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3 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas. se reportarán conforme a lo programado en cada uno de tos Inmestres Que integran el
ejercicio: para lo cual se oontméa ejerCIendoel recurso en apego al Anexo da ReprogramaClÓfl.Es Importante señalar que el cumplir con las

acciones y O]ercer los recursos apoyados. no sJgnlficaque los recursos generen. con su sola aplicacIÓn.un Impacto Inmediato en el proceso de
mejora de los Indicadores de calidad (capacidad y compeL1lVldad)académica

No. MA Observación

,996 O0.000.00.000.003

No. MA Trimestre 1 Tnmestre 2 Trimestre 3
Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto

Programada Alcanzado Programada Alcanzado Programada Alcanzado

No. MA Doscrlpclón de la Meta Académica Valores Cualitativos Valores Financieros
Programado Alcanzado % Programado Ejercido %

3 Realizar la visita da acnaditaci6n por COPAES de 6 Programas 6.00 0.00 0.00 756.184.00 630,996.02 83.44
Educativos de licenciatura con el prOPÓSIIO de Impactar en la
calidad educativa

01 Fortalecer y mejorar la competíllvidad académica del Campus Norte. det Instituto Profesionat de la RE!9lónOnente de la UAEM y dellnstlluto
Profesional de la RE!9IÓnSur. mediante la obtención del reconocimiento de calidad de los PE de licenciatura evaluables y de la atención de
recomendaciones emitidas por los organismos evoluadores (CIEES y COPAES).

No. OP Descripción del Objetovo Particular

P/PROFOCIE-2015 Consolidación de la competitividad y capacIdadacadémicascon el impulso de la innovación educativa en los programas y
-17MSU0017P-{)1 servicios educativos de licenciatura y posgrado.

Universidad Autónoma del Estado de Morelos
'__.~ __ 'OIO:' teI'I"fIIl'Q •• ,., ~_-._...._ _ ..,,_ -

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PROFOCIE 2015~I'

Seguimiento de Metas AeadimlUI
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1 Para incrementar la cobertura y el Impacto del Programa Insl1lucionalde Tutorlas (PIT) en los PE de Licenciatura, se ha elaborado e Impreso el
Plan do Acción Tutoríal (PAT) de la Esouela de Estudios Superiores de Atlallahucan. que aliende a una maíricula total de 636 estudiantes.
Además. está en proceso de elaboración el PAT de la Escuela de EstudiOSSupenores del Jicarero. el cual también será impreso para que
todos lOsdocentes de esta escuela cuenten con un ejemplar Es ímpOrtanteseñalar que el Programa InsbtUClonelde Tutorías (PIl). ha SIdo
íseñado en apego al Modelo Un.verSltano. el cual refoereque la tutoría debe desarrollarse a lo largo de la trayectona académICa.mediante una

No. MA Observación

NO.MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3
Mota Meta Monto Mota Meta Monto Meta Mota Monto

Programada Alcanzado Programada Alcanzado Programada Alcanzado
1 000 0.00 0.00 0.00 0.00 3,234.66 200 200 58,727.00
3 000 0.00 0.00 000 0.00 92.498.53 6.00 7.00 161.008.58
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.462.78

4.00con el acervo bibliográfico actualizado que apoyo el
Itrslba¡ioacadém.oe de las DES de C.encias Exaclas e
Iln!~erlle"¡a,Salud. CienCIaSSocIales y Admin.stratovasy

4

lOsservicios blb~otecanos en cinco b.bllotecas
Idepa.'larnerltal!es,y la B.blloteca Central que apoyan el trabajO
lan~::~:n~~:~~d~~ela InsbtUCl6na través de la capacnacén y
Ir de la intraestructura (cómputo, tlflotecnologla y

en sala).
0.00 0.00 155.341.00 54,462.78 35.06

11667 578.126.00 253.50711 43.857.006.003

11n(~erner.larla cobertura '1el.mpaClo del Programa InsbtuClooal
Tutorlas (PIT) en ios PE de L.cenclatura para coadyuvar en
logro de procesos de rormaci6n de cahdad, romentando

laccíones para la Inserción a la v.da unlversitana, la prevención
Indices de reprobación y el desarrollo de estrategias para el

lrendirniento académico oríentadas a la disminución de la
de dos Unidades Académicas

