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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.

$243,120.00 $67,040.00 28.00% 7 10 8 80.00% $67,040.00 100.00% En la convocatoria 

2010 del promep, 

4 PTC´s 

obtuvieron 

reconocimiento y 

en la convocatoria 

2010 del SNI, 4 

PTC´s, haciendo 

un total de 8 

PTC´s, 

actualmente la 

DES cuenta con 

12 PTC´s Perfil 

promep y 10 

PTC´s con 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

$936,500.00 $144,417.00 15.00% 1 1 0 0.00% $144,417.00 100.00% El CA Ciencias 

Farmacéuticas y 

Bioquímica Clínica 

ha reestructurado 

su plan de 

desarrollo e 

incrementado su 

productividad 

académica 

colegiada.

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

$6,691,600.00 $3,439,679.00 51.00% 1 1 0 0.00% $3,439,679.00 100.00% El CA Ciencias 

Químicas ha 

incrementado su 

productividad 

académica 

colegiada y 

actualizado su 

plan de desarrollo.

$7,871,220.00 $3,651,136.00 46.00% 9 12 8 67.00% $3,651,136.00 100.00% 83.00%

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)

$480,400.00 $61,735.00 13.00% 1 1 1 100.00% $61,735.00 100.00%

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.

$961,000.00 $123,496.00 13.00% 2 2 2 100.00% $123,496.00 100.00%

2.3 Garantizar el desarrollo del PE 

Lic. Química como una nueva 

oferta educativa de calidad

$837,500.00 $113,562.00 14.00% 1 1 1 100.00% $113,562.00 100.00%

2.4 Fortalecer los procesos de 

vinculación e 

internacionalización en los 2 

PE´s Lic. de la DES.

$234,000.00 $120,283.00 51.00% 2 2 2 100.00% $120,283.00 100.00%

$2,512,900.00 $419,076.00 17.00% 6 6 6 100.00% $419,076.00 100.00% 100.00%

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.

$3,680.00 $1,892.00 51.00% 123 123 121 98.00% $1,892.00 100.00% Egresaron 121 

alumnos en el 

período 2009-

2010, los cuales 

se han ido 

incorporando 

gradualmente a la 

bolsa de trabajo 

de la Facultad de 

Química y se les 

ha dado 

seguimiento para 

su titulación.

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.

$1,392,180.00 $228,260.00 16.00%

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.

$2,512,900.00 $419,076.00 17.00%

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.

$7,871,220.00 $3,651,136.00 46.00%
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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.

3.2 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.

$152,900.00 $28,076.00 18.00% 20 20 20 100.00% $28,076.00 100.00%

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.

$44,400.00 $14,598.00 33.00% 335 335 394 118.00% $14,598.00 100.00%

3.4 Fortalecer las áreas de la 

Facultad de Química para 

incorporar a 140 estudiantes 

en su formación en ambientes 

reales de aprendizaje.

$1,191,200.00 $183,694.00 15.00% 140 140 143 102.00% $183,694.00 100.00%

$1,392,180.00 $228,260.00 16.00% 618 618 678 110.00% $228,260.00 100.00% 100.00%

$11,776,300.00 $4,298,472.00 37.00% $11,776,300.00 $4,298,472.00 37.00% 633 636 692 109.00% $4,298,472.00 100.00%

Rector Contralor Interno Responsable del Proyecto

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.

$1,392,180.00 $228,260.00 16.00%
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