DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI
24MSU0011E Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Ejercicio Fiscal

2008

Trimestre

1

Facultad de Agronomía

Proyecto P/PIFI-2008-24MSU0011E-04
Mejoramiento de la capacidad y aseguramiento de la competitividad académica de la Facultad de Agronomía

Clave Objetivo

Objetivo
Particular

OP 1 Fortalecer la
planta
académica y
mejorar las
invariantes de
los CA
reestructurados,
a fin de que sean
reconocidos
como CA en
consolidación al
2010

Monto
Solicitado
$829,038.00

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Monto
Apoyado
$549,096.00

% del Monto
Apoyado
Clave
respecto del
solicitado
66.23%

Nombre

1.1 Apoyar el desarrollo de los
modelos educativos de
Licenciatura y Posgrado a
través del fortalecimiento de la
planta académica con la
apertura de nuevas plazas con
grado preferente, desarrollo de
la habilitación, capacitación
pedagógica y disciplinar y
apoyo a la formación de PTC.
1.2 Avanzar en el grado de
consolidación que permita
cerrar las brechas de los CA
menos desarrollados
(Producción Agrícola y
Recursos Naturales) con
respecto a los mas
desarrollados (Producción
Animal y Agua Suelo), a través
de mejorar las invariantes de
vida colegiada (publicaciones
de productos científicos,
asistencia a congresos,
seminarios, infraestructura
común a las LGAC), redes
(estancias para firma de
acuerdos o convenios de
colaboración, publicaciones
conjuntas, organización de
eventos científicos, suscripción
a sociedades científicas,
publicaciones conjuntas con
otros CA de otras IES,
estancias) y habilitación.

Monto
Solicitado

Monto
Apoyado

% del Monto
Apoyado
Valor
Valor
Valor
% del
respecto del proyectado ajustado alcanzado Avance
solicitado

$70,500.00

$46,694.00

66.23%

3

3

0

0.00%

$162,900.00

$107,893.00

66.23%

2

2

0

0.00%

Monto
Ejercido

$13,770.00

% del Monto
Ejercido

Ponderación
Global de
Avance

Observaciones
Institución

0.00%

Aun y cuando no
se ha ejercido el
monto autorizado
ya se tiene la
programación
cursos y su
contenido.

12.76%

Ya se tiene la
programación de
las acciones y se
han iniciado los
trabajos de
publicación
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Clave Objetivo

Objetivo
Particular

Monto
Solicitado

Monto
Apoyado

OP 2 Fortalecer el
$2,989,959.00 $2,119,162.00
desempeño
académico de
los alumnos, que
permita mejorar
los índices de
egreso y
titulación en la
DES.

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

% del Monto
Apoyado
Clave
respecto del
solicitado

70.88%

Nombre

Monto
Solicitado

Monto
Apoyado

% del Monto
Apoyado
Valor
Valor
Valor
% del
respecto del proyectado ajustado alcanzado Avance
solicitado

1.3 Avanzar y en su caso asegurar
el grado de consolidación de
los CA de Agua Suelo y
Producción Animal, a través de
mejorar las invariantes de
Habilitación (Objetivo 1, meta
1, acción1), vida colegiada
(publicaciones de productos
científicos, asistencia a
congresos, seminarios,
infraestructura común a las
LGAC), redes (estancias para
firma de acuerdos o convenios
de colaboración, publicaciones
conjuntas, organización de
eventos científicos, suscripción
a sociedades científicas,
publicaciones conjuntas con
otros CA de otras IES,
estancias).

$595,638.00

$394,509.00

66.23%

2

2

Subtotal OP 1
2.1 Crear entornos de
aprendizajes motivadores y
significativos para los PE de
Ingeniero Agrónomo
Fitotecnista, Ingeniero
Agrónomo Zootecnista e
Ingeniero Agroecólogo atienda
a una matrícula esperada al
2009 de 394 alumnos.
2.3 Reestructurar el modelo de
intervención de la actividad
tutorial e incrementar de uno a
tres estudiantes por año en
movilidad

$829,038.00
$53,500.00

$549,096.00
$35,435.00

66.23%
66.23%

7
394

7
394

$33,000.00

$21,857.00

66.23%

1

1

0

Monto
Ejercido

% del Monto
Ejercido

0.00%

$7,161.52

1.82%

0.00%
0.00%

$20,931.52

3.81%
0.00%

0.00%

0.00%

Ponderación
Global de
Avance

Observaciones
Institución
Ya se tiene la
programación de
los eventos y se
inició con la
compra de
materiales para
publicación.

0.00%
Aun y cuando no
se han ejercido los
montos
autorizados, se
han implementado
acciones para
capacitación de
alumnos y
profesores
Aun y cuando no
se a ejercido el
gasto, ya se tiene
la programación
para capacitar a
profesores y
alumnos
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Clave Objetivo

Objetivo
Particular

OP 3 Asegurar y
mejorar la
competitividad
académica de
los programas
educativos de
Ingeniero
Agrónomo
OP 4 Asegurar el
programa de
maestría en
ciencias
agropecuarias en
el registro del
Padrón nacional
de Posgrados de
Calidad.
(PNPC).

