
Trimestre 4

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-31MSU0098J-09

Nombre del Proyecto:

Clave Objetivo Objetivo Particular Clave Nombre
Monto 

Solicitado

Monto 

Apoyado

% del Monto 

Apoyado 

respecto del 

solicitado

Valor 

proyectado

Valor 

ajustado

Valor 

alcanzado

% del 

Avance

Monto 

Ejercido

Monto 

Trimestral a 

Ejercer

% De Monto 

Trimestral a 

Ejercer

Monto Total 

Ejercido

% del 

Monto 

Ejercido

Ponderación 

Global de 

Avance

Institución DGESU

1.1 Fortalecer la vida colegiada y 

compromiso institucional de 3 

cuerpos académicos durante el 

2010 y lograr el tránsito de un 

CA a "en consolidación" en 2011

$273,640.00 $273,640.00 100.00 3 3 3 100.00 163,972.00 $139,920.00 100+ $273,640.00 100.00 A la fecha se 

han cumplido 

todas las 

acciones 

planteadas y se 

ha logrado el 

fortalecimiento 

de los CA. como 

impacto de este 

fortalecimiento 

tenemos 7 PTC 

con el 

reconocimiento 

perfil PROMEP 

 


1.2 Mejorar el nivel de habilitación 

disciplinaria de 21 profesores 

para fortalecer la capacidad 

académica a través de estancias 

de 6 doctorantes, 2 cursos a 

PTC, y asistencia a 6 reuniones 

nacionales

$558,300.00 $0.00 0.00

1.3 Lograr la participación de los CA 

de la Facultad en dos redes en 

$192,456.00 $192,456.00 100.00 2 2 2 100.00 87,556.00 $62,500.00 100+ $192,456.00 100.00 Se vincularon 

los CA de la 

 


$1,024,396.00 $466,096.00 45.49 $251,528.00 $202,420.00 124.26 $466,096.00 100.00 100.00

2.1 Fortalecer la formación integral 

de los estudiantes a través de la 

implementación de un proyecto 

de mejora anual de la  

infraestructura de tecnologías de 

información y comunicación que 

permita mejores condiciones de 

acceso.

$1,279,000.00 $762,000.00 59.57 1 1 1 100.00 172,597.00 $100,000.00 100+ $762,000.00 100.00 La mejora de la 

infraestructura 

de TI permite 

que en las aulas 

y en la 

biblioteca haya 

conexión a 

Internet 

inalámbrico así 

como también 

en áreas 

comunes,como 

la cafetería, lo 

que facilita el 

trabajo 

académico de 

los alumnos. 

 


Subtotal OP 1

OP/PIFI 2010-

31MSU0098J-09-01

Avanzar en el grado de 

consolidación de los CA y 

fortalecer la planta 

académica de la Facultad de 

Economía, mejorando sus 

niveles de habilitación, vida 

colegiada, compromiso 

académico y participación en 

redes de colaboración e 

intercambio académico 

OP/PIFI 2010-

31MSU0098J-09-02

Contribuir a la formación 

integral de los estudiantes, 

mejorar las tasas de egreso, 

permanencia y titulación y 

lograr su incorporación 

óptima al mundo laboral 

FACULTAD DE ECONOMÍA

Fortalecimiento Académico de la Facultad de Economía

Valores alcanzados en el trimestre 4 Observaciones

SIN APOYO SIN APOYO

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS
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Ejercicio fiscal 2010
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2.2 Contribuir a la formación integral 

de al menos 150 estudiantes en 

2010 y 170 en 2011 

proporcionando recursos para 

programas de movilidad y 

estancias académicas, y en 

diversos eventos académicos y 

actividades en escenarios reales 

de aprendizaje que refuercen y 

actualicen sus conocimientos y 

formación profesional.

$376,750.00 $376,750.00 100.00 150 150 150 100.00 154,966.00 $164,350.00 94.29 $376,750.00 100.00 La Facultad fue 

la segunda de la 

Universidad en 

cuanto a 

alumnos en 

Verano de 

Investigación 

Científica, y 

tuvimos 

Movilidad 

Nacional e 

Internacional y 

trabajo de los 

estudiantes en 

campo, 

apoyando el 

traslado de los 

mismos a esos 

escenarios. 

 


2.3 Mejorar la Formación Integral de 

los estudiantes a través de la 

$64,500.00 $54,000.00 83.72 13 13 13 100.00 49,000.00 $9,000.00 100+ $54,000.00 100.00 Se realizaron 

actividades 

 


2.4 Disminuir la tasa de deserción 

escolar de los cuatro primeros 

semestres de las Licenciaturas 

mediante la implementación de 

un estudio de trayectoria 

estudiantil, un programa de 

tutorías, un estudio de 

seguimiento a los programas de 

servicio social y prácticas 

profesionales, así como cinco 

actividades que mejoren a las 

condiciones de 

permanencia,tasas de egreso y 

titulación, e inserción laboral 

adecuada en forma anual.

