incrementar ia competitividad académica de la licenciatura por medio del seguimiento de recomendaciones y la evaluación ai 100% de ios I
por CIEES y COPAES

0.00

Lograr que ias 8 academias de los PE de la DES realicen la
planeación de los cursos, empleando el uso de las TiC's, asi
como incorporar enfoques centrados en ei aprendizaje

0.00

Atender e! 20% de las recomendaciones de CiEES y COPAES
sobre mejoramiento de la infraestructura

Mejoramiento de las habilidades docentes del los 30 PTC de la
DES

20.00

30.00

30.00

100.00

38,487,00

78,745.00

633,793.34
36,014,52

14,345.33

97.83
93.58

18.22
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02

Fortalecer la capacidad académica, mejorando las condiciones para que los PTC mejoren su productividad y avancen en e! reconocimiento
de perfiles Promep y SNI; y que sus CA mejoren ei grado de desarroüo y avancen en su nivel de consolidación

Permanencia de tres CA en el nivei de consolidado
Avanzar en e! nive! tíe consolidación de
a consolidados

CA en consolidación

3.C

1.00

3.00

100.00

0.00

Mantener el grado en consolidación de 4 CA's

581,793.00
486,163.00

100.00
6.00

Mantener eí nivel de consolidación de los CA en formación.

03

404,968.33
449,222.37

118,957.00
322,408.00

262,500.26

81.42

ncrementar la competitividad académica del posgrado fortaleciendo sus indicadores

25.00

Mantener el reconocimiento del 25 PTC del núcleo académico
básico en eí SNI

20.00

Mantener ia eficiencia termina! en los tiempos señalados por s!

20.00
25.00

100,00
100.00

80,406,00

79,230.00

120,876.00

98.54
25.80
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Seguimiento de Metas Académicas

Mejorar las condiciones de atención de los estudiantes para garantizar su desarrollo integral y su inserción temprana en eí mundo del trabajo
relacionado con su perfil profesional.

1.C

Incrementar el 1% (a eficiencia terminal de ios programas
educativos de ia DES

5.00

Elevar al 5% el número de estudiantes vinculados en
actividades cuticulares con ei entorno

5.00

100,00

5,447,00

8,125.00

Q.OO

5,447.00
0.00

100.00
0.00

Trimestre 3
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Sergio Gustavo Castillo Vargasmachuca
Responsable dei Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto eí Departamento de Seguimiento Financiero de la
Dirección de Fortalecimiento Institucional concluye !a revisión de !a documentación que la universidad capturó durante el tercer trimestre deí 2014, para
comprobar ia aplicación de las montos asignados, y en su caso, ta institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a ios
datos y comprobantes de pago asociados.
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