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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

1.1 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 $1,081,920.00 100.00% 3 3 3 100.00% $1,060,207.00 98.00% La meta se ha 

cumplido de manera 

satisfactoria, ya que la 

participación en 

eventos académicos de 

carácter internacional 

incrementó la 

competitividad de los 

cuerpos académicos, al 

grado de haber 

superado el número de 

PTC con Perfil 

PROMEP y con 

profesores en el SNI. 

Además se dio un 

avance muy importante 

en el desarrollo de los 

Cuerpos Académicos 

ya que en la 

evaluación reciente 

dos Cuerpos 

Académicos 

ascendieron al grado 

de Cuerpo 

Consolidado y uno 

paso de Cuerpo 

Académico en 

Formación a en 

Consolidación.

$1,081,919.95 $1,081,920.00 100.00% 3 3 3 100.00% $1,060,207.00 98.00% 98.00%

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% 1 1 1 100.00% $474,808.95 95.00% Todos los proyectos de 

investigación que fueron 

apoyados por medio de 

convocatoria, han 

cumplido 

satisfactoriamente los 

objetivos planteados, lo 

que ha venido a 

fortalecer las LGAC de 

los Cuerpos Académicos 

con una producción 

importante, lo que ha 

permitido incrementar los 

indicadores de calidad 

de la DES en su 

conjunto, ya que el 

número de posgrados en 

el PNPC de CONACYT 

se incrementó de 2 a 5. 

En estos resultados un 

factor importante ha sido 

la participación de 

estudiantes en los 

proyectos de 

investigación que fueron 

apoyados. Este trabajo 

de colaboración nos ha 

permitido mantener e 

incrementar el índice de 

titulación en todos los 

programas educativos.

$500,000.00 $500,000.00 100.00% 1 1 1 100.00% $474,808.95 95.00% 95.00%

$1,581,919.95 $1,581,920.00 100.00% $1,581,919.95 $1,581,920.00 100.00% 4 4 4 100.00% $1,535,015.95 97.00%

Rector Contralor Interno Responsable del Proyecto

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 $500,000.00 100.00%

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Desarrollo Sistémico de los CA de la DES  de CSyH.

Subtotal OP 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 $1,081,920.00 100.00%
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