiales didacticos en 1 $ 7,200.00 $ 7,200.00 Contribuir  a la 1 $ 7,200.00 $ 7,200.00 Contribuir  a la $ 14,400.00 Materiales
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

apoyo para el desarrollo
del diplomado en
proyectos sociales.

profesionalización de
los y las profesoras ,
para el desarrollo de
proyectos sociales que
articulen la docencia, la
investigación y la
extensión.

profesionalización de
los y las profesoras ,
para el desarrollo de
proyectos sociales que
articulen la docencia, la
investigación y la
extensión.

R 4.2.1.5: Libros para el desarrollo
del Diplomado de
Proyectos Sociales

15 $ 400.00 $ 6,000.00 Contribuir  a la
profesionalización de
los y las profesoras ,
para el desarrollo de
proyectos sociales que
articulen la docencia, la
investigación y la
extensión.

15 $ 400.00 $ 6,000.00 Contribuir  a la
profesionalización de
los y las profesoras ,
para el desarrollo de
proyectos sociales que
articulen la docencia, la
investigación y la
extensión.

$ 12,000.00 Acervos

Total 2012: $ 61,200.00 Total 2013: $ 61,200.00 Total: $ 122,400.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 4.2.2: Promover la articulación con organismos de la sociedad civil para
el trabajo conjunto en proyectos sociales

$ 51,000.00 $ 51,000.00 $ 102,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 4.2.2

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 4.2.2.1: Inscripción a curso o
diplomado en gestión
de fondos para
proyectos sociales.

1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 Actualización en la
gestión financiera y
académica de 
proyectos sociales, que 
articulen la docencia,
investigación y
extensión.

1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 Actualización en la
gestión financiera y
académica de 
proyectos sociales, que 
articulen la docencia,
investigación y
extensión.

$ 10,000.00 Servicios

R 4.2.2.2: Pasajes nacionales 2 $ 5,000.00 $ 10,000.00 Asistencia a eventos de
capacitación y gestión
de fondos para 
proyectos sociales para
la actualización en la
gestión financiera y
académica de 
proyectos sociales, que 
articulen la docencia,
investigación y

2 $ 5,000.00 $ 10,000.00 Asistencia a eventos de
capacitación y gestión
de fondos para 
proyectos sociales para
la actualización en la
gestión financiera y
académica de 
proyectos sociales, que 
articulen la docencia,
investigación y

$ 20,000.00 Servicios
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

extensión. extensión.

R 4.2.2.3: Viáticos  nacionales 2 $ 5,000.00 $ 10,000.00 Asistencia a eventos de
capacitación y gestión
de fondos para 
proyectos sociales para
la actualización en la
gestión financiera y
académica de 
proyectos sociales, que 
articulen la docencia,
investigación y
extensión.

2 $ 5,000.00 $ 10,000.00 Asistencia a eventos de
capacitación y gestión
de fondos para 
proyectos sociales para
la actualización en la
gestión financiera y
académica de 
proyectos sociales, que 
articulen la docencia,
investigación y
extensión.

$ 20,000.00 Servicios

R 4.2.2.4: Viaticos a estudiantes 2 $ 3,000.00 $ 6,000.00 Realización de trabajo
de campo en proyectos
sociales para impulsar
la participación de
estudiantes en foros y
encuentros con
representantes de
grupos sociales y
Organizaciones de la
Sociedad Civil.

2 $ 3,000.00 $ 6,000.00 Realización de trabajo
de campo en proyectos
sociales para impulsar
la participación de
estudiantes en foros y
encuentros con
representantes de
grupos sociales y
Organizaciones de la
Sociedad Civil.

$ 12,000.00 Servicios

R 4.2.2.5: Viaticos a
representantes
comunitarios de
proyectos sociales

40 $ 500.00 $ 20,000.00 Impulsar la
participación en
comunidades de
aprendizaje entre
representantes
comunitarios de
proyectos sociales y
universitarios.

40 $ 500.00 $ 20,000.00 Impulsar la
participación en
comunidades de
aprendizaje entre
representantes
comunitarios de
proyectos sociales y
universitarios.

$ 40,000.00 Servicios

Total 2012: $ 51,000.00 Total 2013: $ 51,000.00 Total: $ 102,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 4.2.3: Asesoría y seguimiento  en la gestión de proyectos sociales $ 74,000.00 $ 90,500.00 $ 164,500.00

Solicitud de Recursos para la Acción 4.2.3

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 4.2.3.1: Viaticos a estudiantes 20 $ 3,000.00 $ 60,000.00 Realización de trabajo
de campo en proyectos
sociales para impulsar

20 $ 3,000.00 $ 60,000.00 Realización de trabajo
de campo en proyectos
sociales para impulsar

$ 120,000.00 Servicios
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

la creación de
escenarios reales de
aprendizajes en
proyectos sociales

la creación de
escenarios reales de
aprendizajes en
proyectos sociales

R 4.2.3.2: cámara fotográfica
digital marca Sony
modelo SLT-A35K con
capacidad de video Full
HD

Sin Costo 1 $ 11,500.00 $ 11,500.00 Documentar el trabajo
de las comunidades de
aprendizaje y los
proyectos sociales

$ 11,500.00 Infraestructura
Académica

R 4.2.3.3: Equipo de cómputo
portátil de 13 pulgadas
de pantalla, procesador
intel de rendimiento
alto, disco duro mayor a
500 gb y RAM mayor a
1 gb.

1 $ 14,000.00 $ 14,000.00 Seguimiento y
evaluación de los
proyectos sociales en
comunidades de
aprendizaje

Sin Costo $ 14,000.00 Infraestructura
Académica

R 4.2.3.4: Computadora Personal
con las siguientes
características: 
Procesador Intel Core
i5 de 2.5 GHz de doble
núcleo
Memoria de 4 GB
Disco duro de 500 GB1
AMD Radeon HD
6630M
OS X Lion"

Sin Costo 1 $ 13,000.00 $ 13,000.00 Gestión de los
proyectos sociales en
comunidades de
aprendizaje.

$ 13,000.00 Infraestructura
Académica

R 4.2.3.5: Impresora HP Color
LaserJet Pro
CP1525nw (CE875A)
para el área de
inserción laboral que
atiende a lumnos y
egresados de la UADY

Sin Costo 1 $ 6,000.00 $ 6,000.00 Gestión de los
proyectos sociales en
comunidades de
aprendizaje.

$ 6,000.00 Infraestructura
Académica

Total 2012: $ 74,000.00 Total 2013: $ 90,500.00 Total: $ 164,500.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 4.2.4: Promover espacios de inducción para alumnos y profesores que
colaboren en proyectos sociales

$ 79,200.00 $ 91,200.00 $ 170,400.00

Solicitud de Recursos para la Acción 4.2.4
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 4.2.4.1: Instructores  para los
procesos de formación
y seguimiento en
campo de los
estudiantes que
participan en diversos 
proyectos sociales

24 $ 3,000.00 $ 72,000.00 Procesos formativos en
proyectos sociales para
universitarios: docentes
y alumnos/as

24 $ 3,000.00 $ 72,000.00 Procesos formativos en
proyectos sociales para
universitarios: docentes
y alumnos/as

$ 144,000.00 Servicios

R 4.2.4.2: Viaticos para
instructores  en los
procesos de formación
y seguimiento en
campo de los
estudiantes que
participan en diversos 
proyectos sociales

24 $ 300.00 $ 7,200.00 Procesos formativos en
proyectos sociales para
universitarios: docentes
y alumnos/as

24 $ 300.00 $ 7,200.00 Procesos formativos en
proyectos sociales para
universitarios: docentes
y alumnos/as

$ 14,400.00 Servicios

R 4.2.4.3: Cañon proyector Epson Sin Costo 1 $ 12,000.00 $ 12,000.00 Procesos formativos en
proyectos sociales para
universitarios: docentes
y alumnos/as

$ 12,000.00 Infraestructura
Académica

Total 2012: $ 79,200.00 Total 2013: $ 91,200.00 Total: $ 170,400.00  

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 4.3: Construir una amplia y diversificada oferta
de educación continua caracterizada por su
calidad, relevancia y pertinencia

1.00 1.00 $ 553,996.00 $ 511,660.00 $ 1,065,656.00

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 4.3.1: Difundir y promover la oferta de educación continua de la
Universidad

$ 229,960.00 $ 249,960.00 $ 479,920.00

Solicitud de Recursos para la Acción 4.3.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 4.3.1.1: Impresión de catálogo 500 $ 80.00 $ 40,000.00 identidad y difusión
institucional

500 $ 100.00 $ 50,000.00 identidad y difusión
institucional

$ 90,000.00 Servicios

R 4.3.1.2: Pasaje nacional 1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 Asistencia al Encuentro
Nacional de Educación
Continua,  para la
actualización de las

1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 Asistencia al Encuentro
Nacional de Educación
Continua,  para la
actualización de las

$ 10,000.00 Servicios
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

funciones de la EC funciones de la EC

R 4.3.1.3: Estudio de la demanda
de cursos de educación
continua y educación
para adultos

1 $ 150,000.00 $ 150,000.00 Conocer la demanda y
el posicionamiento de la
educación continua y la
educación para adultos
que imparte la
Universidad

1 $ 160,000.00 $ 160,000.00 Conocer la demanda y
el posicionamiento de la
educación continua y la
educación para adultos
que imparte la
Universidad

$ 310,000.00 Servicios

R 4.3.1.4: Honorarios para
conferencistas

4 $ 2,500.00 $ 10,000.00 Imparticipación de
Conferencias en el Foro
Institucional de  
Educación Continua

4 $ 2,500.00 $ 10,000.00 Imparticipación de
Conferencias en el Foro
Institucional de  
Educación Continua

$ 20,000.00 Honorarios

R 4.3.1.5: impresiones (15%) de
material para el foro de
Educación Continua
Institucional

1 $ 4,560.00 $ 4,560.00 Materiales de apoyo al
Foro Institucional de
Educación Continúa,
como son folletos,
carteles, etc.

1 $ 4,560.00 $ 4,560.00 Materiales de apoyo al
Foro Institucional de
Educación Continúa,
como son folletos,
carteles, etc.

$ 9,120.00 Materiales

R 4.3.1.6: Pasajes nacionales
para conferencistas

2 $ 5,000.00 $ 10,000.00 Imparticipación de
Conferencias en el Foro
Institucional de  
Educación Continua

2 $ 5,000.00 $ 10,000.00 ampliación de la oferta
educativa institucional

$ 20,000.00 Servicios

R 4.3.1.7: Viáticos nacionales
para conferencistas

2 $ 5,200.00 $ 10,400.00 Imparticipación de
Conferencias en el Foro
Institucional de  
Educación Continua

2 $ 5,200.00 $ 10,400.00 Imparticipación de
Conferencias en el Foro
Institucional de  
Educación Continua

$ 20,800.00 Servicios

Total 2012: $ 229,960.00 Total 2013: $ 249,960.00 Total: $ 479,920.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 4.3.2: Identificar las demandas de educación continua de la región y
evaluar el índice de satisfacción ante la oferta universitaria

$ 110,500.00 $ 43,200.00 $ 153,700.00

Solicitud de Recursos para la Acción 4.3.2

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 4.3.2.1: Viáticos a estudiantes 4 $ 9,000.00 $ 36,000.00 Realización del
diagnóstico de
requerimientos de
Educación Continúa de
Diversos Sectores de la
Sociedad

Sin Costo $ 36,000.00 Servicios

R 4.3.2.2: Pasajes Nacionales 4 $ 10,000.00 $ 40,000.00 Realización del Sin Costo $ 40,000.00 Servicios
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

diagnóstico de
requerimientos de
Educación Continúa de
Diversos Sectores de la
Sociedad

R 4.3.2.3: Impresora HP laserjet
PRD M1536 MFP
multifuntion e-Printer

1 $ 6,000.00 $ 6,000.00 Realización del
diagnóstico de
requerimientos de
Educación Continúa de
Diversos Sectores de la
Sociedad

Sin Costo $ 6,000.00 Infraestructura
Académica

R 4.3.2.4: Computadora Portátil 
sony  VPCEG13EL

2 $ 10,000.00 $ 20,000.00 Realización del
diagnóstico de
requerimientos de
Educación Continúa de
Diversos Sectores de la
Sociedad

Sin Costo $ 20,000.00 Infraestructura
Académica

R 4.3.2.5: Computadora Portátil
mca Acer Aspire One
D255E-13630

1 $ 7,000.00 $ 7,000.00 Realización del
diagnóstico de
requerimientos de
Educación Continúa de
Diversos Sectores de la
Sociedad

Sin Costo $ 7,000.00 Infraestructura
Académica

R 4.3.2.6: Viáticos a estudiantes Sin Costo 3 $ 9,000.00 $ 27,000.00 Para realización de 
Estudio de satisfacción
de la oferta Educación
Continúa de UADY

$ 27,000.00 Servicios

R 4.3.2.7: Pasajes Nacionales Sin Costo 1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 Para realización de 
Estudio de satisfacción
de la oferta Educación
Continúa de UADY

$ 10,000.00 Servicios

R 4.3.2.8: Escaner marca HP
scanjet 5590
rendimiento avanzado
con capacidad de
copiado

Sin Costo 1 $ 4,700.00 $ 4,700.00 Para realización de 
Estudio de satisfacción
de la oferta Educación
Continúa de UADY

$ 4,700.00 Infraestructura
Académica

R 4.3.2.9: Suscripción a revista
Especializada en
Recursos Humanos

1 $ 1,500.00 $ 1,500.00 Conocer las tendencias
en capacitación de
recursos humanos

1 $ 1,500.00 $ 1,500.00 Conocer las tendencias
en capacitación de
recursos humanos

$ 3,000.00 Acervos

Total 2012: $ 110,500.00 Total 2013: $ 43,200.00 Total: $ 153,700.00  
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Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 4.3.3: Impulsar el desarrollo de la infraestructura física y tecnológica de
la educación continua

$ 17,536.00 $ 4,500.00 $ 22,036.00

Solicitud de Recursos para la Acción 4.3.3

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 4.3.3.1: Cámara digital marca
sony cybershot
OCS-W530 con
memoria SDHC

1 $ 2,419.00 $ 2,419.00 equipo de computo
para las actividades de
EC(cursos,talleres, etc)

Sin Costo $ 2,419.00 Infraestructura
Académica

R 4.3.3.2: Videocamara marca
sony DCR-SR68

1 $ 7,517.00 $ 7,517.00 equipo de computo
para las actividades
EC(cursos, talleres, etc)

Sin Costo $ 7,517.00 Infraestructura
Académica

R 4.3.3.3: MiniProyector
MPROD160 mca.3m

1 $ 4,300.00 $ 4,300.00 equipo de computo
para las actividades EC

1 $ 4,500.00 $ 4,500.00 equipo de computo
para las actividades de
EC(cursos, talleres, etc)

$ 8,800.00 Infraestructura
Académica

R 4.3.3.4: Pantalla de 1.78m x
1.78mts. Mca DA-LITE

1 $ 2,300.00 $ 2,300.00 equipo de computo
para las actividades EC
(cursos, talleres, etc)

Sin Costo $ 2,300.00 Infraestructura
Académica

R 4.3.3.5: Bocinas marca Logitech
mod.S1251

1 $ 700.00 $ 700.00 equipo de computo
para las actividades
EC(cursos, talleres, etc)

Sin Costo $ 700.00 Infraestructura
Académica

R 4.3.3.6: Micrófono mca logitech
H555

2 $ 150.00 $ 300.00 equipo de
comunicación para las
actividades EC (cursos,
talleres, etc)

Sin Costo $ 300.00 Infraestructura
Académica

Total 2012: $ 17,536.00 Total 2013: $ 4,500.00 Total: $ 22,036.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 4.3.4: Promover la educación continua en línea y a distancia $ 196,000.00 $ 214,000.00 $ 410,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 4.3.4

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 4.3.4.1: Inscripción a  curso
Formación docente en
línea para integrantes

16 $ 4,000.00 $ 64,000.00 capacitación al Comité
de Educación Continúa

16 $ 4,000.00 $ 64,000.00 capacitación al Comité
de Educación Continúa

$ 128,000.00 Servicios
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

de Comité Institucional
de Educación Continua

R 4.3.4.2: Pasaje nacional 1 $ 7,000.00 $ 7,000.00 Para la participación en
el Encuentro
Internacional de
Educación a distancia

Sin Costo $ 7,000.00 Servicios

R 4.3.4.3: Pasaje Internacional Sin Costo 1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Para la participación en
el Encuentro
Internacional de
Educación a distancia

$ 20,000.00 Servicios

R 4.3.4.4: Viáticos nacionales 1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 Para la participación en
el Encuentro
Internacional de
Educación a distancia

Sin Costo $ 5,000.00 Servicios

R 4.3.4.5: Viáticos Internacionales Sin Costo 1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 Para la participación en
el Encuentro
Internacional de
Educación a distancia

$ 10,000.00 Servicios

R 4.3.4.6: Pasaje internacional 1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Para la  participación 
en elCongreso
Internacional de
Educación continua 
RECLA.

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Para la  participación 
en elCongreso
Internacional de
Educación continua 
RECLA.

$ 40,000.00 Servicios

R 4.3.4.7: Viáticos Internacionales 1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 Para la  participación 
en elCongreso
Internacional de
Educación continua 
RECLA.

1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 Para la  participación 
en elCongreso
Internacional de
Educación continua 
RECLA.

$ 20,000.00 Servicios

R 4.3.4.8: Pago de asesoría para
la elaboración de
cursos en línea

15 $ 6,000.00 $ 90,000.00 Apoyo en el diseño de
cursos en línea para los
distintos campus  de la
UADY

15 $ 6,000.00 $ 90,000.00 Apoyo en el diseño de
cursos en línea para los
distintos campus  de la
UADY

$ 180,000.00 Servicios

Total 2012: $ 196,000.00 Total 2013: $ 214,000.00 Total: $ 410,000.00  

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 4.4: Contribuir a la formación integral del
prestador de servicio social y fomentar su
conciencia de la responsabilidad social

1.00 1.00 $ 134,200.00 $ 144,200.00 $ 278,400.00
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Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 4.4.1: Ofrecer a los estudiantes espacios de reflexión crítica para
proponer alternativas de solución a los problemas locales y
regionales

$ 73,200.00 $ 73,200.00 $ 146,400.00

Solicitud de Recursos para la Acción 4.4.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 4.4.1.1: Pasajes nacionales
para estudiantes

3 $ 7,000.00 $ 21,000.00 Participación  en el
Congreso Nacional de
Servicio Social para el
intercambio de
experiencias contribuir
a la formación integral
de los estudiantes
universitarios.

3 $ 7,000.00 $ 21,000.00 Participación  en el
Congreso Nacional de
Servicio Social para el
intercambio de
experiencias contribuir
a la formación integral
de los estudiantes
universitarios.

$ 42,000.00 Servicios

R 4.4.1.2: Viáticos para
estudiantes

3 $ 5,200.00 $ 15,600.00 Participación  en el
Congreso Nacional de
Servicio Social para el
intercambio de
experiencias contribuir
a la formación integral
de los estudiantes
universitarios.

3 $ 5,200.00 $ 15,600.00 Participación  en el
Congreso Nacional de
Servicio Social para el
intercambio de
experiencias contribuir
a la formación integral
de los estudiantes
universitarios.

$ 31,200.00 Servicios

R 4.4.1.3: Pasajes nacionales
para estudiantes

3 $ 7,000.00 $ 21,000.00 Participación en el Foro
de la Región
Sur-sureste de Servicio
Social para inducir en
los estudiantes la
formación de
conciencia sobre las
problemáticas de la
región para abordarlas
con responsabilidad
social.

3 $ 7,000.00 $ 21,000.00 Participación en el Foro
de la Región
Sur-sureste de Servicio
Social para inducir en
los estudiantes la
formación de
conciencia sobre las
problemáticas de la
región para abordarlas
con responsabilidad
social.

$ 42,000.00 Servicios

R 4.4.1.4: Viáticos para
estudiantes

3 $ 5,200.00 $ 15,600.00 Participación en el Foro
de la Región
Sur-sureste de Servicio
Social para inducir en
los estudiantes la
formación de
conciencia sobre las
problemáticas de la
región para abordarlas

3 $ 5,200.00 $ 15,600.00 Participación en el Foro
de la Región
Sur-sureste de Servicio
Social para inducir en
los estudiantes la
formación de
conciencia sobre las
problemáticas de la
región para abordarlas

$ 31,200.00 Servicios
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

con responsabilidad
social.

con responsabilidad
social.

Total 2012: $ 73,200.00 Total 2013: $ 73,200.00 Total: $ 146,400.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 4.4.2: Difundir resultados de proyectos exitosos de servicio social $ 20,000.00 $ 23,000.00 $ 43,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 4.4.2

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 4.4.2.1: Eventos académicos en
las IES: Feria de
servicio social.

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Difundir la oferta de las
diferentes instituciones
públicas y sociales que
ofrecen a los
estudiantes escenarios
reales de aprendizaje.

1 $ 23,000.00 $ 23,000.00 Difundir la oferta de las
diferentes instituciones
públicas y sociales que
ofrecen a los
estudiantes escenarios
reales de aprendizaje.

$ 43,000.00 Servicios

Total 2012: $ 20,000.00 Total 2013: $ 23,000.00 Total: $ 43,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 4.4.3: Ampliar el programa institucional de servicio social $ 24,000.00 $ 48,000.00 $ 72,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 4.4.3

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 4.4.3.1: Viaticos para
estudiantes

2 $ 12,000.00 $ 24,000.00 Participación en
proyectos de servicio
social en diversos
municipios del estado
para beneficiar a la
población  con mayor
vulnerabilidad social.

4 $ 12,000.00 $ 48,000.00 Participación en
proyectos de servicio
social en diversos
municipios del estado
para beneficiar a la
población  con mayor
vulnerabilidad social.

$ 72,000.00 Servicios

Total 2012: $ 24,000.00 Total 2013: $ 48,000.00 Total: $ 72,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 4.4.4: Eficientar los servicios  del DASS en el Sistema de Gestión de la
Calidad

$ 17,000.00 $ 0.00 $ 17,000.00
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Solicitud de Recursos para la Acción 4.4.4

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 4.4.4.1: Licencia para uso de
software de
almacenamiento
masivo (OnBase).

1 $ 17,000.00 $ 17,000.00 Ampliar el alcance de
uso del sistema de
digitalizacion de
documentos que se
utilizan en el
Departamento de
Apoyo al Servicio Social

Sin Costo $ 17,000.00 Servicios

Total 2012: $ 17,000.00 Total 2013: $ 0.00 Total: $ 17,000.00  

Calendarización 2012

Mes OP-3 OP-2 OP-1 OP-4 Totales

Octubre 2012 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Noviembre 2012 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Diciembre 2012 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Enero 2013 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Febrero 2013 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Marzo 2013 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Abril 2013 $ 940,000 $ 0 $ 0 $ 147,236 $ 1,087,236

Mayo 2013 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Junio 2013 $ 0 $ 0 $ 200,000 $ 0 $ 200,000

Julio 2013 $ 0 $ 0 $ 0 $ 161,900 $ 161,900

Agosto 2013 $ 2,570,400 $ 331,000 $ 5,646,650 $ 0 $ 8,548,050

Septiembre 2013 $ 7,660,400 $ 1,804,375 $ 616,000 $ 1,202,260 $ 11,283,035

Totales: $ 11,170,800 $ 2,135,375 $ 6,462,650 $ 1,511,396 $ 21,280,221
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Calendarización 2013

Mes OP-3 OP-2 OP-1 OP-4 Totales

Octubre 2013 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Noviembre 2013 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Diciembre 2013 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Enero 2014 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Febrero 2014 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Marzo 2014 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Abril 2014 $ 465,000 $ 0 $ 0 $ 59,200 $ 524,200

Mayo 2014 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Junio 2014 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Julio 2014 $ 0 $ 0 $ 0 $ 306,100 $ 306,100

Agosto 2014 $ 2,616,000 $ 163,800 $ 6,125,700 $ 0 $ 8,905,500

Septiembre 2014 $ 10,484,800 $ 1,883,040 $ 2,118,000 $ 1,038,560 $ 15,524,400

Totales: $ 13,565,800 $ 2,046,840 $ 8,243,700 $ 1,403,860 $ 25,260,200

Firma del Responsable

 

 

 

 

 

 

   

José de Jesús Williams

Director General de Desarrollo Académico
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Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2012-2013

Universidad Autónoma de Yucatán
ProGES: Problemas de la Gestión

Proyecto: Gestión Socialmente Responsable de la Universidad Autónoma de Yucatán

Datos Generales

Datos del Responsable del Proyecto

Nombre: Juan de Dios Pérez Alayón

Grado Académico: Maestría

Perfil Deseable: No

Cargo: Coordinador Institucional de Planeación y Desarrollo

Teléfonos: 999 930 0900 ext. 1326

Dirección de Correo Electrónico: palayon@uady.mx

 

Objetivo General del Proyecto

Consolidar una gestión institucional competente, basada en prácticas éticas, participativas y ambientalmente sustentables.

 

Justificación del Proyecto

La Universidad Autónoma de Yucatán estableció en el marco de su Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020 una política de gestión basada en la
responsabilidad social universitaria y estableció su Programa Institucional Prioritario Buen Gobierno Universitario con el objetivo de coadyuvar con el
programa de Responsabilidad Social Universitaria para el logro de la visión 2020, creando las condiciones favorables para la adecuada gestión de los
recursos institucionales con una visión socialmente responsable, a través de la implementación de un marco normativo en permanente actualización, del
fortalecimiento de órganos colegiados, procesos de planeación institucional y sistemas de calidad que aseguren el cumplimiento de las funciones
universitarias, y cuiden  el balance entre la gestión eficiente y las demandas de la sociedad.
La gestión institucional, durante 2010- 2011 también impulsó la creación de estructuras de participación que constituyen el andamiaje para la construcción
del futuro deseable tales como el Comité Institucional de Planeación, las Juntas de Coordinación y Planeación de los Campus, los Consejos Consultivos de
Campus y el Consejo de Participación Social. Asimismo, se adecuó la estructura administrativa para articular el trabajo en sistemas que conduzcan al logro
de la visión 2020, tales como el Sistema de Licenciatura, el Sistema de Posgrado e Investigación y el Sistema de Atención Integral a los Estudiantes.
Actualmente, estas instancias se encuentran en funcionamiento y la gestión les da seguimiento mediante reuniones de trabajo que derivan en acciones, que
como producto de la reflexión, participación y retroalimentación; se implementan para la mejora institucional.
Otro aspecto importante es que la gestión institucional sigue impulsando la reforma académica y estructural, basada en la implementación del Modelo

Universidad Autónoma de Yucatán // Página 1 de 0



ProGES: Problemas de la Gestión // IMPRESIÓN FINAL

Educativo para la Formación Integral (MEFI) y la organización en campus por áreas del conocimiento que permita hacer realidad las interacciones y la
filosofía educativa plasmadas en el MEFI.
De esta manera la gestión constituye el soporte para la reforma educativa y estructural para el logro de la visión de trascendencia que tiene la UADY con el
fin de lograr un impacto en el desarrollo humano y social de Yucatán.
En el logro de lo expresado y para la construcción del futuro deseable el ProGES constituye un catalizador importante al permitir un espacio de reflexión en
la identificación de fortalezas y debilidades así como en la articulación de objetivos, políticas, estrategias, metas y proyectos bienales que permiten alinear la
planeación táctica con la Planeación estratégica establecida en el Plan de Desarrollo Institucional y la planeación operativa que se realiza año a año en los
programas operativos anuales; con lo que se cierra el circulo de la planeación-presupuestación-seguimiento y evaluación.
Asimismo, el ProGES permite hacer realidad la planeación constituyendo una fuente importante de recursos bien orientados que durante los siguientes dos
años permitirán atender los retos detectados en este proceso de autoevaluación, tales como fortalecer los procesos de planeación estratégica participativa,
fortalecer la integración académica por áreas del conocimiento, consolidar la infraestructura para que sea adecuada a los requerimientos del Modelo
Educativo para la Formación Integral y la Reforma estructural, ampliar el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad y lograr la certificación ambiental,
fortalecer los mecanismos de comunicación hacia el interior y el exterior, articular los subsistemas del Sistema Institucional de Información, modernizar y
simplificar los procesos académico-administrativos, impulsar la perspectiva de género, ampliar y mejorar la infraestructura de la red de información, así como
la formación de recursos humanos en aspectos de gestión.
Superar estos retos incidirá efectivamente en la mejora de la calidad de la gestión y de los servicios de apoyo académico para dar un soporte robusto a las
funciones institucionales y coadyuvar al logro de la visión de ser reconocida como la institución de educación superior en México con el más alto nivel de
relevancia y trascendencia social.

Metas Compromiso

Meta
Compromiso

2012 2013

Número % Número %

Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por la norma ISO 9000:2000.

Total de procesos de gestión Total:10 Total:13

MC.2.1.1.1: Número y % de los procesos certificados 1 10.00 3 23.08

MC.2.1.1.2: Número y % de procesos re-certificados 9 90.00 10 76.92

Diseño, integración y explotación del SIIA:

Total de módulos del SIIA Total:3 Total:3

MC.2.2.1.1: Número y nombre de los módulos que estarán operando
(administración escolar, recursos humanos y finanzas)

3 100.00 3 100.00

MC.2.2.1.2: Módulos del SIIA que operarán relacionados entre sí 3 100.00 3 100.00

Índice de sostenibilidad economómica

Total Presupuesto ordinario institucional Total:185026000 Total:201678000

MC.2.3.1.1: Monto y % de recursos autogenerados en relación al 185026000 100.00 201678000 100.00

Universidad Autónoma de Yucatán // Página 2 de 0



ProGES: Problemas de la Gestión // IMPRESIÓN FINAL

Meta
Compromiso

2012 2013

Número % Número %

monto del presupuesto total

Otras Metas Compromiso

MC1: Incrementar el porcentaje de personal directivo y mandos
medios actualizado y capacitado en aspectos de gestión

37 95.00 37 95.00

MC2: Implementar el sistema de indicadores institucional 1 100.00 1 100.00

MC3: Ampliar la calidad de los servicios de tecnologías de
información académico-administrativos, integrándolos al
portal web institucional, aplicando mecanimos que
permitan la integridad de la información, con un acceso
confiable y ágil desde cualquier conexión de internet

40 100.00 45 100.00

MC4: Mantener actualizada la Normativa de la UADY 3 100.00 1 100.00

MC5: Integrar el trabajo académico de las DES de los Campus
de la Universidad

5 100.00 5 100.00

MC7: Mantener y Renovar la infraestructura de las DES para
proporcionar servicios de tecnologías de información
académico-administrativos de calidad

21 100.00 15 100.00

MC8: Diseñar e implementar el programa de desarrollo
sustentable

1 100.00 1 100.00

MC9: Diseñar y construir plantas de tratamiento, rehuso y
dispocisión final de aguas residuales para los Campus

0 0.00 1 100.00

MC13: Incorporar las temáticas de género en los PE que se
actualizan

5 100.00 6 100.00

MC14: Elaborar 15 informes ejecutivos y 1 libro en materia de
género

17 100.00 20 100.00

MC15: Crear una biblioteca virtual sobre género 1 90.00 1 90.00

MC16: Realización de diagnósticos y/o auditorías energéticas 6 100.00 6 100.00

Resumen

Objetivos
Particulares

No.
Metas

No.
Acciones

No.
Recursos

Monto
2012

Monto
2013

Monto Total
2012+2013
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Objetivos
Particulares

No.
Metas

No.
Acciones

No.
Recursos

Monto
2012

Monto
2013

Monto Total
2012+2013

OP 1: Contribuir al logro de la visión institucional mediante
el trabajo articulado de todos los actores
universitarios basado en una política de gestión
socialmente responsable y procesos de planeación
estratégica participativa.

4 11 57 $ 3,409,135.00 $ 3,829,523.00 $ 7,238,658.00

OP 2: Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad
mediante la implementación de procesos de mejora
continua

3 7 17 $ 565,000.00 $ 263,500.00 $ 828,500.00

OP 3: Modernizar y simplificar los procesos
académico-administrativos para que respondan con
oportunidad a las necesidades de los usuarios y
garanticen la eficiencia, transparencia y la
optimización de recursos

4 8 45 $ 6,504,519.00 $ 5,367,604.00 $ 11,872,123.00

OP 4: Impulsar el Programa Institucional Prioritario: Gestión
del Medio Ambiente para ser una institución
ambientalmente responsable

3 7 52 $ 11,081,008.00 $ 7,048,350.00 $ 18,129,358.00

Totales: 14 33 171 $ 21,559,662.00 $ 16,508,977.00 $ 38,068,639.00

Detalle

Objetivo Particular Monto 2012 Monto 2013 Total

OP 1: Contribuir al logro de la visión institucional mediante el trabajo articulado de
todos los actores universitarios basado en una política de gestión
socialmente responsable y procesos de planeación estratégica participativa.

$ 3,409,135.00 $ 3,829,523.00 $ 7,238,658.00

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 1.1: Actualizar el Plan de Desarrollo Institucional
2010-2020 para que sea un orientador
pertinente de las acciones universitarias

6.00 6.00 $ 1,080,000.00 $ 1,764,000.00 $ 2,844,000.00

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.1.1: Actualizar el Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020 mediante
procesos participativos de evaluación-planeación.

$ 480,000.00 $ 624,000.00 $ 1,104,000.00
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Solicitud de Recursos para la Acción 1.1.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.1.1.1: Pago al facilitador
experto en
gerenciamiento de
procesos de cambio

3 $ 100,000.00 $ 300,000.00 El Plan de Desarrollo
Institucional al igual que
la misión y la visión
constituyen los
principales referentes
para la acción
universitaria. Es
importante que la
Universidad cuente con
una guía actualizada
que oriente los
esfuerzos hacia la
consecución de los
objetivos principales y
de la visión de la
UADY.

