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Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 4

Proyecto P/PIFI-2008-11MSU0013Z-07

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

1,1 Participar en tres eventos de 
carácter internacional, con un 
aumento de un evento por año 
por cada CA de la DES de 
CSyH

$1.081.919,95 $1.081.919,00 100,00% 3 0 3 0,00% $595.191,06 55,00% De los recursos 
asignados a los CA en 
Formación se ha 
ejercido el 55.01% y se 
encuentran recursos 
comprometidos por un 
20% más, lo que nos 
daría un avance de 
ejercicio superior al 
75%. Esta expectativa 
se cumple porque se 
tienen cartas de 
aceptación y 
adquisición de boletos 
de pasaje aéreo para 
eventos a desarrollarse 
en los primeros meses 
del 2010.

$1.081.919,95 $1.081.919,00 100,00% 3 0 3 0,00% $595.191,06 55,00% 75,00%
3,1 Mantenimiento de una bolsa de 

financiamiento compartido a 
través de PROSAA para 
proyectos de redes internas 
con la colaboración de 
alumnos.

$500.000,00 $500.000,00 100,00% 0 0 0 0,00% $0,00 0,00% El recurso se ha 
destinado para apoyar 
6 proyectos de 
investigación en 
beneficio de 6 de CAs 
habiéndose cerrado el 
dí8a 15 de diciembre el 
sistema de captura en 
línea para las 
propuestas de 
proyectos de 
investigación. La 
plataforma de la 
Dirección de Apoyo a la 
Investigación y al 
Posgrado tiene en 
registro una importante 
participación, lo cual 
permitirá lograr el 100% 
de ejercicio 
presupuestal 
cumpliéndose 
cabalmente el objetivo 
d l t$500.000,00 $500.000,00 100,00% 0 0 0 0,00% $0,00 0,00% 100,00%

Subtotal OP 1

OP 1 Desarrollo integral de los Cuerpos 
Académicos en Formación  para 
mejorar su competitividad y elevar su 
nivel de consolidación.

$1.081.919,95 $1.081.919,00 100,00%

100,00%

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Desarrollo Sistémico de los CA de la DES  de CSyH.

Subtotal OP 3

OP 3 Mantener un fondo alternativo para 
desarrollar proyectos de investigación 
que incrementen la competitividad 
académica de la DES-CSyH y que se 
reflejen en un incremento de 
profesores miembros del SNI.

$500.000,00 $500.000,00 
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Institución
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DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Desarrollo Sistémico de los CA de la DES  de CSyH.

4,1 Lograr que el 30% de la 
población estudiantil estudie 
idiomas en forma 
independiente para el 2010.

$2.439.784,00 $2.439.784,00 100,00% 0 0 0 0,00% $1.745.133,54 72,00% Los saldos que 
aparecen en el Módulo 
Financiero de la 
institución no están 
ajustados conforme al 
ejercicio real, en virtud 
de que hay una 
licitación adjudicada, la 
cual asciende a $927 
496.05 . Según 
Licitación Pública 
Internacional 29005001-
021-09 Considerando 
este ejercicio nos daría 
un avance superior al 
70% para mobiliario y 
equipo. Del monto total 
de la licitación referida 
del PIFI se ejercen 
$785 374.69. Cabe 
señalar que el resto se 
cubre con recursos 
propios lo cual 
representa un saldo 
adicional por la 
cantidad de $114 
034.90. Se realizó 
tambien una licitación 
internacional para 
adquisición de acervos 
bibliográficos por la 

$2.439.784,00 $2.439.784,00 100,00% 0 0 0 0,00% $1.745.133,54 72,00% 75,00%
$4.021.703,95 $4.021.703,00 100,00% $4.021.703,95 $4.021.703,00 100,00% 3 0 3 0,00% $2.340.324,60 58,00%

100,00%

Rector Contralor Interno Responsable del Proyecto

Subtotal OP 4

OP 4 Ampliación de la capacidad del 
programa de aprendizaje de idiomas, 
talleres disciplinares y su desarrollo 
tecnológico en la DES-CSyH para el 
estudio independiente.

$2.439.784,00 $2.439.784,00 
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