SeogUlmMnlO de Metas Acac:Sjm~.
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4 Los avances en cuanto al cumplimIento de las matas se reportaran conforme a lo programado en cada uno de los tnrroeslresque Integran el
ejerCicio,para lo cuat se continúa ejerciendo el recurso en apego al Anexo de Reprogramac.ón. Es Importante señalar que el cumplorcon las

acciones y ejercer los recursos apoyados, 110 significa que los recursos generen, con su sala aphcaoón, un Impacto inmediato en el proceso de
mejora de los indicadores de calidad (capacidad y compebUvldad)académica,

3 La mota ha sido superada al fortatecer los servicios bibhotecanosque apoyan el trabajo académiCOde la Institución conforme a lo siguiente: Se
adquirieron 7 equipos de cómputo y 11 lectoras de códigos de barras para el personal bibliotecario de las Bibliotecas Departamentales de

1)Facultad de Arquitectura, 2)Facultad de Artes, 3)Facultad de Humanidades, 4)Escuela de Enfermeria, 5)Escuela de Estudios Superiores de
Jojutla, 6)lnstituto de CienCIasde ta Educación (ICE) y 7)BibliotecaCentral UnIversitaria, mejorando sustancralmente la alencrón e los usuarios
al bnndar etenoén oportuna en tos servIcios bIbliotecariOscomo la locahzacoOndel matenal en el catalogo, el préstamo a domicilio, entre otros.

Se aSIstIÓa tres cursos para la actuahzaciOny desarr0410de las competencias laborales del personal que uhllza los dlfefentes módulos del
Sistema Integral BiblIotecario Aleph, contando con la partICIpaciónde 49 trabaiadores de las áreas de Desarrollo de ColeccIones, Procesos
TéCniCOSy ServIcios, lo anterior permilor:' consolidar los servicios de consulta de la BIblioteca Central beneñciando ast a mas del 40% de
nuestros usuarios So está llevando a cabo la Implementación de un sistema de video vigilancia basado en tecnologia IP el cual consta de

siete cameras de video vigilancia distribuidas en los accesos principales de la BibliotecaCentral uruversuana y un equipo para la
admlnlstraCl6n del sistema y la grabaCl6ndlgitat del VIdeotransmItido por las cámaras, rmsrnaque conclUIréa finales det mes de sephembre
del presente año Se contrataron los servicios de mantenlmoentocorrectIVO y preventivo para tres Sistemas de Seguridad en las blbhotecasde

la Facultad de Derecho. Centro Tronsdlscipfinar en PstCOlogiay el Inshtuto de ClenCI3Sde la Educación. los cuales son ubhzadospara
salvaguardar la sogundad del acervo blbliografico, lo que garantiza la dIsponibilidad de los ejemplares a nuestros usuarios. Se ha Iniciado el
equIpamiento de una sala de consulta de Tiflotecnologla en la Biblioteca Central Universllana, en la cual, las personas débiles visuales o

Invidentes, podrán tener acceso a un equIpo de cómputo con software especiatízado y otros periféricos como el teclado en braille y la unidad
de realzado PIAF, para procesar textos, naveqar en internet. escuchar la lectura en VOl del texto en pantalla, así como la creación de

matertales dldachcos en la unidad de realzado. entre osas actiVidades

gama de dispositivos de acompañarnlonto. Por lo anterior, et diseño de tos PAT debe hacerse con base a un diagn6stlco o detección de la
sltuaci6n en que se encuentra la población estudiantñ de cada Unidad Académica (UA), de manera que las acciones planteadas se orientan a
atender problemáticas especificas de acuerdo a los diferentes Programas Educativos que en ella se imparten, Una de las estrategias para ta
Implementación del PIT. es la poesia en marcha de un programa de capaotact6n y formact6n permanente para los tutores y coordmacores de
tos PAT, con lo que se ha logrado cspaotar a 56 docentes por medio del taller 'Estrategias de la tutoría para elevar el rendimoenlo académico

de los estudiantes de Educación Supenor' en la Facultad de Estudios Soc,ales (28 asistentes) y la Escuela de Estudios Supenores de
AUaUahucan (28 asistentes). ASImismo, se llevó a cabo un taller en la Facultad de Contaduría, Adrmmstraclón e lníormática sobre 'Estrategias
para disminuir la deserci6n estudiantil' dirigido a los coordinadores de los planes de acción lutorial de ocho UA contando con 22 aslstontes.Con