3 $ 110,000.00 $ 330,000.00 El Plan de Desarrollo
Institucional al igual que
la misión y la visión
constituyen los
principales referentes
para la acción
universitaria. Es
importante que la
Universidad cuente con
una guía actualizada
que oriente los
esfuerzos hacia la
consecución de los
objetivos principales y
de la visión de la
UADY.

$ 630,000.00 Honorarios

R 1.1.1.2: Pasajes nacional del
facilitador

24 $ 5,500.00 $ 132,000.00 idem anterior 24 $ 6,000.00 $ 144,000.00 ítem anterior $ 276,000.00 Servicios

R 1.1.1.3: Viáticos del facilitador 24 $ 2,000.00 $ 48,000.00 idem anterior 24 $ 2,500.00 $ 60,000.00 ítem anterior $ 108,000.00 Servicios

R 1.1.1.4: Material de apoyo para
el curso

Sin Costo 1 $ 90,000.00 $ 90,000.00 ítem anterior $ 90,000.00 Materiales

Total 2012: $ 480,000.00 Total 2013: $ 624,000.00 Total: $ 1,104,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.1.2: Desarrollar una plataforma de comunicación institucional y toma de
decisiones estratégica

$ 240,000.00 $ 360,000.00 $ 600,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.1.2

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.1.2.1: Servicios profesionales
para desarrollar una
plataforma de
comunicación
institucional y toma de
decisiones estratégica
(tablero de comando y
gerenciamiento de

3 $ 80,000.00 $ 240,000.00 Esta herramienta
permitirá gerenciar el
proceso de
construcción
participativa del Plan,
generando un vínculo
de trabajo y
retroalimentación del

4 $ 90,000.00 $ 360,000.00 Esta herramienta
permitirá gerenciar el
proceso de
construcción
participativa del Plan,
generando un vínculo
de trabajo y
retroalimentación del

$ 600,000.00 Servicios
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

grupos de discusión) Plan de Desarrollo
Institucional. Esta
herramienta permite
generar
conversaciones,
intercambiar opiniones
y sistematizar la
información producto
del análisis de la
comunidad universitaria
y acortar distancias y
romper barreras de
distancia.

Plan de Desarrollo
Institucional. Esta
herramienta permite
generar
conversaciones,
intercambiar opiniones
y sistematizar la
información producto
del análisis de la
comunidad universitaria
y acortar distancias y
romper barreras de
distancia.

Total 2012: $ 240,000.00 Total 2013: $ 360,000.00 Total: $ 600,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.1.3: Coordinar la elaboración del Plan de Desarrollo de cada uno de los
cinco campus de la UADY para que sean acorde a lo establecido
en el Plan de Desarrollo Institucional.

$ 360,000.00 $ 780,000.00 $ 1,140,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.1.3

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.1.3.1: Pago al facilitador para
talleres de elaboración
de planes de desarrollo
orientados al desarrollo
humano por cada
campus

5 $ 60,000.00 $ 300,000.00 Es importante que cada
campus cuente con su
propio Plan de
Desarrollo acorde a lo
establecido en el Plan
de Desarrollo
Institucional de tal
manera que se alinien
las intenciones y se
articulen las acciones
para el logro de la
visión universitaria.

5 $ 130,000.00 $ 650,000.00 Es importante que cada
campus cuente con su
propio Plan de
Desarrollo acorde a lo
establecido en el Plan
de Desarrollo
Institucional de tal
manera que se alinien
las intenciones y se
articulen las acciones
para el logro de la
visión universitaria.

$ 950,000.00 Servicios

R 1.1.3.2: Pasajes nacionales
para el facilitador

5 $ 5,500.00 $ 27,500.00 idem anterior 5 $ 12,000.00 $ 60,000.00 ítem anterior $ 87,500.00 Servicios

R 1.1.3.3: Viaticos para el
facilitador

5 $ 6,500.00 $ 32,500.00 idem anterior 10 $ 7,000.00 $ 70,000.00 ítem anterior $ 102,500.00 Servicios

Total 2012: $ 360,000.00 Total 2013: $ 780,000.00 Total: $ 1,140,000.00  
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Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 1.2: Fortalecer los procesos académicos
administrativos asociados a los estudiantes
y profesores para la operación eficiente de
los campus

4.00 4.00 $ 1,572,135.00 $ 662,523.00 $ 2,234,658.00

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.2.1: Implementar un modelo de investigacion participativa inter-campus
que permita promover la reducción de las desigualdades sociales,
económicas y culturales en beneficio de la población.(Campus
Ciencias Sociales-Economico-Administrativas y Humanidades)

$ 328,655.00 $ 138,000.00 $ 466,655.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.2.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.2.1.1: viáticos para profesores
para trabajo de campo.

5 $ 2,400.00 $ 12,000.00 Las universidades
tienen la
responsabilidad y el
compromiso social de
formar
profesionalmente a los
estudiantes, así como
prepararlos para la vida
y fomentar su bienestar
mediante acciones
concretas, además de
promover la reducción
de las desigualdades
sociales, económicas y
culturales en beneficio
de la población.
Respondiendo a esta
necesidad, la UADY
propone un trabajo
colegiado dentro del
Campus de Ciencias
Sociales,
Económico-Administrati
vas y Humanidades
para la integración de
funciones universitarias
(docencia, investigación

5 $ 2,400.00 $ 12,000.00 Las universidades
tienen la
responsabilidad y el
compromiso social de
formar
profesionalmente a los
estudiantes, así como
prepararlos para la vida
y fomentar su bienestar
mediante acciones
concretas, además de
promover la reducción
de las desigualdades
sociales, económicas y
culturales en beneficio
de la población.
Respondiendo a esta
necesidad, la UADY
propone un trabajo
colegiado dentro del
Campus de Ciencias
Sociales,
Económico-Administrati
vas y Humanidades
para la integración de
funciones universitarias
(docencia, investigación

$ 24,000.00 Servicios
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

y extensión). y extensión).

R 1.2.1.2: viáticos para
estudiantes para trabajo
de campo.

14 $ 3,000.00 $ 42,000.00 idem anterior 14 $ 3,000.00 $ 42,000.00 idem anterior $ 84,000.00 Servicios

R 1.2.1.3: viáticos para
encuestadores

28 $ 3,000.00 $ 84,000.00 idem anterior 28 $ 3,000.00 $ 84,000.00 idem anterior $ 168,000.00 Servicios

R 1.2.1.4: megáfono para trabajo
de campo

1 $ 1,400.00 $ 1,400.00 idem anterior Sin Costo $ 1,400.00 Infraestructura
Académica

R 1.2.1.5: bocina 1 $ 4,900.00 $ 4,900.00 idem anterior Sin Costo $ 4,900.00 Infraestructura
Académica

R 1.2.1.6: lap tops 6 $ 18,000.00 $ 108,000.00 idem anterior Sin Costo $ 108,000.00 Infraestructura
Académica

R 1.2.1.7: Micrófono 1 $ 370.00 $ 370.00 idem anterior Sin Costo $ 370.00 Infraestructura
Académica

R 1.2.1.8: Copiadora 1 $ 17,000.00 $ 17,000.00 idem anterior Sin Costo $ 17,000.00 Infraestructura
Académica

R 1.2.1.9: Cámara fotográfica 1 $ 9,000.00 $ 9,000.00 idem anterior Sin Costo $ 9,000.00 Infraestructura
Académica

R 1.2.1.10: Grabadoras reporteras 5 $ 1,000.00 $ 5,000.00 idem anterior Sin Costo $ 5,000.00 Infraestructura
Académica

R 1.2.1.11: Audífonos 15 $ 99.00 $ 1,485.00 idem anterior Sin Costo $ 1,485.00 Materiales

R 1.2.1.12: Juegos de cables 4 $ 400.00 $ 1,600.00 idem anterior Sin Costo $ 1,600.00 Materiales

R 1.2.1.13: Reguladores 2 $ 550.00 $ 1,100.00 idem anterior Sin Costo $ 1,100.00 Infraestructura
Académica

R 1.2.1.14: Sillas 15 $ 600.00 $ 9,000.00 idem anterior Sin Costo $ 9,000.00 Infraestructura
Académica

R 1.2.1.15: Mesas de trabajo 2 $ 5,500.00 $ 11,000.00 idem anterior Sin Costo $ 11,000.00 Infraestructura
Académica

R 1.2.1.16: Mesas para
computadoras e
impresoras

3 $ 1,200.00 $ 3,600.00 idem anterior Sin Costo $ 3,600.00 Infraestructura
Académica

R 1.2.1.17: Archiveros 2 $ 2,500.00 $ 5,000.00 idem anterior Sin Costo $ 5,000.00 Infraestructura
Académica

R 1.2.1.18: Libreros 2 $ 3,500.00 $ 7,000.00 idem anterior Sin Costo $ 7,000.00 Infraestructura
Académica

R 1.2.1.19: Pantalla 1 $ 3,200.00 $ 3,200.00 idem anterior Sin Costo $ 3,200.00 Infraestructura
Académica

R 1.2.1.20: Pintarrón 1 $ 2,000.00 $ 2,000.00 idem anterior Sin Costo $ 2,000.00 Infraestructura
Académica
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

Total 2012: $ 328,655.00 Total 2013: $ 138,000.00 Total: $ 466,655.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.2.2: Ampliar los servicios de tecnologías de la información y
comunicación del Campus Arquitectura, arte y diseño.

$ 330,000.00 $ 0.00 $ 330,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.2.2

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.2.2.1: Servidor Intel para
virtualización con 4
procesadores Xeón Six
Core de 64 bits de 2.00
GHz con soporte
EM64T de sextuple
núcleo.,  32 Gb RAM:

Sin Costo Sin Costo $ 0.00 Infraestructura
Académica

R 1.2.2.2: Tarjeta de video para
computadoras, 1.5 GB,
con puerto VGA

55 $ 6,000.00 $ 330,000.00 Para la mejora y
actualización de los
procesos de enseñanza
y aprendizaje, se
requiere de la
adquisición de
complementos para los
equipos de cómputo
existentes en la DES.

Sin Costo $ 330,000.00 Infraestructura
Académica

Total 2012: $ 330,000.00 Total 2013: $ 0.00 Total: $ 330,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.2.3: Proporcionar a los estudiantes del Campus de Ciencias Exactas e
Ingenierías espacios para usos múltiples acordes a los
requerimientos del MEFI.

$ 263,480.00 $ 0.00 $ 263,480.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.2.3

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.2.3.1: Butacas para auditorio Sin Costo Sin Costo $ 0.00 Infraestructura
Académica
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.2.3.2: Proyector WXGA 4,000
lúmenes

1 $ 32,480.00 $ 32,480.00 idem anterior Sin Costo $ 32,480.00 Infraestructura
Académica

R 1.2.3.3: Servicio de instalación
proyector ( base
proyector, cable,
codificación )

1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 idem anterior Sin Costo $ 5,000.00 Servicios

R 1.2.3.4: Sistema de sonido
(amplificador, consola
mezcladora, micrófonos
inalámbricos, altavoces,
cables e instalación)

1 $ 145,000.00 $ 145,000.00 idem anterior Sin Costo $ 145,000.00 Infraestructura
Académica

R 1.2.3.5: Pantalla eléctrica
3.65mt x 3.65 mts.,
control remoto

1 $ 26,000.00 $ 26,000.00 idem anterior Sin Costo $ 26,000.00 Infraestructura
Académica

R 1.2.3.6: Puntos de acceso
inalámbrico interior

2 $ 15,000.00 $ 30,000.00 idem anterior Sin Costo $ 30,000.00 Infraestructura
Académica

R 1.2.3.7: Servicio de instalación
de red

1 $ 25,000.00 $ 25,000.00 idem anterior Sin Costo $ 25,000.00 Servicios

Total 2012: $ 263,480.00 Total 2013: $ 0.00 Total: $ 263,480.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.2.4: Diversificar la infraestructura básica para el desarrollo de las
LGAIC de los CA del campus de Ciencias de la Salud y del
Campus de Ciencias Biológicas Agropecuarias

$ 650,000.00 $ 524,523.00 $ 1,174,523.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.2.4

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.2.4.1: Ultrasonido
Frecuencias de 1 y 3
MH2
Ciclos de
funcionamiento Pulsado
(10, 20 y 50%)  y
continuo  (100%)
Frecuencia de pulso 
16, 48 y 100 H2
Cabezal de 5 cm2

Sin Costo 1 $ 44,344.00 $ 44,344.00 La infraestructura
básica es necesaria
para el desarrollo de las
LGAIC, ya que facilita la
posibilidad de poder
conseguir fondos
externos para la
realización de
proyectos de
investigación, dado que
en sus convocatorias
solo apoyan

$ 44,344.00 Infraestructura
Académica
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

determinados rubros,
dejando a la DES
ciertas
responsabilidades de
cobertura de
infraestructura básica,
equipamiento y/o
insumos

R 1.2.4.2: Equipo de fluidoterapia.
*equipo de masaje con
terapia de calor seco
mediante partículas
sólidas finamente
granuladas. * capacidad
para 2 extremidades a
la vez, sean superiores
o inferiores. *
regulación de
temperatura y masaje. *
alimentación de 110v.

Sin Costo 1 $ 277,804.00 $ 277,804.00 idem anterior $ 277,804.00 Infraestructura
Académica

R 1.2.4.3: espectro             
fotómetro UV-VIS con
software,  (de doble 
haz con 1 mn de ancho
de banda, software uv
probe y pc desktop,
control de temperatura
de 7 a 60 grados
centigrados )

Sin Costo 1 $ 202,375.00 $ 202,375.00 idem anterior $ 202,375.00 Infraestructura
Académica

R 1.2.4.4: videoendoscopio
veterinario (PV-SG-140
KARL SORZ)

1 $ 650,000.00 $ 650,000.00 Contribuirá a responder
a recomendadcjiones
de los evaluadores del
programa de lic. en mvz
con impacto también en
el programa de
biología.

Sin Costo $ 650,000.00 Infraestructura
Académica

Total 2012: $ 650,000.00 Total 2013: $ 524,523.00 Total: $ 1,174,523.00  

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 1.3: Articular los procesos de planeación,
presupuestación, seguimiento y evaluación
permanentemente.

1.00 1.00 $ 170,000.00 $ 95,000.00 $ 265,000.00
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Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.3.1: Fortalecer el sistema institucional (automatizado) de indicadores
actual incorporando mejoras y buenas prácticas detectadas en
Universidades pares.

$ 170,000.00 $ 95,000.00 $ 265,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.3.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.3.1.1: Servicios profesionales
para ampliar el sistema
automatizado de
indicadores

2 $ 85,000.00 $ 170,000.00 Se requiere mejorar el
sistema institucional de
indicadores actuales
para incorporar los
indicadores del marco
de referencia de
evaluación así como
contar con tablero de
control de indicadores
institucionales.

2 $ 47,500.00 $ 95,000.00 Fortalecer el sistema
institucional de
indicadores para
obtener información
confiable y oportuna en
tiempo real que
favorezca la toma de
decisiones estratégicas.

$ 265,000.00 Honorarios

Total 2012: $ 170,000.00 Total 2013: $ 95,000.00 Total: $ 265,000.00  

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 1.4: Formar recursos humanos, de la UADY y en
otras Universidades, en aspectos de
gestión.

50.00 50.00 $ 587,000.00 $ 1,308,000.00 $ 1,895,000.00

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.4.1: Realizar el Foro Nacional de Planeación de la Educación Superior
que permita compartir e identificar buenas prácticas universitarias
y escenarios futuros.

$ 0.00 $ 504,000.00 $ 504,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.4.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.4.1.1: Pago de
conferencistas(nacional
es) expertos en temas
de planeación
estratégica y temas

Sin Costo 6 $ 12,000.00 $ 72,000.00 La planeación
estratégica es una
herramienta
fundamental para el
desarrollo y

$ 72,000.00 Servicios
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

relevantes de la
educación superior

fortalecimiento
institucional de toda
Universidad. La UADY
ha obtenido grandes
beneficios producto de
sus procesos de
planeación por lo que
resulta relevante
compartir estas
experiencias que sean
útiles para otras
Universidades que
apenas incursionan en
la realizacion de estas
tareas, así como
adoptar buenas
prácticas de otras
Universidades pares.
La participación de
expertos en áreas de
planeación y temas
relevantes de la
educación superior
permitirá tener un
panorama amplio
nacional e internacional
de las tendencias
actuales en educación
para la actualización de
los referentes
institucionales que se
deben considerar en
todo proceso de
planeación.

R 1.4.1.2: Pago de
conferencistas(internaci
onales) expertos en
temas de planeación
estratégica y temas
relevantes de la
educación superior

Sin Costo 7 $ 16,000.00 $ 112,000.00 idem anterior $ 112,000.00 Servicios

R 1.4.1.3: Pasajes nacionales de
conferencistas

Sin Costo 6 $ 5,500.00 $ 33,000.00 idem anterior $ 33,000.00 Servicios

R 1.4.1.4: Viáticos de
conferencistas

Sin Costo 6 $ 7,000.00 $ 42,000.00 idem anterior $ 42,000.00 Servicios
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.4.1.5: Pasajes internacionales
de conferencistas

Sin Costo 7 $ 20,000.00 $ 140,000.00 idem anterior $ 140,000.00 Servicios

R 1.4.1.6: Viáticos internacionales
de conferencistas

Sin Costo 7 $ 15,000.00 $ 105,000.00 idem anterior $ 105,000.00 Servicios

Total 2012: $ 0.00 Total 2013: $ 504,000.00 Total: $ 504,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.4.2: Capacitar al personal del área de planeación-evaluación para
mejorar su desempeño en aspectos de gestión.

$ 515,000.00 $ 612,000.00 $ 1,127,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.4.2

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.4.2.1: Inscripción a talleres,
seminarios y
diplomados nacionales.

10 $ 12,000.00 $ 120,000.00 La capacitación
constituye una de las
mejores inversiones en
recursos humanos y
una de las principales
fuentes de bienestar
para el personal y la
organización. La UADY
tiene como uno de sus
programas prioritarios
brindar atención integral
al personal dentro del
cual se incluye el
desarrollo profesional
del mismo. La
capacitación en el área
de desempeño laboral
permite al profesional
estar actualizado en el
ámbito que se
desenvuelve, mejorar la
toma de decisiones y
solución de problemas,
su desarrollo personal,
la formación de líderes
y mejora las aptitudes
comunicativas.
Asimismo, eleva la

10 $ 14,000.00 $ 140,000.00 La capacitación
constituye una de las
mejores inversiones en
recursos humanos y
una de las principales
fuentes de bienestar
para el personal y la
organización. La UADY
tiene como uno de sus
programas prioritarios
brindar atención integral
al personal dentro del
cual se incluye el
desarrollo profesional
del mismo. La
capacitación en el área
de desempeño laboral
permite al profesional
estar actualizado en el
ámbito que se
desenvuelve, mejorar la
toma de decisiones y
solución de problemas,
su desarrollo personal,
la formación de líderes
y mejora las aptitudes
comunicativas.
Asimismo, eleva la

$ 260,000.00 Servicios
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

satisfacción laboral y el
logro de las metas
institucionales.

satisfacción laboral y el
logro de las metas
institucionales.

R 1.4.2.2: Inscripción a talleres,
seminarios y
diplomados
internacionales.

5 $ 20,000.00 $ 100,000.00 idem anterior 6 $ 22,000.00 $ 132,000.00 idem anterior $ 232,000.00 Servicios

R 1.4.2.3: Pasajes nacionales a
talleres, seminarios,
diplomados.

10 $ 5,500.00 $ 55,000.00 idem anterior 10 $ 6,000.00 $ 60,000.00 idem anterior $ 115,000.00 Servicios

R 1.4.2.4: viáticos nacionales 
para talleres,
seminarios,
diplomados.

10 $ 6,500.00 $ 65,000.00 idem anterior 10 $ 9,000.00 $ 90,000.00 idem anterior $ 155,000.00 Servicios

R 1.4.2.5: Pasajes internacionales
a talleres, seminarios,
diplomados.

5 $ 20,000.00 $ 100,000.00 idem anterior 5 $ 22,000.00 $ 110,000.00 idem anterior $ 210,000.00 Servicios

R 1.4.2.6: Viáticos internacionales
para talleres,
seminarios,
diplomados.

5 $ 15,000.00 $ 75,000.00 idem anterior 5 $ 16,000.00 $ 80,000.00 idem anterior $ 155,000.00 Servicios

Total 2012: $ 515,000.00 Total 2013: $ 612,000.00 Total: $ 1,127,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.4.3: Impartir el Diplomado en Gestión y Liderazgo Universitario dirigido
a 37 directivos y mandos medios de la Universidad.

$ 72,000.00 $ 192,000.00 $ 264,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.4.3

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.4.3.1: Pago de instructores
del diplomado

3 $ 12,000.00 $ 36,000.00 Los directivos y mandos
medios son la persona
que tiene la mayor
influencia sobre el éxito
de cualquier institución
educativa, por lo que se
requiere que los
directivos esten en
constante preparación,
y que la Universidad les

6 $ 16,000.00 $ 96,000.00 Los directivos y mandos
medios son la persona
que tiene la mayor
influencia sobre el éxito
de cualquier institución
educativa, por lo que se
requieres que los
directivos esten en
constante preparación,
y que la Universidad les

$ 132,000.00 Servicios
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

facilite la capacitación
necesaria para que
contribuyan al logro de
los objetivos
institucionales y la
mejora de la calidad
educativa con un buen
cumplimiento de su
función.

facilite la capacitación
necesaria para que
contribuyan al logro de
los objetivos
institucionales y la
mejora de la calidad
educativa con un buen
cumplimiento de su
función.

R 1.4.3.2: Pasajes nacionales
para instructores del
diplomado

3 $ 5,500.00 $ 16,500.00 idem anterior 6 $ 7,000.00 $ 42,000.00 idem anterior $ 58,500.00 Servicios

R 1.4.3.3: Viáticos nacionales
para instructores del
diplomado

3 $ 6,500.00 $ 19,500.00 idem anterior 6 $ 9,000.00 $ 54,000.00 idem anterior $ 73,500.00 Servicios

Total 2012: $ 72,000.00 Total 2013: $ 192,000.00 Total: $ 264,000.00  

Objetivo Particular Monto 2012 Monto 2013 Total

OP 2: Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad mediante la implementación
de procesos de mejora continua

$ 565,000.00 $ 263,500.00 $ 828,500.00

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 2.1: Mantener la certificación con base a la
norma ISO9001:2008, de los procesos que
integran el Sistema de Gestión de la Calidad

13.00 18.00 $ 67,500.00 $ 59,000.00 $ 126,500.00

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 2.1.1: Realizar las auditorías de calidad por parte de un externo
(segunda parte)

$ 34,500.00 $ 25,000.00 $ 59,500.00

Solicitud de Recursos para la Acción 2.1.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 2.1.1.1: Viáticos para auditor
externo

3 $ 7,000.00 $ 21,000.00 Dar seguimiento al
Sistema de Gestión de
la Calidad mediante un
mecanismo de

2 $ 7,500.00 $ 15,000.00 Dar seguimiento al
Sistema de Gestión de
la Calidad mediante un
mecanismo de

$ 36,000.00 Servicios
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

autoevaluación interna
que ayude a la
detección de áreas de
oportunidad en las
áreas que forman parte
del Sistema de Gestión
de la Calidad

autoevaluación interna
que ayude a la
detección de áreas de
oportunidad en las
áreas que forman parte
del Sistema de Gestión
de la Calidad

R 2.1.1.2: Pasajes nacionales
para auditor externo

3 $ 4,500.00 $ 13,500.00 idem anterior 2 $ 5,000.00 $ 10,000.00 idem anterior $ 23,500.00 Servicios

Total 2012: $ 34,500.00 Total 2013: $ 25,000.00 Total: $ 59,500.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 2.1.2: Actualizar la plataforma de seguimiento y monitoreo a la
documentación del Sistema de Gestión de la Calidad

$ 33,000.00 $ 34,000.00 $ 67,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 2.1.2

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 2.1.2.1: Inscripción a curso de
actualización para la
plataforma

1 $ 25,000.00 $ 25,000.00 Contar con el personal
con conocimientos
actualizados para
realizar las
adecuaciones a la
plataforma de
seguimiento de la
documentación de los
procedimientos, y a la
conclusión de las
acciones
documentadas en las
áreas, que faciliten el
monitoreo en tiempo y
forma

1 $ 25,000.00 $ 25,000.00 Contar con el personal
con conocimientos
actualizados para
realizar las
adecuaciones a la
plataforma de
seguimiento de la
documentación de los
procedimientos, y a la
conclusión de las
acciones
documentadas en las
áreas, que faciliten el
monitoreo en tiempo y
forma

$ 50,000.00 Servicios

R 2.1.2.2: Viáticos para asistir a
curso de actualizaión
para la plataforma

1 $ 3,000.00 $ 3,000.00 idem anterior 1 $ 3,000.00 $ 3,000.00 idem anterior $ 6,000.00 Servicios

R 2.1.2.3: Pasajes nacionales
para asistir a cursos de
actualización para la
plataforma

1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 idem anterior 1 $ 6,000.00 $ 6,000.00 idem anterior $ 11,000.00 Servicios
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

Total 2012: $ 33,000.00 Total 2013: $ 34,000.00 Total: $ 67,000.00  

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 2.2: Incorporar los procesos estratégicos
faltantes de planeación, control escolar y
recursos humanos al Sistema de Gestión de
la Calidad

3.00 5.00 $ 350,000.00 $ 7,500.00 $ 357,500.00

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 2.2.1: Realizar una revisión documental para identificar los procesos
académico-administrativos estratégicos que se operan en las
dependiencias de la universidad

$ 24,000.00 $ 0.00 $ 24,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 2.2.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 2.2.1.1: Viáticos para instructor
de talleres

2 $ 7,000.00 $ 14,000.00 Contar con apoyo
externo para lograr la
integración de procesos
estratégicos  existentes
al interior de la
universidad

Sin Costo $ 14,000.00 Servicios

R 2.2.1.2: Pasajes nacionales
para instructor de
talleres

2 $ 5,000.00 $ 10,000.00 idem anterior Sin Costo $ 10,000.00 Servicios

Total 2012: $ 24,000.00 Total 2013: $ 0.00 Total: $ 24,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 2.2.2: Certificar los procesos transversales de planeación, control escolar
y recursos humanos

$ 326,000.00 $ 7,500.00 $ 333,500.00

Solicitud de Recursos para la Acción 2.2.2

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 2.2.2.1: viáticos para instructor
de talleres

2 $ 5,000.00 $ 10,000.00 Contar con apoyo
externo para lograr la
certificación de los
procesos existentes al
interior de la
universidad

1 $ 3,000.00 $ 3,000.00 Contar con evaluadores
externos que avalen la
calidad de los procesos
académicos-administrat
ivos

$ 13,000.00 Servicios

R 2.2.2.2: Pasajes nacionales
para instructor de
talleres

2 $ 8,000.00 $ 16,000.00 idem anterior 1 $ 4,500.00 $ 4,500.00 idem anterior $ 20,500.00 Servicios

R 2.2.2.3: Pago a organismo
certificador

3 $ 100,000.00 $ 300,000.00 Contar con el soporte
de un organismo
externo que avale y
cerifique la calidad de
los procesos
académico-administrati
vos en la institución

Sin Costo $ 300,000.00 Servicios

Total 2012: $ 326,000.00 Total 2013: $ 7,500.00 Total: $ 333,500.00  

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 2.3: Formar y actualizar al personal de la
universidad en materia de calidad para dar
continuidad al desempeño de los procesos

60.00 60.00 $ 147,500.00 $ 197,000.00 $ 344,500.00

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 2.3.1: Llevar a cabo dos talleres de actualización para auditores internos $ 24,000.00 $ 26,000.00 $ 50,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 2.3.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 2.3.1.1: Viáticos para instructor
del taller de
actualización de
auditores internos en
base a la norma
ISO19011

2 $ 7,000.00 $ 14,000.00 Dar continuidad a la
capacitación y
actualización del
personal que colabora
como auditor interno de
calidad

2 $ 7,500.00 $ 15,000.00 Dar continuidad a la
capacitación y
actualización del
personal que colabora
como auditor interno de
calidad

$ 29,000.00 Servicios

R 2.3.1.2: Pasajes para instructor
del taller de
actualización de
auditores internos en

2 $ 5,000.00 $ 10,000.00 idem anterior 2 $ 5,500.00 $ 11,000.00 idem anterior $ 21,000.00 Servicios
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

base a la norma
ISO19011

Total 2012: $ 24,000.00 Total 2013: $ 26,000.00 Total: $ 50,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 2.3.2: Realizar eventos académicos para fortalecer vínculos con
instituciones educativas en materia de calidad

$ 77,000.00 $ 120,000.00 $ 197,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 2.3.2

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 2.3.2.1: Pasajes internacionales
para conferencistas
para evento académico

7 $ 6,000.00 $ 42,000.00 Contar con la
colaboración de
ponentes
internacionales de 1er.
nivel, expertos en
temas como son la
calidad, la educación,
tecnologías y medio
ambiente

10 $ 6,500.00 $ 65,000.00 Contar con la
colaboración de
ponentes
internacionales de 1er.
nivel, expertos en
temas como son la
calidad, la educación,
tecnologías y medio
ambiente

$ 107,000.00 Servicios

R 2.3.2.2: Viáticos para
conferencistas para
evento académico

7 $ 5,000.00 $ 35,000.00 Contar con la
colaboración de
ponentes
internacionales de 1er.
nivel, expertos en
temas como son la
calidad, la educación,
tecnologías y medio
ambiente

10 $ 5,500.00 $ 55,000.00 Contar con la
colaboración de
ponentes
internacionales de 1er.
nivel, expertos en
temas como son la
calidad, la educación,
tecnologías y medio
ambiente

$ 90,000.00 Servicios

Total 2012: $ 77,000.00 Total 2013: $ 120,000.00 Total: $ 197,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 2.3.3: Participar en el foro mundial de la calidad y de la gestión para la
mejora

$ 46,500.00 $ 51,000.00 $ 97,500.00

Solicitud de Recursos para la Acción 2.3.3

  Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación Total  
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

Concepto 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2012+2013 Tipo

R 2.3.3.1: Pago de inscripción al
foro

3 $ 10,500.00 $ 31,500.00 Actualizar los
conocimientos en
materia de calidad, así
como intercambiar
experiencias con los
ponentes y asistentes
para identificar las
tendencias de los
sistemas de gestión de
la calidad

3 $ 11,000.00 $ 33,000.00 Mantener actualizados
los conocimientos
relacionados a los
sistemas de gestión de
la calidad para
implementar mejoras al
sistema de la
Universidad

$ 64,500.00 Servicios

R 2.3.3.2: Viáticos para el foro 3 $ 2,000.00 $ 6,000.00 Actualizar los
conocimientos en
materia de calidad, así
como intercambiar
experiencias con los
ponentes y asistentes
para identificar las
tendencias de los
sistemas de gestión de
la calidad

3 $ 2,500.00 $ 7,500.00 Mantener actualizados
los conocimientos
relacionados a los
sistemas de gestión de
la calidad para
implementar mejoras al
sistema de la
Universidad

$ 13,500.00 Servicios

R 2.3.3.3: Pasajes para el foro 3 $ 3,000.00 $ 9,000.00 Actualizar los
conocimientos en
materia de calidad, así
como intercambiar
experiencias con los
ponentes y asistentes
para identificar las
tendencias de los
sistemas de gestión de
la calidad

3 $ 3,500.00 $ 10,500.00 Mantener actualizados
los conocimientos
relacionados a los
sistemas de gestión de
la calidad para
implementar mejoras al
sistema de la
Universidad

$ 19,500.00 Servicios

Total 2012: $ 46,500.00 Total 2013: $ 51,000.00 Total: $ 97,500.00  

Objetivo Particular Monto 2012 Monto 2013 Total

OP 3: Modernizar y simplificar los procesos académico-administrativos para que
respondan con oportunidad a las necesidades de los usuarios y garanticen
la eficiencia, transparencia y la optimización de recursos

$ 6,504,519.00 $ 5,367,604.00 $ 11,872,123.00

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 3.1: Eficientar la función administrativa mediante
la sistematización de los procesos su
modernización y simplificación

3.00 2.00 $ 1,442,019.00 $ 937,604.00 $ 2,379,623.00
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Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 3.1.1: Agilizar los procesos administrativos de personal mediante la
digitalización de los expedientes laborales

$ 699,939.00 $ 0.00 $ 699,939.00

Solicitud de Recursos para la Acción 3.1.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 3.1.1.1: Scanner i320Plus,
600dpi,ppm/5000

1 $ 25,000.00 $ 25,000.00 Se requiere mantener
un sólo expediente de
cada empleado en la
institución, con los
respectivos
documentos
digitalizados y
disponibles para su
consulta por las
dependencias
universitarias

Sin Costo $ 25,000.00 Infraestructura
Académica

R 3.1.1.2: Disco duro de 300 GB 3 $ 37,890.00 $ 113,670.00 idem anterior Sin Costo $ 113,670.00 Infraestructura
Académica

R 3.1.1.3: Licencias Workstation 1 $ 10,491.00 $ 10,491.00 idem anterior Sin Costo $ 10,491.00 Servicios

R 3.1.1.4: Licencia Document
Imaging

1 $ 26,228.00 $ 26,228.00 idem anterior Sin Costo $ 26,228.00 Servicios

R 3.1.1.5: Licencias Concurrent
Client

25 $ 20,982.00 $ 524,550.00 idem anterior Sin Costo $ 524,550.00 Servicios

Total 2012: $ 699,939.00 Total 2013: $ 0.00 Total: $ 699,939.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 3.1.2: Asegurar el funcionamiento de los procesos administrativos
automatizados

$ 640,000.00 $ 825,316.00 $ 1,465,316.00

Solicitud de Recursos para la Acción 3.1.2

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 3.1.2.1: Servidor para
virtualización modelo
IBM 3859 x 5

1 $ 390,000.00 $ 390,000.00 Conseguir la mejora
continua de los
procedimientos
establecidos y la
calidad de los procesos

Sin Costo $ 390,000.00 Infraestructura
Académica
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

administrativos

R 3.1.2.2: Servidor para Base de
Datos de Replicación
modelo X3650 M3

1 $ 180,000.00 $ 180,000.00 idem anterior Sin Costo $ 180,000.00 Infraestructura
Académica

R 3.1.2.3: Equipo UPS para
servidores de 6000 VA
con tarjetas de
monitoreo

1 $ 70,000.00 $ 70,000.00 idem anterior Sin Costo $ 70,000.00 Infraestructura
Académica

R 3.1.2.4: Sistema de
comunicación unificada
de voz

Sin Costo 1 $ 130,000.00 $ 130,000.00 Conseguir la mejora
continua de los
procedimientos
establecidos y la
calidad de los procesos
administrativos

$ 130,000.00 Infraestructura
Académica

R 3.1.2.5: Equipo Adiministrador
de Ancho de Banda

Sin Costo 1 $ 480,000.00 $ 480,000.00 idem anterior $ 480,000.00 Infraestructura
Académica

R 3.1.2.6: Computadora de
escritorio Intel Core
i5-650, con monitor
LCD

Sin Costo 18 $ 11,962.00 $ 215,316.00 idem anterior $ 215,316.00 Infraestructura
Académica

Total 2012: $ 640,000.00 Total 2013: $ 825,316.00 Total: $ 1,465,316.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 3.1.3: Automatizar los procediminetos administrativos para el desarrollo
laboral del personal administrativo y manual con el modelo de
competencias laborales

$ 102,080.00 $ 112,288.00 $ 214,368.00

Solicitud de Recursos para la Acción 3.1.3

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 3.1.3.1: Pago de honorarios
para el desarrollo de un
sistema para la
incorporación de
personal administrativo
y manual a la bolsa de
trabajo, bajo el modelo
de competencias
laborales

2 $ 51,040.00 $ 102,080.00 Agilizar el
procedimiento para
cubrir las plazas
administrativas y
manuales vacantes

2 $ 56,144.00 $ 112,288.00 Incrementar la
capacidad de la
institución para
identificar y atender las
necesidades de
capacitación del
personal administrativo
y manual con base en
el modelo de
competencias laborales

$ 214,368.00 Honorarios
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

Total 2012: $ 102,080.00 Total 2013: $ 112,288.00 Total: $ 214,368.00  

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 3.2: Desarrollar e implantar un Sistema de
Información y Control Escolar Institucional
(SICEI) mediante el desarrollo de nuevos
módulos

0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 3.2.1: Diseñar e implantar nuevos módulos del SICEI, así como nuevos
reportes para la toma de decisiones a solicitud de las DES

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Solicitud de Recursos para la Acción 3.2.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 3.2.1.1: Pago de asesoría
especializada para el
desarrollo de los
nuevos módulos de
SICEI

Sin Costo Sin Costo $ 0.00 Servicios

R 3.2.1.2: Pago de Servicios de
programación externa
que complementan a
los participantes
internos en el proyceto
SICEI

Sin Costo Sin Costo $ 0.00 Servicios

Total 2012: $ 0.00 Total 2013: $ 0.00 Total: $ 0.00  

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 3.3: Ofrecer servicios de calidad demandados
por áreas académico-administrativas de la
Administración Central contando con la
infraestructura necesaria.

