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Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 1

Proyecto P/PIFI-2009-11MSU0013Z-06

Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje

MC 1 Personal académico: perfil deseable reconocido 
por el PROMEP-SES

107 69,00% 113 73,00% 95 61,00%

MC 2 Adscripción al SNI 111 74,00% 117 79,00% 99 64,00%

PTC que imparte tutoría

Observaciones Institución Observaciones SEP

Las fluctuaciones observadas se deben a la 
inconsistencia por parte de algunos profesores 
para mantener el reconocimiento SNI.  Debe 
hacerse notar que se espera que la mayoría de 
los profesores que perdieron el reconocimiento 
SNI, lo alcancen en la nueva convocatoria y que 
además los 10 profesores de reciente ingreso 
puedan obtener el mencionado reconocimiento 
en la convocatoria próxima a su ingreso.

Capacidad Académica
PTC con Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES

Las fluctuaciones observadas se deben a la 
inconsistencia por parte de algunos profesores 
para mantener el reconocimiento Promep.  Debe 
hacerse notar que se espera que la mayoría de 
los profesores que perdieron el reconocimiento 
Promep, lo alcancen en la nueva convocatoria y 
que además los 10 profesores de reciente 
ingreso puedan obtener el mencionado 
reconocimiento en la convocatoria próxima a su 

PTC con adscripción al SNI o al SNC

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 2: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI

Aseguramiento de la calidad de los Programas Educativos, de la calidad e innovación en las actividades académicas de la DES, de su vinculación nacional e internacional con integración de redes y de la consolidación 

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

Clave MC Metas Compromiso Valores Originales Valores Ajustados Valores Alcanzados
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MC 3 Participación en el programa de tutorías 126 85,00% 133 90,00% 140 90,00%

MC 4 Cuerpos Académicos consolidados:A) 
Astronomía,B) Biología celular y molecular de 
microorganismos patógenos de interés 
biomédico,C) Biología de hongos y protozoarios 
con énfasis en glicoproteómica,D) 
Espectroscopia de hadrones y Física más allá del 
modelo estándar,E) Gravitación y Física 
Matemática,F) Mecánica Estadística,G) Química 
analítica ambiental y de procesos industriales,H) 
Química teórica y computacional y Fisicoquímica 
de polímeros,I) Transducción de señales y 
respuesta celular,J) Química y tecnología del 
Silicio,K) Materiales biológicos y Física médica,M) 
Preparación, procesamiento y caracterización de 
materiales catalíticos y cerámicos

15 60,00% 16 64,00% 12 48,00%

El incremento en este porcentaje se debe a la 
participación en tutoría de profesores de tiempo 
parcial, quienes han accedido a desarrollar dicha 
actividad.  Por otra parte se espera la 
participación del profesorado restante en los 
cursos de preparación de tutores, los cuales les 
permitirán desarrollar cabalmente la actividad de 
tutoría.

Cuerpos Académicos Consolidados
El número de CAC en valor original y ajustado es 
de 12, manteniéndose dicha cantidad como valor 
alcanzado.

Cuerpos Académicos en Consolidación
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MC 5 Cuerpos Académicos en consolidación:A) 
Aspectos fundamentales y de Biotecnología de 
hongos y bacterias,B) Ciencia y tecnología 
ambiental y de materiales,C) Desarrollo de 
nuevos métodos analíticos para la determinación 
de diferentes compuestos/elementos de interés 
medio ambiental, clínico, farmacéutico e 
industrial,D) Electroquímica ambiental,F) 
Ingeniería de procesos industriales,G) 
Modelación matemática y sus aplicaciones

7 28,00% 7 28,00% 6 24,00%

MC 6 Los Cuerpos Académicos en formación:A) 
Nuevos compuestos organometálicos y de 
coordinación y su aplicación en bioinorgánica, 
catálisis y síntesis orgánica,B) Farmacia,C) 
Matemáticas básicas (AnáIisis, Álgebra, 
Topología y Geometría),D) Química aplicada a 
catálisis y sistemas biológicos,E) Síntesis 
Orgánica,F) Sólidos activos naturales y sintéticos: 
caracterización, propiedades y aplicaciones

3 12,00% 2 8,00% 7 28,00%

MC 7 Número y % de PE con currículo flexible: 
Químico, Ing. Químico, Químico Farmaco 
Biólogo, Ing. Físico, Física, Computo y 

7 100,00% 7 100,00% 7 100,00%

PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje

Cuerpos Académicos en Formación
El número de CAEF es de 7, siendo las cifras 
mostradas en valor original y valor ajustado 
incorrectas, ya que para ambas el valor debe ser 
7.

A la fecha la DES se encuentra trabajando sobre 
la posibilidad de incrementar su oferta educativa 
con curriculum flexible.

El número de CAEC es de 6, siendo las cifras 
mostradas en valor original y valor ajustado 
incorrectas, ya que para ambas el valor debe ser 
6.

PE con currículo flexible
Competitividad Académica
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MC 8 Número y % de PE que se actualizarán 
incorporando elementos de enfoques centrados 
en el estudiante o en el aprendizaje: Químico, 
Ing. Químico, Químico Farmaco Biólogo, Ing. 
Físico, Física, Computo y Matemáticas

7 100,00% 7 100,00% 7 100,00%

MC 9 Número y % de matrícula atendida en PE de lic. 
de buena calidad del total asociada a los PE 
evaluables

1.025 100,00% 1.060 3,00% 1.340 26,00%

MC 10 Número y % de matrícula atendida en PE de 
posgrado . de buena calidad

280 100,00% 308 10,00% 315 2,00%

60,00%

Rector

Ponderación global de Avance:

El análisis y mejoramiento de los PE de la DES 
es un trabajo constante realizado por las 
autoridades de la DES.

Contralor Interno Responsable del Proyecto

Matrícula atendida en PE de Lic. y TSU de calidad del total asociada a los PE evaluables
Este año las autoridades de la DES han hecho un 
significativo esfuerzo para llevar prácticamente 
hasta su máximo las capacidades operativas de 
las instalaciones, esperando incrementar la 
población estudiantil en un 26.41%, lo que 
equivale a dar ingreso a 260 alumnos de 
licenciatura.

Matrícula atendida en PE de posgrado de buena calidad.
El incremento en la matrícula de posgrado es 
relativamente bajo debido a que la Dirección de 
los trabajos es altamente individualizado, 
comprometiendo de manera dramática el tiempo 
de dedicación del tutor con relación al alumno, 
situación que conjuntamente con las condiciones 
de infraestructura obran negativamente para el 
incremento drástico de la matrícula de posgrado.
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