estas acciones nuestra Institución acrecienta, de manera paulatina, los conocimientos en el tema cuyo propósito es bnndar un mejor
seguImiento a nuestros estudiantes para disminuir los Indlcesde reprobaCIÓn,deserción, meJOrarel rendimiento académICOy que alcancen a

titularse duraote el pnmar año de egreso
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4 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programadoen cada uno de los tnmesltes que Integran el
ejefC1C1O,para lo cual se continua ejerciendo el recurso en apego al Anexo de Reprogramao6n Es Importante señalar que el cumpllf con las

acciones y ejercer los recursos apoyados, no sognlficaque los recursos generen. con su sola aplicaCIÓn.un Impacto InmedIatOen el proceso de
mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica,

1 La meta se ha cumplido con el fortaleCImientode tres Cuerpos AcadémICOS(CA) a través de la partIcIpaciónen los soguientescursos: 'Filosofia
urldica contemporánea', que Impacta al CA -Cíencias SOCiales,Cuttura y ComplejIdad en laGlobalizaCl6n, 'La ImportanCiade la Integración de

los macros.stemas endócono, Inmunológico y nervioso en la producción anImal' beneficiando al CA -Producción Anlmal-, y finalmente la
participación en el curso 'Evaluaci6n de cornpetenoas' que benefició al CA -Enfermerla: Educaci6n, CUidadoy Salud-. Lo anterior Impacta en 01

desarrollo de las lineas de generación y aplicacl6n del conocimiento, ya que permite dar a conocer los productos de SUsIrabajos a los
estudiantes. profosores e Investigadores, del mismo modo que les perrmtsavanzar y/o mantener Sugrado de consolidación,

No. MA Observacion

0,00 0.00 3.00 3.00 18,968.99
0.00 _ _J,---,=---,-,-_,;:,O.;:.O;;.O_ _J,_---'0:.::.0:.:0---'_ _¡_..;;;;::....-L._......:;:.0..;:.00~__J

0.00
000

0.00
000

0.0056,129.000.000.003.00IAll'oy,ara tres profesores que lorme parte de algún CA para
evontos nacionales e Internacionales.

4 0.00

IF<>r1<,lec:ertres Cuerpos AcadémICOSa través de la formaco6n
los profesores de la Facultad de Enfermería. Facultad de

1C<)nt¡~dllflaAdministración e Informática y la Facullad de

Seguimiento de Meta-s Aeadtrmc:.as

No. MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestr.3
Meta Meta Monto Meta Meta Monto Mota Meta Monto

Programada Alcanzado Programada Alcanzado Programada Alcanzado
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2 La Maestrla en Manejo de Recursos Naturales fortaleoó Su Infraestructura académica con la adqUlslc;.ónde equipo especlollLado a través del
presente proyecto, mismos que ulllizarán los estudiantes y profesores en el proceso ensefianza·aprendlzaje. asi como para la etaooraeco de

proyectos de tesis e InvestigaaOn. Lo anterior impacta en la efiClenaa terminal del 100%obtenido en la l' Y 2' generaa6n y se busca
mantenerlo con la 3·y 4'. Además. la Infraestructura académICase mostró como eYldenciade los apoyos eJCIraoroinanoscon los que ruenta la
maeslrla, en la evaluación de rencvaoón de la permanenaa en el Programa NaCIonalde Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Naoonat
de Ciencia y Tecnologia (CONACyT). A continuaci6n se dan algunos ejemplos del uso que se le da a los equipos adqUlndos La obtención de
un microscopio con cámara de alla capacidad de Imágenes, permitirá obtener material fotográfico que cumpla con los cánones de calidad, que
soucnao las revistas de alto Impaclo. la centrifuga refrigerada, permlíirá la realllBclón de múltiples pruebas y tratamientos requeridos en el área
de las ciencias biológicas y el espectofotometro se empleará en diversas aplicaciones de aná lisis cuantitativo y rualltalivo en la detección de
niveles de contaminación en el aire y el agua e incluso para determinar trazas de Impureza en alimentos y reactivos empleado en diversas

InvesllgaClOnes.Este trpo de acoones permr\en avanzar en el grado de consoltdaa6n del posgrado (el rual se encuentra en el nivel de reciente
cteaClÓn)e Impulsar el prestigIOy recooocirruento de las IOvestrg3C101lesrealizadas. Por otro lado. se parncipó en las renas nacionales de

difUSiónde posgrados y se renovó la membresia ante ef ConseJoMeXICanode EstudiOSde Posgrado.