3.00 4.00 $ 3,062,500.00 $ 2,430,000.00 $ 5,492,500.00
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Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 3.3.1: Proporcionar la infraestructura tecnológica básica a la
Administración Central para estabilizar la operación de los
servicios administrativos y académicos demandados hacia la
RIUADY

$ 2,108,500.00 $ 470,000.00 $ 2,578,500.00

Solicitud de Recursos para la Acción 3.3.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 3.3.1.1: Wireless Switch para la
administración de
puntos inalámbricos
compatibles con 20
802.3af PoE GE + 4
Combo GE/SFP + 2
10GE SFP + Slots con
64 AP/Switch, 256
AP/Cluster, 2048
Wireless Users y
Centralized AP &
WLAN Security
Management

1 $ 170,000.00 $ 170,000.00 Debido al avance de la
tecnología y la
demanda de nuevos
servicios, los equipos
actuales no cuentan
con la capacidad
requerida

Sin Costo $ 170,000.00 Infraestructura
Académica

R 3.3.1.2: Puntos de acceso
inalámbrico compatible
con wireless switch
"Switch para
administración de
puntos de acceso en
Campus Universitario"

5 $ 12,000.00 $ 60,000.00 idem anterior Sin Costo $ 60,000.00 Infraestructura
Académica

R 3.3.1.3: Actualización de Equipo
de Cómputo de
escritorio de
desempeño intermedio
con procesador Intel
Core i3, 4 gb de ram y
500gb de disco duro y
monitor de 19 pulgadas

15 $ 12,500.00 $ 187,500.00 idem anterior Sin Costo $ 187,500.00 Infraestructura
Académica

R 3.3.1.4: Servidores para
virtualización con 2
procesadores Intel
Xenon 8 Core, 3 TB de
RAM, 4 DD 146 GB,
2HBA 4G con 64 dimms

2 $ 370,000.00 $ 740,000.00 idem anterior Sin Costo $ 740,000.00 Infraestructura
Académica
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 3.3.1.5: UPS de alta densidad
de potencia, en línea de
doble conversión de
6000VA para equipos
críticos de servidor, de
redes y
telecomunicacionesen
su configuración para
montaje en bastidor
(rack), que ocupa 6U en
total.

2 $ 65,000.00 $ 130,000.00 idem anterior Sin Costo $ 130,000.00 Infraestructura
Académica

R 3.3.1.6: Sistema de
almacenamiento
masivo (SAN) de alta
velocidad para
servidores de
virtualización que
incluye caja de discos
de fibra y switch

1 $ 260,000.00 $ 260,000.00 idem anterior 1 $ 260,000.00 $ 260,000.00 Los servicios de
información que se
proporcionan requieren
contar con la
insfraestructura óptima
para un mejor
funcionamiento de
manera eficiente y
eficaz

$ 520,000.00 Infraestructura
Académica

R 3.3.1.7: Switch core central de
capa 3 para campus
metropolitano de 72
puertos 10/100/1000-T,
8 puertos SFP con 4
GBIC 1000BaseSX, con
puerto 10G y fuente de
poder redundante

1 $ 170,000.00 $ 170,000.00 idem anterior Sin Costo $ 170,000.00 Infraestructura
Académica

R 3.3.1.8: Switches Auxiliares de
48 ptos 10/100/1000,
de los cuales al menos
4 puertos deben ser
combo (1000baseX,
1000baseT)y que
puedan ser apilados
con un puerto dedicado
de al menos 6 unidades
y administrados como
una sola unidad, deberá
incluir dos SFP
1000BaseSX

6 $ 36,000.00 $ 216,000.00 idem anterior Sin Costo $ 216,000.00 Infraestructura
Académica

R 3.3.1.9: UPS con 120v, 6 outlet
nema 5-15r, 2 outlet
nema 5-20r con
respaldo de batería,

7 $ 25,000.00 $ 175,000.00 Los servicios de
información que se
proporcionan requieren
contar con la seguridad

Sin Costo $ 175,000.00 Infraestructura
Académica
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

clavija nema 15-30p, 34
min de respaldo a 1/2
carga, con regulador de
voltaje, puerto db-9
rs-232-smart slot-usb,
convertible de rack a
torre, no incluye rieles
para montaje rack,
acepta hata 10 baterías
externas adicionales,
tecnología on line doble
conversión

de una atención rápida
y eficiente para
proporcionar un servicio
eficaz al usuario

R 3.3.1.10: Actualización de Equipo
de Cómputo de
escritorio de
desempeño intermedio
con procesador Intel
Core i5, 4gb de ram y
500 gb de disco duro y
monitor de 19 pulgadas

Sin Costo 15 $ 14,000.00 $ 210,000.00 Los servicios de
información que se
proporcionan requieren
contar con la
insfraestructura óptima
para un mejor
funcionamiento de
manera eficiente y
eficaz

$ 210,000.00 Infraestructura
Académica

Total 2012: $ 2,108,500.00 Total 2013: $ 470,000.00 Total: $ 2,578,500.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 3.3.2: Fortalecer la infraestructura tecnológica de la Administración
Central para soportar la demanda de los servicios admnistrativos y
académicos hacia la RIUADY

$ 225,000.00 $ 1,410,000.00 $ 1,635,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 3.3.2

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 3.3.2.1: Sistema integral de
protección eléctrica

Sin Costo 1 $ 250,000.00 $ 250,000.00 Los servicios de
información que se
proporcionan requieren
contar con la seguridad
de una atención rápida
y eficiente para
proporcionar un servicio
eficaz al usuario
haciendo uso de
nuevas TI

$ 250,000.00 Servicios
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 3.3.2.2: Actualización del
cableado de red

1 $ 225,000.00 $ 225,000.00 Los servicios de
información que se
proporcionan requieren
contar con la seguridad
de una atención rápida
y eficiente para
proporcionar un servicio
eficaz al usuario
haciendo uso de
nuevas TI

1 $ 100,000.00 $ 100,000.00 idem anterior $ 325,000.00 Servicios

R 3.3.2.3: Actualización de
sistema de Telefonía IP
conformado por 1
tarjeta análoga de 6
puertos FXO
expandible a 24
puertos, Instalación 
Configuración y
adaptación PBX
Contestadora, IVR´S,
200 Extensiones,
Configuración de
permisos, Fax, Horarios
de atención, etc. 2
Servidores Tipo Rack
2U, 16 Gb RAM, 2DD
de 1 TB en RAID 1,
Fuente redundante. 20
Diademas Completas
(PC, Cel, Phone). 10
Diademas Medianas
(PC CEL). 20 Diademas
Pequeñas (Softphone).
50 Teléfonos virtuales
para PC (Soft phone)

Sin Costo 1 $ 320,000.00 $ 320,000.00 idem anterior $ 320,000.00 Infraestructura
Académica

R 3.3.2.4: Proyector tipo LCD con
3000 lúmenes,
resolución WXGA y con
conectividad: HDMI,
USB y Wireless

Sin Costo 1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 idem anterior $ 20,000.00 Infraestructura
Académica

R 3.3.2.5: Sistema de vídeo
conferencia, compatible
con el esquema de
vídeo conferencia de la
UADY, conformado por
1 cámara HDX 7001:

Sin Costo 1 $ 350,000.00 $ 350,000.00 idem anterior $ 350,000.00 Infraestructura
Académica
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

Incl codec, Eagle Eye
HD camera, HDX mic
array, PPCIP, P+C,
Spanish rmt. Cables:
component video
(DVI-RCA), audio(
RCA-RCA), LAN,
NA/Eur pwr. Cntry code
79. NTSC 1 yr srvc. 1
HDX MPPlus Multipoint
Software Option
License. Allows for 4
site MP video calls.
Available for HDX s.

R 3.3.2.6: Servidor para base de
datos en ambiente
Desarrollo para
virtualización con 2
procesadores Intel
Xenon 8 Core, 3TB de
RAM, 4 DD 146 GB,
2HBA 4 G con 64
Dimms

Sin Costo 1 $ 370,000.00 $ 370,000.00 idem anterior $ 370,000.00 Infraestructura
Académica

Total 2012: $ 225,000.00 Total 2013: $ 1,410,000.00 Total: $ 1,635,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 3.3.3: Optimización de la Administración, el Desarrollo y la Operatividad
del Sistema Institucional de Información como sustento para la
toma de decisiones académico-administrativas.

$ 729,000.00 $ 550,000.00 $ 1,279,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 3.3.3

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 3.3.3.1: Software para la
administración y control
de las versiones de las
aplicaciones
desarrolladas para el
SII

1 $ 40,000.00 $ 40,000.00 Administrar de manera
eficiente la aplicaciones
del SII

Sin Costo $ 40,000.00 Servicios

R 3.3.3.2: Software de Respaldo
Automático para

1 $ 40,000.00 $ 40,000.00 idem anterior Sin Costo $ 40,000.00 Servicios
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

salvaguardar de
manera eficiente y
segura la información y
archivos fuentes de las
aplicaciones
desarrolladas para el
SII

R 3.3.3.3: Generador de
Instalador de
aplicaciones
desarrolladas para el
SII para un mejor
desempeño y facilidad
para la liberación y
distribución de las
mismas optimizado
para los diferentes
sistemas operativos
existentes.

3 $ 33,000.00 $ 99,000.00 idem anterior Sin Costo $ 99,000.00 Servicios

R 3.3.3.4: Mantenimiento de la
suite de software
utilizada para el
desarrollo,
administración u
operatividad del SII

1 $ 400,000.00 $ 400,000.00 Desarrollo y
operatividad del
Sistema Institucional de
Información

1 $ 400,000.00 $ 400,000.00 Desarrollo y
operatividad del
Sistema Institucional de
Información

$ 800,000.00 Servicios

R 3.3.3.5: Servicios de
capacitación,
consultoría y
asesoramiento para
desarrollo,
administración y
operatividad del SII

1 $ 150,000.00 $ 150,000.00 Actualización de
conocimientos para el
Desarrollo y
Administración de las
tecnologías utilizadas
para el SII

1 $ 150,000.00 $ 150,000.00 Actualización de
conocimientos para el
Desarrollo y
Administración de las
tecnologías utilizadas
para el SII

$ 300,000.00 Servicios

Total 2012: $ 729,000.00 Total 2013: $ 550,000.00 Total: $ 1,279,000.00  

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 3.4: Asegurar que en la impartición de
programas educativos se cuente con los
medios adecuados de TIC para el acceso a
la información y trabajo colaborativo, acorde
a los requerimientos del Modelo Educativo
para la Formación Integral

4.00 4.00 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 4,000,000.00
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Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 3.4.1: Fortalecer los sistemas de seguridad de la infromación y
protección de los datos personales, sistemas inalámbricos en
Campus, flexibilizando el uso de la tecnología educativa, servicios
en la nube, telefonía y videoconferencias en beneficio de
académicos y alumnos

$ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 4,000,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 3.4.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 3.4.1.1: Actualización de los
servicios de software de
la nube privada de la
UADY que cuenta con
las tecnologías Citrix:
XenApp, XenDesktop,
Xenserver y netscaler

1 $ 450,000.00 $ 450,000.00 Institucionalmente el
uso de herramientas
colaborativas por parte
de profesores,
estudiantes y
adimisntrativos se hace
indispensable para una
mejor gestión de los
recursos

Sin Costo $ 450,000.00 Servicios

R 3.4.1.2: Actualización del
sistema de
videoconferencia,
equipo polycom.

Sin Costo 1 $ 250,000.00 $ 250,000.00 Incremento en la
utilización del servicio
de Videoconferencias y
disminución de costos
de pasajes y viáticos de
académicos que utilizan
el servicio

$ 250,000.00 Infraestructura
Académica

R 3.4.1.3: Solución de telefonía IP
que se integre a la
comunicación unificada
de la UADY, con los
siguientes
componentes: una
tarjeta digital, un
gateway fxs/fxo y 20
teléfonos IP basado en
SIP.

1 $ 100,000.00 $ 100,000.00 Incremento en la
utilización de telefonía
IP y disminución de
costos de pago de
rentas del servicio
telefónico

Sin Costo $ 100,000.00 Infraestructura
Académica

R 3.4.1.4: Solución de telefonía IP
que se integre a la
comunicación unificada
de la UADY, con los
sguientes
componentes: una
tarjeta digital, un

Sin Costo 1 $ 130,000.00 $ 130,000.00 Incremento en la
utilización del servicio
de telefonía IP y
disminución de costos
de pago de rentas del
servicio

$ 130,000.00 Infraestructura
Académica
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

gateway fxs/fxo y 25
teléfonos

R 3.4.1.5: Actualización del
software antivirus
institucional McAfee.

1 $ 400,000.00 $ 400,000.00 Debido a las amenzas
que surgen diariamente
en internet se requiere
mantener actualizado el
esquema de seguridad
para proteger a los
usuarios y sistemas de
los potenciales ataques
o delitos, permitiendo el
desarrollo de sus
actividades

Sin Costo $ 400,000.00 Servicios

R 3.4.1.6: Actualización del
software cluster del
Firewall institucional
checkpoint.

Sin Costo 1 $
1,300,000.00

$ 1,300,000.00 Debido a las amenzas
que surgen diariamente
en internet se requiere
mantener actualizado el
esquema de seguridad
para proteger a los
usuarios y sistemas de
los potenciales ataques
o delitos, permitiendo el
desarrollo de sus
actividades

$ 1,300,000.00 Servicios

R 3.4.1.7: Actualización de la
infraestructura de
administración de
ancho de banda, equipo
Bluecoat packeteer.

1 $ 750,000.00 $ 750,000.00 idem anterior Sin Costo $ 750,000.00 Infraestructura
Académica

R 3.4.1.8: Switch departamental
de 48 puertos Power
over Ethernet (PoE) ,
10/100 auto MDI/MDIX
y 2 puertos adicionales
que deberán ser SFP.

Sin Costo 2 $ 40,000.00 $ 80,000.00 Los esquemas actuales
del incremento de los
dispositivos en red se
ha saturado la
capacidad de servicio
en red por lo que se
requiere equipamiento
para atender la
demanda del número
de usuarios

$ 80,000.00 Infraestructura
Académica

R 3.4.1.9: Actualización del
licenciamiento del
sistema anti-spam
institucional AxWay.

1 $ 300,000.00 $ 300,000.00 idem anterior Sin Costo $ 300,000.00 Servicios

R 3.4.1.10: Actualización de
software y

Sin Costo 3 $ 80,000.00 $ 240,000.00 idem anterior $ 240,000.00 Servicios
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

licenciamiento de los
equipos de
Telecomunicaciones:
ruteador y switch del
centro de operaciones.

Total 2012: $ 2,000,000.00 Total 2013: $ 2,000,000.00 Total: $ 4,000,000.00  

Objetivo Particular Monto 2012 Monto 2013 Total

OP 4: Impulsar el Programa Institucional Prioritario: Gestión del Medio Ambiente
para ser una institución ambientalmente responsable

$ 11,081,008.00 $ 7,048,350.00 $ 18,129,358.00

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 4.1: Contribuir a la reducción de gases de efecto
invernadero y al ahorro en el costo de la
facturación por consumo y demanda de la
energía eléctrica dando continuidad al
Proyecto Institucional para la Eficiencia
Energética

4.00 4.00 $ 5,367,000.00 $ 5,731,500.00 $ 11,098,500.00

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 4.1.1: Capacitar al personal de mantenimiento y continuar la campaña de
sensibilización a la Comunidad Universitaria

$ 20,000.00 $ 22,000.00 $ 42,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 4.1.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 4.1.1.1: Pago a instructor por
impartición de curso
sobre mantenimiento de
instalaciones eléctricas.

2 $ 5,000.00 $ 10,000.00 Se requiere que el
personal mejore su
habilidad en el manejo
de las instalaciones
eléctricas para
proporcionar
mantenimiento

2 $ 5,500.00 $ 11,000.00 Se requiere que el
personal mejore su
habilidad en el manejo
de las instalaciones
eléctricas para
proporcionar
mantenimiento

$ 21,000.00 Servicios

R 4.1.1.2: Pago a instructor por
impartición de curso
sobre mantenimineto
preventivo de unidades

2 $ 5,000.00 $ 10,000.00 idem anterior 2 $ 5,500.00 $ 11,000.00 idem anterior $ 21,000.00 Servicios
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

de aires
acondicionados.

R 4.1.1.3: Campaña de
sensibilización para las
buenas prácticas en el
uso de los equipos
consumidores de
energía eléctrica.

Sin Costo Sin Costo $ 0.00 Servicios

Total 2012: $ 20,000.00 Total 2013: $ 22,000.00 Total: $ 42,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 4.1.2: Contribuir al ahorro de energía y reducción de gases de efecto
invernadero mediante el cambio de equipo e iluminación de baja
eficiencia, acondicionamiento de techos y ventanas.

$ 5,347,000.00 $ 5,709,500.00 $ 11,056,500.00

Solicitud de Recursos para la Acción 4.1.2

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 4.1.2.1: Páneles solares
(energías renovables).

30 $ 30,000.00 $ 900,000.00 Mejoramiento de la
infraestructura física
para el desarrollo de las
actividades
Universitarias,
reducción de la emisión
de gases de efecto
invernadero y ahorro de
energía (FMAT, FANT,
INAL)

30 $ 32,000.00 $ 960,000.00 Mejoramiento de la
infraestructura física
para el desarrollo de las
actividades
Universitarias,
reducción de la emisión
de gases de efecto
invernadero y ahorro de
energía (FVET, FING,
FDER)

$ 1,860,000.00 Infraestructura
Académica

R 4.1.2.2: Aire acondicionado de
alta eficiencia (inverter)
12000 BTU´S.

75 $ 8,500.00 $ 637,500.00 Mejoramiento de la
infraestructura física
para el desarrollo de las
actividades
Universitarias,
reducción de la emisión
de gases de efecto
invernadero y ahorro de
energía (FCA, FIQ,
EDCENT)

80 $ 9,000.00 $ 720,000.00 Mejoramiento de la
infraestructura física
para el desarrollo de las
actividades
Universitarias,
reducción de la emisión
de gases de efecto
invernadero y ahorro de
energía (FDER, FQUI,
FODON)

$ 1,357,500.00 Infraestructura
Académica

R 4.1.2.3: Aire acondicionado de
alta eficiencia (inverter)
18000 BTU´S

30 $ 12,100.00 $ 363,000.00 idem anterior 25 $ 12,500.00 $ 312,500.00 idem anterior $ 675,500.00 Infraestructura
Académica
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 4.1.2.4: Aire acondicionado de
alta eficiencia (inverter)
24000 BTU´S

90 $ 15,000.00 $ 1,350,000.00 idem anterior 90 $ 15,500.00 $ 1,395,000.00 idem anterior $ 2,745,000.00 Infraestructura
Académica

R 4.1.2.5: Aire acondicionado de
alta eficiencia (inverter)
36000 BTU´S.

30 $ 39,500.00 $ 1,185,000.00 idem anterior 33 $ 40,000.00 $ 1,320,000.00 idem anterior $ 2,505,000.00 Infraestructura
Académica

R 4.1.2.6: Luminarias de baja
eficiencia pr otras de
alta eficiencia

600 $ 800.00 $ 480,000.00 Mejoramiento de la
infraestructura física
para el desarrollo de las
actividades
Universitarias,
reducción de la emisión
de gases de efecto
invernadero y ahorro de
energía (FING, FVET,
FMED)

600 $ 850.00 $ 510,000.00 Mejoramiento de la
infraestructura física
para el desarrollo de las
actividades
Universitarias,
reducción de la emisión
de gases de efecto
invernadero y ahorro de
energía (FCA, P1, P2)

$ 990,000.00 Materiales

R 4.1.2.7: Ventanas de doble
cristal templado, 6/6 de
grosor (98m2)

98 $ 1,750.00 $ 171,500.00 Mejoramiento de la
infraestructura física
para el desarrollo de las
actividades
Universitarias,
reducción de la emisión
de gases de efecto
invernadero y ahorro de
energía (FMAT)

120 $ 1,850.00 $ 222,000.00 Mejoramiento de la
infraestructura física
para el desarrollo de las
actividades
Universitarias,
reducción de la emisión
de gases de efecto
invernadero y ahorro de
energía (FENF)

$ 393,500.00 Materiales

R 4.1.2.8: Aislamiento térmico en
edificios.

2 $ 80,000.00 $ 160,000.00 Mejoramiento de la
infraestructura física
para el desarrollo de las
actividades
Universitarias,
reducción de la emisión
de gases de efecto
invernadero y ahorro de
energía (FENF)

2 $ 85,000.00 $ 170,000.00 idem anterior $ 330,000.00 Materiales

R 4.1.2.9: Compra de plantas
(reforestación en los
Campus).

500 $ 200.00 $ 100,000.00 Mejoramiento de la
sáreas verdes con
plantas nativas para
contribuir a la reducci´n
de CO2 y mejorar la
biodiversidad

400 $ 250.00 $ 100,000.00 Mejoramiento de la
sáreas verdes con
plantas nativas para
contribuir a la reducci´n
de CO2 y mejorar la
biodiversidad

$ 200,000.00 Materiales

R 4.1.2.10: Pago para auditorías
energéticas.

Sin Costo Sin Costo $ 0.00 Servicios

Total 2012: $ 5,347,000.00 Total 2013: $ 5,709,500.00 Total: $
11,056,500.00
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Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 4.2: Minimizar el impacto ocasionado por la
generación de los residuos urbanos,
especiales y peligrosos, mediante su
manejo integral

3.00 4.00 $ 1,350,300.00 $ 699,350.00 $ 2,049,650.00

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 4.2.1: Implementar el plan de manejo integral de los Residuos Peligrosos
y Especiales que se generan en la UADY atendiendo al
cumplimiento normativo a nivel nacional y lo establecido en las
Normas ISO 14000

$ 478,800.00 $ 268,350.00 $ 747,150.00

Solicitud de Recursos para la Acción 4.2.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 4.2.1.1: Pasajes aéreos
nacionales para el
capacitador en el tema
de manejo de residuos
peligrosos.

8 $ 7,000.00 $ 56,000.00 Actualización del
personal involucrado en
el tema de Manejo
Integral de Residuos
Peligrosos con énfasis
en el cumplimiento
normativo ambiental
nacional e internacional

Sin Costo $ 56,000.00 Servicios

R 4.2.1.2: Viáticos nacionales
para el capacitador en
el tema de residuos
peligrosos.

8 $ 6,000.00 $ 48,000.00 idem anterior Sin Costo $ 48,000.00 Servicios

R 4.2.1.3: Pago al instructor en el
tema de manejo de
Residuos Peligrosos.

8 $ 8,500.00 $ 68,000.00 idem anterior Sin Costo $ 68,000.00 Servicios

R 4.2.1.4: Contenedores
especiales para el
almacenamiento
temporal de RP
(rígidos, plásticos o
metálicos).

70 $ 1,000.00 $ 70,000.00 Materal básico para el
manejo temporal de
RPs

70 $ 1,000.00 $ 70,000.00 Material básico para el
manejo temporal de
RPs

$ 140,000.00 Materiales

R 4.2.1.5: Contenedores
especiales para el
almacenamiento
temporal de RP
(Plásticos flexibles).

70 $ 500.00 $ 35,000.00 Material básico para el
manejo temporal de
RPs

70 $ 500.00 $ 35,000.00 Material básico para el
manejo temporal de
RPs

$ 70,000.00 Materiales
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 4.2.1.6: Equipo de seguridad
especial para el
personal que maneja
los residuos peligrosos.
(juego:lentes, chalecos,
guantes).

11 $ 800.00 $ 8,800.00 Equipo de seguridad
para la protección del
personal que maneja
los RP, en
cumplimiento con la
normatividad ambiental
y en materia de
seguridad en el trabajo.
Un juego para cada
responsable

11 $ 850.00 $ 9,350.00 Equipo de seguridad
para la protección del
personal que maneja
los RP, en
cumplimiento con la
normatividad ambiental
y en materia de
seguridad en el trabajo.
Un juego para cada
responsable

$ 18,150.00 Infraestructura
Académica

R 4.2.1.7: Servicio de manejo y
disposición final de
residuos peligrosos

18 $ 5,500.00 $ 99,000.00 De acuerdo a la NOM.
La recolección y
disposición final de
residuos peligrosos
debe hacerse por
empresas autorizadas
por la SEMARNAT para
este fin, cada 6 meses

15 $ 5,500.00 $ 82,500.00 De acuerdo a la NOM.
La recolección y
disposición final de
residuos peligrosos
debe hacerse por
empresas autorizadas
por la SEMARNAT para
este fin, cada 6 meses

$ 181,500.00 Servicios

R 4.2.1.8: Equipo contra incendios
para el almacenamiento
temporal de los
Residuos Peligrosos

11 $ 6,000.00 $ 66,000.00 Equipo para el
acondicionamiento de
las áreas de
almacenamiento de
Residuos Peligrosos

11 $ 6,500.00 $ 71,500.00 Equipo para el
acondicionamiento de
las áreas de
almacenamiento de
Residuos Peligrosos

$ 137,500.00 Infraestructura
Académica

R 4.2.1.9: Computadora portatil
2.8 Ghz Intel Core i7
dual core de 2.8 GHz 4
GB de 1333 MHz 750
GB a 5400-rpm1
Gráficos HD intel 3000
Batería integrada

1 $ 25,000.00 $ 25,000.00 Equipo portatil que
servirá para almacenar
y manejar toda la
información referente al
plan de manejo integral
de RPs

Sin Costo $ 25,000.00 Infraestructura
Académica

R 4.2.1.10: Disco duro externo
portatil. 1Tb Wetern
Digital My passport.

1 $ 3,000.00 $ 3,000.00 Accesorios de
almacenamiento de
datos

Sin Costo $ 3,000.00 Infraestructura
Académica

Total 2012: $ 478,800.00 Total 2013: $ 268,350.00 Total: $ 747,150.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 4.2.2: Certificar el proceso de manejo integral de RPs bajo la norma ISO
14000

$ 224,500.00 $ 103,000.00 $ 327,500.00

Solicitud de Recursos para la Acción 4.2.2
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 4.2.2.1: Impresión de manuales
para el manejo integral
de los RPs.

70 $ 350.00 $ 24,500.00 Cada laboratorio
participante en el plan
de manejo integral de
RPs deberá contar con
al menos un manual de
operaciones impreso

Sin Costo $ 24,500.00 Servicios

R 4.2.2.2: Pasajes aéreos
nacionales para
capacitador en el tema
de manejo de residuos
peligrosos.

Sin Costo 2 $ 7,500.00 $ 15,000.00 Finalizar el proceso de
evaluación del manejo
de RPs

$ 15,000.00 Servicios

R 4.2.2.3: Viáticos nacionales
para el capacitador en
el tema de residuos
peligrosos.

Sin Costo 2 $ 6,500.00 $ 13,000.00 Finalizar el proceso de
evaluación del manejo
de RPs

$ 13,000.00 Servicios

R 4.2.2.4: Honorarios para el
instructor del plan de
manejo RPs.

Sin Costo 2 $ 18,000.00 $ 36,000.00 Finalizar el proceso de
evaluación de Manejo
de RPs

$ 36,000.00 Honorarios

R 4.2.2.5: Pago a organismo
certificador empresa
ABS

1 $ 200,000.00 $ 200,000.00 Pago a organismo
certificador del área
ambiental, con el fin de
certificar el manejo de
residuos peligrosos en
la institución

Sin Costo $ 200,000.00 Servicios

R 4.2.2.6: Pasajes aéreos
nacionales para
auditores

Sin Costo 3 $ 7,000.00 $ 21,000.00 Seguimiento de la
certificación ISO 14000

$ 21,000.00 Servicios

R 4.2.2.7: Viáticos para auditores Sin Costo 3 $ 6,000.00 $ 18,000.00 Seguimiento de la
certificación ISO 14000

$ 18,000.00 Servicios

Total 2012: $ 224,500.00 Total 2013: $ 103,000.00 Total: $ 327,500.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 4.2.3: Continuar con la implementación del plan de Manejo Integral de
Residuos Sólidos Urbanos (o comunes)que se generan en la
UADY

$ 647,000.00 $ 328,000.00 $ 975,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 4.2.3
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 4.2.3.1: Contenedores para la
separación de RSU

300 $ 1,500.00 $ 450,000.00 Completar la
infraestructura para el
manejo integral de los
RSU

150 $ 1,500.00 $ 225,000.00 Completar la
infraestructura para el
manejo integral de los
RSU

$ 675,000.00 Materiales

R 4.2.3.2: Contenedores para el
amalmacenamiento
temporal.

40 $ 4,500.00 $ 180,000.00 Completar la
infraestructura para el
manejo integral de los
RSU

20 $ 4,500.00 $ 90,000.00 Completar la
infraestructura para el
manejo integral de los
RSU

$ 270,000.00 Materiales

R 4.2.3.3: Bombas de extracción
de agua para el control
de humedad.

4 $ 3,000.00 $ 12,000.00 Actualizar el
equipamiento de las
áreas de composteo ya
existentes

2 $ 3,500.00 $ 7,000.00 Actualizar el
equipamiento de las
áreas de composteo ya
existentes

$ 19,000.00 Infraestructura
Académica

R 4.2.3.4: Accesorios para el
sistema de control de
humedad. Aspersores.

20 $ 150.00 $ 3,000.00 idem anterior 20 $ 150.00 $ 3,000.00 idem anterior $ 6,000.00 Materiales

R 4.2.3.5: Material para el control
de humedad. Tuberías
y accesorios.

20 $ 100.00 $ 2,000.00 idem anterior 20 $ 150.00 $ 3,000.00 idem anterior $ 5,000.00 Materiales

Total 2012: $ 647,000.00 Total 2013: $ 328,000.00 Total: $ 975,000.00  

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 4.3: Implementar el plan Integral de Gestión
Eficiente y Sustentable del Agua

5.00 4.00 $ 4,363,708.00 $ 617,500.00 $ 4,981,208.00

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 4.3.1: Realizar el diagnóstico del uso del agua en la institución e
implementar un sistema de tratamiento de aguas residuales en el
Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.