Monto
Solicitado

Monto
Apoyado

% del Monto
Apoyado
Clave
respecto del
solicitado

$15,100.00

$10,001.00

66.23%

$569,100.00

$376,931.00

66.23%

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Nombre

Monto
Solicitado

Monto
Apoyado

2.4 Mejorar las condiciones de 24 $2,903,459.00 $2,061,870.00
espacios educativos que
permita la aplicación de
modelos pedagógicos
centrados en el aprendizaje de
los tres PE de Licenciatura y
hacer más eficiente la atención
a los estudiantes.
Subtotal OP 2
$2,989,959.00 $2,119,162.00
3.1 Concluir la atención de 32
$15,100.00
$10,001.00
recomendaciones para el PE
de Ingeniero Agroecólogo, 25
para Ingeniero Agrónomo
Zootecnista y 24 para
Ingeniero Agrónomo
Fitotecnista.
Subtotal OP 3
$15,100.00
$10,001.00
4.1 Atender los
$188,500.00
$124,849.00
comentarios/recomendaciones
de la evaluación interna y por
pares (PNPC), en la estructura
del Programa de Maestría en
Ciencias Agropecuarias (Plan
de estudios y Proceso de
enseñanza-aprendizaje),
atender cuatro subcriterios que
no se cumplieron y uno que se
cumple parcialmente.

% del Monto
Apoyado
Valor
Valor
Valor
% del
respecto del proyectado ajustado alcanzado Avance
solicitado

Monto
Ejercido

% del Monto
Ejercido

Ponderación
Global de
Avance

71.01%

24

24

2

8.33%

$53,575.83

2.60%

70.88%
66.23%

419
32

419
32

2

0.48%
0.00%

$53,575.83

2.53%
0.00%

0.00%

66.23%
66.23%

32
5

32
5

0

0.00%
0.00%

$0.00

0.00%
0.00%

0.00%

Observaciones
Institución
Se ha iniciado el
equipamiento de
los espacios
educativos
comunes

Se esta trabajando
en atender las
recomendaciones

Aun y cuando no
se ha ejercido el
monto autorizado,
se han llevado a
cabo reuniones
con las
comisiones
curriculares

Página 3 de 5

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI
24MSU0011E Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Ejercicio Fiscal

2008

Trimestre

1

Facultad de Agronomía

Proyecto P/PIFI-2008-24MSU0011E-04
Mejoramiento de la capacidad y aseguramiento de la competitividad académica de la Facultad de Agronomía

Clave Objetivo

Objetivo
Particular

Monto
Solicitado

Monto
Apoyado

% del Monto
Apoyado
Clave
respecto del
solicitado

Nombre

4.2 Atender los
comentarios/recomendaciones
de la evaluación interna y por
pares (PNPC), en las
categorías de Estudiantes
(Ingreso de estudiantes,
Trayectoria escolar, Movilidad
e intercambio de estudiantes,
Tutorías, Becas) y Personal
Académico (Núcleo académico
básico, Líneas de generación
y/o aplicación del
conocimiento), atender tres
subcriterios que no se
cumplieron y tres que se
cumplen parcialmente.
4.3 Atender los
comentarios/recomendaciones
de la evaluación interna y por
pares (PNPC), en la
categoría de Infraestructura y
Servicios (Espacios y
equipamiento, Laboratorios y
talleres, Información y
documentación, Tecnologías
de información y
comunicación) atender un
subcriterio que no se
cumplieron y seis que se
cumple parcialmente

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Monto
Solicitado

Monto
Apoyado

% del Monto
Apoyado
Valor
Valor
Valor
% del
respecto del proyectado ajustado alcanzado Avance
solicitado

$63,600.00

$42,124.00

66.23%

6

6

0.00%

$277,000.00

$183,465.00

66.23%

7

7

0.00%

Monto
Ejercido

$28,928.25

% del Monto
Ejercido

Ponderación
Global de
Avance

Observaciones
Institución

0.00%

Aun y cuando no
se ha ejercido el
monto autorizado,
ya se han
realizado algunas
reestructuraciones
y se esta
trabajando en la
reformas
curriculares

15.77%

Se ha iniciado con
la adquisición de
equipo.
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Clave Objetivo

Objetivo
Particular

Monto
Solicitado

Monto
Apoyado

% del Monto
Apoyado
Clave
respecto del
solicitado

Nombre

4.4 Derivada de los
comentarios/recomendaciones
de la evaluación interna y por
pares (PNPC) en las
categorías de Resultados
(Trascendencia, cobertura y
evolución del programa,
Seguimiento de egresados,
Efectividad del posgrado,
Contribución al conocimiento)
y Cooperación con otros
actores de la sociedad
(Vinculación y financiamiento),
atender cuatro subcriterios que
no aplican por ser de reciente
creación pero son esenciales
para el desarrollo del PE en
cuanto a vinculación.
Subtotal OP 4
$4,403,197.00 $3,055,190.00

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

69.39%

Monto
Solicitado
$40,000.00

Monto
Apoyado

% del Monto
Apoyado
Valor
Valor
Valor
% del
respecto del proyectado ajustado alcanzado Avance
solicitado

$26,493.00

66.23%

4

4

$569,100.00
$376,931.00
$4,403,197.00 $3,055,190.00

66.23%
69.39%

22
480

22
480

0
2

Monto
Ejercido

% del Monto
Ejercido

0.00%

0.00%

0.00% $28,928.25
0.42% $103,435.60

7.67%
3.39%

Ponderación
Global de
Avance

Observaciones
Institución
Aun y cuando no
se ha ejercido el
monto autorizado,
se han inicado las
acciones previstas
en el plan de
acción.

0.00%
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