No. MA Observación

No. MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3
Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto

Programada Alcanzado Programada Alcanzado Programada Alcanzado

Proveer de la tnfraesltuclura académica básica para la
permanencia en el PNPC de un programa de posgrado
(Maestria en Manejo de Recursos Naturales).

100.00 911,610.00 418,669.99 45.931.001002

No. MA Descripcion de la Meta Académica Valores Cualitativos Valores Financieros
Programado Alcanzado % Programado Ejercido %

04 Gestión de la evaluación. Ingreso y permanencia en el PNPC de 6 programas de posgrado PNPC (Maestria en Sustentabllidad Energética.
Maestrla en Ingeniería Ambiental y Tecnologlas Sostenlbles, Maestrla en Producción Artistica. Maestrla en Enfermerla, Maestria en
Humanidades. Maestria en Manejo de Recursos Naturales).

No. OP Doscripción del Objetivo Particular

s.ou'm"nIO de Metas AeacfémtuJ
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los montos Cl'jorctdosQue80 reflejan en esto ropor1é $8 ptcsentan con canktOf InformahvQ,en tanto 01Oep.artamen1odO Sogt...mlCnto Ftnanc:lOro de la
D[rccci6n dO FOllatcdmlonlo Institucional, QO('ICluyéla réVlSlOn dO la documénl3dOn (¡,'e la universidad eopluró durantQ 01tercor Uimestre del 2015, pa.f3
comprObar la aplicaCIÓn do los ftlOnlOSas.lgnadO$. y én su caso, te k1stituciOn tubsano en nernpo y (ofma las observaclonos OUt se hayan emitido a 11)$
(f.ak)$ )' oomptObantcs de pago asoca.aoos

-:
:;:::;;=O-r JesúsAlZ:im,;:n:;· Dr. Gustavo urqeíza Beltrán

Responsable del Proyecto
. . -

Rector

Segulm"nto de Metls Ac:.oemicas



3 los avances en cuanto al cumpllmienlO de tas melas. se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que Inlegran eJ
eJercicio:para lo cual se continúa ejerciendo el recurso en apego at Anexo de ReprogrilmaciOrl. Es importante señalar que el cumplorcon las

1 los avances en cuanto al compllmoenlode las melas. se reportarán confoone a lo programado en cada uno de los Inmeslres que Integran el
eJercICIO:para lo cual se conuoúa eJerciendoel recurso en apego al Anexo de ReprogramaoOn Es lfl'lportante señalar que el complorcon las

acciones y ejercer los recursos apoyados. no Slgnoficaque los recursos generen, con su s04aaplicaCIón.un impacto Inmediato en el proceso de
meJorade los Indicadores de calidad (capaooad y comp!Y.ltlvldad)acadermca.

No. MA Observación

NO.MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3
Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto

Programada Alcanzado Programada Alcanzado Programada Alcanzado
1 000 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 368.00000
3 0.00 0.00 0.00 500 5.00 0.00 0.00 4.80100-

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 69.269404 000

P/PROFOCIE·2015 Certificación de procesos estratégicos do la gestión, bajo la Norma ISO 9001:2008.
·17MSU0017P·02

Universidad Autónoma del Estado de Morelos----===::¡¡¡¡----
_ ..........._ ....._ .. ,.. -_.- .._-_ .._ .._-

Seguimiento d. M'l" Acad'mlCJI

Programa do Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educatívas
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PROFOC1E2015