$ 3,908,708.00 $ 110,500.00 $ 4,019,208.00

Solicitud de Recursos para la Acción 4.3.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 4.3.1.1: Elaboración de estudios
isométricos.

13 $ 5,500.00 $ 71,500.00 Los estudios de tipo
hidráulico y sanitario
que permitirán ubicar
los puntos críticos en el
aprovechamiento del
agua y relacionar todos

13 $ 5,500.00 $ 71,500.00 Los estudios de tipo
hidráulico y sanitario
que permitirán ubicar
los puntos críticos en el
aprovechamiento del
agua y relacionar todos

$ 143,000.00 Servicios
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

elementos asociados a
esto como fugas, áreas
de mayor uso,
generación de aguas
residuales, puntos de
descarga, etc.

elementos asociados a
esto como fugas, áreas
de mayor uso,
generación de aguas
residuales, puntos de
descarga, etc.

R 4.3.1.2: Elaboración de estudios
hidráulicos.

13 $ 3,000.00 $ 39,000.00 idem anterior 13 $ 3,000.00 $ 39,000.00 idem anterior $ 78,000.00 Servicios

R 4.3.1.3: Tubería de PVC para
alcantarillado S-25 de
150 mm Ø. En ML

505 $ 350.00 $ 176,750.00 Material para la
implementación de un
sistema de tratamiento
de agus aresiduales en
el Campus de Ciencias
Biológicas y
Agropecuarias. Lo cual
es de suma importancia
ya que la gestión
efciente y sustentable
de agua no se refiere
únicamente a la
candtidad que se usa
sino tambien a la
calidad de agua que se
deoposita en los
cuerpos receptores una
vez que ya ha sido
utilizada

Sin Costo $ 176,750.00 Materiales

R 4.3.1.4: Tubería de PVC 
hidráulico C-40 de
100mm Ø. En ML

310 $ 270.00 $ 83,700.00 idem anterior Sin Costo $ 83,700.00 Materiales

R 4.3.1.5: Mangas de
empotramiento de PVC
de 1650 mm Ø, para
interconexión de
registros. Piezas

38 $ 356.00 $ 13,528.00 Los estudios de tipo
hidráulico y sanitario
que permitirán ubicar
los puntos críticos en el
aprovechamiento del
agua y relacionar todos
elementos asociados a
esto como fugas, áreas
de mayor uso,
generación de aguas
residuales, puntos de
descarga, etc.

Sin Costo $ 13,528.00 Materiales

R 4.3.1.6: Registro de tipo común
de 1.5 m de
profundidad: pieza

15 $ 16,425.00 $ 246,375.00 Material para la
implementación de un
sistema de tratamiento

Sin Costo $ 246,375.00 Materiales
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

de agus aresiduales en
el Campus de Ciencias
Biológicas y
Agropecuarias. Lo cual
es de suma importancia
ya que la gestión
efciente y sustentable
de agua no se refiere
únicamente a la
candtidad que se usa
sino tambien a la
calidad de agua que se
deoposita en los
cuerpos receptores una
vez que ya ha sido
utilizada

R 4.3.1.7: Cárcamo de
almacenamiento y
rebombeo de agus
negras de 2.00 x 2.50 y
3.50 de profundidad
con caja de cibrado
incluida. De concreto
armado y prefabricado

1 $ 179,100.00 $ 179,100.00 idem anterior Sin Costo $ 179,100.00 Infraestructura
Académica

R 4.3.1.8: Cárcamo de
almacenamiento y
rebombeo de aguas
negras de 1.20 x 1.20 y
1.50 de profundidad. De
concreto armado
prefabricado

1 $ 115,650.00 $ 115,650.00 idem anterior Sin Costo $ 115,650.00 Infraestructura
Académica

R 4.3.1.9: Digestor biológico
prefabricado con
clarificador integrado
con capacidad para 150
m3

1 $
1,699,500.00

$ 1,699,500.00 idem anterior Sin Costo $ 1,699,500.00 Infraestructura
Académica

R 4.3.1.10: Módulo plástico de flujo
cruzado para filtro
anaeróbio marca Brend
Wood (0.60x 0.60 x
1.20) pieza

54 $ 8,200.00 $ 442,800.00 idem anterior Sin Costo $ 442,800.00 Materiales

R 4.3.1.11: Bomba sumergible con
motor de 2HP para
lodos

5 $ 52,970.00 $ 264,850.00 idem anterior Sin Costo $ 264,850.00 Infraestructura
Académica

R 4.3.1.12: Bomba sumergible con 3 $ 39,985.00 $ 119,955.00 idem anterior Sin Costo $ 119,955.00 Infraestructura
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

motor de 1HP para
lodos

Académica

R 4.3.1.13: Módulo plástico de alta
sedimentación de 0.30
x 0.60 x 2.40

30 $ 15,200.00 $ 456,000.00 idem anterior Sin Costo $ 456,000.00 Materiales

Total 2012: $ 3,908,708.00 Total 2013: $ 110,500.00 Total: $ 4,019,208.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 4.3.2: Implementar acciones correctivas pertinentes que resulten del
diagnóstico para el Uso Eficiente del Recurso Hídrico

$ 455,000.00 $ 507,000.00 $ 962,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 4.3.2

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 4.3.2.1: Impresión de la agenda
del uso sustentable del
recurso hídrico

Sin Costo 26 $ 2,000.00 $ 52,000.00 Al finalizar el
Diagnóstico
Institucional del uso del
agua se generarán una
serie de acciones a
desarrollar para la
implemnetación de la
Agenda Institucional
para el uso Eficiente del
Agua. Este documento
se entregará impreso a
cada dependencia de la
Institución

$ 52,000.00 Servicios

R 4.3.2.2: Medidores de flujo para
pozos de
aprovechamiento

10 $ 10,500.00 $ 105,000.00 El control en el uso de
fuente de
abastecimiento de agua
es un punto
fundamental para
implementación de la
agenda. Ambos
conceptos servirán para
esta etapa

10 $ 10,500.00 $ 105,000.00 El control en el uso de
fuente de
abastecimiento de agua
es un punto
fundamental para
implementación de la
agenda. Ambos
conceptos servirán para
esta etapa

$ 210,000.00 Infraestructura
Académica

R 4.3.2.3: Regularización de
pozos de agua

10 $ 20,000.00 $ 200,000.00 idem anterior 10 $ 20,000.00 $ 200,000.00 idem anterior $ 400,000.00 Servicios

R 4.3.2.4: Equipo ecológico para
el ahorro del agua en

50 $ 3,000.00 $ 150,000.00 Servirá para la
implementación de la

50 $ 3,000.00 $ 150,000.00 Servirá para la
implementación de la

$ 300,000.00 Materiales
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

baños primera etapa de la
agenda: ahorro de agua

primera etapa de la
agenda: ahorro de agua

Total 2012: $ 455,000.00 Total 2013: $ 507,000.00 Total: $ 962,000.00  

Calendarización 2012

Mes OP/31MSU0098J-2-1 OP/31MSU0098J-2-2 OP/31MSU0098J-2-3 OP/31MSU0098J-2-4 Totales

Octubre 2012 $ 15,000 $ 0 $ 0 $ 74,000 $ 89,000

Noviembre 2012 $ 15,000 $ 0 $ 0 $ 200,000 $ 215,000

Diciembre 2012 $ 15,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15,000

Enero 2013 $ 94,000 $ 0 $ 51,040 $ 206,800 $ 351,840

Febrero 2013 $ 376,000 $ 0 $ 0 $ 49,500 $ 425,500

Marzo 2013 $ 496,480 $ 24,000 $ 0 $ 4,279,903 $ 4,800,383

Abril 2013 $ 621,000 $ 24,000 $ 0 $ 76,000 $ 721,000

Mayo 2013 $ 532,655 $ 81,000 $ 3,448,439 $ 623,305 $ 4,685,399

Junio 2013 $ 295,000 $ 0 $ 0 $ 5,137,000 $ 5,432,000

Julio 2013 $ 118,000 $ 326,000 $ 51,040 $ 71,500 $ 566,540

Agosto 2013 $ 689,000 $ 0 $ 0 $ 26,500 $ 715,500

Septiembre 2013 $ 142,000 $ 110,000 $ 2,954,000 $ 336,500 $ 3,542,500

Totales: $ 3,409,135 $ 565,000 $ 6,504,519 $ 11,081,008 $ 21,559,662
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Calendarización 2013

Mes OP/31MSU0098J-2-1 OP/31MSU0098J-2-2 OP/31MSU0098J-2-3 OP/31MSU0098J-2-4 Totales

Octubre 2013 $ 49,000 $ 0 $ 0 $ 41,250 $ 90,250

Noviembre 2013 $ 17,000 $ 0 $ 0 $ 39,000 $ 56,000

Diciembre 2013 $ 553,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 553,000

Enero 2014 $ 106,000 $ 0 $ 56,144 $ 255,350 $ 417,494

Febrero 2014 $ 325,500 $ 0 $ 0 $ 238,000 $ 563,500

Marzo 2014 $ 605,375 $ 0 $ 0 $ 357,500 $ 962,875

Abril 2014 $ 747,148 $ 0 $ 0 $ 46,750 $ 793,898

Mayo 2014 $ 373,000 $ 51,000 $ 825,316 $ 200,000 $ 1,449,316

Junio 2014 $ 419,000 $ 0 $ 1,530,000 $ 5,417,500 $ 7,366,500

Julio 2014 $ 118,000 $ 7,500 $ 56,144 $ 50,000 $ 231,644

Agosto 2014 $ 100,000 $ 0 $ 0 $ 5,500 $ 105,500

Septiembre 2014 $ 416,500 $ 205,000 $ 2,900,000 $ 397,500 $ 3,919,000

Totales: $ 3,829,523 $ 263,500 $ 5,367,604 $ 7,048,350 $ 16,508,977

Firma del Responsable

 

 

 

 

 

 

   

Juan de Dios Pérez Alayón

Coordinador Institucional de Planeación y Desarrollo
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Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2012-2013

Universidad Autónoma de Yucatán
ProGES: Perspectiva de Género

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
YUCATÁN

Datos Generales

Datos del Responsable del Proyecto

Nombre: MDO. Juan de Dios Pérez Alayón.

Grado Académico: Maestría

Perfil Deseable: No

Cargo: Coordinador Institucional de Planeación y Desarrollo.

Teléfonos: 9999 30 09 00 ext. 1326

Dirección de Correo Electrónico: palayon@uady.mx

 

Objetivo General del Proyecto

Asegurar buenas prácticas en materia de perspectiva de génreo, derechos humanos y la no discriminación en la UADY, mediante acciones
académico-administrativas, normativas, de investigación y la integración de la biblioteca virtual.

 

Justificación del Proyecto

En la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) los estudios sobre la mujer y las relaciones de género datan de la década de los años ochenta, sin
embargo estos  saberes y las experiencias acumuladas no se encontraban sistematizadas. En  2010 en el marco del Plan de Desarrollo Institucional
2010-2020 de la Universidad Autónoma de Yucatán que contempla el Programa  Integrador Prioritario de Responsabilidad Social  y el Programa de Buen
Gobierno  que surge el nicho de oportunidad para  iniciar  la transversalización institucional de la perspectiva de género en la  universidad y se propone e
implementa el proyecto institucional "El fortalecimiento de la perspectiva de género en la UADY" (progénero), apoyado por   el  "Programa Integral de
Fortalecimiento Institucional" (PIFI), convirtiéndose desde entonces la perspectiva de género en un área de atención institucional y social en la UADY.
A partir de entonces el proyecto institucional (progénero) ha trabajado en tres ejes: 1. El diagnóstico, 2. La sensibilización y 3. La biblioteca virtual.
Obteniendo como productos el documento: "La presencia de hombres y mujeres en la UADY: un análisis descriptivo"; dos conferencias magistrales,  seis
cursos en programas educativos; dos talleres, un seminario permanente; el I coloquio de la Red de Estudios de Género de la Región Sur Sureste de la
ANUIES (REGEN);  material de prevención y/o atención a la violencia y los derechos humanos. Por otra parte, el acervo bibliográfico de la Biblioteca virtual
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sobre perspectiva de género se esta construyendo en dos vías: a) a través de la detección en el sistema bibliotecario  de la UADY y b) la adquisición de
material de género. En cuanto a la normativa de la UADY se ha realizado una revisión de la misma.
Toda la situación referida anteriormente, muestra como la Universidad Autónoma de Yucatán ha iniciado el proceso de institucionalización de la perspectiva
de género para lograr la equidad de género. Sin embargo, es con el fortalecimiento y atención de aspectos como:
1.-Continuar profundizando en los conocimientos y el análisis de la situación de género en la UADY, para la toma de decisiones. 2.-  Continuar el proceso de
sensibilización en la comunidad universitaria integrada por aproximadamente 17,500 hombres y mujeres, para que se adopten prácticas institucionales de
equidad. 3.- Continuar con la revisión y el análisis de la normatividad universitaria a fin de poder armonizarla con la perspectiva de género. 4.- Comenzar a
sentar las bases para el establecimiento de  instancias institucionales para la atención y prevención  de las situaciones de violencia, injusticias, violación a
los derechos humanos y discriminación entre otras. y 5) Continuar con la biblioteca virtual, a través de fortalecer un centro de información especializado en
género en la UADY.
Continuar trabajando en el fortalecimiento de la perspectiva de género en la UADY permitirá  seguir la labor de mejorar las condiciones de la comunidad
universitaria en los temas de equidad, derechos humanos y no discriminación, para que en el ejercicio  de la profesión, de la formación profesional y/o
científica, así como en la vida personal, se  contribuya a la construcción   de una sociedad más justa y democrática.
La situación referida con anterioridad nos muestra la necesidad de encaminar los esfuerzos hacia la sistematización de los saberes y experiencias que en
materia de perspectiva de género se han acumulado durante las últimas tres décadas en la UADY, lo que es posible cumplir a través de la transversalización
del enfoque de género en todos los espacios de la vida institucional, aprovechando: 1) el marco legal nacional e internacional que promueve la
investigación, docencia y la transversalización de la perspectiva aludida en las instituciones educativas, y 2) El Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020 de
la Universidad Autónoma de Yucatán con su  Programa Integrador de Responsabilidad Social.

Metas Compromiso

Meta
Compromiso

2012 2013

Número % Número %

Personal universitario capacitado en igualdad de género y violencia contra las mujeres

Total de profesores (PTC, PMT y PA) Total:993 Total:1043

MC.3.1.1.1: Número y % de profesores capacitados en igualdad de
género y violencia contra las mujeres

55 5.54 90 8.63

Total de profesoras (PTC, PMT y PA) Total:638 Total:670

MC.3.1.2.1: Número y % de profesoras capacitadas en igualdad de
género y violencia contra las mujeres

70 10.97 100 14.93

Total de administrativos Total:805 Total:805

MC.3.1.3.1: Número y % de administrativos capacitados en igualdad
de género y violencia contra las mujeres

40 4.97 40 4.97

Total de administrativas Total:812 Total:812

MC.3.1.4.1: Número y % de administrativas capacitadas en igualdad
de género y violencia contra las mujeres

45 5.54 45 5.54
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Meta
Compromiso

2012 2013

Número % Número %

Total de alumnos Total:7579 Total:7579

MC.3.1.5.1: Número y % de alumnos capacitados en igualdad de
género y violencia contra las mujeres

175 2.31 175 2.31

Total de alumnas Total:6794 Total:6794

MC.3.1.6.1: Número y % de alumnas capacitadas en igualdad de
género y violencia contra las mujeres

175 2.58 175 2.58

Estudios de género

Estudios de género realizados Total:2 Total:2

MC.3.2.1.1: Estudios de género realizados 2 100.00 2 100.00

Campaña para promover la igualdad de género y la violencia contra las mujeres

Campaña para promover la igualdad de género y Total:4 Total:3

MC.3.3.1.1: Artículos publicados en revistas nacionales arbitradas 0 0.00 1 33.33

MC.3.3.1.3: Libros con arbitraje publicados 1 25.00 0 0.00

MC.3.3.1.4: Número de folletos publicados para promover la igualdad
de género y violencia contra las mujeres

1 25.00 0 0.00

MC.3.3.1.5: Número de trípticos publicados para promover la igualdad
de género y violencia contra las mujeres

2 50.00 2 66.67

MC.3.3.1.6: Número de carteles publicados para promover la igualdad
de género y violencia contra las mujeres

2 50.00 2 66.67

MC.3.3.1.8: Número de pendones publicados para promover la
igualdad de género y violencia contra las mujeres

1 25.00 0 0.00

MC.3.3.1.10: Número de materiales audioisuales transmitidos para
promover la igual de género y violencia contra las
mujeres

2 50.00 2 66.67

MC.3.3.1.11: Número de libros comprados sobre igualdad de género y
violencia contra las mujeres

3 75.00 2 66.67

Resumen
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Objetivos
Particulares

No.
Metas

No.
Acciones

No.
Recursos

Monto
2012

Monto
2013

Monto Total
2012+2013

OP 1: Continuar fortaleciendo la investigación colectiva
sobre la condición de género en la UADY.

4 14 34 $ 655,000.00 $ 811,000.00 $ 1,466,000.00

OP 2: Continuar desarrollando la biblioteca virtual que
concentre material que promueva y sensibilice la
perspectiva de género.

2 2 7 $ 112,500.00 $ 112,500.00 $ 225,000.00

Totales: 6 16 41 $ 767,500.00 $ 923,500.00 $ 1,691,000.00

Detalle

Objetivo Particular Monto 2012 Monto 2013 Total

OP 1: Continuar fortaleciendo la investigación colectiva sobre la condición de
género en la UADY.

$ 655,000.00 $ 811,000.00 $ 1,466,000.00

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 1.1: Elaborar un proyecto de investigación
colectivo a fin de ampliar y fortalecer el
conocimiento en torno a las condiciones de
género en la Institución que oriente la toma
de decisiones institucionales y el
establecimiento de políticas y acciones
universitarias.

1.00 1.00 $ 194,000.00 $ 194,000.00 $ 388,000.00

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.1.1: Desarrollar un proyecto colectivo sobre la condición de género en
el Centro de Investigaciones Regionales y las 15 Facultades de la
UADY.

$ 144,000.00 $ 144,000.00 $ 288,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.1.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.1.1.1: Viáticos para
encuestadores sobre la

12 $ 12,000.00 $ 144,000.00 Con el fin de ampliar y
fortalecer los

12 $ 12,000.00 $ 144,000.00 Con el fin de ampliar y
fortalecer los

$ 288,000.00 Servicios
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

condición de género en
la uady.

conocimientos de la
condición de género en
la uady es importante
aplicar entrevistas a
profundidad y para ello
es necesario que se
realice trabajo de
campo en cada facultad
y el centro de
investigaciones.

conocimientos de la
condición de género en
la uady es importante
aplicar entrevistas a
profundidad y para ello
es necesario que se
realice trabajo de
campo en cada facultad
y el centro de
investigaciones.

Total 2012: $ 144,000.00 Total 2013: $ 144,000.00 Total: $ 288,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.1.2: Continuar realizando un seminario permanente que permita
adquirir las competencias necesarias para fortalecer el marco
teórico metodológico común.

$ 34,000.00 $ 34,000.00 $ 68,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.1.2

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.1.2.1: Pasaje nacional aéreo
para instructor.

1 $ 8,000.00 $ 8,000.00 Reforzar los
conocimientos del
grupo de investigación
con nuevos
conocimientos de la
temática.

1 $ 8,000.00 $ 8,000.00 Reforzar los
conocimientos del
grupo de investigación
con nuevos
conocimientos de la
temática.

$ 16,000.00 Servicios

R 1.1.2.2: Viáticos nacionales
para instructor.

1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 Reforzar los
conocimientos del
grupo de investigación
con nuevos
conocimientos de la
temática.

1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 Reforzar los
conocimientos del
grupo de investigación
con nuevos
conocimientos de la
temática.

$ 10,000.00 Servicios

R 1.1.2.3: Pasaje aéreo
internacional para
instructor.

1 $ 15,000.00 $ 15,000.00 Reforzar los
conocimientos a través
de  los nuevos
planteamientos que
sobre género se estan
desarrollando a nivel
internacional

1 $ 15,000.00 $ 15,000.00 reforzar los
conocimientos a través
de  los nuevos
planteamientos que
sobre género se estan
desarrollando a nivel
internacional.

$ 30,000.00 Servicios

R 1.1.2.4: Viáticos para instructor
internacional.

1 $ 6,000.00 $ 6,000.00 Reforzar los
conocimientos a través

1 $ 6,000.00 $ 6,000.00 Reforzar los
conocimientos a través

$ 12,000.00 Servicios
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

de  los nuevos
planteamientos que
sobre género se estan
desarrollando a nivel
internacional.

de  los nuevos
planteamientos que
sobre género se estan
desarrollando a nivel
internacional.

Total 2012: $ 34,000.00 Total 2013: $ 34,000.00 Total: $ 68,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.1.3: Realizar al menos una conferencia magistral con especialistas en
el tema de equidad de género.

$ 13,000.00 $ 13,000.00 $ 26,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.1.3

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.1.3.1: Pasaje aéreo nacional
para conferencista.

1 $ 8,000.00 $ 8,000.00 Ampliar  los
conocimientos que en
materia de género se
estan génerando en el
ámbito nacional.

1 $ 8,000.00 $ 8,000.00 Ampliar  los
conocimientos que en
materia de género se
estan génerando en el
ámbito nacional.

$ 16,000.00 Servicios

R 1.1.3.2: Viáticos nacionales
para conferencista.

1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 Ampliar  los
conocimientos que en
materia de género se
estan génerando en el
ámbito nacional.

1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 Ampliar  los
conocimientos que en
materia de género se
estan génerando en el
ámbito nacional.

$ 10,000.00 Servicios

Total 2012: $ 13,000.00 Total 2013: $ 13,000.00 Total: $ 26,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.1.4: Elaborar un informe de investigación que muestre los avances y
los retos que en equidad de género se tienen en los cinco campus
de la UADY.

$ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 6,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.1.4

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.1.4.1: Impresión parcial del
informe.

30 $ 100.00 $ 3,000.00 Reproducir el informe
para el grupo de
investigación

30 $ 100.00 $ 3,000.00 Imprimir para cada
integrante del proyecto 
los primeros avances

$ 6,000.00 Servicios
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

del  proyecto, para
socializarlo en
preparación al trabajo
final.

Total 2012: $ 3,000.00 Total 2013: $ 3,000.00 Total: $ 6,000.00  

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 1.2: Sensibilizar en la perspectiva de género al
personal académico, administrativo y
manual asi como a los alumnos de las
facultades, preparatorias y el Centro de
Investigaciones mediante un plan de acción
que coadyuve a fortalecer la equidad, la
igualdad y la justicia de género.

19.00 19.00 $ 367,000.00 $ 434,000.00 $ 801,000.00

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.2.1: Organizar talleres para la sensibilización de la perspectiva de
género.

$ 64,000.00 $ 64,000.00 $ 128,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.2.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.2.1.1: Impresión del material
de apoyo para los
talleres

5,000 $ 2.00 $ 10,000.00 Para el desarrollo del
taller se le repartirá
material impreso a los
talleristas.

5,000 $ 2.00 $ 10,000.00 Para el desarrollo del
taller se le repartirá
material impreso a los
talleristas

$ 20,000.00 Servicios

R 1.2.1.2: Pago a instructor para
impartición de talleres

3 $ 18,000.00 $ 54,000.00 Para la impartición de
los talleres es
importante el apoyo un
de instructor capacitado
en perspectiva de
género, para poder
abarcar al mayor
número de personal y
alumnos que lo puedan
tomar.

3 $ 18,000.00 $ 54,000.00 Para la impartición de
los talleres es
importante el apoyo un
de instructor capacitado
en perspectiva de
género, para poder
abarcar al mayor
número de personal y
alumnos que lo puedan
tomar.

$ 108,000.00 Honorarios

Total 2012: $ 64,000.00 Total 2013: $ 64,000.00 Total: $ 128,000.00  
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Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.2.2: Implementar campañas sobre perspectiva de género. $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 400,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.2.2

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.2.2.1: Impresión de dípticos
con información sobre
el día internacional de
la mujer.

10,00
0

$ 5.00 $ 50,000.00 Difundir en la
comunidad universitaria
información sobre el día
internacional de la
mujer

10,00
0

$ 5.00 $ 50,000.00 Difundir en la
comunidad universitaria
información sobre el día
internacional de la
mujer

$ 100,000.00 Servicios

R 1.2.2.2: Impresión de  dípticos
con información del dia
de la no violencia
contra la mujer.

10,00
0

$ 5.00 $ 50,000.00 Difundir en la
comunidad universitaria
información sobre el día
de la no violencia hacia
la mujer.

10,00
0

$ 5.00 $ 50,000.00 Difundir en la
comunidad universitaria
información sobre el día
de la no violencia hacia
la mujer.

$ 100,000.00 Servicios

R 1.2.2.3: Impresión de  dipticos 
con información sobre 
los derechos humanos

10,00
0

$ 5.00 $ 50,000.00 Difundir información
para que la comunidad
universitaria conozca y
reflexione sobre los
derechos humanos.

Sin Costo $ 50,000.00 Servicios

R 1.2.2.4: Impresión de dipticos 
con información sobre 
la no discriminación.

Sin Costo 10,00
0

$ 5.00 $ 50,000.00 Difundir información
para que la comunidad
universitaria conozca y
reflexione sobre la no
discriminación hacia la
mujer.

$ 50,000.00 Servicios

R 1.2.2.5: Impresión de  los
violentrómetros para
realizar una campaña a
favor  de la no
violencia.

10,00
0

$ 5.00 $ 50,000.00 Difundir entre la
comunidad universitaria
un material que les
permite conionocer que
es violencia y evaluar si
se encuentran en
alguna condición de
violencia.

10,00
0

$ 5.00 $ 50,000.00 Difundir entre la
comunidad universitaria
un material que les
permite conionocer que
es violencia y evaluar si
se encuentran en
alguna condición de
violencia.

$ 100,000.00 Servicios

Total 2012: $ 200,000.00 Total 2013: $ 200,000.00 Total: $ 400,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.2.3: Elaborar trípticos con información de género y carteles con
mensajes de sensibilización y buenas prácticas institucionales de
equidad de género.

$ 103,000.00 $ 50,000.00 $ 153,000.00
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Solicitud de Recursos para la Acción 1.2.3

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.2.3.1: Impresión de dípticos
con información de las
buenas prácticas de
género en la UADY.

10,00
0

$ 5.00 $ 50,000.00 Difundir entre la
comunidad universitaria
las buenas practicas de
género que la
universidad esta
implementando.

10,00
0

$ 5.00 $ 50,000.00 Difundir entre la
comunidad universitaria
las buenas practicas de
género que la
universidad esta
implementando.

$ 100,000.00 Servicios

R 1.2.3.2: Servicio de impresión
de trípticos.

10,00
0

$ 5.00 $ 50,000.00 Difundir en la
comunidad universitaria
información sobre
conceptos básicos de
género.

Sin Costo $ 50,000.00 Servicios

R 1.2.3.3: Servicio de impresión
de carteles

300 $ 10.00 $ 3,000.00 Difundir en la
comunidad universitaria
a trvés de carteles
buenas prácticas de de
género.

Sin Costo $ 3,000.00 Servicios

Total 2012: $ 103,000.00 Total 2013: $ 50,000.00 Total: $ 153,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.2.4: Diseñar y desarrollar un diplomado sobre perspectiva de género
junto con la Red de Estudios de Género.

$ 0.00 $ 120,000.00 $ 120,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.2.4

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.2.4.1: Pasajes aéreos
nacionales para
instructores de módulos
del diplomado.

Sin Costo 6 $ 8,000.00 $ 48,000.00 Capacitar en
perspectiva de género a
personal y alumnos de
la UADY a fin de que
sean replicadores de
esta perspectiva en la
institución.

$ 48,000.00 Servicios

R 1.2.4.2: Viáticos nacionales
para instructores de
módulos del diplomado.

Sin Costo 6 $ 8,000.00 $ 48,000.00 Capacitar en
perspectiva de género a
personal y alumnos de
la UADY a fin de que
sean replicadores de
esta perspectiva en la

$ 48,000.00 Servicios
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

institución

R 1.2.4.3: Impresión del material
de apoyo sobre género.

Sin Costo 3,000 $ 2.00 $ 6,000.00 Para el buen desarrollo
del diplomado es
importante material de
apoyo.

$ 6,000.00 Servicios

R 1.2.4.4: Pago a instructores de
módulos del diplomado.

Sin Costo 6 $ 3,000.00 $ 18,000.00 Capacitar con
perspectiva de género
al personal y alumnos
de la UADY

$ 18,000.00 Honorarios

Total 2012: $ 0.00 Total 2013: $ 120,000.00 Total: $ 120,000.00  

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 1.3: Elaborar un plan de acción para armonizar
la Normativa vigente con la perspectiva de
género.

1.00 1.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 40,000.00

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.3.1: Realizar talleres con un instructor experto en Normativa con
perspectiva de género.

$ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 20,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.3.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.3.1.1: Pago a instructor. 1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 Para el desarrollo del
taller es importante un
instructor experto en
normativa con
perspectiva de género
para que coadyuve a
comprender las formas
de armonización de las
normas con perspectiva
de género.

1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 Para el desarrollo del
taller es importante un
instructor experto en
normativa con
perspectiva de género
para que coadyuve a
comprender las formas
de armonización de las
normas con perspectiva
de género.

$ 20,000.00 Honorarios

Total 2012: $ 10,000.00 Total 2013: $ 10,000.00 Total: $ 20,000.00  
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Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.3.2: Realizar reuniones para revisar la normativa de la UADY a fin de
proponer que se incorpore la perspectiva de género.

$ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 10,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.3.2

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.3.2.1: Impresión de material
de la Normativa.

50 $ 100.00 $ 5,000.00 Para el desarrollo del
taller es importante
repartir material
impreso.

50 $ 100.00 $ 5,000.00 Para el desarrollo del
taller es importante
repartir material
impreso.

$ 10,000.00 Servicios

Total 2012: $ 5,000.00 Total 2013: $ 5,000.00 Total: $ 10,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.3.3: Impulsar la incorporación de asignaturas optativas de género en la
curricula de las diferentes licenciaturas y posgrados de la UADY.

$ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 10,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.3.3

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.3.3.1: Impresión de material
para los cursos
optativos de género.

50 $ 100.00 $ 5,000.00 Para el desarrollo de
los cursos optativos de
género implementados
en los PE es importante
imprimir material de
trabajo.

50 $ 100.00 $ 5,000.00 Para el desarrollo de
los cursos optativos de
género implementados
en los PE es importante
imprimir material de
trabajo.

$ 10,000.00 Servicios

Total 2012: $ 5,000.00 Total 2013: $ 5,000.00 Total: $ 10,000.00  

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 1.4: Elaborar un primer informe parcial donde se
plasmen las experiencias de investigación y
las acciones para transversalizar la
perspectiva de género.

1.00 1.00 $ 74,000.00 $ 163,000.00 $ 237,000.00
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Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.4.1: Evaluar a través de una encuesta, el impacto de las acciones para
sensibilizar en perspectiva de género en la UADY.

$ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 20,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.4.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.4.1.1: Impresión de encuesta
que evalúe las acciones
de género del proyecto.

10,00
0

$ 1.00 $ 10,000.00 Para conocer el
impacto de las acciones
de sensibilización que
se están realizando a
través del proyecto
institucional, se
recogerá la información
a través de una
encuesta de opinión.

5,000 $ 2.00 $ 10,000.00 Para conocer el
impacto de las acciones
de sensibilización que
se están realizando a
través del proyecto
institucional, se
recogerá la información
a través de una
encuesta de opinión.

$ 20,000.00 Servicios

Total 2012: $ 10,000.00 Total 2013: $ 10,000.00 Total: $ 20,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.4.2: Elaborar un informe con los resultados donde se plasmen
propuestas y observaciones que deben atenderse en materia de
género.

$ 45,000.00 $ 115,000.00 $ 160,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.4.2

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.4.2.1: Servicios por edición y
diseño para la
publicación del informe
parcial de investigación.

1 $ 15,000.00 $ 15,000.00 Revisar, adecuar y
realizar todas las tareas
para una buena
impresión del trabajo. Y
diseño de portada y
contraportada.

Sin Costo $ 15,000.00 Servicios

R 1.4.2.2: Servicios de impresión
parcial del informe.

500 $ 60.00 $ 30,000.00 Difundir los resultados
parciales de la
investigación de género
que se realiza en la
UADY.

Sin Costo $ 30,000.00 Servicios

R 1.4.2.3: Servicios de edición y
diseño de un libro

Sin Costo 1 $ 15,000.00 $ 15,000.00 Revisar, adecuar y
realizar todas las tareas

$ 15,000.00 Servicios
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

donde se plasmen los
resultados de la
investigación de
género.

para una buena
impresión del trabajo.

R 1.4.2.4: Servicios de inpresión
del libro.

Sin Costo 1,000 $ 100.00 $ 100,000.00 Difundir los resultados 
de la investigación de
género en la UADY.

$ 100,000.00 Servicios

Total 2012: $ 45,000.00 Total 2013: $ 115,000.00 Total: $ 160,000.00  

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 1.4.3: Difundir los resultados de investigaciones con perspectiva de
género en el segundo Coloquio de la Red de Estudio de Género
Sursureste-Anuies.

$ 19,000.00 $ 38,000.00 $ 57,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 1.4.3

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 1.4.3.1: Pasaje aéreo nacional
para profesores que
participarán como
ponentes en el II
Coloquio de la REGEN.

