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1.1 Fortalecimiento de la planta 
académica de la Unidad en 
general, atendiendo aspectos 
de habilitación, capacitación 
pedagógica y disciplinar, así 
como la apertura de nuevas 
plazas Promep

$169,000.00 $162,833.00 96.00% 0 0 0 0.00% $0.00 0.00% Ya se llevó a cabo un curso sobre 
competenciaas docentes, además 
de que se están programando los 
cursos disciplinares conforme al 
programa de acción que para este 
fin se ha realizado. En marzo se 
abrirá el proceso de convocatorias 
para la contratación de nuevos PTC 
para los programas de Licenciatura 
en Turismo Sustentable, Licenciatura 
en Gestión y Políticas Públicas, 
Licenciatura en Bioquímica, 
Contaduría Pública y Licenciatura en 
Administración.

1.2 Fortalecer al CA "Desarrollo 
Sustentable" que actualmente 
se encuentran en Formación 
con el fin de encauzarlo a Vías 
de Consolidación

$253,000.00 $243,767.00 96.00% 1 1 0 0.00% $63,057.81 26.00% Desde el PIFI 3.3, los trabajos del 
CA han sido consistentes y 
constantes. Se han realizado 
convenios con grupos de 
investigación de universidades 
extranjeras, se han elaborado 
trabajos de investigación conjuntos, 

 h  i l d  l t  d  l  

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica mediante la innovación. Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca

OP 1 Fortalecer la planta académica de la 
Unidad Académica Multidisciplinaria 
Zona Huasteca y los CA "Comisión 
de Investigación", "Desarrollo 
Sustentable" y "Gobierno, Decisión y 
Recursos".

$994,000.00 $957,728.00 96.00%

se ha impulsado el aumento de la 
habilitación de los investigadores 
miembros de este CA a través de las 
convocatorias a Perfil Deseable y en 
general, atender las 4 invariantes de 
la vida dentro del CA.

1.3 Pasar al CA "Comisión de 
Investigación" que actualmente 
se encuentra en Formación, a 
en Vías de Consolidación.

$300,000.00 $289,053.00 96.00% 1 1 0 0.00% $170,684.64 59.00% Desde el PIFI 2007, se han realizado 
esfuerzos para dotar de 
equipamiento que permitan a los 
integrantes del CA realizar 
investigaciones conjuntas y que 
ayuden también a la obtención de 
Perfil Deseable de todos sus 
miembros. Se esperan los resultados 
de la convocatoria 2009 Promep 
para verificar el avance del CA.

1.4 Propiciar las condiciones 
necesarias para que el CA 
Gobierno, Decisión y Recursos, 
desarrolle investigación en las 
áreas de Contaduría y 
Administración Pública.

$272,000.00 $262,075.00 96.00% 1 1 0 0.00% $15,197.25 6.00% PROMEP negó el registro de este 
CA, sin embargo, los investigadores 
realizan trabajo de investigación 
colegiado que impacta en los PE de 
Licenciatura en Gestión y Políticas 
Públicas y Contaduría Pública.

$994,000.00 $957,728.00 96.00% 3 3 0 0.00% $248,939.70 26.00% 10.00%Subtotal OP 1
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Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica mediante la innovación. Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca

2.1 Incrementar los conocimientos, 
las experiencias y la 
competitividad de los alumnos 
de los PE de Contador Público, 
Licenciatura en Derecho, 
Licenciatura en Turismo 
Sustentable, Licenciatura en 
Administración y Gestión 
Pública y en Bioquímico.

$1,286,400.00 $1,239,455.00 96.00% 6 6 4 67.00% $782,621.60 63.00% La alta pertinencia que tienen los 5 
PE de esta Unidad ha obligado a 
buscar esquemas que enfrenten a 
los alumnos a situaciones como las 
que encontrarán en el área laboral 
de su especialidad. Para los PE de 
Licenciatura en Derecho, 
Licenciaturra en Contaduría Pública 
y Licenciatura en Bioquímica se han 
actualizado la currícula y para la 
nueva oferta de la Licenciatura en 
Turismo Sustentable y Licenciatura 
en Administración en Gestión 
Pública las propuestas curriculares 
ya integran elementos y esquemas 
de enseñanza-aprendizaje basados 
en competencias.