~I
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Los montos e¡ercidOS quo se roflejan en este fepor1C se presentan con catadel inlormallvo. en tanlO 01Dopanamenlo do ~lrruenlD Flt1anClefO ele la
~on eeF~ an~, concluye la revrs;ón do la documenlaot:lOO Que la l,.lrivetsidad capturo duranto ot 'é!WWI tnmestro dt'l201S. para
comprQb;:l~&el apil(:adOn de la5 montos as.gnadc»_ y en SU ca1O. Lillfl$ttt~ ~ en tIemPO., tonna '.;)$ obsetvdCllOnh l-¡e: se haya., emiDdo a los
dal~ y romp'Obaf'1IM d~ P;joQO3$OiC1adOs

o Gaytán Alegria
Responsable del ProyectoRector

-

4 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas. se reportarán coolOfllle a lo programado en cada uno de los trimestres que Inlegran el
eJerciCIO,para lo cual se continúa ejerciendo el recurso en apego al Anexo de Reprogramaci6n. Es Importante señalar que el cumplir con tas

acciones y ejercer los recursos apoyados, no significa quo los necursos generen, con su sola aplicación. un Impacto inmediato en el proceso de
mejora de los indicadores de calidad (capaCidady cornpetluvtdad) académica.

Seguimiento de M..... Aea<itmiel$

acciones y ejercer los recursos apoyados, no significa quo los recursos generen, con su sola aplicación, un impacto Inmediato en el proceso de
mejora de tos Indicadores de calidad (capacidad y competibvidad) académica.



Se alcanzó la meta programada para este tnmesírs, La Facultad de Farmacia refrend6 su afiliaoión a la Asociacl6n Mexicana de Farmacologia

No.MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3
Meta Met8 Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto

Programada Alcanzado Programada AIC8nzado Programada Alcanzado

1 0,00 000 22.674.00 0.00 0.00 000 100 100 0.00
~2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.343.84 0.00 0.00 131,31018

4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206.437.17 0.00 0,00 650,855.59

4 0.00 0.00de los PE de la OES se encuentren actualizados de
18<:uelruo con las demandas académicas y socrales, y lo
[establecido en tos lineamientos institucionales y federales
Iler,foc,ue centrado en 01 estudiante. compelencia. flexibilidad

innovación sducauva enlre

930.278,00 857.292.76 92.153.00

2 0.00200PE no evaluables se encuentren en condIciones de
evaluaCIÓnpor CIEES ylo COPAES a partir de Queegrese

30842500 183.654.02 59.550.00

de los PE evaluables. dará continuidad al mantenimiento
calidad educaltva

P/PROFOCIE·2015 Consolidación e impulso de la calidad y disminución de las brechas entre de la capacidad y compotítividad académica de la
·17MSU0017P-03 DES de Salud,

Universidad Autónoma del Estado de Morelos
-.--_ (.. _,.· .... '111~ __ ._...._ _ ...- --

r • ¡:; •••'~." .Programa de Fortalecimiento de la Calidad en In5Utuclones Educativas
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PROFOCIE 2015
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Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportaran conforme a lo programado en cada uno de lOSIrimestres que integran el
ejercicio; para lo cual se continua ejerciendOel recurso en apego al Anexo de Reprogramación. Es importante señalar que el cumplir con las

acciones y ejercer los recursos apoyados, no significa que los recursos generen, con su sola aplicación, un Impacto inmediato en el proceso de

2
No. MA Observaclon

No. MA Trim9stro 1 Trimestr.2 Trimestre 3
Meta Mota Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto

Programada Alcanzado Programada Atcanzado Programada Alcanzado
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 000 0.00 000 0.00 000 100 100 86.83860
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 1.00 1.00 3,687.00

algiln Indicador del CONACyT para su
PNPC

(AMEFAR) en el 2016. lo que contribuye a promover el desarrollo científico y tecnológiCO.a dlfundír los conOCImientose II1vestigacaooesque se
generan en esta área a ltavés de reuniones y publicaCionesy a generar convenios de colaboración enlre Instituciones y entidades publicas y
privadas de nuestro país y del extranjero Además es un reqUISitoindispensable para solicitar la visita del organismo acredltador (COMAEF),

asegurando así la compe~tivldad de sus programas de estudio mediante la evaluacl6n y el cumplimiento de los estándares establecidos por los
órganos evaluadores, con la Onalidadde mantener la calidad educativa de su PE adscrito.

