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1.1 Se contará con una planta 
académica con PTC que 
tengan grado preferente y que 
reúnan los requisitos 
necesarios para obtener el 
perfil PROMEP.

$290,000.00 $290,000.00 100.00% 5 5 4 80.00% $22,912.95 7.90% Se cuenta con 3 PTC reunen los 
requisitos necesarios para aplicar 
a la convocatoria Reconocimiento 
a Perfil deseable PROMEP en 
2010

1.2 Fortalecer la productividad del 
CA  Control de Procesos de 
Ingeniería y la formación de 
redes con otros CA afines de 
otras DES y otras IES del país 
o del extranjero.

$299,500.00 $299,500.00 100.00% 1 1 0 0.00% $11,608.50 3.88% Se tenía originalmente un CA con 
5 LGAC en proceso de 
reconocimiento, el cual  por 
recomendación de PROMEP se re-
estrcuturó para formar 2 CA 
(Automatización de procesos e 
ingeniería de procesos quimicos y 
ambientales con 2 y 3 LGAC 
respectivamente), en espera de 
resultados para su reconocimiento 
oficial.  Se cuenta con evidencia 
de producción académica 

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Competitividad y capacidad académica de la COARA hacia la consolidación.

OP 1 Mantener la alta habilitación 
académica de la planta docente de 
los PE de la COARA para fortalecer 
la capacidad y competitividad de los 
CA logrando alta productividad y 
participación en redes de 
investigación.

$589,500.00 $589,500.00 100.00%

de producción académica 
colegiada.

$589,500.00 $589,500.00 100.00% 6 6 4 66.67% $34,521.45 5.86% 5.00%
2.2 Contar con la infraestructura 

necesaria para cubrir los 
requerimientos míninos de los 
CIEES, para obtener el NIVEL 
1 en los 3  PE iniciales de la 
COARA en el 2013

$2,761,016.00 $2,761,016.00 100.00% 1 1 0 0.00% $1,116,760.93 40.45% Se están equipando los 
laboratorios atendiendo las 
necesidades especificas de cada 
PE, atendiendo las 
recomendaciones de los marcos 
de referencia de los organismos 
acreditadores.  Primero para 
elevar el nivel de aprovechamiento 
de los alumnos y en consecuencia 
obtener el nivel 1 de los CIEES en 
el periodo establecido.

$2,761,016.00 $2,761,016.00 100.00% 1 1 0 0.00% $1,116,760.93 40.45% 20.00%
3.1 Fortalecimiento del Programa 

Institucional de Tutoría en la 
COARA como eje de la 
Formación Integral.

$37,500.00 $60,000.00 160.00% 1 1 0 0.00% $0.00 0.00% Se ha iniciado con la 
conformación del área de tutorías, 
contando con personal encargado 
en esta area, lográndose una 
atención del 100% del alumnado.  
Con los recursos apoyados se 
fortalecerá el programa 

3.2 Conformación de una 
estructura de servicios 
estudiantiles que apoye a los 
alumnos en su formación 
integral.

$90,000.00 $79,344.00 88.16% 1 1 0 0.00% $0.00 0.00% Se cuenta con personal en el área 
de PIPS, para fomentar el 
desarrollo integro del alumnado.

$127,500.00 $139,344.00 109.29% 2 2 0 0.00% $0.00 0.00% 0.00%
$3,478,016.00 $3,489,860.00 100.34% $3,478,016.00 $3,489,860.00 100.34% 9 9 4 44.44% $1,151,282.38 32.99%

Subtotal OP 3

OP 3 En 2010  contar con programas y 
servicios que proporcionen a 
nuestros estudiantes los medios por 
los cuales busquen su desarrollo 
integral, lo cual se reflejará en su 
trayectoria académica y en su 
bienestar.

$127,500.00 $139,344.00 109.29%
Subtotal OP 2

OP 2 Garantizar la competitividad de los 
PE de Ingeniería Mecánica 
Administrativa, Ingeniería 
Mecatrónica e Ingeniería Química, 
así como sus enfoques innovadores. 
Preparando las condiciones para que 
en el 2013 sean evaluados por los 
CIEES.

$2,761,016.00 $2,761,016.00 100.00%
Subtotal OP 1
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