2 $ 8,000.00 $ 16,000.00 Difundir lo que la UADY
esta realizando en
materia de género de
manera institucional.

Sin Costo $ 16,000.00 Servicios

R 1.4.3.2: Viáticos para
profesores que
participarán como
ponentes en el II
Coloquio de la REGEN.

2 $ 1,500.00 $ 3,000.00 Difundir lo que la UADY
esta realizando en
materia de género de
manera institucional.

Sin Costo $ 3,000.00 Servicios

R 1.4.3.3: Pasaje aéreo nacional
para profesores que
asistirán a Congreso de
Equidad de Género.

Sin Costo 4 $ 8,000.00 $ 32,000.00 Difundir en eventos
importantes lo que la
UADY esta realizando
en materia de género
de manera institucional.

$ 32,000.00 Servicios

R 1.4.3.4: Viáticos nacionales
para profesores que
asistirán a Congreso de
Equidad de Género.

Sin Costo 4 $ 1,500.00 $ 6,000.00 Difundir en eventos
importantes lo que la
UADY esta realizando
en materia de género
de manera institucional.

$ 6,000.00 Servicios

Total 2012: $ 19,000.00 Total 2013: $ 38,000.00 Total: $ 57,000.00  
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Objetivo Particular Monto 2012 Monto 2013 Total

OP 2: Continuar desarrollando la biblioteca virtual que concentre material que
promueva y sensibilice la perspectiva de género.

$ 112,500.00 $ 112,500.00 $ 225,000.00

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 2.1: Continuar con el desarrollo de la biblioteca
virtual especializada en género con material
bibliográfico y virtual existente en el estado,
la región y el país.

1.00 1.00 $ 91,500.00 $ 91,500.00 $ 183,000.00

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 2.1.1: Recopilar y adquirir todo el material sobre género tanto nacionales
como internacionales (libros, videos, cd, folletos, manuales, etc).

$ 91,500.00 $ 91,500.00 $ 183,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 2.1.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 2.1.1.1: Libros sobre género y
arquitectua, diseño y
arte.

50 $ 350.00 $ 17,500.00 Adquiririr bibliografia de
género para el campus
de arquitectura, diseño
y arte de la UADY

50 $ 350.00 $ 17,500.00 Adquiririr bibliografia de
género para el campus
de arquitectura, diseño
y arte de la UADY.

$ 35,000.00 Acervos

R 2.1.1.2: Libros sobre género y
ciencias exactas.

10 $ 350.00 $ 3,500.00 Adqirir bibliografia para
el campus de ciencias
exactas de la UADY.

10 $ 350.00 $ 3,500.00 Adqirir bibliografia para
el campus de ciencias
exactas de la UADY.

$ 7,000.00 Acervos

R 2.1.1.3: Libros sobre género y
medio ambiente.

30 $ 350.00 $ 10,500.00 Adqirir bibliografia para
el campus de ciencias
biologicas y zotecnia de
la UADY.

30 $ 350.00 $ 10,500.00 Adqirir bibliografia para
el campus de ciencias
biologicas y zotecnia de
la UADY.

$ 21,000.00 Acervos

R 2.1.1.4: Adquisición de material
documental sobre
género(videos).

30 $ 250.00 $ 7,500.00 Adquirir audiovisuales
la pa el uso de todos
los campus en ciencias
sociales.

30 $ 250.00 $ 7,500.00 Adquirir audiovisuales
la pa el uso de todos
los campus en ciencias
sociales.

$ 15,000.00 Acervos

R 2.1.1.5: Libros sobre Teoría de
género.

50 $ 350.00 $ 17,500.00 Adqirir bibliografia de
teoria general para los
campus de la UADY.

50 $ 350.00 $ 17,500.00 Adqirir bibliografia de
teoria general para los
campus de la UADY.

$ 35,000.00 Acervos

R 2.1.1.6: Libros en ciencias
sociales y género.

100 $ 350.00 $ 35,000.00 Adqirir bibliografia para
el campus de ciencias 
sociales, humaniades y
administrativas de la

100 $ 350.00 $ 35,000.00 Adqirir bibliografia para
el campus de ciencias 
sociales, humaniades y
administrativas de la

$ 70,000.00 Acervos
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Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

UADY. UADY.

Total 2012: $ 91,500.00 Total 2013: $ 91,500.00 Total: $ 183,000.00  

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2012 Monto 2013 Total

M 2.2: Continuar con un plan de colaboración con
otros programas, redes e instituciones de
género que cuenten con material del tema.

1.00 1.00 $ 21,000.00 $ 21,000.00 $ 42,000.00

Acción Monto 2012 Monto 2013 Total

A 2.2.1: Establecer vínculos con el PIEM de El Colégio de México, con el
PUEG de la UNAM, para compartir materiales de género.

$ 21,000.00 $ 21,000.00 $ 42,000.00

Solicitud de Recursos para la Acción 2.2.1

 
Concepto

Cant.
2012

Costo Unitario
2012

Total
2012

Justificación
2012

Cant.
2013

Costo Unitario
2013

Total
2013

Justificación
2013

Total
2012+2013

 
Tipo

R 2.2.1.1: Libros producidos por
otras instituciones con
programas de Género.

60 $ 350.00 $ 21,000.00 Contar con las
producciones que han
realizado las
instituciones que
poseen un  programa
de género.

60 $ 350.00 $ 21,000.00 Contar con las
producciones que han
realizado las
instituciones que
poseen un  programa
de género.

$ 42,000.00 Acervos

Total 2012: $ 21,000.00 Total 2013: $ 21,000.00 Total: $ 42,000.00  
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Calendarización 2012

Mes OP/31MSU0098J-3-1 OP/31MSU0098J-3-2 Totales

Octubre 2012 $ 0 $ 0 $ 0

Noviembre 2012 $ 0 $ 0 $ 0

Diciembre 2012 $ 0 $ 0 $ 0

Enero 2013 $ 19,611 $ 0 $ 19,611

Febrero 2013 $ 27,111 $ 17,500 $ 44,611

Marzo 2013 $ 85,111 $ 0 $ 85,111

Abril 2013 $ 30,111 $ 3,500 $ 33,611

Mayo 2013 $ 32,111 $ 0 $ 32,111

Junio 2013 $ 135,111 $ 0 $ 135,111

Julio 2013 $ 35,111 $ 10,500 $ 45,611

Agosto 2013 $ 19,611 $ 7,500 $ 27,111

Septiembre 2013 $ 271,112 $ 73,500 $ 344,612

Totales: $ 655,000 $ 112,500 $ 767,500

Calendarización 2013

Mes OP/31MSU0098J-3-1 OP/31MSU0098J-3-2 Totales

Octubre 2013 $ 0 $ 0 $ 0

Noviembre 2013 $ 0 $ 0 $ 0

Diciembre 2013 $ 0 $ 0 $ 0

Enero 2014 $ 19,611 $ 0 $ 19,611

Febrero 2014 $ 27,111 $ 0 $ 27,111

Marzo 2014 $ 104,111 $ 0 $ 104,111

Abril 2014 $ 30,111 $ 17,500 $ 47,611

Mayo 2014 $ 82,111 $ 17,500 $ 99,611

Junio 2014 $ 65,111 $ 3,500 $ 68,611

Julio 2014 $ 65,111 $ 35,000 $ 100,111

Agosto 2014 $ 49,611 $ 7,500 $ 57,111

Septiembre 2014 $ 368,112 $ 31,500 $ 399,612
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Mes OP/31MSU0098J-3-1 OP/31MSU0098J-3-2 Totales

Totales: $ 811,000 $ 112,500 $ 923,500

Firma del Responsable

 

 

 

 

 

 

   

MDO. Juan de Dios Pérez Alayón.

Coordinador Institucional de Planeación y Desarrollo.
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Universidad Autónoma de Yucatán 
PIFI 2012-2013 

 
Datos generales del proyecto 

Nombre del proyecto: 

Fortalecimiento y consolidación de la infraestructura de la Universidad Autónoma de Yucatán 

(Plan Maestro de Construcciones 2009-2014). 

 

Objetivo General:  

Continuar con el fortalecimiento y consolidación de la infraestructura de la UADY orientada 

con base en el Plan Maestro de Construcciones 2009-2014, para fortalecer los procesos 

académicos y la integración institucional. 

 

1. Avanzar en la integración de las facultades por áreas del conocimiento, mediante su 

agrupamiento físico en campus. 

2. Continuar con la reorganización del Sistema Bibliotecario por área del conocimiento. 

3. Consolidar los Campus por área de conocimiento, ampliando y modernizando la 

infraestructura académica para dar soporte al aumento de matrícula de los PE existentes 

y dar cabida a la nueva oferta educativa. 

4. Consolidar los Campus por área de conocimiento con infraestructura que apoye el nuevo 

Modelo Educativo para la Formación Integral del estudiante. ( MEFI ) 

Nombre del responsable: (preferentemente con perfil deseable reconocido por 
PROMEP) 

                      MVZ Alfredo Francisco Javier Dájer Abimerhi, M. Phil.  

Número telefónico del 
Responsable: 
(999) 930 09 00 ext. 1103 

Número de fax de la 
DES: 
(999) 928 55 57 

Correo electrónico: 
 
 dabimer@uady.mx 

 

En miles de pesos 2013 

Monto Solicitado * 
 

        $68,275,875.00 

Costo Total          $68,275,875.00 

 
 

En miles de pesos 2014 

Monto Solicitado * 
 

        $119,204,175.00 

Costo Total                   $119,204,175.00 

 
 
                                         _________________________________ 

Nombre y firma del responsable del proyecto 
MVZ Alfredo F. J. Dájer Abimerhi, M. Phil.  



 

2 de 11 

 

 

PIFI2012-2013   

 

Justificación 

La Universidad Autónoma de Yucatán se encuentra inmersa en un intenso proceso de reforma 

académica y estructural, cuyo propósito es mejorar significativamente sus estándares de desempeño 

para responder con mayor calidad y oportunidad a las variables y complejas demandas de 

desarrollo humano, social y económico del Estado de Yucatán, y para atender responsablemente y 

con éxito los retos que como Institución de Educación Superior enfrenta. 

 

En esta reforma académica y estructural se trabaja para alinear y orientar los esfuerzos 

institucionales utilizando procesos de planeación estratégica. Entre las áreas de acción se 

contempla el desarrollo armónico de su infraestructura de soporte a los procesos académicos para 

ampliar y articular mejor, y potenciar y hacer más eficientes las capacidades institucionales en el 

desarrollo de los programas educativos y de sus proyectos. 

 

En el marco de esta reforma, se desarrolló durante el año 2009, un Plan de Desarrollo 

Institucional (PDI 2010-2020). En el PDI se contempló el logro de la visión UADY 2020 a través 

de un programa integrador: Responsabilidad Social Universitaria, el cual está conformado por 15 

programas prioritarios, siendo uno de ellos “la Gestión Responsable de la Infraestructura 

Educativa”. En este marco se ha desarrollado un Plan Maestro de Construcciones (PMC), para 

irse desarrollando gradualmente. 

 

Otros aspectos importantes a los que responde la nueva infraestructura requerida es, por un lado, el 

significativo aumento de matrícula y de nueva oferta educativa con que está apoyando la UADY al 

logro de las grandes metas educativas regionales y nacionales,  y por otro, la necesidad de 

conformar nuevos espacios que respondan al nuevo Modelo Educativo para la Formación 

Integral (MEFI) que ha sido extensamente referido. 
 
Para la integración de los campus, en este proyecto el Plan Maestro de Construcciones, con 

horizonte hasta el 2014, contempla lo siguiente: 

 

En el Campus de Ciencias Sociales Económico Administrativas y Humanidades se plantea 

como prioridad en este momento la conclusión de las Facultades de Psicología y Derecho que 

actualmente se encuentran en proceso; en paralelo, durante 2012 se construirá las instalaciones de 

la Facultad de Economía, con recursos del Gobierno del Estado de Yucatán. Las nuevas 

instalaciones para estas tres facultades, se unen a la Facultad de Ciencias Antropológicas y a la 

Biblioteca del Campus, que ya están operando en el Campus; inclusive, esta Facultad ya requirió 

una reciente etapa de crecimiento con la construcción de aulas para la nueva licenciatura en 

Turismo. 

 

A continuación, de acuerdo con el PMC, se plantea como prioridad para 2013 la construcción 

completa de las instalaciones para  la Facultad de Educación, para continuar con la consolidación 

de la integración del campus y, por otra parte, contribuir al ordenamiento y crecimiento organizado 

de las dependencias, como es el caso de la Coordinación de Idiomas que ocupará el edificio que la 

Facultad de Educación desocupará. 
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Todo lo anterior hace indispensable la construcción de una serie de instalaciones comunes de 

apoyo a toda la población estudiantil y docente con que ya contará el Campus, como una segunda 

etapa de la Biblioteca (2013) del campus donde quedarán instalados el Centro de Autoacceso para 

el aprendizaje del idioma inglés y el Centro de Datos donde se concentrarán todos los servicios de 

información y comunicación de las dependencias del Campus, y el Centro de Congresos (2014) que 

incluirá un Auditorio para 800 personas y salones para usos múltiples con el fin de poder celebrar 

congresos y seminarios y dar cabida a eventos académicos y culturales de diverso tipo, lo que 

apoyará la realización del MEFI. 

 

Para el año 2014 se planea la construcción de la Facultad de Contaduría y Administración con lo 

que se completará el traslado de todas las facultades al campus y se consolidará la interacción 

académica interdisciplinaria, la movilidad estudiantil inter-facultades y la implementación de 

nuevos PE multidisciplinarios que sean soportados por más de una facultad. 

 

Para el Campus de Ciencias Exactas e Ingenierías se contempla la construcción de dos edificios 

(2013) en el área de la Facultad de Ingeniería, ambos proyectados para tres niveles. El primero de 

los edificios considera en una primera etapa la construcción de dos niveles donde se asentarán los 

laboratorios de Energía Eólica, Energía Solar y Sistemas Integrados; también contará con 20 

cubículos para profesores de tiempo completo, sala de juntas, servicios sanitarios y áreas comunes 

y de escalera. El segundo edificio considera la construcción de sus tres niveles en esta etapa y 

alojará 10 aulas, un centro de cómputo, servicios sanitarios, áreas comunes y de escalera. Toda esta 

infraestructura responde principalmente a la reciente creación de dos nuevos programas educativos: 

la Licenciatura en Ingeniería en Energías Renovables y la Maestría en Ingeniería opción Energías 

Renovables, pero también las nuevas instalaciones prestarán servicio a los demás PE de la Facultad 

y de las demás facultades del campus, reforzando la interacción académica entre las diversas 

dependencias que lo integran. 

 

Por último se proyecta (2014) la construcción de un edificio de usos múltiples para el Campus de 

Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño. Este campus se encuentra situado en el centro de la ciudad 

de Mérida, en una edificación antigua (ex – convento) y requiere adicionalmente la renta de 

inmuebles aledaños donde se pueda impartir clases ante la falta de espacios adecuados dentro del 

antiguo predio. Las nuevas instalaciones que se proponen ayudarán a solventar las necesidades de 

aulas y talleres para las licenciaturas que se imparten en el campus, hacer que éstos sean adecuados 

y modernos, y a optimizar recursos que actualmente se invierten en renta. 
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Estrategias 

 
1. Agrupar a las distintas facultades y sus programas educativos en campus por área del 

conocimiento. 

2. Agrupar el Sistema Bibliotecario en cinco centros de información para los campus y que  dan 

soporte al trabajo académico de licenciatura y posgrado. 

3. Dotar a las DES de la infraestructura necesaria para el buen funcionamiento de los programas 

educativos, estimulando el uso compartido y eficiente de los recursos. 

4. Incrementar la cobertura educativa con equidad y la presencia de la UADY en el interior del 

Estado, ampliando la infraestructura existente en la Unidad Oriente. 
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DETALLE 2013  

 
Nombre de la DES: CAMPUS DE CIENCIAS SOCIALES, ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS Y HUMANIDADES.  

Meta 1: 
Dotar a las distintas facultades del campus de los servicios centralizados de información y comunicación indispensables para 
su operación, así como un Centro de Autoacceso para la enseñanza del idioma inglés, contemplado en el MEFI. 

 

 
Recursos  

Prioridad 
N
u

m. 

Nombre de la 
obra 

Tipo de obra 
Cant. en mts 
cuadrados 

 Costo 
unitario  

Costo total Justificación Objetivo 

1 

1 

Construcción de la 
segunda etapa de la 
Biblioteca del Campus 
de Ciencias Sociales, 
Económico 
Administrativas y 
Humanidades de la 
Universidad Autónoma 
de Yucatán 

Construcción de 
edificio de tres 
niveles que 
contendrá en el 
primer nivel el 
centro de 
cómputo, en el 
segundo el centro 
de datos con sus 
oficinas 
administrativas y 
áreas de apoyo y 
en el tercer nivel 
el centro de 
autoacceso para 
el aprendizaje del 
idioma inglés. 

1,224 7,500.00  9,180,000.00 

Continuar con la 
construcción de la Biblioteca 

del Campus de Ciencias 
Sociales, Económico 

Administrativas y 
Humanidades con una 

infraestructura aledaña a la 
actual que contendrá áreas 
de uso común a todas las 

facultades como son el 
Centro de Cómputo, Centro 

de Autoacceso y los 
Servicios centralizados de 

Información y Comunicación. 

Consolidar los 
Campus por área 
de conocimiento 

con infraestructura 
que apoye el nuevo 
Modelo Educativo 
para la Formación 

Integral del 
estudiante.         ( 

MEFI ) 

      Subtotal: 
                                                                     

9,180,000.00 
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Nombre de la DES: FACULTAD DE EDUCACIÓN  

Meta 2: 
Trasladar la Facultad de Educación al Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades para 
integrarla a las existentes, dotándola de instalaciones que favorezcan los procesos de enseñanza aprendizaje contemplados 
en el MEFI. 

 

 
Recursos  

Prioridad 
Nu
m. 

Nombre de la obra Tipo de obra 
Cant. en mts 
cuadrados 

 Costo 
unitario  

Costo total Justificación Objetivo 

2 

2 

Construcción de la 
Facultad de Educación 
en el Campus de 
Ciencias Económico-
Administrativas y 
Humanidades de la 
Universidad Autónoma 
de Yucatán 

Construcción de 
nuevo edificio 
que incluye áreas 
administrativas 
para dirección, 
secretaría 
académica y 
administrativa, 50 
cubículos para 
profesores, sala 
de maestros, 20 
aulas, 2 centros 
de cómputo, 1 
auditorio para 
170 personas, 7 
módulos de 
baños hombres-
mujeres, cafetería 
y bodegas. 

5,587.45 7,500.00  41,905,875.00  

Avanzar en la integración del 
área de Ciencias Sociales 

Económico- Administrativas 
y Humanidades con el 
asiento de una nueva 

Facultad de acuerdo con el 
PDI, el PMC y el MEFI.   

Avanzar en la 
integración de las 
facultades por áreas 
del conocimiento, 
mediante su 
agrupamiento físico 
en campus. 

 

      Subtotal: 41,905,875.00   
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Nombre de la DES: FACULTAD DE INGENIERÍA  

Meta 3: 
Contar con instalaciones conforme al MEFI que apoyen a la nueva oferta educativa en Energías Renovables (licenciatura y 
posgrado) y a los demás PE existentes en el Campus de Ciencias Exactas e Ingeniería. 

 

 
Recursos  

Prioridad 
Nu
m. 

Nombre de la obra Tipo de obra 
Cant. en mts 
cuadrados 

 Costo 
unitario  

Costo total Justificación Objetivo 

3 

3 

Construcción de los 
dos primeros niveles 
de edificio para 
Laboratorios de 
Energía de la Facultad 
de Ingeniería en el 
Campus de Ciencias 
Exactas e Ingenierías 
de la Universidad 
Autónoma de Yucatán. 

Construcción de 
los Laboratorios 
de Energía 
Eólica, Energía 
Solar y Sistemas 
Integrados en la 
planta baja y 20 
cubículos para 
profesores, sala 
de juntas y 
servicios de 
apoyo (baños, 
cocineta y 
archivo) en planta 
alta 

1,044.00 7,500.00  7,830,000.00  

Ante el aumento de 
matrícula aprobado en la 

Facultad de Ingeniería para 
satisfacer el incremento en 
la demanda y la creación de 

nuevos PE (licenciatura y 
maestría en energías 

renovables) es necesario 
contar con un mayor número 
de espacios contemplados 
dentro del Plan Maestro de 

Reorganización de 
Construcciones. 

Consolidar los 
Campus por área 
de conocimiento, 

ampliando y 
modernizando la 
infraestructura 

académica para dar 
soporte al aumento 
de matrícula de los 
PE existentes y dar 
cabida a la nueva 
oferta educativa. 

 

      Subtotal: 7,830,000.00   
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Nombre de la DES: FACULTAD DE INGENIERÍA  

Meta 4: 
Fortalecer la infraestructura de apoyo al proceso enseñanza aprendizaje conforme al MEFI, necesaria debido al aumento de 
matrícula de los PE ofrecidos en el Campus de Ciencias Exactas e Ingenierías. 

 

 
Recursos  

Prioridad 
Nu
m. 

Nombre de la obra Tipo de obra 
Cant. en mts 
cuadrados 

 Costo 
unitario  

Costo total Justificación Objetivo 

4 

4 

Construcción de 
edificio de tres niveles 
para aulas de las 
licenciaturas en 
Ingeniería Civil, Física, 
Mecatrónica y 
Energías Renovables. 

Construcción de 
edificio de tres 
niveles para 10 
aulas, un centro 
de cómputo, dos 
módulos de 
servicios 
sanitarios, 
escalera y 
pasillos. 

1,248.00   7,500.00  9,360,000.00 

Ante el aumento de 
matrícula aprobado en la 
Facultad de Ingeniería para 
satisfacer el incremento en 
la demanda y la creación de 
nuevos PE (licenciatura y 
maestría en energías 
renovables) es necesario 
contar con un mayor número 
de espacios contemplados 
dentro del Plan Maestro de 
Construcciones. 

Consolidar los 
Campus por área 
de conocimiento, 

ampliando y 
modernizando la 
infraestructura 

académica para dar 
soporte al aumento 
de matrícula de los 
PE existentes y dar 
cabida a la nueva 
oferta educativa. 

 

      Subtotal: 9,360,000.00   
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DETALLE 2014  

 
Nombre de la DES: FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN  

Meta 1: 
Trasladar la Facultad de Contaduría y Administración al Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y 
Humanidades para integrarla a las existentes, dotándola de instalaciones que favorezcan los procesos de enseñanza 
aprendizaje contemplados en el MEFI. 

 

 
Recursos  

Prioridad 
Nu
m. 

Nombre de la 
obra 

Tipo de obra 
Cant. en mts 
cuadrados 

 Costo 
unitario  

Costo total Justificación Objetivo 

1 

1 

Construcción de la 
Facultad de 
Contaduría y 
Administración del 
Campus de 
Ciencias Sociales, 
Económico 
Administrativas y 
Humanidades de la 
Universidad 
Autónoma de 
Yucatán. 

Construcción de la 
nueva Facultad que 
tendrá áreas 
administrativa para 
Dirección, secretaría 
académica y 
administrativa, sala de 
maestros, 41 
cubículos para 
profesores, 24 aulas 
para Licenciatura, 15 
aulas para posgrado, 
7 salones de cómputo, 
3 audiovisuales, 1 
auditorio para 168 
personas, 10 módulos 
de baños hombres-
mujeres, cafetería y 
bodegas. 

9,193.89   7,500.00  68,954,175.00 

Avanzar en la integración del 
área de Ciencias Sociales 

Económico- Administrativas 
y Humanidades con el 
asiento de una nueva 

Facultad de acuerdo al Plan 
de Desarrollo Institucional, el 

Plan Maestro de 
Construcciones y el Modelo 
Educativo para la Formación 

Integral. 

Avanzar en la 
integración de las 
facultades por 
áreas del 
conocimiento, 
mediante su 
agrupamiento 
físico en campus. 

 

      Subtotal: 68,954,175.00   
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Nombre de la DES: CAMPUS DE CIENCIAS SOCIALES, ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS Y HUMANIDADES.  

Meta 2: 
Proporcionar espacios físicos para la realización de actividades y eventos académicos y culturales de acuerdo con el MEFI, 
considerando la optimización de los espacios. 

 

 
Recursos  

Prioridad 
Nu
m. 

Nombre de la obra Tipo de obra 
Cant. en mts 
cuadrados 

 Costo 
unitario  

Costo total Justificación Objetivo 

2 

2 

Construcción del 
Centro de Congresos 
de la Universidad 
Autónoma de Yucatán 
en el Campus de 
Ciencias Sociales, 
Económico 
Administrativas y 
Humanidades. 

Construcción de 
Auditorio para 
800 personas, 10 
salones flexibles 
para eventos y 
exposiciones, 
oficinas 
administrativas, 
servicios 
sanitarios, 
bodegas y áreas 
de intendencia, 
restaurante y 
tienda UADY. 

5,250.00   7,500.00  39,375,000.00  

Anteriormente todas las 
Facultades contaban con 
auditorios independientes, 
pero al trasladarse al 
Campus de Ciencias 
Sociales bajo la premisa de 
compartir instalaciones para 
optimizar recursos, las 
facultades no incluyeron en 
su diseño estos espacios 
sino que se planeó un 
conjunto de espacios 
comunes, cuyo diseño y 
dimensiones permitieran ser 
usados para actividades 
académicas y culturales de 
acuerdo al MEFI. 

Consolidar los 
Campus por área 
de conocimiento 

con infraestructura 
que apoye el nuevo 
Modelo Educativo 
para la Formación 

Integral del 
estudiante.            

(MEFI ) 

      Subtotal: 39,375,000.00   
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Nombre de la DES: FACULTAD DE ARQUITECTURA  

Meta 3: 
Fortalecer la infraestructura de apoyo al proceso enseñanza aprendizaje conforme al MEFI, necesaria debido al aumento de 
matrícula en el Campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño 

 

 
Recursos  

Prioridad 
Nu
m. 

Nombre de la obra Tipo de obra 
Cant. en mts 
cuadrados 

 Costo 
unitario  

Costo total Justificación Objetivo 

3 

3 

Construcción de 
edificio de usos 
múltiples para el 
Campus de 
Arquitectura, Hábitat, 
Arte y Diseño de la 
Universidad Autónoma 
de Yucatán. 

Construcción de 
edificio de 2 
niveles con 9 
aulas flexibles, 3 
talleres, 4 centros 
de cómputo, 
salón de usos 
múltiples, 
audiovisual para 
80 personas, 
servicios 
sanitarios, oficina 
administrativa, 
escalera, bodega 
y pasillos. 

1,574.00   7,500.00  10,875,000.00  

Ante el aumento de 
matrícula aprobado en la 
Facultad de Arquitectura 
para satisfacer el incremento 
en la demanda y la creación 
de nuevos PE es necesario 
contar con un mayor número 
de espacios contemplados 
dentro del Plan Maestro de  
Construcciones. 

Consolidar los 
Campus por área 
de conocimiento, 

ampliando y 
modernizando la 
infraestructura 

académica para dar 
soporte al aumento 
de matrícula de los 
PE existentes y dar 
cabida a la nueva 
oferta educativa. 

 

      Subtotal: 10,875,000.00   
 

 



Anexo IX

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 

Solicitud de infraestructura física 

en el marco del PIFI v. 2012-2013

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013

Fecha de elaboración del Documento: 04 de abril de 2012

Información General de la Institución Responsable:

Nombre de la institución: Nombre

Cargo

Entidad federativa: Teléfono
Correo electrónico jagonz@uady.mx

ClaveInst 911        31MSU0098J

Fecha de Inicio Fecha de término

SI NO

Año en que la obra 

fue apoyada con 

recursos FAM

Monto del apoyo con 

recursos FAM

(pesos s/cts)

Nombre del Fondo

Monto

(pesos 

s/cents.)

Transversal 

(beneficia a más de 

una DES)

Beneficia 

solo a una 

DES

Beneficia a alumnos 

de PA y Licenciatura

Programas Educativos de 

PA/LIC que se benefician

Beneficia a 

alumnos de 

Posgrado

Programas Educativos de 

Posgrado que se 

benefician

Beneficia a la 

Gestión
Femenino Masculino Total Programada Programada Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Especificar Núm. M2

Monto solicitado para 

construcción

(pesos s/ctvs.)

1 Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del 

Campus de Ciencias Sociales, Económico-

Administrativas y Humanidades, consistente en Centro 

de Cómputo, el Centro de Datos y el Centro de 

Autoacceso.

9,180,000.00 1,224.00 X 2002, 2003 y 

2004

26,013,307 X X 17 PE de Licenciatura: 

Antropología social, 

arqueología, 

comunuicación social, 

historia, literatura 

latinoamericana, turismo. 

Contador público, 

admón.  de tec.  de 

información, 

mercadotecnia y 

negocios internacionles, 

derecho, comercio 

internacional, economía, 

educación, enseñanza 

del idioma inglés y 

psicología.

X

Mtría. En 

administración, en 

administración 

tributaria, en 

finanzas, en gestión 

de la mercadotecnia; 

en derecho, en 

gobierno y políticas 

públicas; en 

administración de 

organizaciones 

educativas, en 

innovación educativa, 

en investigación 

educativa, en 

orientación y consejo 

educativo; en 

psicología aplicada.

X Consolidar los Campus por 

área de conocimiento con 

infraestructura que apoye 

el nuevo Modelo Educativo 

de Formación Integral del 

estudiante         ( MEFI )

X X 2,923 2,509 5,432 512 5,432 01/05/2013 01/11/2013 Mérida Mérida 31MSU0098J Dirección General 

de Desarrollo 

Académico / 

Facultades de: 

Ciencias 

Antropológicas, 

Contaduría y 

Administración, 

Derecho, 

Economía, 

Educación y 

Psicología.

Facultades de: Ciencias 

Antropológicas, 

Contaduría y 

Administración, Derecho, 

Economía, Educación y 

Psicología.

Campus de Ciencias 

Sociales, Económico-

administrativas y 

Humanidades

X 1 23 4 48 8 132 2 580 1 60 5 131 2 7 6 243 sala de 

juntas, 

cocineta, 

archivo, cto. 

Maq. 

Almacen, 

centro de 

datos y com.

29 1,224 9,180,000

2 Construcción de la Facultad de Educación en el 

Campus de Ciencias Sociales, Económico 

Administrativas y Humanidades consistente en áreas 

administrativas para Dirección, Secretaría Académica 

y Administrativa, 50 cubículos para profesores, sala de 

maestros, 20 aulas, 2 centros de cómputo, 1 auditorio 

para 170 personas , 7 módulos de servicios sanitarios, 

cafetería y bodegas.

41,905,875.00 5,587.45 X X X 2 PE de Licenciatura: 

Educación, Enseñanza 

del Idioma Inglés

X Esp. en Docencia; 

Mtría. en 

Administración de 

Organizaciones 

Educativas, Mtría. en 

Innovación 

Educativa, Mtría. en 

Investigación 

Educativa, Mtría. en 

Orientación y 

Consejo Educativos.

X Avanzar en la integración 

de las facultades por área 

de conocimiento, mediante 

su agrupamiento físico en 

Campus.

en proceso X 297 163 460 58 460 01/03/2013 01/11/2013 Mérida Mérida 31USU9972K Facultad de 

Educación

Facultad de Educación Campus de Ciencias 

Sociales, Económico 

Administrativas y 

Humanidades

X 20 1,193 2 105 50 906 1 252 2 339 2 255 2 140 3 1,833 7 235 5 329 Cafetería, 

bodegas, 

almacén, 

SITE

94 5,587 41,905,875

3 Construcción de los 2 primeros niveles de un edificio 

para la Facultad de Ingeniería del Campus de Ciencias 

Exactas e Ingenierías, incluye: 3 laboratorios (Energía 

Eólica, Energía Solar y Sistemas Integrados), 20 

cubículos para PTCs, 1 Sala de Juntas, 2 Baños y 

Escalera. (El edificio estará preparado para 

crecimiento futuro, 3er nivel, para laboratorios y 

cubículos adicionales).

7,830,000.00 1,044.00 X X X 3 PE de Licenciatura: 1) 

Ingeniería en Energías 

Renovables; 2) Ingeniería 

Física; y 3) Ingeniería en 

Mecatrónica.

X Maestría en 

Ingeniería, opción 

Energías 

Renovables.

Consolidar los Campus por 

área de conocimiento, 

ampliando y modernizando 

la infraestructura 

académica para dar 

soporte al aumento de 

matrícula de los PE 

existentes y dar cabida a la 

nueva oferta educativa.

X X 61 140 201 15 1,033 01/02/2013 28/06/2013 Mérida Mérida 31USU1843O Facultad de 

Ingeniería

Facultad de Ingeniería Campus de Ciencias 

Exactas e Ingenierías

X 3 311 20 195 1 52 4 382 2 52 1 52 Almacén de 

equipos para 

los 

laboratorios

31 1,044

7,830,000

4 Construcción de edificio de 3 niveles para alojar 10 

Aulas, 1 Centro de Cómputo, 2 Baños, Escalera y 

Áreas Comunes, para la Facultad de Ingeniería del 

Campus de Ciencias Exactas e Ingenierías.

9,360,000.00 1,248.00 X X X 4 PE de Licenciatura: 1) 

Ingeniería Civil; 2) 

Ingeniería Física; 3) 

Ingeniería en 

Mecatrónica; y 4) 

ingeniería en Energías 

Renovables.

