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Clave Objetivo Objetivo Particular Monto Solicitado Monto Apoyado
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Clave Nombre Monto Solicitado Monto Apoyado
% del Monto 

Apoyado respecto 
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Valor proyectado Valor ajustado Valor alcanzado % del Avance Monto Ejercido % del Monto 
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Ponderación 
Global de Avance

Observaciones 
Institución

Observaciones 
SEP

1.3 Proporcionar la infraestructura 
adecuada para operar los 
cambios originados por la 
nueva estructura administrativa

$17,631,267.00 $849,098.00 5.00% 1 1 1 100.00% $741,789.13 87.00% El saldo se 
ejercerá en el 
cuarto trimestre

1.4 Operar los cambios generados 
en la administración como 
complemento a la nueva 
estructura académica para 
apoyar el desarrollo de las 
funciones sustantivas

$62,000.00 $29,859.00 48.00% 1 1 1 100.00% $29,859.00 100.00% Se adquirieron 2 
pc para apoyar los 
cambios 
generados en la 
administración 
como 
complemento a la 
nueva estructura 
académica-
administrativa

$17,693,267.00 $878,957.00 5.00% 2 2 2 100.00% $771,648.13 88.00% 90.00%
2.1 Continuar con el objetivo de 

asegurar la calidad, 
confiabilidad, flexibilidad y 
consistencia de las tecnologías 
de Información que soportan 
los servicios a alumnos y 
profesores, y que demandan 
tanto la nueva estructura 
académico administrativa, 
como las diversas instancias de 
auditoria y evaluación, 
incluyendo a los CIEES, para 
sostener la calidad de los 
programas educativos.

$969,014.00 $46,666.00 5.00% 1 1 0 0.00% $0.00 0.00% En proceso de 
compra

$969,014.00 $46,666.00 5.00% 1 1 0 0.00% $0.00 0.00% 50.00%
3.1 Mantener la certificación del 

SGC actual para facilitar la 
certificación de los procesos 
descentralizados

$409,864.00 $49,347.00 12.00% 1 1 0 0.00% $0.00 0.00% El saldo se 
ejercerá en el 
cuarto trimestre

3.2 Certificar los procesos 
administrativos y de apoyo 
académico en los Campus

$765,900.00 $92,211.00 12.00% 1 1 1 100.00% $52,708.88 57.00% El saldo se 
ejercerá en el 
cuarto trimestre

$1,175,764.00 $141,558.00 12.00% 2 2 1 50.00% $52,708.88 37.00% 39.00%
$19,838,045.00 $1,067,181.00 5.00% $19,838,045.00 $1,067,181.00 5.00% 5 5 3 60.00% $824,357.01 77.00%

Subtotal OP 1

OP 1 Generar y operar una nueva 
estructura académico -administrativa 
que responda a las necesidades 
actuales tanto del entorno, como de 
la propia comunidad universitaria.

$17,693,267.00 $878,957.00 5.00%

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Proyecto integral del ProGES que se presenta en el marco del PIFI 2008-2009.

Subtotal OP 2

OP 2 Mantener y mejorar los servicios 
informáticos de apoyo académico y 
administrativos del SIIA como base 
fundamental de los procesos de 
descentralización y desconcentración, 
contemplados en la Reestructura 
Académico-Administrativa, 
asegurando la calidad, confiabilidad, 
flexibilidad y consistencia de las 
tecnologías de información que los 
soportan.

$969,014.00 $46,666.00 5.00%

OP 3 Mejorar de manera continua el 
desempeño institucional promoviendo 
una gestión de calidad a través de la 
certificación de procesos, que 
garanticen el apoyo eficiente y eficaz 
al desarrollo de las funciones 
sustantivas.

$1,175,764.00 $141,558.00 

Rector Contralor Interno Responsable del Proyecto

Subtotal OP 3

12.00%
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