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1.1 Lograr durante el período 2009-

2010 el incremento de la 

habilitación de 9 PTC´s de los 

CA´s de la DES hasta contar 

con una planta académica en 

la que el 50% posea 

doctorado, 44% maestría y 6% 

con especialidad.

$56,100.00 $26,466.00 47.00% 9 9 8 89.00% $26,431.19 100.00%

1.2 Llevar a cabo durante el año el 

plan de fortalecimiento de la 

planta docente de la DES que 

permita a mediano plazo 

incrementar en 7 el número de 

PTC´s con perfil promep y SNI.

$490,000.00 $241,248.00 49.00% 7 7 8 114.00% $193,216.34 80.00% 5 PTC´s 

obtuvieron 

reconocimiento 

Perfil Promep en 

la convocatoria 

2009 y 3 PTC´s 

ingreson al SNI (1 

candidato y 2 nivel 

1). En total se 

incrementó en 8 

los PTC´s con 

reconocimiento 

Perfil Promep y/o 

SNI.

1.3 Fortalecer las LGAC´s  del 

CAEF Farmacia y Bioquímica 

Clínica de modo que permita el 

incremento de la productividad 

académica colegiada y la 

integración a una red 

académica para lograr su 

clasificación como CAEC

$598,800.00 $303,678.00 51.00% 1 1 0 0.00% $303,678.00 100.00% Se trabaja 

actualmente en la 

reestructuración 

del plan de 

desarrollo del CA 

y de sus LGAC´s. 

Se solicitará su 

reclasificación en 

la convocatoria 

2009.  2 PTC´s 

obtuvieron 

reconocimiento 

Perfil Promep y 2 

PTC´s ingresaron 

al SNI.

1.4 Fortalecer las LGAC´s del 

CAEC en Ciencias Químicas 

de modo que permita su 

vinculación con el área de la 

Salud y el incremento de su 

productividad académica 

colegiada para lograr su 

clasificación como CAC

$5,518,850.00 $1,575,631.00 29.00% 1 1 0 0.00% $1,574,489.00 100.00% Este CA trabaja 

en la 

reestructuración 

de su plan de 

desarrollo. 

Solicitará su 

reclasificación en 

2010. 3 PTC´s 

obtuvieron 

reconocimiento 

perfil promep en 

2009 y 1 PTC 

ingresó al SNI.$6,663,750.00 $2,147,023.00 32.00% 18 18 16 89.00% $2,097,814.53 98.00% 70.00%

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Incremento de la capacidad académica y de la competitividad académica de la licenciatura de la Facultad de Química de la UADY.

Subtotal OP 1

OP 1 Incrementar la capacidad académica 

de la Facultad de Química de la 

UADY que permita el fortalecimiento 

de sus CA y dé atención a las 

necesidades de sus PE y LGAC.

$6,663,750.00 $2,147,023.00 32.00%
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DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Incremento de la capacidad académica y de la competitividad académica de la licenciatura de la Facultad de Química de la UADY.

2.1 Cumplir con la rendición de 

cuentas ante la sociedad a 

través de la atención de las 

recomendaciones de 

organismos externos 

(COMAEF y CIEES) y la 

evaluación de los egresados 

por CENEVAL para 1 

programa educativo (Lic QFB)

$693,000.00 $197,851.00 29.00% 1 1 1 100.00% $180,497.71 91.00%

2.2 Fortalecer los procesos de 

innovación educativa en los 2 

PE´s de Lic de la DES con 

énfasis en las áreas 

emergentes del PE QFB.

$771,300.00 $220,206.00 29.00% 2 2 1 50.00% $125,771.75 57.00%

2.3 Garantizar el desarrollo del PE 

Lic. Química como una nueva 

oferta educativa de calidad

$438,700.00 $125,249.00 29.00% 1 1 0 0.00% $78,852.00 63.00%

2.4 Fortalecer los procesos de 

vinculación e 

internacionalización en los 2 

PE´s Lic. de la DES.

$281,500.00 $93,560.00 33.00% 2 2 0 0.00% $4,284.00 5.00%

$2,184,500.00 $636,866.00 29.00% 6 6 2 33.00% $389,405.46 61.00% 35.00%

3.1 Fortalecer el sistema de 

seguimiento de la trayectoria 

estudiantil y facilitar la 

inserción al campo laboral de 

123 egresados en el período 

2009-2010 , a través de la 

implantación de un programa 

de gestión de calidad que 

permita elevar las tasas de 

egreso y titulación y la 

proporción de egresados que 

se desempeñan en actividades 

para las que fueron formados.

$3,200.00 $914.00 29.00% 123 123 0 0.00% $0.00 0.00%

3.2 Consolidar el programa de 

tutorías de la DES a través de 

su evaluación, el 

aprovechamiento de sus 

fortalezas y la atención de 20 

alumnos en el período 2009-

2010 en el programa de apoyo 

psicológico-pedagógico-

educativo de modo que 

contribuya a disminuir índices 

de deserción y reprobación.

$150,100.00 $42,853.00 29.00% 20 20 10 50.00% $14,000.00 33.00%

OP 3 Consolidar el programa de atención 

estudiantil de la Facultad de Química 

a fin de lograr una óptima incidencia 

sobre la formación integral del 

estudiante y el incremento de los 

indicadores de egreso y titulación.

$2,165,200.00 $618,164.00 29.00%

Subtotal OP 2

OP 2 Asegurar la calidad del PE de 

licenciatura QFB y propiciar la del PE 

de linciatura Químico mediante la 

atención a las recomendaciones y/o 

estándares de calidad de organismos 

evaluadores externos y la 

incorporación de elementos de 

innovación educativa y de 

internacionalización.

$2,184,500.00 $636,866.00 29.00%
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DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Incremento de la capacidad académica y de la competitividad académica de la licenciatura de la Facultad de Química de la UADY.

3.3 Incorporar a 335 alumnos en el 

período 2009-2010, en el 

programa de actividades 

extracurriculares (culturales, 

deportivas, científicas y 

artísticas) en apoyo a su 

formación integral, en atención 

a las recomendaciones del 

COMAEF.

$29,800.00 $8,508.00 29.00% 335 335 100 30.00% $0.00 0.00%

3.4 Fortalecer las áreas de la 

Facultad de Química para 

incorporar a 140 estudiantes 

en su formación en ambientes 

reales de aprendizaje.

$1,982,100.00 $565,889.00 29.00% 140 140 120 86.00% $520,138.15 92.00%

$2,165,200.00 $618,164.00 29.00% 618 618 230 37.00% $534,138.15 86.00% 37.00%

$11,013,450.00 $3,402,053.00 31.00% $11,013,450.00 $3,402,053.00 31.00% 642 642 248 39.00% $3,021,358.14 89.00%

Subtotal OP 3

OP 3 Consolidar el programa de atención 

estudiantil de la Facultad de Química 

a fin de lograr una óptima incidencia 

sobre la formación integral del 

estudiante y el incremento de los 

indicadores de egreso y titulación.

$2,165,200.00 $618,164.00 29.00%
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