
PFCEPrograma de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PFCE 2017

Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa

P/PFCE-2017 -25MSU00340-01 Fortalecimiento de la capacidad, competitividad y gestión educativa de la Universidad Autónoma Indígena de
México.

Ofrecer acompañamiento integral al estudiante durante su
trayectoria escolar, con espacios funcionales YTutores
Ifortah'!crc1os (PTC) con el Sistema Integral de Tutorías, logrando
incidir en el mejoramiento del rendimiento académico y la
eficiencia terminal del estudiante (Fortalecer el Centro de

y Apoyo a las Trayectorias Académicas de los
Estudiantes), atendiendo a 100% de los estudiantes de la
Universidad

2 Brindar Formación Y desarrollo integral a estudiantes de nuevo
ingreso para mejorar su trayectoria académica (integración a la
vida Universitaria) en lo académico, social y cultural, mediante
el Curso de familiarización y/o Inducción al modelo educativo,
Planes y Programas de Estudio, Asesorias Individuales,
Tutorias; Siendo importante eventos académicos interculturales
de Tutores y Estudiantes, para atender a los estudiantes de las
tres unidades académicas

3.00 2.00 66.67 78,588.00 59,994.01 76.34

3 Fortalecer la formación extracurricular del estudiante,
impulsando campañas de prevención y detección de
adicciones, fomento de los valores humanos y protección del
medio ambiente, actividades de arte, lengua, cultura y

17.00 2.00 11.76 297,164.00 160,466.12 54.00
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deportes, mediante el apoyo a la realización de 17 actividades

extracurriculares.

Formar Y actualizar profesores e investigadores de la UAIM de
nivel licenciatura, en tópicos especializados de su disciplina,
ambientales Y de desarrollo sostenible, así como de formación
pedagógica, lenguas Y el enfoque intercultural, con 26
actividades de . n.

26.00 6.00 23.08 334,727.00 269,922.86 80.64

100.00 3,043,109.00 3,070,108.61 100.89

3
Impulsar la metodología del modelo de educación intercultural,

6.00 6.00 100.00 379,115.00 358,667.25 94.61

través de la vinculación con la comunidad, fortaleciendo las
actividades extracurriculares, la profesionalización docente Y

linar, ofreciendo 6 cursos de metodología en educación

intercultural.

4
en la formación de la comunidad de aprendizaje a 3.00 2.00 66.67 1,181,370.00 1,254,286.00 106.17

través de la gestión de colecciones acorde a las necesidades

1

5.00 5.00

2
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egulmlento de MetaS""Académl

institucionales, mediante la adquisición de acervo bibliográfico y
el fortalecimiento de los servicios prestados por las bibliotecas
de las tres unidades académicas, beneficiando a 4900
estudiantes y 280 profesores, fortaleciendo tres bibliotecas con
acervo y equipamiento.

3 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00 2.00

4 0.00 1.00

0.00 272,250.15

0.00 1.00 0.00

2.00 5.00 35,7 .50

0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 659,417.00
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Seguimiento de Metas Académicas

lecer la Calidad y Pertinencia del Postgrado para
al Desarrollo de la Región, adecuando 8 programas

ucativos de posgrado.
329,047.88 68.0083.33 483,900.0010.0012.002

2 Se contemplan 3 metas del trimestre anterior que en su momento fueron capturadas pero el sistema no las registró. Quedaron dos salidas de
profesores a congresos porque no recibieron la carta de aceptación con oportunidad y varios congresos se realizan en el segundo semestre

del año.

\
Firma

Manuel Fabric)o Robles Ortiz
\

Responsable drl Proyecto
Dra. María Guadalupe Ibarra Ceceña

Rectora

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional,
concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el cuarto trimestre del ejercicio 2017, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la
institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.
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