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1.2 Fomentar la producción científica del los 
CAS de Desarrollo Sustentable y  
Economía Internacional, de manera que el 
50% de los integrantes de los tres CAS en 
este estatus, participen en la publicación 
conjunta o individual.

$272,000.00 $272,000.00 100.00% 2 2 1 50.00% $40,276.43 14.81%

1.3 Actualmente el 20% de los integrantes del 
CA de Análisis Microeconómico cuentan 
con el perfil PROMEP, se planea que más 
del 50% de los miembros obtengan dicho 
perfil.

$50,000.00 $50,000.00 100.00% 2 2 1 50.00% $15,525.00 31.05%

1.4 Fomentar movilidad de PTCs de la DES, 
uno por cada PE.

$77,000.00 $77,000.00 100.00% 2 2 2 100.00% $33,616.99 43.66%

$399,000.00 $399,000.00 100.00% 6 6 4 66.67% $89,418.42 22.41% 0.00%
2.3 Orientar  los dos PES de la DES para la  

incorporación de enfoques y contenidos 
flexibles, integrados y pertinentes 
enfocados al desarrollo de competencias.

$21,600.00 $21,600.00 100.00% 2 2 2 100.00% 0.00%

2.4 Mejorar la pertinencia, la vinculación e 
internacionalización  mediante: Dos 

$40,000.00 $40,000.00 100.00% 1 1 1 100.00% $40,000.00 100.00%

OP 2 Incrementar la competitividad académica 
de la DES, mediante la actualización y 
mejoramiento de sus PE, atendiendo a las 
recomendaciones propuestas por los 
CIEES y CONACE.

$61,600.00 $61,600.00 100.00%

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Programa de fortalecimiento, consolidación de la capacidad y competitividad ccadémicas y cierre de brechas de la Facultad de Economía de la UASLP.

Subtotal OP 1

OP 1 Incrementar el grado de habilitación de la 
planta académica en general, y con 
respecto a los PTC, lograr el 
reconocimiento del perfil PROMEP y su 
adscripción al SNI; además promover la 
transición de un CA en el estatus de en  
consolidación a consolidado y dos CA en 
formación a en consolidación.

$399,000.00 $399,000.00 100.00%

internacionalización, mediante: Dos 
estudios de seguimiento de empleadores y 
egresados. Incrementar en 20% los 
estudiantes que participan en el Programa 
de Movilidad Estudiantil.

$61,600.00 $61,600.00 100.00% 3 3 3 100.00% $40,000.00 64.94% 40.00%
3.1 Atención a estudiantes e innovación: 

organización de dos cursos de los cuales 
uno corresponde al apoyo a estudiantes 
para fortalecer los idiomas como 
instrumento de comunicación profesional; 
uno más a la participación de profesores 
para su habilitación en competencias que 
redunden en un mayor apoyo a la 
formación integral de los estudiantes.

$206,000.00 $206,000.00 100.00% 2 2 2 100.00% $65,268.26 31.68%

3.4 Ampliación de los espacios e 
infraestructura académica para apoyar el 
crecimiento cualitativo y cuantitativo de la 
DES.

$33,000.00 $33,000.00 100.00% 1 1 0 0.00% 0.00% Los requerimientos para el proyecto 
de desarrollo del aula magna, en lo 
referente al equipamiento y mobiliario 
requieren de equipos que dadas sus 
características  y que son pertinentes 
a lo que se planea realizar 
sobrepasan considerablemente lo 
que se tiene asignado para esta 
meta.

$239,000.00 $239,000.00 100.00% 3 3 2 66.67% $65,268.26 27.31% 15.00%
$699,600.00 $699,600.00 100.00% $699,600.00 $699,600.00 100.00% 12 12 9 75.00% $194,686.68 27.83%

Subtotal OP 3

OP 3 Proporcionar servicios educativos de 
calidad para facilitar el tránsito de los 
estudiantes en la DES, procurando que la 
trayectoria de los mismos sea más 
exitosa, mediante apoyos tanto de 
carácter académico, extracurriculares y de 
infraestructura, que faciliten el proceso de 
la formación integral de los alumnos.

$239,000.00 $239,000.00 100.00%
Subtotal OP 2
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