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1.2 Aumentar la participacion 

conjunta de PTC, entre los 

miembros de los CAs y entre 

los diversos CAs de la DES en 

6 proyectos con financiamiento 

externo.

$65,000.00 $39,263.00 60.00% 6 4 6 150.00% $39,126.08 100.00%

1.3 Incrementar la interaccion de 

11 CAs con profesores 

investigadores reconocidos de 

otras IES para propiciar la 

formacion de redes 

academicas y de investigacion 

Nacionales e Internacionales 

acordes con las LGAIC de los 

CA`s de la DES

$320,800.00 $138,740.00 43.00% 11 5 4 80.00% $83,614.14 60.00%

$385,800.00 $178,003.00 46.00% 17 9 10 111.00% $122,740.22 69.00% 80.00%

2.1 Actualizar y mantener 12 

herramientas de tecnologías 

de información y comunicación 

en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los PEs de la 

DES

$2,263,216.00 $807,818.00 36.00% 12 4 3 75.00% $715,547.12 89.00%

2.2 Promover la realización de 

proyectos de investigación 

científica y de desarrollo 

tecnológico por parte de doce 

estudiantes, con el fin de 

incrementar la vinculación 

entre la docencia y la 

investigación en los PEs, 

logrando la formación integral 

de los estudiantes.

$108,000.00 $38,549.00 36.00% 12 4 3 75.00% $25,475.32 66.00%

2.3 Implementar seis programas 

extracurriculares de apoyo 

para la formación integral de 

los estudiantes

$263,775.00 $124,453.00 47.00% 6 3 1 33.00% $16,527.63 13.00%

2.4 Organizar seis eventos 

académicos y culturales de 

apoyo a la formación integral 

de los estudiantes

$65,000.00 $23,200.00 36.00% 6 2 1 50.00% $19,631.00 85.00%

$2,699,991.00 $994,020.00 37.00% 36 13 8 62.00% $777,181.07 78.00% 80.00%Subtotal OP 2

OP 2 Fortalecer la atención integral a los 

estudiantes, mediante la 

implementación de acciones de 

innovación educativa en los PE, así 

como de diversos programas 

extracurriculares de apoyo.

$2,699,991.00 $994,020.00 37.00%

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Fortalecimiento de la capacidad académica y aseguramiento de la competitividad académica de la Facultad de Ingeniería Química de la UADY.

Subtotal OP 1

OP 1 Impulsar el desarrollo de los CA's, 

mediante el fortalecimiento de su 

trabajo colectivo, el incremento de su 

habilitación, el equilibrio de las 

funciones de sus integrantes, su 

participación en redes académicas y 

la adecuación de sus LGAIC, a fin de 

lograr un incremento de la 

productividad académica individual y 

colectiva, la incidencia en la calidad 

de los PE's y la vinculación de su 

trabajo con los diversos sectores de 

la sociedad.

$385,800.00 $178,003.00 46.00%
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DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Fortalecimiento de la capacidad académica y aseguramiento de la competitividad académica de la Facultad de Ingeniería Química de la UADY.

3.1 Atender a las 

recomendaciones de los 

organismos acreditadores 

externos (CACEI y 

CONAECQ) relacionadas con 

el desarrollo de 150 prácticas 

de laboratorio, a fin de 

mantener el nivel de calidad de 

los PE´s de licenciatura de la 

DES

$2,628,671.00 $938,261.00 36.00% 150 50 48 96.00% $888,168.27 95.00%

$2,628,671.00 $938,261.00 36.00% 150 50 48 96.00% $888,168.27 95.00% 95.00%

4.1 Mantener y mejorar la calidad 

del PE de la MCA, atendiendo 

las recomendaciones 

establecidas en el PNPC   del 

CONACYT.

$4,257,235.00 $1,519,551.00 36.00% 1 1 1 100.00% $1,357,918.37 89.00%

4.2 Promover la demanda de 

ingreso al PE de MCA a nivel 

regional, nacional e 

internacional para incrementar 

la matrícula total del posgrado 

mediante la difusión del 

programa mediante la 

participación en 5 foros de 

posgrado.

$75,500.00 $26,949.00 36.00% 5 2 1 50.00% $21,407.79 79.00%

4.3 Fortalecer la formación de los 

estudiantes del PE de MCA, 

dotándolos con dos lotes de 

recursos bibliográficos y diez 

lotes de servicios de 

laboratorio que aseguren el 

desarrollo de conocimientos 

relacionados con el PE de 

MCA.

$1,314,165.00 $469,069.00 36.00% 12 4 4 100.00% $467,275.70 100.00%

4.4 Apoyar la participación de seis 

estudiantes de doctorado en el 

programa institucional de 

Ciencias Agropecuarias y 

Manejo de Recursos Naturales

$235,000.00 $83,879.00 36.00% 6 4 2 50.00% $82,623.99 99.00%

$5,881,900.00 $2,099,448.00 36.00% 24 11 8 73.00% $1,929,225.85 92.00% 95.00%

$11,596,362.00 $4,209,732.00 36.00% $11,596,362.00 $4,209,732.00 36.00% 227 83 74 89.00% $3,717,315.41 88.00%

Subtotal OP 4

OP 4 Asegurar la calidad del PE de MCA 

para cumplir con las parámetros 

establecidos por el PNPC, a fin de 

mantener su pertenencia en este 

padrón e incrementar la matrícula de 

posgrado de la DES.

$5,881,900.00 $2,099,448.00 36.00%

Subtotal OP 3

OP 3 Fortalecer la competitividad 

académica de la DES a nivel 

licenciatura, mediante el 

aseguramiento de la calidad y 

pertinencia de los PE ya acreditados 

por organismos reconocidos por 

COPAES, así como el cumplimiento 

de los parámetros y requisitos del 

CACEI para la acreditación del PE 

de Ingeniería Industrial Logística 

cuando éste sea evaluable.

$2,628,671.00 $938,261.00 36.00%
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