2.2 Propiciar condiciones óptimas 
para el proceso de enseñanza-
aprendizaje y mejorar la 
atención al alumno, atendiendo 
aspectos de salud física y 

$216,000.00 $208,118.00 96.00% 2 2 1 50.00% $84,036.25 40.00% El Centro Médico Universitario 
(CMU) y el Programa de Tutorías se 
han convertido en puntal de la 
atención integral a los estudiantes. 
El CMU atiende aspirantes  alumnos  

OP 2 Propiciar la formación integral del 
estudiante universitario capacitándolo 
en el manejo de herramientas que 
favorezcan su aprendizaje y 
atendiendo aspectos de salud física y 
mental, además de proporcionarle 
servicios escolares eficientes y de 
calidad.

$1,517,400.00 $1,462,026.00 96.00%

aspectos de salud física y 
mental, así como de eficiencia 
administrativa, mediante la 
puesta en marcha del Centro 
de Atención al Estudiante y 
fortalecer los servicios del 
Centro Médico Universitario.

El CMU atiende aspirantes, alumnos, 
profesores, personal administrativo y 
población abierta, lo cual forma parte 
de la labor social de esta Unidad 
para con su comunidad. El Programa 
de Tutorías ha ayudado a subir el 
índice de retención, puesto que la 
prioridad es atender a los alumnos 
en el primer año de su estancia 
escolar. La habilitación del Centro de 
Atención a Estudiantes se encuentra 
en proceso y la finialidad es 
concentrar los servicios estudiantiles 
para eficientarlos.

2.3 Fortalecer el Programa de 
vinculación de alumnos y 
seguimiento de egresados, y el 
estudio de trayectorias  con la 
finalidad de obtener 
información sobre pertinencia 
para la actualización curricular.

$15,000.00 $14,453.00 96.00% 3 3 0 0.00% $0.00 0.00% Se están elaborando los programas 
de los foros para preguntar la 
opinnión de los empleadores y 
egresados, a fin de determinar la 
pertinencia de los programas 
actuales y de igual manera 
determinar el crecimiento de la oferta 
educativa de la unidad, acorde a su 
potencial pertinencia. Se espera que 
este foro se realize en enero o 
febrero de 2010

$1,517,400.00 $1,462,026.00 96.00% 11 11 5 45.00% $866,657.85 59.00% 30.00%Subtotal OP 2

 Universidad Autónoma de San Luis Potosí Página 2 de 3



24MSU0011E Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 5

Proyecto P/PIFI-2008-24MSU0011E-14

Clave Objetivo Objetivo Particular Monto Solicitado Monto 
Apoyado

% del 
Monto 

Apoyado 
respecto 

del 
solicitado

Clave Nombre Monto Solicitado Monto Apoyado

% del 
Monto 

Apoyado 
respecto 

del 
solicitado

Valor 
proyectado

Valor 
ajustado

Valor 
alcanzado

% del 
Avance Monto Ejercido

% del 
Monto 

Ejercido

Ponderación 
Global de Avance Observaciones Institución Observaciones 

SEP

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica mediante la innovación. Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca

3.1 Mejoramiento y aseguramiento 
de la calidad de los PE de 
Licenciatura en Derecho, 
Contaduría Pública y 
Bioquímico

$464,100.00 $464,100.00 100.00% 3 3 1 33.00% $274,628.90 59.00% Los PE de Licenciatura en Derecho y 
Licenciatura en Contaduría Pública 
ya iniciaron los trabajos junto a sus 
organismos acreditadores para 
realizar los trabajos de 
autoevaluación e integrado de 
carpetas, a fin de solicitar fecha de 
visita. El programa de Licenciatura 
en Bioquímica está trabajando para 
definir a su organismo acreditador. 
Todos los recursos que se adquieren 
para fortalecer las actividades 
académicas de los PE, atienden 
tambien las recomendaciones 
CIEES.

$464,100.00 $464,100.00 100.00% 3 3 1 33.00% $274,628.90 59.00% 33.00%
$2,975,500.00 $2,883,854.00 97.00% $2,975,500.00 $2,883,854.00 97.00% 17 17 6 35.00% $1,390,226.45 48.00%

Subtotal OP 3

OP 3 Incrementar de la competitividad 
académica de los PE de licenciatura 
en Derecho, Contaduría Pública y 
Bioquímico.

$464,100.00 $464,100.00 100.00%
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