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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.

$110,000.00 $53,503.00 49.00% 6 3 3 100.00% $53,503.00 100.00%

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

$109,400.00 $63,474.00 58.00% 11 4 3 75.00% $63,474.00 100.00%

$219,400.00 $116,977.00 53.00% 17 7 6 86.00% $116,977.00 100.00% 100.00%

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

$1,241,181.00 $603,701.00 49.00% 12 6 6 100.00% $603,701.00 100.00%

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.

$192,000.00 $93,388.00 49.00% 12 6 6 100.00% $93,388.00 100.00%

2.3 Implementar seis programas 

extracurriculares de apoyo 

para la formación integral de 

los estudiantes

$152,650.00 $74,247.00 49.00% 6 3 3 100.00% $74,247.00 100.00%

2.4 Organizar seis eventos 

académicos y culturales de 

apoyo a la formación integral 

de los estudiantes

$80,000.00 $38,912.00 49.00% 6 3 3 100.00% $38,912.00 100.00%

$1,665,831.00 $810,248.00 49.00% 36 18 18 100.00% $810,248.00 100.00% 100.00%

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

$4,033,559.00 $1,961,891.00 49.00% 150 50 50 100.00% $1,961,891.00 100.00%

$4,033,559.00 $1,961,891.00 49.00% 150 50 50 100.00% $1,961,891.00 100.00% 100.00%

4.1 Mantener y mejorar la calidad 

del PE de la MCA, atendiendo 

las recomendaciones 

establecidas en el PNPC   del 

CONACYT.

$2,746,370.00 $1,335,812.00 49.00% 1 1 1 100.00% $1,335,812.00 100.00%

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 $36,723.00 49.00% 5 2 2 100.00% $36,723.00 100.00%

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.

$3,522,540.00 $1,687,192.00 48.00%

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.

$4,033,559.00 $1,961,891.00 49.00%

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.

$1,665,831.00 $810,248.00 49.00%

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.

$219,400.00 $116,977.00 53.00%

 Universidad Autónoma de Yucatán Página 1 de 2



31MSU0098J Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 4

Proyecto P/PIFI-2009-31MSU0098J-11

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

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.

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.

$465,670.00 $200,355.00 43.00% 12 6 6 100.00% $200,355.00 100.00%

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 $114,302.00 49.00% 6 3 3 100.00% $114,302.00 100.00%

$3,522,540.00 $1,687,192.00 48.00% 24 12 12 100.00% $1,687,192.00 100.00% 100.00%

$9,441,330.00 $4,576,308.00 48.00% $9,441,330.00 $4,576,308.00 48.00% 227 87 86 99.00% $4,576,308.00 100.00%

Rector Contralor Interno Responsable del Proyecto

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.

$3,522,540.00 $1,687,192.00 48.00%

 Universidad Autónoma de Yucatán Página 2 de 2