Consolidar los Campus por 

área de conocimiento, 

ampliando y modernizando 

la infraestructura 

académica para dar 

soporte al aumento de 

matrícula de los PE 

existentes y dar cabida a la 

nueva oferta educativa.

X X 246 740 986 108 1,033 01/02/2013 29/11/2013 Mérida Mérida 31USU1843O Facultad de 

Ingeniería

Facultad de Ingeniería Campus de Ciencias 

Exactas e Ingenierías

X 10 648 1 78 2 471 2 52 15 1,248

9,360,000

Total 68,275,875.00 9,103.45 3,527 3,552 7,079 693 7,958 0 0 30 1,841 0 0 6 439 74 1,149 0 0 1 252 2 339 10 387 5 798 0 0 0 0 2 112 0 0 14 2,817 13 346 12 624 169 9,103 68,275,875

Institucional

9-300900 ext. 1326
palayon@uady.mx

9-300900 ext.1104

M.V.Z. M. Phil. Alfredo F. J. Dájer Abimerhi.

dabimer@uady.mx

Rector

Planeación.

M.V.Z. Juan de Dios Perez Alayón.

Coordinación Institucional de Planeación y Desarrollo
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JUSTIFICACIÓNDATOS GENERALES DE LA OBRA

Se incluyen planos 

arquitectónicos
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DES

Alumnos

      Construcción.

        M. Ing. José Antonio González Fajardo.

        Secretario General.

MANTENIMIENTO CONSTRUCCIÓNNÚMERO DE BENEFICIADOS

ÁREAS 

COMUNES
SANITARIOS

Número total de alumnos de 

la DES

OTROS

Calendario de ejecución SEDE DE LA OBRA

Nombre del Campus
Extensión de un 

Campus existente

BIBLIOTECAS AUDITORIOS TOTALES
AULAS 
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OFICINAS 
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M.V.Z. M. Phil. Alfredo F. J. Dájer Abimerhi.         M. Ing. José Antonio González Fajardo.
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Anexo IX

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 

Solicitud de infraestructura física 

en el marco del PIFI v. 2012-2013

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014

Fecha de elaboración del Documento: 04 de abril de 2012

Información General de la Institución Responsable:

Nombre de la institución: Nombre

Cargo

Entidad federativa: Teléfono
Correo electrónico jagonz@uady.mx

ClaveInst 911        31MSU0098J

Fecha de Inicio Fecha de término

SI NO

Año en que la obra 

fue apoyada con 

recursos FAM

Monto del apoyo con 

recursos FAM

(pesos s/cts)

Nombre del Fondo

Monto

(pesos 

s/cents.)

Transversal 

(beneficia a más de 

una DES)

Beneficia 

solo a una 

DES

Beneficia a alumnos 

de PA y Licenciatura

Programas Educativos de 

PA/LIC que se benefician

Beneficia a 

alumnos de 

Posgrado

Programas Educativos de 

Posgrado que se 

benefician

Beneficia a la 

Gestión
Femenino Masculino Total Programada Programada Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Especificar Núm. M2

Monto solicitado para 

construcción

(pesos s/ctvs.)

1 Construcción de la Facultad de Contaduría y 

Administración en el Campus de Ciencias Sociales, 

Económico Administrativas y Humanidades que 

contará con áreas administrativas para Dirección, 

Secretaría Académica y Administrativa, 24 aulas para 

licenciatura, 15 aulas para posgrado, sala de maestros, 

41 cubículos para profesores, 3 salones de cómputo 

para 32 personas, 3 salones de cómputo para 28 

personas y un salón de cómputo para posgrado,3 

salones audiovisuales, 1 auditorio para 168 personas , 

10 módulos de servicios sanitarios, cafetería, bodegas 

y áreas de mantenimiento.

68,954,175.00 9,193.89 X X X 3 PE de Licenciatura: 

Contador Público, Lic. en 

Administración de Tec. 

de Información, Lic. en 

Mercadotecnia y 

Negocios Internacionales.

X Mtría. En 

administración, en 

administración 

tributaria, en 

finanzas, en gestión 

de la mercadotecnia

X Avanzar en la integración 

de las facultades por área 

de conocimiento, mediante 

su agrupamiento físico en 

Campus.

en proceso X 964 1,081 2,045 173 2,045 02/02/2014 01/12/2014 Mérida Mérida 31USU1845M Facultad de 

Contaduría y 

Administración

Facultad de Contaduría 

y Administración

Campus de Ciencias 

Sociales, Económico 

Administrativas y 

Humanidades

X 39 3,024 41 804 1 206 1 580 2 246 7 502 3 279 2 193 4 2,561 10 380 6 421 Bodega, 

almacén, 

mantenimient

o,basurero, 

cafetería

116 9,194 68,954,175

2 Construcción del Centro de Congresos de la 

Universidad en el Campus de Ciencias Sociales, 

Económico Administrativas y Humanidades. Contiene 

Auditorio para 800 personas, 10 salones flexibles para 

eventos, áreas administrativas, servicios sanitarios y 

bodegas.

39,375,000.00 5,250.00 X X X 17 PE de Licenciatura: 

Antropología social, 

arqueología, 

comunuicación social, 

historia, literatura 

latinoamericana, turismo. 

Contador público, 

admón.  de tec.  de 

información, 

mercadotecnia y 

negocios internacionles, 

derecho, comercio 

internacional, economía, 

educación, enseñanza 

del idioma inglés y 

psicología.

X Mtría. En 

administración, en 

administración 

tributaria, en 

finanzas, en gestión 

de la mercadotecnia; 

en derecho, en 

gobierno y políticas 

públicas; en 

administración de 

organizaciones 

educativas, en 

innovación educativa, 

en investigación 

educativa, en 

orientación y consejo 

educativo; en 

psicología aplicada.

X Consolidar los Campus por 

área de conocimiento con 

infraestructura que apoye 

el nuevo Modelo Educativo 

de Formación Integral del 

estudiante                          

( MEFI )

en proceso X 2,923 2,509 5,432.00 512 5,432 02/02/2014 01/10/2014 Mérida Mérida 31MSU0098J  Facultades de: 

Ciencias 

Antropológicas, 

Contaduría y 

Administración, 

Derecho, 

Economía, 

Educación y 

Psicología.

 Facultades de: Ciencias 

Antropológicas, 

Contaduría y 

Administración, Derecho, 

Economía, Educación y 

Psicología.

Campus de Ciencias 

Sociales, Económico 

Administrativas y 

Humanidades

X 10 989 1 1,323 1 141 1 1,776 2 185 7 836 Tienda 

UADY, 

restaurante, 

cto.  de 

tableros, pl. 

emergencia, 

premontaje, 

conserjería, 

basura

22 5,250 39,375,000

3 Construcción de un edificio de usos Multiples para la 

Facultad de Arquitectura, en el Campus de 

Arquitectura, Arte y Diseño. Constará de 3 Aulas para 

28 Alumnos c/u, 6 Aulas Flexibles para 16 Alumnos c/u, 

3 Talleres para 25 alumnos c/u, 4 Centros de Computo 

para 30 Alumnos c/u, 1  Sala de usos Multiples, 1 

Audiovisual para 80 personas,  Área de Administración, 

Bodega y 2 Módulos de Baños.

10,875,000.00 1,574.00 X X X 3 PE de Licenciatura: 

Arquitectura, diseño del 

habitat, artes visuales.

X Maestría en 

Arquitectura y 

Maestría en Diseño 

Urbano

Consolidar los Campus por 

área de conocimiento, 

ampliando y modernizando 

la infraestructura 

académica para dar 

soporte al aumento de 

matrícula de los PE 

existentes y dar cabida a la 

nueva oferta educativa.

en proceso X 690 734 1,424 133 1,454 01/08/2014 01/12/2014 Mérida Mérida 31USU0225Y Facultad de 

Arquitectura

Facultad de Arquitectura Campus de 

Arquitectura, Hábitat, 

Arte y Diseño.

X 9 338 3 169 1 40 4 337 1 103 1 78 3 467 2 42 24 1,574 10,875,000

Total 119,204,175.00 16,017.89 4,577 4,324 8,901 818 8,931 0 0 58 4,351 3 169 0 0 41 804 0 0 2 1,529 1 580 4 427 11 839 0 0 1 103 4 356 2 193 8 4,804 14 607 13 1,257 162 16,018 119,204,175

Rector Coordinación Institucional de Planeación y Desarrollo         Secretario General.

9-300900 ext.1104 9-300900 ext. 1326

Institucional Planeación.       Construcción.

M.V.Z. M. Phil. Alfredo F. J. Dájer Abimerhi. M.V.Z. Juan de Dios Perez Alayón.         M. Ing. José Antonio González Fajardo.

dabimer@uady.mx palayon@uady.mx
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DATOS GENERALES DE LA OBRA JUSTIFICACIÓN NÚMERO DE BENEFICIADOS

Alumnos

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA 

OBRA

(pesos s/ctvs.)

No. de m2

Obra de continuidad
Obra de continuidad 

apoyada con otro Fondo
Cobertura de la obra

Justificación en el ProDES o en el 

ProGES

Cuenta con el estudio de 

mecánica de suelos

Se incluyen planos 

arquitectónicos

Número total de alumnos de 

la DES

Calendario de ejecución SEDE DE LA OBRA MANTENIMIENTO CONSTRUCCIÓN

Nombre del Campus
Extensión de un 

Campus existente

Nuevo 

Campus
M2

Monto solicitado al FAM para mantenimiento

(pesos s/ctvs.)

AULAS/

SALONES
TALLERES LAB CUBÍCULOS BIBLIOTECAS

Profesores
Localidad,

Población o Ciudad
Municipio

Clave de la 

DES
Nombre de la DES

Nombre de la Facultad/

Escuela

AULAS USOS 

MÚLTIPLES

AULAS 

DIDÁCTICAS

ÁREAS 

COMUNES
SANITARIOS OTROS TOTALESAUDITORIOS

OFICINAS 

ACADÉMICAS

OFICINAS 

ADMIVAS.
C. CÓMPUTO C. IDIOMAS

AULAS 

MAGNAS

M.V.Z. M. Phil. Alfredo F. J. Dájer Abimerhi.         M. Ing. José Antonio González Fajardo.

Nombre y firma del Titular de la Institución Nombre y firma del Responsable Institucional de Obras y Mantenimiento
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V. CONSISTENCIA INTERNA DEL PROGES 

1. Verificación de congruencia con la visión institucional en el aspecto de la gestión 

Cuadro: 12 Congruencia con la visión institucional en el aspecto de la gestión 

 

LA VISIÓN DE LA GESTIÓN Y LOS PROYECTOS TRANSVERSALES 

                                                                           
                                         
                       Elementos de la visión                                                         
                                        de la gestión    
          
    Objetivos de los 
    proyectos transversales  

Comportamiento 

organizacional responsable 

basado en prácticas éticas, 

democráticas y 

ambientalmente sustentables 

Adecuada para consolidar 

la reforma académica y la 

trascendencia social 

universitaria 

Transparente por que rinde 

cuentas a la sociedad por las 

funciones que realiza y de los 

recursos que ejerce para el 

logro de sus fines,  

Eficiente por estar basada en 

mecanismos, procesos, 

programas y servicios 

necesarios para el desarrollo 

de las actividades académicas 

en un marco de nuevos y 

crecientes retos y de recursos 

limitados 

Certificada en sus procesos 

y programas con una 

validación y calificación de 

organismos externos 

Profesionalizada y humanista 

maximizando así el 

rendimiento del personal y 

contribuyendo a su desarrollo 

humano. 

G
es

ti
ó

n
 r

es
p

o
n

sa
b

le
 y

 

o
ri

en
ta

d
a 

al
 d

es
ar

ro
ll

o
 

h
u

m
an

o
. 

Fortalecer la gestión institucional para que sea 

orientadora y soporte del trabajo universitario 

hacia el logro de la visión UADY 2020, 

tomando como atributos que sea eficiente, 

transparente, adecuada, certificada, 

profesionalizada  y orientada al desarrollo 

humano. 

      
                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  
 

A
te

n
ci

ó
n

 a
 l

o
s 

p
ro

b
le

m
as

 c
o

m
u

n
es

 

d
e 

la
s 

D
E

S
. Atender las necesidades comunes de las DES 

en las áreas de atención integral del estudiante 

y el fortalecimiento de la capacidad y la 

competitividad académica desde una 

perspectiva institucional 

          
 

P
er

sp
ec

ti
v

a 
d

e 

g
én

er
o
 

Fortalecer la perspectiva de género en la 

UADY, identificando y profundizando en el 

conocimiento de los problemas que en materia 

de inequidad, discriminación y derechos 

humanos existen en la institución, con el fin de 

contribuir a su superación  

          
 

A
d

ec
u

ac
ió

n
 y

 e
q
u

ip
am

ie
n

to
 d

e 

es
ta

n
ci

as
 i

n
fa

n
ti

le
s 

y
 g

u
ar

d
er

ía
s 

Promover la eficiencia terminal y la igualdad 

de oportunidades en estudiantes de educación 

media superior y superior de la Universidad 

Autónoma de Yucatán que tengan hijos y/o 

menores a su cuidado 

          
 

F
o

rt
al

ec
im

ie
n

to
 y

 

co
n

so
li

d
ac

ió
n
 d

e 
la

 

in
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

  
d

e 
la

 

U
n

iv
er

si
d

ad
 Continuar con el fortalecimiento y 

consolidación de la infraestructura de la UADY 

orientada con base en el Plan Maestro de 

Construcciones 2009-2014, para fortalecer los 

procesos académicos y la integración 

institucional. 
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2. Evaluación del impacto de los diversos componentes del ProGES en la mejora de la gestión 

El ProGES 2012-2013 tiene, en congruencia con el PIFI 2012-2013, cinco ejes de impacto:1) atención a los problemas comunes de las DES; 

2) los correspondientes a la gestión institucional; 3) perspectiva de género 4) estancias infantiles y guarderías y 5) las necesidades de 

construcción. Las necesidades de construcción se mencionan en el apartado correspondiente. 

 
Cuadro 13: Impacto del ProGES en la mejora de la gestión 

 

De los problemas comunes de las DES De los problemas de la gestión 

Las debilidades comunes a las DES se agruparon en 6 vertientes: 

Capacidad académica: en esta se identificaron las necesidades de habilitación docente, uso de las TIC en 

el trabajo docente, pertenencia al SNI y PROMEP, y desarrollo de los CA. Para su atención se 

desarrollará el Programa de Fortalecimiento de la planta académica y de los cuerpos académicos. 

Competitividad académica: entre las debilidades en la competitividad académica que se refleja de la 

autoevaluación de las DES se encuentra la necesidad de fortalecer y sistematizar la información de los 

estudios de trayectoria, egresados y empleadores para orientar la actualización de los PE que permitan 

mejores resultados en los distintos procesos de evaluación externa, así  como sistematizar esta y darle 

seguimiento oportuno. Este ejercicio de PIFI permitirá desarrollar el Programa de actualización, 

ampliación y diversificación de la oferta educativa; y el Programa de aseguramiento de la pertinencia y 

calidad de las funciones institucionales, que atiendan  esos puntos. Además de propiciar el impulso a la 

educación para el desarrollo sustentable y el desarrollo del Sistema de Posgrado e Investigación. 

Innovación educativa:  

La Universidad considera fundamental que el estudiante adquiera las competencias necesarias para 

propiciar una educación a lo largo de la vida, con una educación basada en el aprendizaje y en 

competencias, considerando al estudiante, como ser único y diferente;, con potencialidad para 

desarrollar actividades y para solucionar problemas creativamente, responsable de sus actos, como ser 

que no sólo participa cognitivamente, sino como persona que vive en relación con otras personas y a 

quien debe considerarse como un ser integral para su educación. A través de la implementación del 

Modelo Educativo para la Formación Integral se promueve la formación integral a través de la 

interacción de seis ejes, los cuales tienen la característica de ser transversales, además de tener una 

función estructural y didáctico-pedagógica. Los ejes son flexibilidad, innovación, educación basada en 

competencias, educación centrada en el aprendizaje, internacionalización y Responsabilidad Social. 

Vinculación con el entorno y cooperación académica:  

A través de la vinculación con el entorno  la Universidad hace una contribución eficaz a la solución de 

los problemas sociales, económicos y ambientales de las comunidades de la región. Una institución 

responsable representa un excelente laboratorio interno para desarrollar investigaciones socialmente 

responsables, al mismo tiempo que constituye un modelo ejemplar de coherencia institucional para la 

formación ética de los estudiantes. Los diversos programas sociales en comunidad constituyen el lugar 

ideal para la formación profesional y ciudadana y para darle a la enseñanza la significación de servicio 

solidario que le falta en las aulas. Dichos programas sociales permiten vincular estrechamente las 

demandas sociales de innovación para el desarrollo con la generación y gestión del conocimiento 

especializado en forma socialmente pertinente. A través del servicio social, las prácticas profesionales, 

Los problemas de la gestión que se atenderán en este proyecto son: a) 

planeación (la actualización del Plan de Desarrollo Institucional, el 

fortalecimiento e integración de campus, la articulación de los procesos de 

planeación, presupuestación, seguimiento y evaluación, la capacitación del 

personal en aspectos de gestión; así como mejorar la comunicación 

organizacional); b) de certificación de los procesos académico-

administrativos; c)  la modernización y implicación de los procesos 

académico-administrativos, el fortalecimiento del SICEI y el SII y de la 

infraestructura tecnológica); d) el fortalecimiento de la gestión ambiental; e) 

el desarrollo humano del personal; entre los más relevantes. 

Para la atención a estos problemas identificados y orientar y articular los 

esfuerzos institucionales y de DES hacia el logro de su visión, se plantearon 

cinco objetivos estratégicos: 

1) Contar con un sistema de gestión de la calidad que asegure el 

cumplimiento de las funciones universitarias y una administración 

institucional eficiente, el cual incorpore todos los procesos estratégicos 

académico-administrativos al SGC y utilice el Sistema Institucional de 

Información como apoyo a las funciones sustantivas y a la gestión 

institucional, garantizando que la tecnología sea suficiente y 

pertinente, además de que el trabajo de planeación sea compartido 

entre directivos y cuerpos académicos, considerando esquemas de 

participación social.  

2) Establecer una gestión socialmente responsable de la organización y 

sus procedimientos institucionales, que asegure la gestión eficiente del 

personal universitario y contribuir a su desarrollo humano, en un buen 

clima organizacional sustentados por el Programa de Atención Integral 

al Personal. Se promueva una gestión medioambiental responsable por 

medio del Programa de Gestión del Medio Ambiente y la perspectiva 

de género en el marco del Programa de Comunicación Estratégica 

responsable.  

3) Contar con  una infraestructura  sustentada en una gestión 

medioambiental responsable, para apoyar el desarrollo de las 

actividades académicas y administrativas de la universidad, donde se 
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el aprendizaje basado en proyectos sociales se ofrece espacios y escenarios reales de aprendizaje a los 

universitarios. Adicionalmente, se desarrollaron las bases del modelo de organización del servicio social 

universitario en apoyo a microempresas. 

Por su parte, la  internacionalización en la universidad coadyuva a la formación integral de los 

estudiantes, a desarrollar en ellos un alto grado de adaptación a los mundos laborales de la sociedad 

global, favorece su participación en redes internacionales de formación profesional y producción de 

conocimiento, y a proyectar la calidad y pertinencia del quehacer institucional más allá de las fronteras 

del país. En este marco la cooperación académica adquiere un papel relevante creando el vínculo con 

otras instituciones educativas de calidad que permitan la implementación eficaz del MEFI e impulsar su 

eje de internacionalización. 

Atención integral a estudiantes: En apoyo a la formación integral del estudiante establecido en el MEFI, 

se orientan las acciones que se plantean en el PIFI a través de la implementación de los servicios del 

Programa de apoyo al desarrollo integral de los estudiantes, tales como el Programa Institucional de 

Ingles, la atención a estudiantes mayas, la tutoría, el PRIORI, la atención a la salud, programas 

deportivos, culturales y artísticos, entre otros. 

Apoyo académico: Las necesidades comunes de desarrollo de los servicios e infraestructura para el 

apoyo la actividad académica se verán atendidas a través del fortalecimiento del sistema bibliotecario y 

de la Red Informática de la  Institución que atiende de manera integral a todas las DES proveyendo de 

acceso a las fuentes de información documentales y digitales de manera expedita, y de medios 

electrónicos para apoyar los procesos educativos. 

Estas acciones nos permitirán atender de manera institucional amplia y armónica las necesidades 

percibidas en las DES. 

asegure que la Universidad cuente con  infraestructura suficiente, 

adecuada y que favorezca el cuidado del medio ambiente, 

privilegiando el uso de espacios compartidos para la impartición de los 

programas educativos con base en el MEyA y las actividades de los 

cuerpos académicos, así como de sus LGAIC para  contribuir al 

desarrollo de las funciones sustantiva por medio del Programa de 

Gestión Responsable de la Infraestructura Institucional y del Plan 

Maestro de Construcciones 

4) Poseer mecanismos que permitan a la Universidad una viabilidad 

académica y financiera sustentable, promoviendo la generación de 

ingresos por medio del Plan de Negocios, y con mayor eficiencia en el 

ejercicio de los recursos. 

5) Fortalecer la cultura de rendición de cuentas y reafirmar la confianza 

social en la institución, sustentada en la práctica de la transparencia e 

información a la sociedad, Programa de buen Gobierno y 

consolidación de la Contraloría Social. 

De los problemas de perspectiva de género 

Se está trabajando en tres ejes de desarrollo como primera etapa del proyecto: el diagnostico, la 

sensibilización y la biblioteca virtual. En este marco se trabaja en el proyecto de investigación 

diagnostico de la situación de la equidad de género en UADY, se han realizado diversas acciones de 

sensibilización  como conferencias magistrales y el Coloquio de la Red de Estudios de Género, entre 

otros. Se ha fortalecido el acervo bibliográfico. En la normativa se plantea trabajar para el 

aseguramiento del cumplimiento de la normativa en materia de género. 

Se puede decir que se han dado grandes pasos, sin embargo como todo proceso iniciando se requiere la 

conjunción de diversos factores para el fortalecimiento de la perspectiva de género en la UADY que 

paulatinamente se logrará. 

 

Sustentado en una política de gestión institucional socialmente responsable y orientada al desarrollo humano, el ProGES 2012-2013 

contribuirá a articular y orientar los esfuerzos de las DES y de las áreas de la administración central hacia el logro de la visión institucional.



 3. Verificación de la articulación entre problemas, políticas, objetivos, estrategias y proyectos

Cuadro 14: Matriz para la articulación del ProGES

Aspectos que se atienden en los 

proyectos institucionales
Problemas Políticas Objetivos estratégicos Objetivos generales Objetivos particulares Estrategias Acciones

Problemas de la Gestión.

Asimetría entre crecimiento en 

la oferta de PE y la 

disponibilidad de plazas para el 

fortalecimiento de los núcleos 

académicos de los PE de 

reciente creación.

Consolidar la cultura de la 

transparencia y rendición de 

cuentas y reafirmar la 

confianza social en la 

institución.

Consolidar una gestión 

institucional competente, 

basada en prácticas 

éticas, participativas y 

ambientalmente 

sustentables

Gestionar ante la SEP la creación de plazas 

con base en un plan de desarrollo de la 

planta académica.

Problemas de la Gestión.

Problemas de la Gestión.

Asegurar en la comunidad 

universitaria y en la 

comunidad en general una 

conciencia ecológica 

permanente.

No  se cuenta con procesos 

certificados de gestión 

ambiental.

La gestión ambiental 

constituye un aspecto 

relevante para el logro de la 

visión de RSU de la UADY.

Implementar el plan de manejo 

integral de los Residuos 

Peligrosos y Especiales que se 

generan en la UADY atendiendo 

al cumplimiento normativo a 

nivel nacional y lo establecido en 

las Normas ISO 14000.

Certificar el proceso de manejo 

integral de RPs bajo la norma ISO 

14000.

Continuar con la implementación del 

Programa de Gestión del Medio Ambiente 

a través del cual sea posible:

a. Promover una gestión medioambiental 

responsable;

b. Prevenir, reducir y eliminar  el impacto 

ambiental derivadas de las actividades de 

la Universidad;

c. Promover un mayor nivel de eficiencia 

en la utilización de recursos naturales y 

energéticos;

d. Fomentar el reciclaje, la recuperación y 

reutilización de materiales, así como la 

reducción de la generación de residuos;

e. Gestionar el tratamiento de residuos 

peligrosos, no peligrosos y biosanitarios;

f. Ofrecer cursos de capacitación en temas 

ambientales a los miembros de la 

comunidad universitaria y a la sociedad en 

general;

g. Establecer y mantener colaboraciones 

con organismos ambientales y

h. Cumplir con las disposiciones legales en 

la materia.

Impulsar el Programa 

Institucional Prioritario: 

Gestión del Medio 

Ambiente para ser una 

institución 

ambientalmente 

responsable.

Consolidar una gestión 

institucional competente, 

basada en prácticas 

éticas, participativas y 

ambientalmente 

sustentables

Consolidar un sistema de 

gestión de la calidad que 

asegure el cumplimiento de 

las funciones universitarias y 

una administración 

institucional eficiente.

Consolidar la gestión 

socialmente responsable de 

la organización y sus 

procedimientos 

institucionales.

Contar con una 

infraestructura  sustentada 

en una gestión 

medioambiental 

responsable, para apoyar el 

desarrollo de las actividades 

académicas y 

administrativas de la 

universidad
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Aspectos que se atienden en los 

proyectos institucionales
Problemas Políticas Objetivos estratégicos Objetivos generales Objetivos particulares Estrategias Acciones

Consolidar una gestión 

institucional competente, 

basada en prácticas 

éticas, participativas y 

ambientalmente 

sustentables

Ampliar el alcance del SGC y continuar con 

la certificación de los procesos estratégicos 

académico-administrativos con base en 

normas internacionales.

Certificar los procesos, laboratorios y 

talleres con base en normas 

internacionales, dando prioridad a los que 

ofrecen servicios de apoyo a la formación 

de los alumnos y a los proyectos de 

vinculación

Continuar con el Programa de formación y 

capacitación en gestión de la calidad.

Fortalecer los procesos de planeación 

institucional, en los campus por área del 

conocimiento y en las facultades teniendo 

como referente el PDI 2010-2020.

Establecer mecanismos de comunicación 

para que las diversas comunidades de la 

UADY conozcan el sistema de gestión para 

la mejora continua y el aseguramiento de 

la calidad.

Asegurar que los procesos académicos y 

administrativos sean más eficientes, 

oportunos y accesibles aprovechando la 

tecnología para su modernización y 

simplificación.

Actualizar la plataforma de 

seguimiento y monitoreo a la 

documentación del Sistema de 

Gestión de la Calidad.

Realizar una revisión documental 

para identificar los procesos 

académico-administrativos 

estratégicos que se operan en las 

dependencias de la universidad.

Certificar los procesos 

transversales de planeación, 

control escolar y recursos 

humanos

Problemas de la Gestión.

Insuficientes recursos para 

mantener y ampliar la 

cobertura de la certificación de 

los procesos; así como para la 

modernización y simplificación 

de los procesos.

Incorporar todos los 

procesos estratégicos 

académico-

administrativos al Sistema 

de Gestión de la Calidad.

Consolidar un sistema de 

gestión de la calidad que 

asegure el cumplimiento de 

las funciones universitarias y 

una administración 

institucional eficiente.

Fortalecer el Sistema de 

Gestión de la Calidad 

mediante la 

implementación de 

procesos de mejora 

continua
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Aspectos que se atienden en los 

proyectos institucionales
Problemas Políticas Objetivos estratégicos Objetivos generales Objetivos particulares Estrategias Acciones

Problemas de la Gestión.

Problemas de la Gestión.

Optimizar el desarrollo y funcionamiento 

del SII mediante la inter-operabilidad de 

los subsistemas actuales y los de nueva 

creación.

Agilizar los procesos 

administrativos de personal 

mediante la digitalización de los 

expedientes laborales.

Asegurar el funcionamiento de 

los procesos administrativos 

Automatizados.

Automatizar los procedimientos 

administrativos para el 

desarrollo laboral del personal 

administrativo y manual con el 

modelo de competencias 

laborales.

Diseñar e implantar nuevos 

módulos del SICEI, así como 

nuevos reportes para la toma de 

decisiones a solicitudes de las 

DES.

Fortalecer los sistemas de 

seguridad de la información y 

protección de los datos 

personales, sistemas 

inalámbricos en Campus, 

flexibilizando el uso de la 

tecnología educativa, servicios 

en la nube, telefonía y 

videoconferencias en beneficio 

de académicos y alumnos.

El sistema de información 

requiere una mejor 

articulación de los 

subsistemas.

Utilizar el Sistema 

Institucional de 

Información como apoyo 

a las funciones sustantivas 

y a la gestión institucional.

Consolidar la cultura de la 

transparencia y rendición de 

cuentas y reafirmar la 

confianza social en la 

institución.

Consolidar una gestión 

institucional competente, 

basada en prácticas 

éticas, participativas y 

ambientalmente 

sustentables

Modernizar y simplificar 

los procesos académico-

administrativos para que 

respondan con 

oportunidad a las 

necesidades de los 

usuarios y garanticen la 

eficiencia, transparencia y 

la optimización de 

recursos.
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Aspectos que se atienden en los 

proyectos institucionales
Problemas Políticas Objetivos estratégicos Objetivos generales Objetivos particulares Estrategias Acciones

Problemas de la Gestión.

Problemas de la Gestión.

Certificar los procesos 

transversales de planeación, 

control escolar y recursos 

humanos.

Insuficiente articulación de los 

procesos de planeación, 

presupuestación y ejercicio de 

recursos.

Impulsar el trabajo de 

planeación compartido 

entre directivos y cuerpos 

académicos, que 

considere esquemas de 

participación social, para 

el seguimiento de metas 

del PDI 2010-2020 y de los 

programas de desarrollo  

que permita la 

formulación de iniciativas 

para la mejora continua y 

el aseguramiento de la 

calidad.

Fomentar que la toma de 

decisiones en los procesos 

de evaluación y 

planeación institucional se 

sustente en la articulación 

y actualización de 

sistemas y servicios de 

información apoyados en 

una red completa que 

ofrezca la conectividad y 

capacidad adecuadas y en 

un sistema de indicadores 

institucionales que 

coadyuve eficientemente 

a la identificación  de 

fortalezas y áreas de 

oportunidad, así como de 

avances institucionales y 

buenas prácticas con el 

propósito de hacer 

realidad la Visión UADY 

2020. 

Consolidar un sistema de 

gestión de la calidad que 

asegure el cumplimiento de 

las funciones universitarias y 

una administración 

institucional eficiente.

Consolidar la gestión 

socialmente responsable de 

la organización y sus 

procedimientos 

institucionales.

Consolidar una gestión 

institucional competente, 

basada en prácticas 

éticas, participativas y 

ambientalmente 

sustentables

Fortalecer el Sistema de 

Gestión de la Calidad 

mediante la 

implementación de 

procesos de mejora 

continua

Desarrollar un plan de negocios que 

permita crear una cultura emprendedora 

en la Universidad, una mejor vinculación 

con el entorno y la generación de recursos  

para la Universidad.

Consolidar el fondo de pensiones y 

jubilaciones y continuar  en la UADY con la 

regularización en el sistema de ingreso y 

las condiciones de trabajo en la 

contratación del personal.

Mantener el esquema de estímulos para 

propiciar la retención de personal 

académico y administrativo en situación de 

jubilación.

Adecuar el sistema de estímulos al 

desempeño académico para incrementar la 

productividad académica.

Llevar a cabo una reforma  integral la 

normativa universitaria, para que responda 

a la vida académica y organizativa de la 

institución.

Consolidar la Contraloría Social de la UADY 

para asegurar el cumplimiento de las 

metas y la correcta aplicación de los 

recursos públicos asignados.
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Aspectos que se atienden en los 

proyectos institucionales
Problemas Políticas Objetivos estratégicos Objetivos generales Objetivos particulares Estrategias Acciones

Problemas de la Gestión.

Insuficiente oportunidad en la 

respuesta de solicitudes de 

información institucional.

Impulsar la operación 

institucional sustentada 

en una práctica de la 

transparencia, la rendición 

de cuentas y de 

información oportuna a la 

comunidad universitaria y 

a la sociedad, sobre las 

actividades y resultados 

académicos en el 

cumplimiento de la 

responsabilidad social 

universitaria, la aplicación 

de los recursos públicos 

asignado y su ejercicio.

Consolidar la cultura de la 

transparencia y rendición de 

cuentas y reafirmar la 

confianza social en la 

institución.

Consolidar una gestión 

institucional competente, 

basada en prácticas 

éticas, participativas y 

ambientalmente 

sustentables

Modernizar y simplificar 

los procesos académico-

administrativos para que 

respondan con 

oportunidad a las 

necesidades de los 

usuarios y garanticen la 

eficiencia, transparencia y 

la optimización de 

recursos.

Fortalecer el Programa Buen Gobierno, 

considerando el diseño e implementación 

de un modelo de gestión y coordinación 

que coadyuve eficazmente al desarrollo de 

las funciones universitarias y a la rendición 

oportuna de cuentas a la sociedad. 

Cumplir en tiempo y forma con los 

requerimientos de información de las 

entidades solicitantes.

Incrementar espacios y mecanismos de 

acceso a la información  institucional, de 

interés a la comunidad universitaria y 

sociedad

Optimización de la 

Administración, el Desarrollo y la 

Operatividad del Sistema 

Institucional de Información 

como sustento para la toma de 

decisiones académico-

administrativas.

Diseñar e implantar nuevos 

módulos del SICEI, así como 

nuevos reportes para la toma de 

decisiones a solicitudes de las 

DES.