$162,500.00 $17,000.00 10.46 8 8 8 100.00 17,000.00 $15,500.00 100+ $17,000.00 100.00 Se ha logrado 

disminución de 

la deserción 

gracias a las 

tutorías y a 

cursos 

remediales, 

entre otros. 

 


$1,882,750.00 $1,209,750.00 64.25 $393,563.00 $288,850.00 136.25 ########### 100.00 100.00Subtotal OP 2

OP/PIFI 2010-

31MSU0098J-09-02

Contribuir a la formación 

integral de los estudiantes, 

mejorar las tasas de egreso, 

permanencia y titulación y 

lograr su incorporación 

óptima al mundo laboral 
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3.1 Refrendar el nivel 1 en la 

evaluación del CIEES de la 

Licenciatura en Economía y 

someter a evaluación y Obtener 

Nivel 1 para la licenciatura en 

Comercio Internacional en 2010. 

Acreditar ante el COPAES 

correspondiente la Licenciatura 

en Comercio Internacional en 

2011. LLevar a cabo diversos 

estudios que garanticen la 

pertinencia de los PE de la 

facultad

$124,400.00 $0.00 0.00

3.2 Fortalecer la vinculación de la 

Facultad a través del incremento 

y fortalecimiento de sus áreas 

de servicios de vinculación con 

los sectores productivo y 

gubernamental incorporando 

además de educación continua, 

la bolsa de trabajo, el 

departamento de asesoría 

especializada y el portal web

$292,688.00 $6,000.00 2.04 4 4 4 100.00 6,000.00 $0.00 100+ $6,000.00 100.00 El área de 

Educación 

Continua ha 

incrementado la 

oferta de 

cursos, y se ha 

puesto en 

marcha en su 

primera etapa 

una bolsa de 

trabajo para los 

estudiantes y 

egresados. 

 


3.3 Lograr una mejora del proceso 

de enseñanza-aprendizaje a 

través de 3 prácticas 

innovadoras en 2010:  2 cursos 

de capacitación, la asistencia a 

1 congreso así como el proyecto 

de equipamiento 

correspondiente. Implementar 4 

prácticas en 2011: 2 cursos de 

capacitación, 1 foro de 

socialización, la participación en 

un concurso así como el 

proyecto de equipamiento 

respectivo

$108,400.00 $66,000.00 60.88 4 4 4 100.00 41,262.00 $0.00 100+ $66,000.00 100.00 Se ha impartido 

capacitación a 

los profesores 

para impartir 

mejor sus 

clases, basados 

en nuevos 

modelos 

educativos 

basados en 

competencias. 

 


SIN APOYO SIN APOYO

OP/PIFI 2010-

31MSU0098J-09-03

Mejorar la competitividad 

académica de los PE de la 

Licenciatura en Economía y 

de la Licenciatura en 

Comercio Internacional, 

mediante el mejoramiento de 

sus niveles de calidad 
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3.4 Difundir y concientizar a los 

académicos y la ciudadanía 

sobre el cuidado del medio 

ambiente, la salud y el fomento 

de los valores democráticos a 

través de acciones específicas a 

un grupo de interés en 2010 y 

dos grupos de interés en 2011

$10,000.00 $10,000.00 100.00 1 1 1 100.00 10,000.00 $5,000.00 100+ $10,000.00 100.00 Se ha 

estructurado un 

grupo en la 

facultad para 

trabajar las 

cuestiones 

medioambiental

es y de 

responsabilidad 

social, en la 

cual participan 

alumnos y 

académicos. Se 

han realizado 

foros, 

conferencias y 

actividades en 

que se invita a 

la comunidad 

universitaria y a 

la sociedad en 

general a 

participar. 

 


$535,488.00 $82,000.00 15.31 $57,262.00 $5,000.00 1145.24 $82,000.00 100.00 100.00

$3,442,634.00 $1,757,846.00 51.06 $702,353.00 496,270.00 141.52 1,757,846.00 100.00

Rector Responsable del Proyecto Contralor Interno

Subtotal OP 3

OP/PIFI 2010-

31MSU0098J-09-03

Mejorar la competitividad 

académica de los PE de la 

Licenciatura en Economía y 

de la Licenciatura en 

Comercio Internacional, 

mediante el mejoramiento de 

sus niveles de calidad 
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