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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

1.3 Fortalecer los 3 programas 

educativos mediante la 

incorporación de acervo 

teórico y recursos informáticos 

actualizados para aplicar al 

proceso de enseñanza-

aprendizaje

$447,000.00 $447,000.00 100.00% 3 3 3 100.00% $447,000.00 100.00% Se aplicaron los 

recursos para el 

fortalecimiento de 

los tres programas 

educativos, 

actualizando el 

acervo biblográfico 

y dotando de 

software 

especializado, 

mismo que ha 

venido a contribuir 

favorablemente en 

las actividades 

docentes y de 

investigación de 

profesores y CA y 

que a su vez se 

refleja en el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje. En el 

caso del acervo, si 

bien los recursos 

aprobados fueron 

insuficientes para 

el número de 

unidades 

programadas, se 

considera como 

meta alcanzada 

dado que los 

volúmenes 1.4 Fortalecer el nivel de 

formación de los tres cuerpos 

académicos (mediante: visitas 

de 1 catedrático a la Facultad 

y la asistencia de 10 

profesores a eventos 

académicos de caracter 

nacional e internacional)

$406,000.00 $406,000.00 100.00% 3 3 2 67.00% $406,000.00 100.00% El valor alcanzado 

al cierre de este 

proyecto es de 2, 

debido a que se 

dio de baja uno de 

los tres CA con 

los que contaba la 

Facultad. Sin 

embargo, algunos 

de sus miembros 

se han adscrito a 

otro CA de la 

propia Facultad. 

Los recursos sin 

embargo, fueron 

adecuadamente 

aplicados y entre 

los resultados 

concretos están 

las diversas 

publicaciones que 

a la fecha han 

realizado los 

profesores-

investigadores y la 

activa 

participación en 

conferencias y 

foros, incluso 

internacionales. 

Estos resultados 

no son totalmente 

listados en este $853,000.00 $853,000.00 100.00% 6 6 5 83.00% $853,000.00 100.00% 83.00%

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Fortalecimiento académico de la Facultad de Economía.

Subtotal OP 1

OP 1 Fortalecer los Cuerpos Academicos 

y los niveles de habilitación 

pedagógica y por área de 

conocimiento de la planta de 

profesores de la DES.

$853,000.00 $853,000.00 100.00%
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% del Monto 

Apoyado 

respecto del 

solicitado

Clave Nombre Monto Solicitado Monto Apoyado

% del Monto 

Apoyado respecto 
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% del Monto 
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Ponderación 

Global de Avance
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Institución
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DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Fortalecimiento académico de la Facultad de Economía.

2.3 Incrementar las tasas de 

eficiencia terminal y de 

titulación por cohorte 

generacional de los Programas 

de Licenciatura de la DES 

mediante la imparticion un 

curso dirigido a estudiantes 

para la preparación del 

examen EGEL

$5,000.00 $5,000.00 100.00% 1 1 1 100.00% $5,000.00 100.00% A la fecha, se 

tiene un mayor 

número de 

solicitudes en 

egresados para la 

presentación del 

EGEL. Se esperan 

resultados 

concretos en los 

$5,000.00 $5,000.00 100.00% 1 1 1 100.00% $5,000.00 100.00% 100.00%

$858,000.00 $858,000.00 100.00% $858,000.00 $858,000.00 100.00% 7 7 6 86.00% $858,000.00 100.00%

Rector Contralor Interno Responsable del Proyecto

Subtotal OP 2

OP 2 Proporcionar atención integral a la 

comunidad estudiantil de la Facultad 

de Economía.

$5,000.00 $5,000.00 100.00%
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