Contribuir al logro de la 

visión institucional 

mediante el trabajo 

articulado de todos los 

actores universitarios 

basado en una política de 

gestión socialmente 

responsable y procesos de 

planeación estratégica 

participativa.

Desarrollar un plan de negocios que 

permita crear una cultura emprendedora 

en la Universidad, una mejor vinculación 

con el entorno y la generación de recursos  

para la Universidad.

Consolidar la Contraloría Social de la UADY 

para asegurar el cumplimiento de las 

metas y la correcta aplicación de los 

recursos públicos asignados.

Actualizar el Plan de Desarrollo 

Institucional 2010-2020 

mediante procesos participativos 

de evaluación-planeación.

Coordinar la elaboración del Plan 

de Desarrollo de cada uno de los 

cinco campus de la UADY para 

que sea acorde a lo establecido 

en el Plan de Desarrollo 

Institucional.

Problemas de la Gestión.

Insuficientes recursos para la 

implementación de los 15 

Programas Institucionales 

Prioritarios del PDI 2010-2020.

Promover que en las 

dependencias académicas 

y administrativas se 

conozca el Programa 

Integrador 

Responsabilidad Social 

Universitaria del Plan de 

Desarrollo Institucional, 

los 15 programas 

prioritarios institucionales 

que lo integran y sus 

impactos en el logro de la 

Visión UADY 2020. 

Incrementar la generación 

de ingresos propios de la 

Universidad.

Lograr una mayor 

eficiencia en el ejercicio 

de los recursos 

económicos acorde con 

las prioridades 

institucionales.

Consolidar la gestión 

socialmente responsable de 

la organización y sus 

procedimientos 

institucionales.

Consolidar una gestión 

institucional competente, 

basada en prácticas 

éticas, participativas y 

ambientalmente 

sustentables
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Aspectos que se atienden en los 

proyectos institucionales
Problemas Políticas Objetivos estratégicos Objetivos generales Objetivos particulares Estrategias Acciones

Problemas de la Gestión.

Insuficiente integración 

académica de los campus por 

áreas del conocimiento.

Asegurar que los campus 

cuenten con esquemas 

eficaces para su 

operación, coordinación y 

planeación de su 

desarrollo.

Impulsar la 

implementación de 

programas académicos 

multidisciplinarios en los 

campus, en las unidades 

multidisciplinarias y en el 

centro de investigación 

que se desarrollen en 

colaboración entre los 

académicos.

Fomentar la realización de 

programas transversales 

de formación, 

investigación, desarrollo e 

innovación, que articulan 

y potencian las 

capacidades de la 

Universidad en la atención 

de problemáticas 

complejas y relevantes 

para el desarrollo social, 

económico y cultural del 

estado, la región y el país.

Ser una universidad que 

posee una estructura 

académica organizada en 

campus por áreas del 

conocimiento que permite 

el uso eficiente y 

compartido de los recursos 

institucionales.

Consolidar una gestión 

institucional competente, 

basada en prácticas 

éticas, participativas y 

ambientalmente 

sustentables

Establecer en el marco del Programa 

Integrador Responsabilidad Social 

Universitaria, el Programa de Articulación y 

Consolidación de las Escuelas 

Preparatorias, Facultades, Campus, 

Unidades Multidisciplinarias, Unidad 

Académica con interacción comunitaria y 

del Centro de Investigación.

Proporcionar a los estudiantes 

del Campus de Ciencias Exactas e 

Ingenierías espacios para usos 

múltiples (sala audiovisual para 

120 personas) acordes a los 

requerimientos del MEFI.

Contribuir al logro de la 

visión institucional 

mediante el trabajo 

articulado de todos los 

actores universitarios 

basado en una política de 

gestión socialmente 

responsable y procesos de 

planeación estratégica 

participativa.
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Aspectos que se atienden en los 

proyectos institucionales
Problemas Políticas Objetivos estratégicos Objetivos generales Objetivos particulares Estrategias Acciones

Problemas de la Gestión.

Insuficientes recursos para la 

implementación del Programa 

de atención integral al 

personal universitario en el 

marco del Programa 

Integrador de Responsabilidad 

Universitaria.

Asegurar la gestión 

eficiente del personal 

universitario y contribuir a 

su desarrollo humano.

Incrementar la generación 

de ingresos propios de la 

Universidad.

Lograr una mayor 

eficiencia en el ejercicio 

de los recursos 

económicos acorde con 

las prioridades 

institucionales.

Consolidar un sistema de 

gestión de la calidad que 

asegure el cumplimiento de 

las funciones universitarias y 

una administración 

institucional eficiente.

Consolidar la gestión 

socialmente responsable de 

la organización y sus 

procedimientos 

institucionales.

Consolidar una gestión 

institucional competente, 

basada en prácticas 

éticas, participativas y 

ambientalmente 

sustentables

Modernizar y simplificar 

los procesos académico-

administrativos para que 

respondan con 

oportunidad a las 

necesidades de los 

usuarios y garanticen la 

eficiencia, transparencia y 

la optimización de 

recursos.

Continuar trabajando en el Programa de 

Atención Integral al Personal que tome en 

cuenta las dimensiones personales, 

profesionales e institucionales del personal 

de la Universidad.

Agilizar los procesos 

administrativos de personal 

mediante la digitalización de los 

expedientes laborales.

Automatizar los procedimientos 

administrativos para el 

desarrollo laboral del personal 

administrativo y manual con el 

modelo de competencias 

laborales.

Problemas de la Gestión.

Insuficiente profesionalización 

del personal directivo en 

aspectos de gestión.

Capacitar a los directivos y 

mandos medios en  

aspectos de gestión para 

su mejor desempeño.

Consolidar un sistema de 

gestión de la calidad que 

asegure el cumplimiento de 

las funciones universitarias y 

una administración 

institucional eficiente.

Consolidar la gestión 

socialmente responsable de 

la organización y sus 

procedimientos 

institucionales.

Consolidar una gestión 

institucional competente, 

basada en prácticas 

éticas, participativas y 

ambientalmente 

sustentables

Contribuir al logro de la 

visión institucional 

mediante el trabajo 

articulado de todos los 

actores universitarios 

basado en una política de 

gestión socialmente 

responsable y procesos de 

planeación estratégica 

participativa.

 Continuar con el Programa de formación y 

capacitación en gestión de la calidad.

Realizar el Foro Nacional de 

Planeación de la Educación 

Superior que permita compartir 

e identificar buenas prácticas 

universitarias y escenarios 

futuros.

Impartir el Diplomado en 

Gestión y Liderazgo Universitario 

dirigido a 37 directivos y mandos 

medios de la Universidad.
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Aspectos que se atienden en los 

proyectos institucionales
Problemas Políticas Objetivos estratégicos Objetivos generales Objetivos particulares Estrategias Acciones

Problemas de la Gestión.
Necesidad de capacitar al 

personal en tema ambientales.

Asegurar en la comunidad 

universitaria y en la 

comunidad en general una 

conciencia ecológica 

permanente.

Consolidar un sistema de 

gestión de la calidad que 

asegure el cumplimiento de 

las funciones universitarias y 

una administración 

institucional eficiente.

Consolidar la gestión 

socialmente responsable de 

la organización y sus 

procedimientos 

institucionales

Consolidar una gestión 

institucional competente, 

basada en prácticas 

éticas, participativas y 

ambientalmente 

sustentables

Impulsar el Programa 

Institucional Prioritario: 

Gestión del Medio 

Ambiente para ser una 

institución 

ambientalmente 

responsable.

Continuar con la implementación del 

Programa de Gestión del Medio Ambiente 

a través del cual sea posible ofrecer cursos 

de capacitación en temas ambientales a los 

miembros de la comunidad universitaria y 

a la sociedad en general

Capacitar al personal de 

mantenimiento y continuar la 

campaña de sensibilización a la 

Comunidad Universitaria en el 

marco del Programa institucional 

para la eficiencia energética.

Problemas de la Gestión.

Falta de formación y 

actualización en aspectos de 

administración educativa.

Capacitar a los directivos y 

mandos medios en  

aspectos de gestión para 

su mejor desempeño.

Asegurar la gestión 

eficiente del personal 

universitario y contribuir a 

su desarrollo humano.

Consolidar un sistema de 

gestión de la calidad que 

asegure el cumplimiento de 

las funciones universitarias y 

una administración 

institucional eficiente.

Consolidar la gestión 

socialmente responsable de 

la organización y sus 

procedimientos 

institucionales

Consolidar una gestión 

institucional competente, 

basada en prácticas 

éticas, participativas y 

ambientalmente 

sustentables

Contribuir al logro de la 

visión institucional 

mediante el trabajo 

articulado de todos los 

actores universitarios 

basado en una política de 

gestión socialmente 

responsable y procesos de 

planeación estratégica 

participativa.

Continuar trabajando en el Programa de 

Atención Integral al Personal que tome en 

cuenta las dimensiones personales, 

profesionales e institucionales del personal 

de la Universidad. El programa tendrá el 

componenente de atención profesional 

para impulsar la formación, actualización y 

capacitación permanente del personal 

administrativo y manual según los 

requerimientos institucionales

Realizar el Foro Nacional de 

Planeación de la Educación 

Superior que permita compartir 

e identificar buenas prácticas 

universitarias y escenarios 

futuros.

Capacitar al personal del área de 

planeación-evaluación para 

mejorar su desempeño en 

aspectos de gestión.

Impartir el Diplomado en 

Gestión y Liderazgo Universitario 

dirigido a 37 directivos y mandos 

medios de la Universidad.
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Aspectos que se atienden en los 

proyectos institucionales
Problemas Políticas Objetivos estratégicos Objetivos generales Objetivos particulares Estrategias Acciones

Asegurar buenas prácticas 

en materia de perspectiva 

de génreo, derechos 

humanos y la no 

discriminación en la 

UADY, mediante acciones 

académico-

administrativas, 

normativas, de 

investigación y la 

integración de la 

biblioteca virtual.

Continuar fortaleciendo la 

investigación colectiva 

sobre la condición de 

género en la UADY.

Continuar desarrollando 

la biblioteca virtual que 

concentre material que 

promueva y sensibilice la 

perspectiva de género.

Dar seguimiento al programa de 

sensibilización de la perspectiva de género 

en la UADY.

Apoyar las actividades realizadas en la 

UADY sobre la perspectiva de género.

Crear un centro de información 

especializado en la perspectiva de género 

que permita el intercambio y socialización 

de la información.

Desarrollar un proyecto colectivo 

sobre la condición del género en 

el Centro de Investigaciones 

Regionales y las 15 facultades de 

la UADY.

Realizar reuniones para revisar la 

normativa de la UADY a fin de 

proponer que se incorpore la 

perspectiva de género.

Impulsar la incorporación de 

asignaturas optativas de género 

en la curricula de las diferentes 

licenciaturas y posgrados de la 

UADY.

Evaluar a través de una 

encuesta, el impacto de las 

acciones para sensibilizar en 

perspectiva de género en la 

UADY.

Fortalecer los sistemas de 

seguridad de la información y 

protección de los datos 

personales, sistemas 

inalámbricos en Campus, 

flexibilizando el uso de la 

tecnología educativa, servicios 

en la nube, telefonía y 

videoconferencias en beneficio 

de académicos y alumnos.

Proporcionar la infraestructura 

tecnológica básica a la 

Administración Central para 

estabilizar la operación de los 

servicios administrativos y 

académicos demandados hacia la 

RIUADY.

Establecer el Programa de Gestión 

Responsable de la Infraestructura 

Institucional de aulas, laboratorios, talleres 

y centros de apoyo a las actividades 

académicas y administrativas de la UADY, 

con base en las necesidades identificadas 

en la operación del proyecto académico y 

de responsabilidad social universitaria.

Modernizar y simplificar 

los procesos académico-

administrativos para que 

respondan con 

oportunidad a las 

necesidades de los 

usuarios y garanticen la 

eficiencia, transparencia y 

la optimización de 

recursos

Consolidar una gestión 

institucional competente, 

basada en prácticas 

éticas, participativas y 

ambientalmente 

sustentables

Fortalecimiento de la 

Perspectiva de Género en la 

Universidad Autónoma de 

Yucatán

Insuficiente implementación 

de programas que incluyen la 

perspectiva de género.

Fomentar entre el 

personal académico, 

administrativo y manual la 

perspectiva de género, 

que promueva un cambio 

en la cultura y quehaceres 

cotidianos de la 

universidad.

Consolidar la gestión 

socialmente responsable de 

la organización y sus 

procedimientos 

institucionales.

Contar con una 

infraestructura  sustentada 

en una gestión 

medioambiental 

responsable, para apoyar el 

desarrollo de las actividades 

académicas y 

administrativas de la 

universidad.

Garantizar que la red de 

tecnologías de  la 

información cubra la 

demanda de funciones 

administrativas de la 

UADY.

Insuficiente Infraestructura de 

la red de información para la 

demanda de las funciones 

académicas y administrativas 

de la universidad.

Problemas de la Gestión.
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Aspectos que se atienden en los 

proyectos institucionales
Problemas Políticas Objetivos estratégicos Objetivos generales Objetivos particulares Estrategias Acciones

Reforma académica estructural 

no concluida.

Construcción de la segunda 

etapa de la Biblioteca del 

Campus de Ciencias Sociales, 

Económico Administrativas y 

Humanidades de la Universidad 

Autónoma de Yucatán.

Construcción de la Facultad de 

Educación en el Campus de 

Ciencias Económico-

Administrativas y Humanidades 

de la Universidad Autónoma de 

Yucatán.

Construcción de los dos primeros 

niveles de edificio para 

Laboratorios de Energía de la 

Facultad de Ingeniería en el 

Campus de Ciencias Exactas e 

Ingenierías de la Universidad 

Autónoma de Yucatán.

Construcción de edificio de tres 

niveles para aulas de las 

licenciaturas en Ingeniería Civil, 

Física, Mecatrónica y Energías 

Renovables.

Construcción de la Facultad de 

Contaduría y Administración del 

Campus de Ciencias Sociales, 

Económico Administrativas y 

Humanidades de la Universidad 

Autónoma de Yucatán.

Construcción del Centro de 

Congresos de la Universidad 

Autónoma de Yucatán en el 

Campus de Ciencias Sociales, 

Económico Administrativas y 

Humanidades.

Construcción de edificio de usos 

múltiples para el Campus de 

Arquitectura, Hábitat, Arte y 

Diseño de la Universidad 

Autónoma de Yucatán.

Agrupar a las distintas facultades y sus 

programas educativos en campus por área 

del conocimiento.

Agrupar el Sistema Bibliotecario en cinco 

centros de información para los campus y 

que  dan soporte al trabajo académico de 

licenciatura y posgrado.

Dotar a las DES de la infraestructura 

necesaria para el buen funcionamiento de 

los programas educativos, estimulando el 

uso compartido y eficiente de los recursos.

Incrementar la cobertura educativa con 

equidad y la presencia de la UADY en el 

interior del Estado, ampliando la 

infraestructura existente en la Unidad 

Oriente.

Continuar con el 

fortalecimiento y 

consolidación de la 

infraestructura de la 

UADY orientada con base 

en el Plan Maestro de 

Construcciones 2009-

2014, para fortalecer los 

procesos académicos y la 

integración institucional.

Avanzar en la integración 

de las facultades por 

áreas del conocimiento, 

mediante su 

agrupamiento físico en 

campus.

Continuar con la 

reorganización del 

Sistema Bibliotecario por 

área del conocimiento.

Consolidar los Campus 

por área de conocimiento, 

ampliando y 

modernizando la 

infraestructura académica 

para dar soporte al 

aumento de matrícula de 

los PE existentes y dar 

cabida a la nueva oferta 

educativa.

Consolidar los Campus 

por área de conocimiento 

con infraestructura que 

apoye el nuevo Modelo 

Educativo para la 

Formación Integral del 

estudiante. ( MEFI ) 

Contar con una 

infraestructura  sustentada 

en una gestión 

medioambiental 

responsable, para apoyar el 

desarrollo de las actividades 

académicas y 

administrativas de la 

universidad

Fortalecimiento y 

consolidación de la 

infraestructura de la 

Universidad Autónoma de 

Yucatán (Plan Maestro de 

Construcciones 2009-2014).

Privilegiar el uso de 

espacios compartidos para 

la impartición de los 

programas educativos con 

base en el MEFI y las 

actividades de los cuerpos 

académicos, así como de 

sus líneas de generación y 

aplicación innovadora del 

conocimiento, 

promoviendo una actitud 

ecológica pertinente.

Asegurar que la 

Universidad cuente con  

infraestructura suficiente, 

adecuada y que favorezca 

el cuidado del medio 

ambiente, para  contribuir 

al desarrollo de las 

funciones sustantivas.

Fomentar el uso 

compartido de la 

infraestructura física de la 

UADY.

Garantizar que la red de 

tecnologías de  la 

información cubra la 

demanda de funciones 

administrativas de la 

UADY.

Se requiere consolidar la 

infraestructura para que sea 

adecuada a los requerimientos 

del Modelo Educativo para la 

Formación Integral y la 

Reforma estructural por áreas 

del conocimiento.
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4. Evaluación de la factibilidad para superar los problemas identificados por las DES, cuya atención debe darse en el ámbito 

institucional 

Cuadro 15: Factibilidad para superar, a nivel institucional, los problemas de las DES 

 

Proyecto Objetivos que atienden los problemas identificados por las DES 
Factibilidad 

técnica (a) 

Factibilidad 

operativa 

(b) 

Factibilidad 

económica 

(c) 

1 

Problemas Comunes 

de las DES 

 

Fortalecimiento de la 

capacidad y 

competitividad 

académica y la atención 

Integral del estudiante   

 

Objetivo General del Proyecto: 

Atender desde una perspectiva institucional, las necesidades comunes de las DES para el fortalecimiento de la capacidad y competitividad 

académica y de atención integral al estudiante 

OP 1 Implementación del Modelo Educativo y Académico (MEFI) en los planes y programas de 

Licenciatura y Posgrado 
ALTA ALTA ALTA 

OP 2 Fortalecimiento del Sistema de Posgrado e Investigación de la UADY 
ALTA ALTA ALTA 

OP 3 Asegurar que los estudiantes cuenten con servicios que atiendan todas las dimensiones de su 

desarrollo académico y humano (formación integral) durante su trayectoria escolar. ALTA ALTA ALTA 

OP 4 Revalorizar la extensión como función académica sustantiva, corresponsable de la formación 

integral de los estudiantes, de la pertinencia social del desarrollo académico y de una mayor 

capacidad de asociación con los sectores productivos y sociales 
ALTA ALTA ALTA 

2 

Problemas de la 

Gestión 

Gestión Socialmente 

Responsable de la 

Universidad Autónoma 

de Yucatán   

 

Objetivo General del Proyecto: 

Consolidar una gestión institucional competente, basada en prácticas éticas, participativas y ambientalmente sustentables. 

OP 1 Contribuir al logro de la visión institucional mediante el trabajo articulado de todos los 

actores universitarios basado en una política de gestión socialmente responsable y procesos de 

planeación estratégica participativa 
ALTA ALTA ALTA 

OP 2 Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad mediante la implementación de procesos de 

mejora continua ALTA ALTA ALTA 

OP 3 Modernizar y simplificar los procesos académico-administrativos para que respondan con 

oportunidad a las necesidades de los usuarios y garanticen la eficiencia, transparencia y la 

optimización de recursos 
ALTA ALTA ALTA 

OP 4 Impulsar el Programa Institucional Prioritario: Gestión del Medio Ambiente para ser una 

institución ambientalmente 

 

ALTA ALTA ALTA 
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3 

Perspectiva de Género  
Fortalecimiento de la 

perspectiva de género en 

la universidad autónoma 

de Yucatán 

Objetivo General del Proyecto: 

Asegurar buenas prácticas en materia de perspectiva de género, derechos humanos y la no discriminación en la UADY, mediante acciones 

académico-administrativas, normativas, de investigación y la integración de la biblioteca virtual. 

OP 1 Continuar fortaleciendo la investigación colectiva sobre la condición de género en la UADY.   
ALTA ALTA ALTA 

OP 2 Continuar desarrollando la biblioteca virtual que concentre material que promueva y 

sensibilice la perspectiva de género. ALTA ALTA ALTA 

4 

Estancias Infantiles y 

Guarderías 

 

 

 

OP 1 Promover la eficiencia terminal y la igualdad de oportunidades en estudiantes de educación 

media superior y superior de la Universidad Autónoma de Yucatán que tengan hijos y/o menores a 

su cuidado. 
ALTA ALTA ALTA 

5 

Fortalecimiento y 

consolidación de la 

infraestructura de la 

Universidad Antónoma 

de Yucatán 

 

Objetivo General del Proyecto: 

Continuar con el fortalecimiento y consolidación de la infraestructura de la UADY orientada con base en el Plan Maestro de Construcciones 

2009-2014, para fortalecer los procesos académicos y la integración institucional 

OP 1 Continuar con el fortalecimiento y consolidación de la infraestructura con base en el Plan 

Maestro de construcciones 2012-2013, para fortalecer los procesos académicos y la integración 

institucional 
ALTA ALTA ALTA 

 

a) Se refiere a la posibilidad de realizar las acciones con los recursos humanos disponibles. 

b) Se refiere a la posibilidad de realizar las acciones que conduzcan al alcance del objetivo en los límites de tiempo del proyecto. 

c) Se refiere a la posibilidad de realizar las acciones con los recursos económicos disponibles y los solicitados en los proyectos. 
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5. Revisión sustentada y racional de los recursos solicitados 

Para el logro de la visión institucional y de los objetivos estratégicos planteados, en el ProGES 2012-

2013 se formularon cinco proyectos: Atención a problemas comunes de las DES; atención a problemas 

de la gestión; perspectiva de género; adecuación y equipamiento de estancia y guarderías; y adecuación 

y construcción de espacios físicos 

, siendo estos los cinco ejes de impacto en la mejora de la gestión. 

En consistencia con los demás proyectos propuestos en el PIFI, la construcción de los correspondientes 

al ProGES, se realizó dentro de un marco de austeridad y racionalidad en la búsqueda de concretar, a 

través de las metas y acciones específicas que sustentan, los objetivos siguientes: 

a) atender las necesidades comunes de las DES en las áreas de atención integral al estudiante y 

fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica desde una perspectiva institucional; 

b) el fortalecimiento de la gestión institucional para que sea orientadora y soporte del trabajo 

universitario hacia el logro de la visión UADY 2020, tomando como atributos que sea eficiente, 

transparente, adecuada, certificada, profesionalizada y orientada al desarrollo humano; 

c) fortalecer la perspectiva de género en la UADY, identificando y profundizando en el conocimiento 

de los problemas que en materia de inequidad, discriminación y derechos humanos existen en la 

institución, con el fin de contribuir a su superación; 

d) apoyar el ingreso, permanencia, egreso y titulación oportuna de los estudiantes con hijos menores a 

través de la creación de estancias y guarderías y; 

e) continuar con el fortalecimiento y consolidación de la infraestructura con base en el Plan Maestro de 

Construcciones 2012-2013, para fortalecer los procesos académicos y la integración institucional. 

El proyecto fue revisado por el Comité Institucional de Planeación, además del Comité Revisor, 

analizando su pertinencia, congruencia con los objetivos estratégicos y su factibilidad, elementos que 

sirvieron para priorizar las alternativas, reducir las acciones a las estrictamente indispensables al logro 

del objetivo, en cada caso y desechar aquellos que no cumplieran con alguno de los criterios de 

análisis. 

Los recursos solicitados para cumplir con los objetivos particulares y las metas incluidas en proyecto 

corresponden a las necesidades esenciales de la institución para articular y orientar los esfuerzos de las 

DES y de las áreas de la administración central hacia el logro de la visión institucional y fueron 

sometidos al mismo procedimiento de revisión y evaluación. Son coherentes con los objetivos del 

proyecto, dando prioridad a las inversiones y a la reducción de los gastos a los indispensable para llevar 

a cabo las actividades y obtener los resultados propuestos. 
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VI.CONCLUSIONES 

En la Universidad Autónoma de Yucatán se está transitando hacia la adopción de una cultura 

universitaria basada en la responsabilidad social, lo cual impulsará el logro de la visión institucional de 

la trascendencia social. Los cuatro ámbitos de la Responsabilidad Social Universitaria son: a) la gestión 

socialmente responsable de la organización y sus procedimientos institucionales; del clima 

organizacional, el manejo de los recursos humanos, los procesos democráticos internos y el cuidado del 

medio ambiente (institución responsable); b) la gestión socialmente responsable de la formación 

académica (formación profesional y ciudadana); c) la gestión socialmente responsable de la producción 

y difusión del saber, la investigación y los modelos epistemológicos promovidos en los programas 

educativos; y d) la gestión socialmente responsable de la participación de la universidad en la 

comunidad (participación social).  Estos cuatro ámbitos de RSU se retroalimentan permanentemente 

para la creación de una dinámica de mejora continua, para la responsabilidad social de la UADY 

conjugando una mayor permeabilidad de la institución con una mayor pertinencia social de sus 

procesos organizacionales y académicos. 

La creación e implementación del Programa Buen Gobierno Universitario en la UADY, es el medio 

fundamental dentro de la gestión socialmente responsable de la organización, que permitirá fortalecer 

la capacidad de respuesta institucional ante las necesidades manifiestas o implícitas de la sociedad, 

reafirmando el papel de la universidad en la sociedad y con esto respetar los fines y la naturaleza 

institucional. Por tanto la gestión socialmente responsable se traduce en un comportamiento 

organizacional basado en prácticas éticas, eficientes, participativas y ambientalmente sustentables, 

interactuando eficazmente con la sociedad para generar mayores oportunidades humanas de desarrollo 

social. 

Adicionalmente, en el marco de su Plan de Desarrollo Institucional la UADY ha establecido su 

Programa de Buen Gobierno Universitario entendido este como la capacidad de articular el Plan de 

Desarrollo Institucional 2010-2020 y de llevarlo a la práctica, visualizando al buen gobierno como un 

triangulo que contiene las tres funciones más importantes de la gestión universitaria: la gestión 

institucional (gobierno), la gestión académica (funciones sustantivas) y gestión de recursos (financieros 

e infraestructura). 

A partir del primer ejercicio de elaboración del ProGES en 2001, la UADY estableció una visión para 

la mejora de la calidad de la gestión que tiene como atributos ser adecuada, transparente, eficiente, 

certificada, profesionalizada y humanista. Los recursos obtenidos desde entonces, se han invertido para 

el logro de la visión y actualmente se cuenta con una planeación-evaluación más participativa y con 

contenido académico, la cual es utilizada como herramienta para el fortalecimiento institucional y que 

ha permeado de manera significativa en las dependencias universitarias y es aprovechada como 

mecanismo de integración de las intenciones y procesos prioritarios.  

Asimismo, la UADY se encuentra en una etapa crucial de su reforma académica y estructural lo cual ha 

requerido pasar de un esquema de trabajo en facultades a uno integrado en campus por área del 

conocimiento y de un modelo de enseñanza tradicional a uno centrado en el estudiante y su 

aprendizaje. Por lo tanto la gestión tiene que aprovechar todas sus capacidades, esfuerzos y recursos 

institucionales hacia el logro de esta reforma. Actualmente, se ha creado una estructura de trabajo 

colaborativo y de mayor vinculación con la sociedad, como son las Juntas de Coordinación de 

Planeación, los Consejos Consultivos de Campus y el Consejo de Participación Social de la UADY. 

En cuanto a la evaluación de la acción universitaria se cuenta con un marco de referencia para la 

evaluación institucional y un catalogo institucional de indicadores estratégicos que sustentan la toma de 

decisiones, mismo que esta ligado a las metas institucionales de la gestión con un corte a 2014 que 

marcan un rumbo claro y definido de lo que será la prioridad institucional para los siguientes años. 

Se considera que la gestión en la UADY tiene estipulado claramente el camino a seguir, la visión que 

desea alcanzar y un sistema de rendición de cuentas a la sociedad que en el marco de la política de 
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gestión socialmente responsable permitirá lograr con transparencia un mayor impacto social de sus 

acciones. 

La UADY por su encomienda social deberá atender con responsabilidad los desafíos que se le 

presentan tales como contribuir a la creación de una sociedad más justa que afronte con eficiencia y 

equidad los grandes problemas sociales, por lo que deberá continuar formando egresados de alto nivel 

comprometidos y responsables con el cambio social y el desarrollo sustentable. 

En cuanto a la infraestructura, se necesita contar con la necesaria para soportar la operación del Modelo 

Educativo para la Formación Integral, de manera innovadora y eficiente, consolidar la integración 

académica de las facultades en áreas del conocimiento (Campus) y por último, la gestión demanda una 

planeación cada vez más articulada, a partir de problemáticas y necesidades sociales. 
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	OP 3: Asegurar que los estudiantes cuenten con servicios que atiendan todas las dimensiones de su desarrollo académico y humano (formación integral) durante su trayectoria escolar.
	M 3.1: Proporcionar a los estudiantes desde su ingreso, los elementos sobre la historia, misión, visión de la UADY y contribuir a su desarrollo académico integral considerando sus aptitudes para el aprendizaje, sus necesidades personales y expectativas en un ambiente saludable, para facilitar su egreso y fácil integración al mundo laboral.
	A 3.1.3: Fortalecer el programa de formación de tutores que incorpore los lineamientos del MEFI y las diversas modalidades de tutorías
	Solicitud de Recursos para la Acción 3.1.3

	A 3.1.4: Ofrecer cursos en línea del programa de la formación de hábitos de estudio para los estudiantes de nivel  licenciatura
	Solicitud de Recursos para la Acción 3.1.4


	M 3.2: Asegurar que los estudiantes cuenten con los medios adecuados de TIC para el acceso a la información, consulta de recursos electrónicos y para utilizar herramientas de trabajo colaborativo y de gestión del aprendizaje.


	Detalle
	OP 3: Asegurar que los estudiantes cuenten con servicios que atiendan todas las dimensiones de su desarrollo académico y humano (formación integral) durante su trayectoria escolar.
	M 3.2: Asegurar que los estudiantes cuenten con los medios adecuados de TIC para el acceso a la información, consulta de recursos electrónicos y para utilizar herramientas de trabajo colaborativo y de gestión del aprendizaje.
	A 3.2.1: Fortalecer las tecnologías educativas modernizando las herramientas de comunicación unificada y trabajo colaborativo.
	Solicitud de Recursos para la Acción 3.2.1




	Detalle
	OP 3: Asegurar que los estudiantes cuenten con servicios que atiendan todas las dimensiones de su desarrollo académico y humano (formación integral) durante su trayectoria escolar.
	M 3.2: Asegurar que los estudiantes cuenten con los medios adecuados de TIC para el acceso a la información, consulta de recursos electrónicos y para utilizar herramientas de trabajo colaborativo y de gestión del aprendizaje.
	A 3.2.2: Fortalecer la seguridad de las TIC para permitir el trabajo de los alumnos relacionado con consultas de servicios web y acceso a Internet que permita garantizar la disponibilidad de los sistemas en línea como los servicios excolaes y servicios administrativos.
	Solicitud de Recursos para la Acción 3.2.2




	Detalle
	OP 3: Asegurar que los estudiantes cuenten con servicios que atiendan todas las dimensiones de su desarrollo académico y humano (formación integral) durante su trayectoria escolar.
	M 3.2: Asegurar que los estudiantes cuenten con los medios adecuados de TIC para el acceso a la información, consulta de recursos electrónicos y para utilizar herramientas de trabajo colaborativo y de gestión del aprendizaje.
	A 3.2.3: Mejorar los ambientes virtuales de aprendizaje incorporando servicios de acceso inalámbrico y equipos de administración de uso de los recursos de internet.
	Solicitud de Recursos para la Acción 3.2.3




	Detalle
	OP 3: Asegurar que los estudiantes cuenten con servicios que atiendan todas las dimensiones de su desarrollo académico y humano (formación integral) durante su trayectoria escolar.
	M 3.3: Fortalecer e impulsar el programa institucional de 150 acciones de movilidad estudiantil, PIMES, con base en las prioridades de sus respectivos programas educativos para fortalecer el desarrollo de competencias genéricas y específicas, así como la interculturalidad.
	A 3.3.1: Brindar apoyos económicos para las estancias de los estudiantes de los niveles de educación media superior, superior y posgrado a través del Programa Institucional de Movilidad Estudiantil (PIMES).
	Solicitud de Recursos para la Acción 3.3.1

	A 3.3.2: Participación en congresos , foros, y redes para la identificación y fortalecimiento de nuevas opciones de movilidad e intercambio estudiantil en IES nacionales e internacionales, con base en las áreas de oportunidad detectadas por los diferentes programas educativos que ofrece la UADY.



