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Clave Objetivo Objetivo Particular Monto Solicitado Monto Apoyado

% del Monto 

Apoyado 

respecto del 
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Clave Nombre Monto Solicitado Monto Apoyado

% del Monto 

Apoyado respecto 
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Ponderación 

Global de Avance

Observaciones 

Institución

Observaciones 

SEP

1.1 Fortalecer 2 CA consolidados, 

3 en consolidación, 7 en 

formación

$306,275.00 $63,093.00 21.00% 12 12 1 8.00% $0.00 0.00% Actualmente se 

consolidó el CA 

Enfermedades 

Infecciosas y 

transmitidas por 

vector

1.2 Apoyar la movilidad académica 

de 6 PTC para la difusión  de 

conocimientos generados a 

través de las LGAIC

$724,000.00 $149,144.00 21.00% 6 6 0 0.00% $0.00 0.00% Se realizarán 6 

estancias 

académicas para 

la adquisición de 

nuevos 

conocimientos

1.3 Fortalecer 6 escenarios de 

aprendizaje de investigación 

para el desarrollo de LGAIC 

que repercuta en la formación 

de estudiantes de pre y 

posgrado y la sociedad

$1,904,800.00 $392,390.00 21.00% 6 6 0 0.00% $0.00 0.00% Se ha iniciado la 

adecuación de los 

escenarios de 

forma paulatina de 

acuerdo a la 

redefinición de la  

pertinencia de las 

de las LGAIC y

1.4 Favorecer el desarrollo de las 

LGAC de los CA de Nutrición, 

Salud Pública, Educación y 

Salud, Medicina del Deporte y 

Rehabilitación, Morfología y 

Fisiología

$912,450.00 $187,965.00 21.00% 5 5 0 0.00% $0.00 0.00%

$3,847,525.00 $792,592.00 21.00% 29 29 1 3.00% $0.00 0.00% 0.00%

2.1 Actualización de la pertinencia 

de las LGAIC mejorando 4 

escenarios innovadores de 

aprendizaje que repercutan en 

la formación de estudiantes y 

en la calidad de vida de la 

comunidad

$1,061,103.00 $218,588.00 21.00% 4 2 0 0.00% $0.00 0.00%

2.2 Mejorar la calidad y pertinencia 

de los PE fortaleciendo 10 

escenarios educativos que 

lleven al autoaprendizaje, la 

innovación al desarrollo de 

competencias profesionales y 

la búsqueda de solución a los 

problemas de salud

$4,172,450.00 $859,528.00 21.00% 10 5 0 0.00% $0.00 0.00% Se han concluido 

los instrumentos 

para solictar la 

certificación de los 

laboratorios y la 

acreditación de los 

programas, asi 

también se han 

pedidos los 

equipos de 

laboratorios

OP 2 Incrementar y asegurar la calidad de 

los PE de la DICISA, que permita 

aumentar la pertinencia social y 

lograr el nuevo paradígma en salud.

$10,495,553.00 $2,162,093.00 21.00%

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica para el cierre de brechas de calidad a través de escenarios de aprendizaje innovador comprometidos en problemáticas sociales.

Subtotal OP 1

OP 1 Mantener y mejorar el grado de 

desarrollo de los Cuerpos 

Académicos, mediante la vinculación 

con grupos académicos nacionales e 

internacionales altamente calificados.

$3,847,525.00 $792,592.00 21.00%
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2.3 Consolidar la investigación 

clínica epidemiológica de la 

Facultad de Medicina que lleve 

a mejorar la calidad de 2 

programas educativos y 

contribuya a los problemas de 

salud.

$5,262,000.00 $1,083,977.00 21.00% 2 1 0 0.00% $0.00 0.00% Se han solicitados 

los equipos para 

desarrollar las 

LGAIC

$10,495,553.00 $2,162,093.00 21.00% 16 8 0 0.00% $0.00 0.00% 0.00%

3.1 Contribuir al desarrollo de las 

LGAIC de 5 CA que apoyan 

los PE de pregrado y posgrado

$964,009.00 $198,587.00 21.00% 5 5 0 0.00% $0.00 0.00%

3.2 Brindar atención integral al 

estudiantes desde su ingreso 

hasta su egreso, a traves de 

programas y 3 servicios 

bibliotecarios de Medicina, 

Nutrición y Rehabilitación

$698,198.00 $143,829.00 21.00% 3 3 0 0.00% $0.00 0.00% Se han solicitado 

los libros de las 

licenciaturas de 

Medicina, 

Nutrición y 

Rehabilitación

3.3 Modernizar las areas de 

trabajo y esparcimiento de 

1,016 estudiantes de la 

DICISA

$1,896,000.00 $390,578.00 21.00% 1,016 1,016 0 0.00% $0.00 0.00%

3.4 Favorecer el desarrollo de las 

LGAIC, de 4 CA y del bioterio

$3,603,530.00 $742,330.00 21.00% 5 5 0 0.00% $380,307.62 51.00% se inicio el 

equipamiento y 

provisión de 

materiales de 

laboratorio

$7,161,737.00 $1,475,324.00 21.00% 1,029 1,029 0 0.00% $380,307.62 26.00% 0.00%

$21,504,815.00 $4,430,009.00 21.00% $21,504,815.00 $4,430,009.00 21.00% 1,074 1,066 1 0.00% $380,307.62 9.00%

Subtotal OP 3

OP 3 Fortalecer la formación integral, 

consolidando el programa de 

servicios y atención a los estudiantes 

que lleve a incrementar la eficiencia 

terminal y la titulación.

$7,161,737.00 $1,475,324.00 21.00%

Subtotal OP 2

OP 2 Incrementar y asegurar la calidad de 

los PE de la DICISA, que permita 

aumentar la pertinencia social y 

lograr el nuevo paradígma en salud.

$10,495,553.00 $2,162,093.00 21.00%
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