
















La Universidad rinde cuentas del ejercicio de 
los recursos del PIFI 2008 y del avance en el 
cumplimiento de los compromisos académicos�

Con información proporcionada por las DES se 
elaboró el informe que se integró en el sistema 
diseñado por la Dirección de Fortalecimiento 
Institucional de la Subsecretaría de Educación�
Superior, con indicadores de PTC con posgrado, 
doctorado, perfil PROMEP y registrados en el SNI;  
PE de calidad;  eficiencia terminal por cohorte; 
titulación por cohorte, cuerpos académicos en 
formación, en consolidación y consolidados, 
procesos certificados, entre otros. 

La UAEM cumple con los porcentajes de 
comprobación establecidos por la SEP para 
tener acceso a recursos del PIFI 2009 

Se entregaron a la Dirección General de 
Educación Superior de la SEP, los informes 
financieros y programáticos de los PIFI 3.3, 2007 y 
2008, con lo que se alcanzaron los porcentajes 
solicitados (100 % de PIFI 3.3, 75% de PIFI 2007 
y 25% de PIFI 2008) para estar en condiciones de 
obtener recursos para los proyectos del PIFI 2009. 

Seguimiento del PIFI “INSITU” 

Los días 2 y 3 de julio se llevó a cabo la reunión�
de seguimiento del PIFI “INSITU”, en la que los 
evaluadores se reunieron con integrantes de las 12 
DES de la Universidad y conocieron con mayor 
detalle y precisión el funcionamiento de la 

Institución y el impacto del PIFI para mejorar las funciones 
académicas y administrativas. En el informe, los evaluadores 
hicieron un reconocimiento a los logros obtenidos y se 
recomienda seguir apoyando a la Universidad.

ISO Diseño-�Informante�de�la�calidad

• Atendimos las dos áreas de oportunidad detectadas en la 
última�Auditoría�Externa practicada al proceso.

•  En el cumplimiento del objetivo de la calidad, seguimos dentro 
del rango esperado de 4.5 puntos, equivalente a un "Muy bien" y 
seguiremos buscando subir el promedio hasta ahora obtenido.

• Participamos en los trabajos para el mejoramiento del 
Procedimiento de Auditorías Internas, revisión al Manual de la 
Calidad, consideraciones a la enmienda 2008 y en la actividad 
previa para el armado del Plan General de la Auditoría Interna 
2009-1.

• Asistimos al Taller para la Ejecución de Auditorías ofrecido por 
la DODA.

• En calidad de Auditor líder (Ing. Hugo Soto Barrera), 
coordinamos trabajos para las auditorías internas programadas 
a un proceso certificado de la Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados y nueve de la Facultad de Contaduría y 
Administración.

• Continuamos participando con un Auditor Interno (Ing. Sandra 
González Hernández) en los trabajos programados para 2009 
por la DODA. 8


















