DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

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

5

Proyecto P/PIFI-2008-24MSU0011E-15
Proyecto integral hacia el mejoramiento de la capacidad y la competitividad académica. Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media

Clave Objetivo

Objetivo Particular

OP 1 Fortalecer en número y grado de
habilitación la planta académica de la
DES que le permita avanzar en la
integración de los CA y fomentar su
productividad.

OP 2 Reforzar la educación continua
cumpliendo con los parámetros
establecidos por los organismos
acreditadores así como contar con la
infraestructura y equipamiento que
apoye a los procesos educativos y de
gestión.

OP 3 Mejorar los resultados académicos a
través de la promoción de la salud, la
orientación educativa, la movilidad
estudiantil, la inducción a la ciencia, la
tutoría así como la implementación
del EGEL para los egresados,
además de contar con equipamiento y
espacios físicos que permitan
soportar el mejoramiento de la
competitividad y la innovación.

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Monto
Solicitado
$653,500.00

Monto
Apoyado
$688,500.00

$3,251,911.00 $2,029,196.00

% del Monto
Apoyado
Clave
Nombre
respecto del
solicitado
1.1 Fortalecer la planta académica
105.00%
con PTC de perfil preferente o
con el mínimo deseable que
refuercen la totalidad de los PE
y habilitar por lo menos a un
PTC de los que conforman la
plantilla actual
1.3 Presentar por lo menos seis
publicaciones y/o ponencias en
congresos o foros de los
productos de investigación
desarrolladas por el personal
docente de la DES,
preferentemente con proyectos
que participen en los
programas de apoyo y/o
inducción a la investigación
1.4 Establecer redes de trabajo con
dos CA del exterior de la DES y
dar continuidad a los trabajos

62.00%

$24,000.00

100.00%

$3,929,411.00 $2,741,696.00

70.00%

$24,000.00

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

% del
Ponderación
Monto
Global de Avance
Ejercido

Monto
Solicitado

Monto
Apoyado

$175,000.00

$175,000.00

100.00%

1

1

1 100.00%

$129,615.35

74.00%

Se han publicado las convocatorias, y una
candidata fue contratada para la Licenciatura
de enfermería.

$429,500.00

$464,500.00

108.00%

6

6

15 250.00%

$279,541.12

60.00%

Se opto por participar en eventos
Internacionales (con sede en nuestro país)
para aumentar así el número de
participaciones.

$49,000.00

$49,000.00

100.00%

2

2

2 100.00%

$0.00

0.00%

Se cumplió con lo establecido y se iniciaron
los trabajos en el fortalecimiento de una red
más con la U de Gto.

$653,500.00 $688,500.00
Subtotal OP 1
2.1 Continuar con el equipamiento
$639,450.00 $409,411.00
del 30% de los laboratorios del
área de ingeniería y el 95% del
equipamiento de laboratorio
requerido por el programa de
enfermería de acuerdo a los
marcos de referencia de los
organismos acreditadores
2.2 Contar con los servicios
$302,750.00 $193,837.00
adecuados para proporcionar
una atención de calidad a la
totalidad del alumnado
2.3 Contar con cuatro salas de
$2,309,711.00 $1,425,948.00
cómputo funcionales y con el
100% de la DES fortalecida en
conectividad
$3,251,911.00 $2,029,196.00
Subtotal OP 2
3.1 Continuar con la capacitación
$24,000.00
$24,000.00
del 60% de los profesores que
participan en la implementación
de técnicas innovadoras de
enseñanza y mejorar los
resultados y permanencia de
los alumnos en el 60% de los
PE de licenciatura de la DES, a
través de la tutoría que reciban
y de la movilidad que realicen
Subtotal OP 3
$24,000.00
$24,000.00
$3,929,411.00 $2,741,696.00

105.00%
64.00%

9
2

9
2

18 200.00%
2 100.00%

$409,156.47
$43,930.00

59.00%
11.00%

64.00%

2

2

1

62.00%

4

4

4 100.00% $1,354,869.83

95.00%

62.00%
100.00%

8
1

8
1

7
0

88.00% $1,684,728.13
0.00%
$0.00

83.00%
0.00%

40.00%

100.00%
70.00%

1
18

1
18

0
0.00%
$0.00
25 139.00% $2,093,884.60

0.00%
76.00%

0.00%

50.00%

Monto
Ejercido

Observaciones Institución

Observaciones
SEP

25.00%
Se ha gestionado y adquirido los bienes
contemplados y ya está en funcionamiento en
las área correspondientes

$285,928.30 148.00%

Se ha adquirido el equipo y está pendiente la
instalación, la cual se realizará al funcionar
las nuevas instalaciones
Se ha adquirido equipamaniento, y las
adecuaciones de las áreas están en proceso
final. El crecimeinto en infraestructura exige
mayor conectividad.
Se están realizando la búsqueda del
instructor adecuado para la impartición del
curso.
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