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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 0 0.00% $282,155.47 63.00% El avance en el 

ejercicio de este 

recurso está en 

función de las 

compras 

institucionales. Se 

espera tener 

ejercido al 100% 

durante el último 

trimestre del año.

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 0 0.00% $102,959.39 25.00% Las estancias se 

han programado 

para los meses de 

septiembre, 

octubre y 

noviembre según 

invitaciones de la 

IES internacional. 

Los otros recursos 

de esta meta 

están a la espera 

del documento 

firmado donde se 

autorizan los 

cambios y 

ejercerlos 

conforme a las 

necesidades de la 

DES y los CA

$853,000.00 $853,000.00 100.00% 6 6 0 0.00% $385,114.86 45.00% 30.00%

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 

$5,000.00 $5,000.00 100.00% 1 1 0 0.00% $0.00 0.00% Este curso está 

programado para 

de mes de 

diciembre

$5,000.00 $5,000.00 100.00% 1 1 0 0.00% $0.00 0.00% 0.00%

$858,000.00 $858,000.00 100.00% $858,000.00 $858,000.00 100.00% 7 7 0 0.00% $385,114.86 45.00%

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%

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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