	Detalle
	OP 3: Asegurar que los estudiantes cuenten con servicios que atiendan todas las dimensiones de su desarrollo académico y humano (formación integral) durante su trayectoria escolar.
	M 3.3: Fortalecer e impulsar el programa institucional de 150 acciones de movilidad estudiantil, PIMES, con base en las prioridades de sus respectivos programas educativos para fortalecer el desarrollo de competencias genéricas y específicas, así como la interculturalidad.
	A 3.3.2: Participación en congresos , foros, y redes para la identificación y fortalecimiento de nuevas opciones de movilidad e intercambio estudiantil en IES nacionales e internacionales, con base en las áreas de oportunidad detectadas por los diferentes programas educativos que ofrece la UADY.
	Solicitud de Recursos para la Acción 3.3.2




	Detalle
	OP 3: Asegurar que los estudiantes cuenten con servicios que atiendan todas las dimensiones de su desarrollo académico y humano (formación integral) durante su trayectoria escolar.
	M 3.3: Fortalecer e impulsar el programa institucional de 150 acciones de movilidad estudiantil, PIMES, con base en las prioridades de sus respectivos programas educativos para fortalecer el desarrollo de competencias genéricas y específicas, así como la interculturalidad.
	A 3.3.3: Implementar estrategias para apoyar a los estudiantes que participen programas de doble titulación
	Solicitud de Recursos para la Acción 3.3.3




	Detalle
	OP 3: Asegurar que los estudiantes cuenten con servicios que atiendan todas las dimensiones de su desarrollo académico y humano (formación integral) durante su trayectoria escolar.
	M 3.3: Fortalecer e impulsar el programa institucional de 150 acciones de movilidad estudiantil, PIMES, con base en las prioridades de sus respectivos programas educativos para fortalecer el desarrollo de competencias genéricas y específicas, así como la interculturalidad.
	A 3.3.4: Ampliar y fortalecer  el Programa Institucional de Inglés mediante la oferta de cursos en modalidad virtual.
	Solicitud de Recursos para la Acción 3.3.4


	M 3.4: Fortalecer el Programa Institucional de Orientación a la Investigación (PRIORI) a través de la vinculación de la investigación con 600 estudiantes de los PE de licenciatura


	Detalle
	OP 3: Asegurar que los estudiantes cuenten con servicios que atiendan todas las dimensiones de su desarrollo académico y humano (formación integral) durante su trayectoria escolar.
	M 3.4: Fortalecer el Programa Institucional de Orientación a la Investigación (PRIORI) a través de la vinculación de la investigación con 600 estudiantes de los PE de licenciatura
	A 3.4.1: Promover estancias de investigación para 400 estudiantes en el marco del programa "Verano de la Investigación"
	Solicitud de Recursos para la Acción 3.4.1

	A 3.4.2: Promover estancias académicas de investigación de 150 estudiantes para el desarrollo de proyectos de investigación como opción de titulación.
	Solicitud de Recursos para la Acción 3.4.2




	Detalle
	OP 4: Revalorizar la extensión como función académica sustantiva, corresponsable de la formación integral de los estudiantes, de la pertinencia social del desarrollo académico y de una mayor capacidad de asociación con los sectores productivos y sociales
	M 4.1: Fomentar la vinculación con 20 sectores productivos y la política pública
	A 4.1.1: Impulsar la transferencia de tecnología a los sectores productivos
	Solicitud de Recursos para la Acción 4.1.1




	Detalle
	OP 4: Revalorizar la extensión como función académica sustantiva, corresponsable de la formación integral de los estudiantes, de la pertinencia social del desarrollo académico y de una mayor capacidad de asociación con los sectores productivos y sociales
	M 4.1: Fomentar la vinculación con 20 sectores productivos y la política pública
	A 4.1.2: Difundir y promover los servicios de asistencia técnica, consultoría y asesoría de la Universidad
	Solicitud de Recursos para la Acción 4.1.2




	Detalle
	OP 4: Revalorizar la extensión como función académica sustantiva, corresponsable de la formación integral de los estudiantes, de la pertinencia social del desarrollo académico y de una mayor capacidad de asociación con los sectores productivos y sociales
	M 4.1: Fomentar la vinculación con 20 sectores productivos y la política pública
	A 4.1.3: Impulsar la inserción laboral de nuestros egresados
	Solicitud de Recursos para la Acción 4.1.3




	Detalle
	OP 4: Revalorizar la extensión como función académica sustantiva, corresponsable de la formación integral de los estudiantes, de la pertinencia social del desarrollo académico y de una mayor capacidad de asociación con los sectores productivos y sociales
	M 4.1: Fomentar la vinculación con 20 sectores productivos y la política pública
	A 4.1.4: Impulsar las prácticas profesionales en los sectores productivos
	Solicitud de Recursos para la Acción 4.1.4




	Detalle
	OP 4: Revalorizar la extensión como función académica sustantiva, corresponsable de la formación integral de los estudiantes, de la pertinencia social del desarrollo académico y de una mayor capacidad de asociación con los sectores productivos y sociales
	M 4.2: Impulsar la vinculación con 6 sectores sociales
	A 4.2.1: Capacitar a los académicos en el diseño e implementación de proyectos sociales en comunidades de aprendizaje
	Solicitud de Recursos para la Acción 4.2.1




	Detalle
	OP 4: Revalorizar la extensión como función académica sustantiva, corresponsable de la formación integral de los estudiantes, de la pertinencia social del desarrollo académico y de una mayor capacidad de asociación con los sectores productivos y sociales
	M 4.2: Impulsar la vinculación con 6 sectores sociales
	A 4.2.2: Promover la articulación con organismos de la sociedad civil para el trabajo conjunto en proyectos sociales
	Solicitud de Recursos para la Acción 4.2.2




	Detalle
	OP 4: Revalorizar la extensión como función académica sustantiva, corresponsable de la formación integral de los estudiantes, de la pertinencia social del desarrollo académico y de una mayor capacidad de asociación con los sectores productivos y sociales
	M 4.2: Impulsar la vinculación con 6 sectores sociales
	A 4.2.3: Asesoría y seguimiento  en la gestión de proyectos sociales
	Solicitud de Recursos para la Acción 4.2.3




	Detalle
	OP 4: Revalorizar la extensión como función académica sustantiva, corresponsable de la formación integral de los estudiantes, de la pertinencia social del desarrollo académico y de una mayor capacidad de asociación con los sectores productivos y sociales
	M 4.2: Impulsar la vinculación con 6 sectores sociales
	A 4.2.4: Promover espacios de inducción para alumnos y profesores que colaboren en proyectos sociales
	Solicitud de Recursos para la Acción 4.2.4




	Detalle
	OP 4: Revalorizar la extensión como función académica sustantiva, corresponsable de la formación integral de los estudiantes, de la pertinencia social del desarrollo académico y de una mayor capacidad de asociación con los sectores productivos y sociales
	M 4.3: Construir una amplia y diversificada oferta de educación continua caracterizada por su calidad, relevancia y pertinencia
	A 4.3.1: Difundir y promover la oferta de educación continua de la Universidad
	Solicitud de Recursos para la Acción 4.3.1




	Detalle
	OP 4: Revalorizar la extensión como función académica sustantiva, corresponsable de la formación integral de los estudiantes, de la pertinencia social del desarrollo académico y de una mayor capacidad de asociación con los sectores productivos y sociales
	M 4.3: Construir una amplia y diversificada oferta de educación continua caracterizada por su calidad, relevancia y pertinencia
	A 4.3.2: Identificar las demandas de educación continua de la región y evaluar el índice de satisfacción ante la oferta universitaria
	Solicitud de Recursos para la Acción 4.3.2




	Detalle
	OP 4: Revalorizar la extensión como función académica sustantiva, corresponsable de la formación integral de los estudiantes, de la pertinencia social del desarrollo académico y de una mayor capacidad de asociación con los sectores productivos y sociales
	M 4.3: Construir una amplia y diversificada oferta de educación continua caracterizada por su calidad, relevancia y pertinencia
	A 4.3.3: Impulsar el desarrollo de la infraestructura física y tecnológica de la educación continua



	Detalle
	OP 4: Revalorizar la extensión como función académica sustantiva, corresponsable de la formación integral de los estudiantes, de la pertinencia social del desarrollo académico y de una mayor capacidad de asociación con los sectores productivos y sociales
	M 4.3: Construir una amplia y diversificada oferta de educación continua caracterizada por su calidad, relevancia y pertinencia
	A 4.3.3: Impulsar el desarrollo de la infraestructura física y tecnológica de la educación continua
	Solicitud de Recursos para la Acción 4.3.3

	A 4.3.4: Promover la educación continua en línea y a distancia
	Solicitud de Recursos para la Acción 4.3.4




	Detalle
	OP 4: Revalorizar la extensión como función académica sustantiva, corresponsable de la formación integral de los estudiantes, de la pertinencia social del desarrollo académico y de una mayor capacidad de asociación con los sectores productivos y sociales
	M 4.4: Contribuir a la formación integral del prestador de servicio social y fomentar su conciencia de la responsabilidad social
	A 4.4.1: Ofrecer a los estudiantes espacios de reflexión crítica para proponer alternativas de solución a los problemas locales y regionales



	Detalle
	OP 4: Revalorizar la extensión como función académica sustantiva, corresponsable de la formación integral de los estudiantes, de la pertinencia social del desarrollo académico y de una mayor capacidad de asociación con los sectores productivos y sociales
	M 4.4: Contribuir a la formación integral del prestador de servicio social y fomentar su conciencia de la responsabilidad social
	A 4.4.1: Ofrecer a los estudiantes espacios de reflexión crítica para proponer alternativas de solución a los problemas locales y regionales
	Solicitud de Recursos para la Acción 4.4.1




	Detalle
	OP 4: Revalorizar la extensión como función académica sustantiva, corresponsable de la formación integral de los estudiantes, de la pertinencia social del desarrollo académico y de una mayor capacidad de asociación con los sectores productivos y sociales
	M 4.4: Contribuir a la formación integral del prestador de servicio social y fomentar su conciencia de la responsabilidad social
	A 4.4.2: Difundir resultados de proyectos exitosos de servicio social
	Solicitud de Recursos para la Acción 4.4.2

	A 4.4.3: Ampliar el programa institucional de servicio social
	Solicitud de Recursos para la Acción 4.4.3

	A 4.4.4: Eficientar los servicios  del DASS en el Sistema de Gestión de la Calidad
	Solicitud de Recursos para la Acción 4.4.4




	Calendarización 2012
	Resumen

	Calendarización 2013
	Resumen

	Firma del Responsable
	Proyecto
	Datos Generales
	Metas Compromiso
	Resumen
	Detalle
	OP 1: Contribuir al logro de la visión institucional mediante el trabajo articulado de todos los actores universitarios basado en una política de gestión socialmente responsable y procesos de planeación estratégica participativa.
	M 1.1: Actualizar el Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020 para que sea un orientador pertinente de las acciones universitarias
	A 1.1.1: Actualizar el Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020 mediante procesos participativos de evaluación-planeación.
	Solicitud de Recursos para la Acción 1.1.1




	Detalle
	OP 1: Contribuir al logro de la visión institucional mediante el trabajo articulado de todos los actores universitarios basado en una política de gestión socialmente responsable y procesos de planeación estratégica participativa.
	M 1.1: Actualizar el Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020 para que sea un orientador pertinente de las acciones universitarias
	A 1.1.2: Desarrollar una plataforma de comunicación institucional y toma de decisiones estratégica
	Solicitud de Recursos para la Acción 1.1.2




	Detalle
	OP 1: Contribuir al logro de la visión institucional mediante el trabajo articulado de todos los actores universitarios basado en una política de gestión socialmente responsable y procesos de planeación estratégica participativa.
	M 1.1: Actualizar el Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020 para que sea un orientador pertinente de las acciones universitarias
	A 1.1.3: Coordinar la elaboración del Plan de Desarrollo de cada uno de los cinco campus de la UADY para que sean acorde a lo establecido en el Plan de Desarrollo Institucional.
	Solicitud de Recursos para la Acción 1.1.3


	M 1.2: Fortalecer los procesos académicos administrativos asociados a los estudiantes y profesores para la operación eficiente de los campus


	Detalle
	OP 1: Contribuir al logro de la visión institucional mediante el trabajo articulado de todos los actores universitarios basado en una política de gestión socialmente responsable y procesos de planeación estratégica participativa.
	M 1.2: Fortalecer los procesos académicos administrativos asociados a los estudiantes y profesores para la operación eficiente de los campus
	A 1.2.1: Implementar un modelo de investigacion participativa inter-campus que permita promover la reducción de las desigualdades sociales, económicas y culturales en beneficio de la población.(Campus Ciencias Sociales-Economico-Administrativas y Humanidades)
	Solicitud de Recursos para la Acción 1.2.1




	Detalle
	OP 1: Contribuir al logro de la visión institucional mediante el trabajo articulado de todos los actores universitarios basado en una política de gestión socialmente responsable y procesos de planeación estratégica participativa.
	M 1.2: Fortalecer los procesos académicos administrativos asociados a los estudiantes y profesores para la operación eficiente de los campus
	A 1.2.2: Ampliar los servicios de tecnologías de la información y comunicación del Campus Arquitectura, arte y diseño.
	Solicitud de Recursos para la Acción 1.2.2

	A 1.2.3: Proporcionar a los estudiantes del Campus de Ciencias Exactas e Ingenierías espacios para usos múltiples acordes a los requerimientos del MEFI.
	Solicitud de Recursos para la Acción 1.2.3




	Detalle
	OP 1: Contribuir al logro de la visión institucional mediante el trabajo articulado de todos los actores universitarios basado en una política de gestión socialmente responsable y procesos de planeación estratégica participativa.
	M 1.2: Fortalecer los procesos académicos administrativos asociados a los estudiantes y profesores para la operación eficiente de los campus
	A 1.2.4: Diversificar la infraestructura básica para el desarrollo de las LGAIC de los CA del campus de Ciencias de la Salud y del Campus de Ciencias Biológicas Agropecuarias
	Solicitud de Recursos para la Acción 1.2.4




	Detalle
	OP 1: Contribuir al logro de la visión institucional mediante el trabajo articulado de todos los actores universitarios basado en una política de gestión socialmente responsable y procesos de planeación estratégica participativa.
	M 1.3: Articular los procesos de planeación, presupuestación, seguimiento y evaluación permanentemente.
	A 1.3.1: Fortalecer el sistema institucional (automatizado) de indicadores actual incorporando mejoras y buenas prácticas detectadas en Universidades pares.



	Detalle
	OP 1: Contribuir al logro de la visión institucional mediante el trabajo articulado de todos los actores universitarios basado en una política de gestión socialmente responsable y procesos de planeación estratégica participativa.
	M 1.3: Articular los procesos de planeación, presupuestación, seguimiento y evaluación permanentemente.
	A 1.3.1: Fortalecer el sistema institucional (automatizado) de indicadores actual incorporando mejoras y buenas prácticas detectadas en Universidades pares.
	Solicitud de Recursos para la Acción 1.3.1


	M 1.4: Formar recursos humanos, de la UADY y en otras Universidades, en aspectos de gestión.
	A 1.4.1: Realizar el Foro Nacional de Planeación de la Educación Superior que permita compartir e identificar buenas prácticas universitarias y escenarios futuros.
	Solicitud de Recursos para la Acción 1.4.1




	Detalle
	OP 1: Contribuir al logro de la visión institucional mediante el trabajo articulado de todos los actores universitarios basado en una política de gestión socialmente responsable y procesos de planeación estratégica participativa.
	M 1.4: Formar recursos humanos, de la UADY y en otras Universidades, en aspectos de gestión.
	A 1.4.2: Capacitar al personal del área de planeación-evaluación para mejorar su desempeño en aspectos de gestión.
	Solicitud de Recursos para la Acción 1.4.2




	Detalle
	OP 1: Contribuir al logro de la visión institucional mediante el trabajo articulado de todos los actores universitarios basado en una política de gestión socialmente responsable y procesos de planeación estratégica participativa.
	M 1.4: Formar recursos humanos, de la UADY y en otras Universidades, en aspectos de gestión.
	A 1.4.3: Impartir el Diplomado en Gestión y Liderazgo Universitario dirigido a 37 directivos y mandos medios de la Universidad.
	Solicitud de Recursos para la Acción 1.4.3




	Detalle
	OP 2: Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad mediante la implementación de procesos de mejora continua
	M 2.1: Mantener la certificación con base a la norma ISO9001:2008, de los procesos que integran el Sistema de Gestión de la Calidad
	A 2.1.1: Realizar las auditorías de calidad por parte de un externo (segunda parte)
	Solicitud de Recursos para la Acción 2.1.1




	Detalle
	OP 2: Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad mediante la implementación de procesos de mejora continua
	M 2.1: Mantener la certificación con base a la norma ISO9001:2008, de los procesos que integran el Sistema de Gestión de la Calidad
	A 2.1.2: Actualizar la plataforma de seguimiento y monitoreo a la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad
	Solicitud de Recursos para la Acción 2.1.2




	Detalle
	OP 2: Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad mediante la implementación de procesos de mejora continua
	M 2.2: Incorporar los procesos estratégicos faltantes de planeación, control escolar y recursos humanos al Sistema de Gestión de la Calidad
	A 2.2.1: Realizar una revisión documental para identificar los procesos académico-administrativos estratégicos que se operan en las dependiencias de la universidad
	Solicitud de Recursos para la Acción 2.2.1

	A 2.2.2: Certificar los procesos transversales de planeación, control escolar y recursos humanos
	Solicitud de Recursos para la Acción 2.2.2




	Detalle
	OP 2: Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad mediante la implementación de procesos de mejora continua
	M 2.3: Formar y actualizar al personal de la universidad en materia de calidad para dar continuidad al desempeño de los procesos
	A 2.3.1: Llevar a cabo dos talleres de actualización para auditores internos
	Solicitud de Recursos para la Acción 2.3.1




	Detalle
	OP 2: Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad mediante la implementación de procesos de mejora continua
	M 2.3: Formar y actualizar al personal de la universidad en materia de calidad para dar continuidad al desempeño de los procesos
	A 2.3.2: Realizar eventos académicos para fortalecer vínculos con instituciones educativas en materia de calidad
	Solicitud de Recursos para la Acción 2.3.2

	A 2.3.3: Participar en el foro mundial de la calidad y de la gestión para la mejora
	Solicitud de Recursos para la Acción 2.3.3




	Detalle
	OP 3: Modernizar y simplificar los procesos académico-administrativos para que respondan con oportunidad a las necesidades de los usuarios y garanticen la eficiencia, transparencia y la optimización de recursos
	M 3.1: Eficientar la función administrativa mediante la sistematización de los procesos su modernización y simplificación
	A 3.1.1: Agilizar los procesos administrativos de personal mediante la digitalización de los expedientes laborales



	Detalle
	OP 3: Modernizar y simplificar los procesos académico-administrativos para que respondan con oportunidad a las necesidades de los usuarios y garanticen la eficiencia, transparencia y la optimización de recursos
	M 3.1: Eficientar la función administrativa mediante la sistematización de los procesos su modernización y simplificación
	A 3.1.1: Agilizar los procesos administrativos de personal mediante la digitalización de los expedientes laborales
	Solicitud de Recursos para la Acción 3.1.1

	A 3.1.2: Asegurar el funcionamiento de los procesos administrativos automatizados
	Solicitud de Recursos para la Acción 3.1.2




	Detalle
	OP 3: Modernizar y simplificar los procesos académico-administrativos para que respondan con oportunidad a las necesidades de los usuarios y garanticen la eficiencia, transparencia y la optimización de recursos
	M 3.1: Eficientar la función administrativa mediante la sistematización de los procesos su modernización y simplificación
	A 3.1.3: Automatizar los procediminetos administrativos para el desarrollo laboral del personal administrativo y manual con el modelo de competencias laborales
	Solicitud de Recursos para la Acción 3.1.3




	Detalle
	OP 3: Modernizar y simplificar los procesos académico-administrativos para que respondan con oportunidad a las necesidades de los usuarios y garanticen la eficiencia, transparencia y la optimización de recursos
	M 3.2: Desarrollar e implantar un Sistema de Información y Control Escolar Institucional (SICEI) mediante el desarrollo de nuevos módulos
	A 3.2.1: Diseñar e implantar nuevos módulos del SICEI, así como nuevos reportes para la toma de decisiones a solicitud de las DES
	Solicitud de Recursos para la Acción 3.2.1


	M 3.3: Ofrecer servicios de calidad demandados por áreas académico-administrativas de la Administración Central contando con la infraestructura necesaria.
	A 3.3.1: Proporcionar la infraestructura tecnológica básica a la Administración Central para estabilizar la operación de los servicios administrativos y académicos demandados hacia la RIUADY



	Detalle
	OP 3: Modernizar y simplificar los procesos académico-administrativos para que respondan con oportunidad a las necesidades de los usuarios y garanticen la eficiencia, transparencia y la optimización de recursos
	M 3.3: Ofrecer servicios de calidad demandados por áreas académico-administrativas de la Administración Central contando con la infraestructura necesaria.
	A 3.3.1: Proporcionar la infraestructura tecnológica básica a la Administración Central para estabilizar la operación de los servicios administrativos y académicos demandados hacia la RIUADY
	Solicitud de Recursos para la Acción 3.3.1




	Detalle
	OP 3: Modernizar y simplificar los procesos académico-administrativos para que respondan con oportunidad a las necesidades de los usuarios y garanticen la eficiencia, transparencia y la optimización de recursos
	M 3.3: Ofrecer servicios de calidad demandados por áreas académico-administrativas de la Administración Central contando con la infraestructura necesaria.
	A 3.3.2: Fortalecer la infraestructura tecnológica de la Administración Central para soportar la demanda de los servicios admnistrativos y académicos hacia la RIUADY
	Solicitud de Recursos para la Acción 3.3.2




	Detalle
	OP 3: Modernizar y simplificar los procesos académico-administrativos para que respondan con oportunidad a las necesidades de los usuarios y garanticen la eficiencia, transparencia y la optimización de recursos
	M 3.3: Ofrecer servicios de calidad demandados por áreas académico-administrativas de la Administración Central contando con la infraestructura necesaria.
	A 3.3.3: Optimización de la Administración, el Desarrollo y la Operatividad del Sistema Institucional de Información como sustento para la toma de decisiones académico-administrativas.
	Solicitud de Recursos para la Acción 3.3.3




	Detalle
	OP 3: Modernizar y simplificar los procesos académico-administrativos para que respondan con oportunidad a las necesidades de los usuarios y garanticen la eficiencia, transparencia y la optimización de recursos
	M 3.4: Asegurar que en la impartición de programas educativos se cuente con los medios adecuados de TIC para el acceso a la información y trabajo colaborativo, acorde a los requerimientos del Modelo Educativo para la Formación Integral
	A 3.4.1: Fortalecer los sistemas de seguridad de la infromación y protección de los datos personales, sistemas inalámbricos en Campus, flexibilizando el uso de la tecnología educativa, servicios en la nube, telefonía y videoconferencias en beneficio de académicos y alumnos



	Detalle
	OP 3: Modernizar y simplificar los procesos académico-administrativos para que respondan con oportunidad a las necesidades de los usuarios y garanticen la eficiencia, transparencia y la optimización de recursos
	M 3.4: Asegurar que en la impartición de programas educativos se cuente con los medios adecuados de TIC para el acceso a la información y trabajo colaborativo, acorde a los requerimientos del Modelo Educativo para la Formación Integral
	A 3.4.1: Fortalecer los sistemas de seguridad de la infromación y protección de los datos personales, sistemas inalámbricos en Campus, flexibilizando el uso de la tecnología educativa, servicios en la nube, telefonía y videoconferencias en beneficio de académicos y alumnos
	Solicitud de Recursos para la Acción 3.4.1




	Detalle
	OP 4: Impulsar el Programa Institucional Prioritario: Gestión del Medio Ambiente para ser una institución ambientalmente responsable
	M 4.1: Contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero y al ahorro en el costo de la facturación por consumo y demanda de la energía eléctrica dando continuidad al Proyecto Institucional para la Eficiencia Energética
	A 4.1.1: Capacitar al personal de mantenimiento y continuar la campaña de sensibilización a la Comunidad Universitaria
	Solicitud de Recursos para la Acción 4.1.1




	Detalle
	OP 4: Impulsar el Programa Institucional Prioritario: Gestión del Medio Ambiente para ser una institución ambientalmente responsable
	M 4.1: Contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero y al ahorro en el costo de la facturación por consumo y demanda de la energía eléctrica dando continuidad al Proyecto Institucional para la Eficiencia Energética
	A 4.1.2: Contribuir al ahorro de energía y reducción de gases de efecto invernadero mediante el cambio de equipo e iluminación de baja eficiencia, acondicionamiento de techos y ventanas.
	Solicitud de Recursos para la Acción 4.1.2




	Detalle
	OP 4: Impulsar el Programa Institucional Prioritario: Gestión del Medio Ambiente para ser una institución ambientalmente responsable
	M 4.2: Minimizar el impacto ocasionado por la generación de los residuos urbanos, especiales y peligrosos, mediante su manejo integral


	Detalle
	OP 4: Impulsar el Programa Institucional Prioritario: Gestión del Medio Ambiente para ser una institución ambientalmente responsable
	M 4.2: Minimizar el impacto ocasionado por la generación de los residuos urbanos, especiales y peligrosos, mediante su manejo integral
	A 4.2.1: Implementar el plan de manejo integral de los Residuos Peligrosos y Especiales que se generan en la UADY atendiendo al cumplimiento normativo a nivel nacional y lo establecido en las Normas ISO 14000
	Solicitud de Recursos para la Acción 4.2.1




	Detalle
	OP 4: Impulsar el Programa Institucional Prioritario: Gestión del Medio Ambiente para ser una institución ambientalmente responsable
	M 4.2: Minimizar el impacto ocasionado por la generación de los residuos urbanos, especiales y peligrosos, mediante su manejo integral
	A 4.2.2: Certificar el proceso de manejo integral de RPs bajo la norma ISO 14000
	Solicitud de Recursos para la Acción 4.2.2




	Detalle
	OP 4: Impulsar el Programa Institucional Prioritario: Gestión del Medio Ambiente para ser una institución ambientalmente responsable
	M 4.2: Minimizar el impacto ocasionado por la generación de los residuos urbanos, especiales y peligrosos, mediante su manejo integral
	A 4.2.3: Continuar con la implementación del plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos (o comunes)que se generan en la UADY
	Solicitud de Recursos para la Acción 4.2.3




	Detalle
	OP 4: Impulsar el Programa Institucional Prioritario: Gestión del Medio Ambiente para ser una institución ambientalmente responsable
	M 4.3: Implementar el plan Integral de Gestión Eficiente y Sustentable del Agua
	A 4.3.1: Realizar el diagnóstico del uso del agua en la institución e implementar un sistema de tratamiento de aguas residuales en el Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.
	Solicitud de Recursos para la Acción 4.3.1




	Detalle
	OP 4: Impulsar el Programa Institucional Prioritario: Gestión del Medio Ambiente para ser una institución ambientalmente responsable
	M 4.3: Implementar el plan Integral de Gestión Eficiente y Sustentable del Agua
	A 4.3.2: Implementar acciones correctivas pertinentes que resulten del diagnóstico para el Uso Eficiente del Recurso Hídrico
	Solicitud de Recursos para la Acción 4.3.2




	Calendarización 2012
	Resumen

	Calendarización 2013
	Resumen

	Firma del Responsable
	Proyecto
	Datos Generales
	Metas Compromiso
	Resumen
	Detalle
	OP 1: Continuar fortaleciendo la investigación colectiva sobre la condición de género en la UADY.
	M 1.1: Elaborar un proyecto de investigación colectivo a fin de ampliar y fortalecer el conocimiento en torno a las condiciones de género en la Institución que oriente la toma de decisiones institucionales y el establecimiento de políticas y acciones universitarias.
	A 1.1.1: Desarrollar un proyecto colectivo sobre la condición de género en el Centro de Investigaciones Regionales y las 15 Facultades de la UADY.
	Solicitud de Recursos para la Acción 1.1.1




	Detalle
	OP 1: Continuar fortaleciendo la investigación colectiva sobre la condición de género en la UADY.
	M 1.1: Elaborar un proyecto de investigación colectivo a fin de ampliar y fortalecer el conocimiento en torno a las condiciones de género en la Institución que oriente la toma de decisiones institucionales y el establecimiento de políticas y acciones universitarias.
	A 1.1.2: Continuar realizando un seminario permanente que permita adquirir las competencias necesarias para fortalecer el marco teórico metodológico común.
	Solicitud de Recursos para la Acción 1.1.2




	Detalle
	OP 1: Continuar fortaleciendo la investigación colectiva sobre la condición de género en la UADY.
	M 1.1: Elaborar un proyecto de investigación colectivo a fin de ampliar y fortalecer el conocimiento en torno a las condiciones de género en la Institución que oriente la toma de decisiones institucionales y el establecimiento de políticas y acciones universitarias.
	A 1.1.3: Realizar al menos una conferencia magistral con especialistas en el tema de equidad de género.
	Solicitud de Recursos para la Acción 1.1.3

	A 1.1.4: Elaborar un informe de investigación que muestre los avances y los retos que en equidad de género se tienen en los cinco campus de la UADY.
	Solicitud de Recursos para la Acción 1.1.4




	Detalle
	OP 1: Continuar fortaleciendo la investigación colectiva sobre la condición de género en la UADY.
	M 1.2: Sensibilizar en la perspectiva de género al personal académico, administrativo y manual asi como a los alumnos de las facultades, preparatorias y el Centro de Investigaciones mediante un plan de acción que coadyuve a fortalecer la equidad, la igualdad y la justicia de género.
	A 1.2.1: Organizar talleres para la sensibilización de la perspectiva de género.
	Solicitud de Recursos para la Acción 1.2.1

	A 1.2.2: Implementar campañas sobre perspectiva de género.



	Detalle
	OP 1: Continuar fortaleciendo la investigación colectiva sobre la condición de género en la UADY.
	M 1.2: Sensibilizar en la perspectiva de género al personal académico, administrativo y manual asi como a los alumnos de las facultades, preparatorias y el Centro de Investigaciones mediante un plan de acción que coadyuve a fortalecer la equidad, la igualdad y la justicia de género.
	A 1.2.2: Implementar campañas sobre perspectiva de género.
	Solicitud de Recursos para la Acción 1.2.2

	A 1.2.3: Elaborar trípticos con información de género y carteles con mensajes de sensibilización y buenas prácticas institucionales de equidad de género.
	Solicitud de Recursos para la Acción 1.2.3




	Detalle
	OP 1: Continuar fortaleciendo la investigación colectiva sobre la condición de género en la UADY.
	M 1.2: Sensibilizar en la perspectiva de género al personal académico, administrativo y manual asi como a los alumnos de las facultades, preparatorias y el Centro de Investigaciones mediante un plan de acción que coadyuve a fortalecer la equidad, la igualdad y la justicia de género.
	A 1.2.4: Diseñar y desarrollar un diplomado sobre perspectiva de género junto con la Red de Estudios de Género.
	Solicitud de Recursos para la Acción 1.2.4




	Detalle
	OP 1: Continuar fortaleciendo la investigación colectiva sobre la condición de género en la UADY.
	M 1.3: Elaborar un plan de acción para armonizar la Normativa vigente con la perspectiva de género.
	A 1.3.1: Realizar talleres con un instructor experto en Normativa con perspectiva de género.
	Solicitud de Recursos para la Acción 1.3.1

	A 1.3.2: Realizar reuniones para revisar la normativa de la UADY a fin de proponer que se incorpore la perspectiva de género.



	Detalle
	OP 1: Continuar fortaleciendo la investigación colectiva sobre la condición de género en la UADY.
	M 1.3: Elaborar un plan de acción para armonizar la Normativa vigente con la perspectiva de género.
	A 1.3.2: Realizar reuniones para revisar la normativa de la UADY a fin de proponer que se incorpore la perspectiva de género.
	Solicitud de Recursos para la Acción 1.3.2

	A 1.3.3: Impulsar la incorporación de asignaturas optativas de género en la curricula de las diferentes licenciaturas y posgrados de la UADY.
	Solicitud de Recursos para la Acción 1.3.3


	M 1.4: Elaborar un primer informe parcial donde se plasmen las experiencias de investigación y las acciones para transversalizar la perspectiva de género.
	A 1.4.1: Evaluar a través de una encuesta, el impacto de las acciones para sensibilizar en perspectiva de género en la UADY.



	Detalle
	OP 1: Continuar fortaleciendo la investigación colectiva sobre la condición de género en la UADY.
	M 1.4: Elaborar un primer informe parcial donde se plasmen las experiencias de investigación y las acciones para transversalizar la perspectiva de género.
	A 1.4.1: Evaluar a través de una encuesta, el impacto de las acciones para sensibilizar en perspectiva de género en la UADY.
	Solicitud de Recursos para la Acción 1.4.1

	A 1.4.2: Elaborar un informe con los resultados donde se plasmen propuestas y observaciones que deben atenderse en materia de género.
	Solicitud de Recursos para la Acción 1.4.2




	Detalle
	OP 1: Continuar fortaleciendo la investigación colectiva sobre la condición de género en la UADY.
	M 1.4: Elaborar un primer informe parcial donde se plasmen las experiencias de investigación y las acciones para transversalizar la perspectiva de género.
	A 1.4.3: Difundir los resultados de investigaciones con perspectiva de género en el segundo Coloquio de la Red de Estudio de Género Sursureste-Anuies.
	Solicitud de Recursos para la Acción 1.4.3



	OP 2: Continuar desarrollando la biblioteca virtual que concentre material que promueva y sensibilice la perspectiva de género.

	Detalle
	OP 2: Continuar desarrollando la biblioteca virtual que concentre material que promueva y sensibilice la perspectiva de género.
	M 2.1: Continuar con el desarrollo de la biblioteca virtual especializada en género con material bibliográfico y virtual existente en el estado, la región y el país.
	A 2.1.1: Recopilar y adquirir todo el material sobre género tanto nacionales como internacionales (libros, videos, cd, folletos, manuales, etc).
	Solicitud de Recursos para la Acción 2.1.1




	Detalle
	OP 2: Continuar desarrollando la biblioteca virtual que concentre material que promueva y sensibilice la perspectiva de género.
	M 2.2: Continuar con un plan de colaboración con otros programas, redes e instituciones de género que cuenten con material del tema.
	A 2.2.1: Establecer vínculos con el PIEM de El Colégio de México, con el PUEG de la UNAM, para compartir materiales de género.
	Solicitud de Recursos para la Acción 2.2.1
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