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1.1 Consolidar el CA de Derecho 
social y habilitar al nivel 
inmediato superior a los CA de 
Derecho Penal y Derecho Civil

$138,000.00 $138,000.00 100.00% 3 3 0 0.00% $0.00 0.00% Los cursos que están llevan a cabo los 
integrantes de los CAS corresponden a 
recursos anteriores y será hasta el año 
2010 cuando se lleven a cabo

1.3 Desarrollo de competencias y 
habilidades del personal 
docente

$75,000.00 $75,000.00 100.00% 5 5 0 0.00% $0.00 0.00% Los cursos que están llevan a cabo los 
integrantes de los CAS corresponden a 
recursos anteriores y será hasta el año 
2010 cuando se lleven a cabo

1.4 Equipar los espacios 
designados a la academia

$94,800.00 $94,800.00 100.00% 2 2 0 0.00% $0.00 0.00% Se está trabajando con la 
administracion central en habilitacion 
de espacios e instalaciones electricas( 
se encuentra en proceso de adquisicion 
2 equipos de aires acondicionados)

$307,800.00 $307,800.00 100.00% 10 10 0 0.00% $0.00 0.00% 0.00%
2.1 Integrar la información 

generada por el estudiante por 
medios de sistemas 
computarizados. Y habilitar 

$239,000.00 $239,000.00 100.00% 1 1 0 0.00% $15,122.50 6.33% Están sujetas a la terminación de la 
nueva sala de juicios orales

OP 2 Mejor desempeño académico a través 
de la innovación educativa, estudios 
de trayectoria estudiantil, la 
implementación de programas de 

$263,000.00 $263,000.00 100.00%

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Fortalecer la capacidad y consolidar la competitividad académica de la DES.

Subtotal OP 1

OP 1 Consolidar los CA, apoyar la 
capacidad académica integrando 
nuevos PTC a la DES, mejorar el nivel 
de habilitación de la planta docente y 
mejorar los espacios su quehacer 
académico.

$307,800.00 $307,800.00 100.00%

espacios acordes a la 
innovación educativa

2.2 Consolidación de los  
departamentos de tutorías y 
tesis con la participación de 
PTC y profesores asignatura. 
Promover los programas de 
movilidad

$24,000.00 $24,000.00 100.00% 3 3 0 0.00% $0.00 0.00% Los cursos que están llevan a cabo los 
integrantes de los CAS corresponden a 
recursos anteriores y será hasta el año 
2010 cuando se lleven a cabo

$263,000.00 $263,000.00 100.00% 4 4 0 0.00% $15,122.50 5.75% 5.00%
3.1 Obtener la acreditación por 

parte de la CONFEDE del 
nuevo PE

$20,000.00 $20,000.00 100.00% 1 1 0 0.00% $0.00 0.00% El trámite para lograr la acreditación se 
encuentra avanzado en un 80% 
aproximadamente y sólo se espera que 
el organismo acreditador CONFEDE fije 
sus fechas para la visita  a la DES 
(cabe mencionar que ya se cubrió con 
el PIFI 3.3 el costo de la acreditación, 
quedando por cubrir con esta meta, los 
viáticos que generen esta visita).

3.2 Innovación en sistema de 
enseñanza aprendizaje

$130,000.00 $130,000.00 100.00% 10 10 10 100.00% $130,000.00 100.00%

$150,000.00 $150,000.00 100.00% 11 11 10 90.91% $130,000.00 86.67% 10.00%
$720,800.00 $720,800.00 100.00% $720,800.00 $720,800.00 100.00% 25 25 10 40.00% $145,122.50 20.13%

Subtotal OP 3

OP 3 Incrementar la competitividad 
académica a través de la 
reestructuración del PE  de 
licenciatura para que este logre su 
acreditación  de acuerdo a las políticas 
del organismo acreditador. Atender las 
recomendaciones de los CIEES.

$150,000.00 $150,000.00 100.00%
Subtotal OP 2

tutoría, incremento de las tasas de 
egreso y titulación, movilidad nacional 
o internacional, servicio social, 
práctica profesional y normativa 
estudiantil, estudios de egresados y 
empleabilidad.
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