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 Enfermería

Proyecto P/PIFI-2008-24MSU0011E-10
Consolidación de la calidad e innovación de los programas académicos de la Facultad de Enfermería

Clave Objetivo

Objetivo Particular

OP 1 Fortalecer la planta
académica de tiempo
completo y favorecer la
inducción, el desarrollo,
la habilitación y
actualización docente en
las áreas científico
disciplinar, pedagógica metodológica, humanosocial y de investigación
que impacten
favorablemente en la
capacidad y
competitividad de la DES

Monto
Solicitado
$1,427,450.00

Monto
Apoyado
$923,095.00

$1,648,000.00 $1,048,098.00
OP 2 Favorecer la trayectoria
académica de los
estudiantes de la FE a
través de la actualización,
realimentación e
implementación de los
PE con enfoques
innovadores, flexibles,
integradores y centrados
en el estudiante
OP 3 Fortalecer el desarrollo
$144,000.00
$144,000.00
integral del estudiante a
través de consolidar los
programas de orientación
educativa, de tutoría,
inducción a la ciencia,
cultura y deporte,
movilidad y el programa
integral de promoción a la
salud que aseguren el
éxito académico

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

% del Monto
Apoyado
Clave
respecto del
solicitado
64.67%

63.60%

100.00%

Nombre

1.1 Incrementar la planta
académica de tiempo completo
en un 20% con 7 nuevos PTC
que fortalezcan los núcleos
integradores de los PE y
actualizar al 30% de los PA en
áreas disciplinares
1.2 Fortalecer los cuerpos
académicos a través de la
habilitación de sus PTC y
propiciar su desempeño
académico en generación y
aplicación innovativo del
conocimiento y favorecer los
procesos hacia la
consolidación de por lo menos
dos (40%) CA para 2012
Subtotal OP 1
2.2 Reforzar metodologías de
enseñanza flexibles en un 25%
de los programas de los
núcleos integradores de los PE
2.3 Flexibilizar el programa de la
LE a través de áreas
temáticas o unidades optativas
en un máximo del 20% del plan
curricular
Subtotal OP 2
3.2 Tutorías y Movilidad Estudiantil

3.4 Seguimiento de egresados y
trayectorias de éxito

Subtotal OP 3

Monto
Solicitado

Monto
Apoyado

% del Monto
Valor
Apoyado
Valor
Valor
% del
alcanzad
respecto del proyectado ajustado
Avance
o
solicitado

$119,050.00

$75,713.00

63.60%

7

7

0.00%

$1,308,400.00

$847,382.00

64.76%

2

2

0.00%

$1,427,450.00
$1,348,000.00

$923,095.00
$857,304.00

64.67%
63.60%

9
2

9
2

$300,000.00

$190,794.00

63.60%

1

1

$1,648,000.00 $1,048,098.00
$136,000.00
$136,000.00

63.60%
100.00%

3
4

3
4

$8,000.00

$8,000.00

100.00%

2

2

$144,000.00

$144,000.00

100.00%

6

6

0

0
1

Monto
Ejercido

Observaciones
Institución

0.00%

Aun y cuando no
se ha ejercido el
monto autorizado,
se tienen avances
en las acciones
planeadas

$39,302.17

4.64%

Se han iniciado las
acciones
planeadas

0.00%
0.00%

$39,302.17
$20,408.13

4.26%
2.38%

0.00%

$28,214.00

14.79%

0.00%
25.00%

$48,622.13
$28,162.04

4.64%
20.71%

0.00%

1

% del
Ponderación
Monto
Global de
Ejercido
Avance

16.67%

2.00%
Se tienen avances
en la reformas
curriculares
Se tienen avances
en la reformas
curriculares

0.00%
Se ha apoyado al
programa de
movilidad
Aun y cuando no
se ha ejercido el
monto autorizado,
se han iniciado las
acciones
programadas

0.00%

$28,162.04

19.56%

0.00%
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Consolidación de la calidad e innovación de los programas académicos de la Facultad de Enfermería

Clave Objetivo

Objetivo Particular

OP 4 Asegurar la permanencia
de los programas de
postgrado en el PNPC, a
través del desarrollo de
los planes de Mejora
Continua

Monto
Solicitado
$1,052,000.00

Monto
Apoyado
$669,054.00

$4,271,450.00 $2,784,247.00

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

% del Monto
Apoyado
Clave
respecto del
solicitado
63.60%

65.18%

Nombre

Monto
Solicitado

Monto
Apoyado

$32,000.00
$20,352.00
4.1 Favorecer el desarrollo nuevos
modelos de enseñanza en
10% de los programas de
asignatura de los PE de
posgrado
$535,000.00
$340,251.00
4.2 Flexibilizar los PE de
postgrado a través de
movilidad estudiantil,
asignaturas optativas y
diversificación de la opciones
de titulación (mínimo un
estancia, una cursos optativos
y dos opciones de titulación)
4.3 Brindar el 100% servicios
$485,000.00
$308,451.00
estudiantiles institucionales
(tutorías, servicio de biblioteca,
bases de datos, centro de
informática y computo)
p ) para
p el
desarrollo académico de los
estudiantes del posgrado
Subtotal OP 4
$1,052,000.00
$669,054.00
$4,271,450.00 $2,784,247.00

% del Monto
Valor
Apoyado
Valor
Valor
% del
alcanzad
respecto del proyectado ajustado
Avance
o
solicitado

Monto
Ejercido

% del
Ponderación
Monto
Global de
Ejercido
Avance

63.60%

2

2

0.00%

63.60%

2

2

0.00%

63.60%

2

2

0.00%

0.00%

63.60%
65.18%

6
24

6
24

0.00%
$1,103.00
4.17% $117,189.34

0.16%
4.21%

0
1

Observaciones
Institución

0.00%

$1,103.00

0.32%

Aun y cuando no
se ha ejercido el
monto autorizado,
se han inciado las
acciones
planeadas
0.00%
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