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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 2 67,00% $582.531,40 54,00% Los CA en Formación han 
mostrado un avance 
importante en los indicadores 
de calidad planteados por la 
UG, prueba de ello es el 
ingreso al PNPC de dos 
nuevos programas de 
posgrado: Maestría en 
Literatura Hispanoamericana y 
Maestría en Historia (Estudios 
Históricos Interdisciplinarios). 
Programas en los que 
participan profesores de los 
distintos departamentos de la 
DES y de los CA en 
Consolidación, lo cual 
demuestra las redes que se 
han establecido entre ellos. El 
cumplimiento de sus 
respectivos planes de trabajo 
pone a algunos de ellos en 
condiciones de ser evaluados 
favorablemente para avanzar 
de grado de consolidación. Su 
participación en eventos 
internacionales fortalece la 
formación de la planta 
acdémica en beneficio de los 
programas educativos de la 

$1.081.919,95 $1.081.920,00 100,00% 3 3 2 67,00% $582.531,40 54,00% 60,00%
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% $299.665,12 60,00% El apoyo para investigación fue 
canalizado a los CA en 
Consolidación, que constituyen 
los grupos de investigación 
más desarrollados de la DES. 
La redes de investigación que 
han establecido les permite 
avanzar favorablemente en sus 
respectivos planes de trabajo.

$500.000,00 $500.000,00 100,00% 1 1 1 100,00% $299.665,12 60,00% 60,00%
$1.581.919,95 $1.581.920,00 100,00% $1.581.919,95 $1.581.920,00 100,00% 4 4 3 75,00% $882.196,52 56,00%

Rector Contralor Interno Responsable del Proyecto

Subtotal OP 3

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 $1.081.920,00 100,00%

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 

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Desarrollo Sistémico de los CA de la DES  de CSyH.
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