
EJERCICIO: 2007

No NOMBRE META % DE META 
ALCANZADA

MONTO 
ASIGNADO 

MONTO 
EJERCIDO

MONTO POR 
EJERCER

1 Aceptar a un mayor número de estudiantes.
1.1 Atender solicitudes nuevas o complementar aquellas que no fueron cubiertas por 
los recursos en el marco del PIFI 3.3. 100% 14,506,540.67 14,506,540.67 0.00

Dar mayor certidumbre y remuneración a los docentes de tiempo 
á é 100% 60 000 392 33 60 000 392 33 0 00

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

OBJETIVO GENERAL: Mejoramiento de la Educación Superior en la B.U.A.P. 

                                                                                                     INFORME DE RESULTADOS DE LOS FONDOS EXTRAORDINARIOS

FECHA: 10 de julio de 2009

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

NOMBRE DEL FONDO: Fondo para el Modelo de Asignación Adicional al Subsidio Federal Ordinario, Universidades Públicas Estatales (Distribución por la 
fórmula CUPIA con participación de SEP y ANUIES)

NOMBRE DEL PROYECTO GENERAL: Fondos para complementar proyectos y acciones no financiados en el PIFI, para reducir las brechas de calidad entre los PE y DES, y necesidades
derivadas de los costos asociados de los fondos extraordinarios

PROYECTOS PARTICULARES

2 completo y medio tiempo y aquellos que se contratarán por un mayor 
número de horas.

2.1 Diferencial de prestaciones a académicos. 100% 60,000,392.33 60,000,392.33       0.00

74,506,933.00 74,506,933.00 0.00GRAN TOTAL

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS

En el caso específico de los recursos provenientes del Fondo para el Modelo de Asignación Adicional al Subsidio Federal Ordinario para las Universidades Públicas Estatales 2007, estos tienen grandes
impactos, principalmente porque han permitido cubrir rubros entre los cuales destacan los siguientes:

1. Atender solicitudes nuevas o complementar aquellas que no fueron cubiertas por los recursos en el marco del PIFI.
2. Atender necesidades que amenazan con ensanchar las brechas de calidad entre los PE y las DES beneficiados con niveles de desarrollo importantes y aquellas que no han contado con las mismas
condiciones y por tanto su desarrollo ha sido lento.
3. En particular se atendieron las necesidades de equipamiento de los programas nuevos y de las secciones ubicadas en las regionales, mismas que no cuentan con todo el equipo académico necesario.
4. Otro rubro importante que se está atendiendo es cubrir los costos asociados que genera la nueva infraestructura académica, mismos que no están considerados en los proyectos.

El porcentaje marcado del 100%, significan la atención de los rezagos y las necesidades acumuladas y prioritarias en los proyectos no financiados por PIFI 3.3, sin embargo aún quedaron pendiente aquellos
que no han recibido financiamiento significativo y las secciones de los programas ubicados en las regiones, por lo que se requieren de inversiones no solo en un año, sino que se deben atender
permanentemente, ya que se trata de necesidades crecientes. 

La meta 2.1 fue atendida al 100% con el recurso asignado, se paga el diferencial de prestaciones pagadas a académicos, es necesario hacer notar que la BUAP paga mayores prestaciones de las que
reconoce el tabulador de la SEP federal para la asignación de l subsidio ordinario, cabe hacer notar que el 100% corresponde al diferencial pagado para las plazas reconocidas, el diferencia de
prestaciones a nivel institucional se financia además con otros recursos estatales y federales.
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