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Observaciones 

Institución

Observaciones 

SEP

2.1 Incrementar el nivel de 

consolidación de los CA 

logrando que al menos dos “en 

formación” pasen a “en 

consolidación”

$2,566,000.00 $1,401,432.00 55.00% 2 2 1 50.00% $652,345.65 47.00% Se planea que dos 

CA sean 

sometidos a 

evaluación en el 

próximo proceso.

2.2 Incrementar a 32 el número de 

académicos con Perfil  

Deseable PROMEP  o SNI

$471,000.00 $300,932.00 64.00% 32 32 36 113.00% $169,523.81 56.00%

2.4 Reforzar el desarrollo 

profesional de 10 académicos 

del área de cómputo 

financiando cursos de 

certificación y la obtención de 

la certificación

$276,000.00 $150,739.00 55.00% 10 10 3 30.00% $0.00 0.00% En el mes de 

noviembre está 

planeado que al 

menos 3 

académicos 

participen en 

cursos de 

certificación o 

presenten examen 

para obtener la 

certificación.

$3,313,000.00 $1,853,103.00 56.00% 44 44 40 91.00% $821,869.46 44.00% 50.00%

3.1 Garantizar el desarrollo de los 

6 PE de licenciatura que 

ofrece la DES

$2,211,750.00 $1,207,958.00 55.00% 6 6 5 83.00% $1,166,322.79 97.00%

3.3 Lograr que nuestros 6 PE de 

licenciatura sean reconocidos 

como programas de calidad 

por parte de organismos 

evaluadores externos

$414,000.00 $226,108.00 55.00% 6 6 4 67.00% $157,293.00 70.00% Ya se ha 

solicitado la 

evaluación del 

CONAIC para la 

carrera de LCC. 

Antes de que 

concluya el año ya 

se debe haber 

solicitado la de 

LIS por parte de 

3.4 Difundir las áreas de 

competencia de la DES  

organizando 2 certámenes 

académicos y participando en 

un evento de difusión 

organizado en el medio

$209,000.00 $114,147.00 55.00% 3 3 2 67.00% $109,739.70 96.00%

$2,834,750.00 $1,548,213.00 55.00% 15 15 11 73.00% $1,433,355.49 93.00% 73.00%

4.1 Mantener la tasa de 

graduación dentro de los 

requerimientos del PNPC (al 

menos 70%)

$1,183,500.00 $646,374.00 55.00% 70 62 37 60.00% $483,471.62 75.00%

4.2 Mantener los dos PE de 

posgrado en el PNPC

$5,000.00 $2,731.00 55.00% 2 2 2 100.00% $2,731.00 100.00% En el mes de 

noviembre deben 

ser evaluados los 

dos posgrados.

4.3 Diversificar la oferta 

académica de posgrado de la 

DES

$38,500.00 $21,027.00 55.00% 1 1 1 100.00% $0.00 0.00% El trabajo del CA 

de Enseñanza de 

las Matemáticas 

para pasar a "en 

consolidación" ha 

retrasado la 

actividad 

programada.

$1,227,000.00 $670,132.00 55.00% 73 65 40 62.00% $486,202.62 73.00% 60.00%

$7,374,750.00 $4,071,448.00 55.00% $7,374,750.00 $4,071,448.00 55.00% 132 124 91 73.00% $2,741,427.57 67.00%

Rector Contralor Interno Responsable del Proyecto

Subtotal OP 4

OP 4 Incrementar la competitividad 

académica de la DES a nivel 

posgrado, asegurando la calidad de 

sus PE y respondiendo a las 

necesidades de nueva oferta 

educativa en el área de su 

competencia.

$1,227,000.00 $670,132.00 55.00%

Subtotal OP 3

OP 3 Incrementar la competitividad 

académica de la facultad a nivel 

licenciatura, asegurando la calidad 

de sus PE y de los servicios 

académicos que ofrece.

$2,834,750.00 $1,548,213.00 55.00%

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes y fortalecimento de los cuerpos académicos y de los posgrados.

Subtotal OP 2

OP 2 Mejorar el nivel de desarrollo de los 

CA y fortalecer el grado de 

habilitación y capacitación de la 

planta académica.

$3,313,000.00 $1,853,103.00 56.00%
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