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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

1.1 Habilitar a 5 profesores en las 

áreas disciplinarias como en 

los roles que desempeñan 

académicamente, mediante 

cursos que les permitan 

desarrollar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje

$47,500.00 $47,500.00 100.00% 5 5 5 100.00% $22,595.22 48.00%

$47,500.00 $47,500.00 100.00% 5 5 5 100.00% $22,595.22 48.00% 45.00%

2.3 Programar actividades en 

espacios que permitan a los 

alumnos el acceso a los 

escenarios reales de 

aprendizaje, para el logro de 

su formación integral, 

realizando 15 visitas guíadas

$72,000.00 $72,000.00 100.00% 15 15 15 100.00% $45,324.81 63.00%

$72,000.00 $72,000.00 100.00% 15 15 15 100.00% $45,324.81 63.00% 60.00%

3.1 Fortalecer la calidad de la 

competitividad académica 

mediante la acreditación por el 

organismo externo Consejo 

Nacional para la Acreditación 

de la Educación Superior en 

Derecho, A.C. (CONFEDE. 

Con el pago de 11 honorarios 

a dos consultores y 1 lote de 

libros)

$400,000.00 $400,000.00 100.00% 12 12 12 100.00% $398,744.00 100.00%

3.2 Fortalecer el PE de 

licenciatura y la formación 

integral del estudiante 

mediante el incremento, 

actualización del acervo 

bibliográfico y el 

aseguramiento de las TIC en 

la DES. Mediante la 

adquisición de 1 lote libros, 1 

lote de renovaciones de 

$362,000.00 $362,000.00 100.00% 3 3 1 33.00% $80,802.98 22.00%

$762,000.00 $762,000.00 100.00% 15 15 13 87.00% $479,546.98 63.00% 60.00%

$881,500.00 $881,500.00 100.00% $881,500.00 $881,500.00 100.00% 35 35 33 94.00% $547,467.01 62.00%

Rector Contralor Interno Responsable del Proyecto

Subtotal OP 3

OP 3 Asegurar la competitividad 

académica de la DES mediante el 

fortalecimiento de la cultura de la 

evaluación, la atención de las 

necesidades estudiantiles, el uso 

óptimo de la capacidad instalada, el 

incremento y actualización del 

acervo bibliotecario y equipo del 

laboratorio de producción de 

información jurídica, etcetera.

$762,000.00 $762,000.00 100.00%

Subtotal OP 2

OP 2 Formar integralmente a los 

estudiantes mediante el desarrollo 

del aprendizaje autónomo, de la 

responsabilidad y sensibilidad ante la 

problemática social, participando en 

escenarios reales de aprendizaje.

$72,000.00 $72,000.00 100.00%

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Fortalecimiento de la calidad de la capacidad y competitividad académica e impulso a la innovación de los PE de licenciatura y posgrado.

Subtotal OP 1

OP 1 Incrementar la capacidad académica 

mediante el fortalecimiento de las 

TIC para facilitar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.

$47,500.00 $47,500.00 100.00%
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