2 Los avances an cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno do los trimestres que Integran el
ejercicio; para lo cual se continúa ejerciendo el recurso en apego al Anexo de Reprogramaci6n. Es importanto señalar que el cumplir con las

acciones y ejercer los recursos apoyados. no slgnlnca que los recursos generan. con su sola aplicación, un ímpacto onmediatoen el proceso da
mejOrade los Indocadoresde calidad (capaCIdady compelJliV1dad)académica

4 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas. se reportarán confonne a lo programado en cada uno de los tnmestres que Integran el
8jercicio. pata lo cual se conbnúa ejerciendo el recurso en apego al Anexo de Reprogramaci6n. Es Importante seMlar que el cumplir con las

acciones y ejercer los recursos apoyados, no Slgnoflcaque los recursos generen. con su sota aplicación. un impacto Inmedt<ltoen el proceso de
mejora de los Indicadores de calidad (capacidad y competltJVldad)académica

Seguimiento do Melas Ae.démleal



Los avances en cuanto al cumpllmlenlo de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los Inmestres que Integran el
eJerClClo:para Jo cual se conltnúa ejeroenec el recurso en apego al Anexo de ReprogramaClón. Es importanle señalar que el cumplir con las

acciones y ejercer tos recursos apoyados, no SignIficaque los recursos generen, con su sola aplicación, un impacto inmedIato en el proceso de
mejora de tos IOdlcadoresde calidad (capaodad y compe""vidad) académica.

1

~'03

No. MA Observación

No. MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3
Mela Mela Monlo Mela Meta Monto Meta Meta Monto

Programada Alcanzado Programada Alcanzado Programada Alcanzado
1 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 51,120.00 0.00 0,00 0.00
2 000 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 32,27425
3 000 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

en un 10% el número de proyectos finanCladosde
Ilnl/estlg¡ICI()OInnovación y IransferenClade tecnologlas de ta

4 En el mes de mayo se lIev6 a cabo una reunlOOcon ies coordinadores e InvestJgadoresque parncípanen los Programas Educahvos de
Posgrado (PEP) de la Facultad de Medicina, en donde se revisaron temas reíaoonados al perfil de la planta docente y los diferentes planes de

estudio de posgrado que se encuentran vigentes, pomendo énfasis en la Especlafldad en Urgencias Médicas; dicho plan atendl6 las
recomendaCiones emitidas por el CONCACyT en cuanto al perfil de la planta académica, Siendonecesano para su permanencia en et PNPC:

t_ -'- '-te__n_e_m_o-'s_q!..u_;e_;a;_~_;a..:..dir<!U0 el PEP concluyó el proceso de evaluación y reCIbióla acredilación.

mejora de los uldiCadoresde calidad (capaCIdady compe~t.:.:,v:.:'d:.:ad=)iICa=:.:d:.:é:.:.m::.:iCa=.--,----------1
3 Se llevOa cabo el mantenimiento de eqUipoespecializado de laboratorio, lo anterior contnbuye a fortalecer la infraestructura académiCa

necesano para la docenoa e InvestlgaCioodel Programa EducatNo de Posgrado de Maestria en Farmacoa.anpactando en el desarrollo de las
clases y tos proyectos de los estudiantes y. contnbuyendo a mejorar la calidad de los 5eI'll1C1OS con los que se cuentan en el proceso de

enseñanza ·aprendizale

Seguimiento d. Meta. Acad'mteas
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No. MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trlmestro 3

Meta Mota Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto
Programada Alcanzado Programada Alcanzado Programada Alcanzado

1 0.00 000 000 1.00 1.00 48.80000 200 200 0.00

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00

3 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.894.90

4 0.00 0.00 000 0.00 0.00 37,871.33 100 1.00 0.00

de los PE de la DES de Satud Implementaran un programa
atenQOn Integral del estudoanteque abenda las necesidades

durante su escolar

2 PE de la DES de Salud Implementará un programa de 1.00 1.00 100.00 13,29100 0.00 0.00
antsuca cultural para los estudiantes.

3 una cultura deportiva a través de un evento de 100 000 0.00 12,26900 4.89490 3990
fislca; donde partiCipe la ComUnidadde las distintas

de Salud
4 de los PE de la DES de Salud desarrollará un programa 1.00 1.00 100.00 50,228.00 37.871.33 75.40

propicia experiencias vivencia les. a través de tas cuales el
se forme como sujeto social. comprometido
con la cultura de la convivencia. los valores y

de los derechos humanos. respetuoso de la
de ta relación hombre-naturaleza.

2 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas. se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los tnmestres que Integran el
ejercIcIo; pare lo cual se continúa ejerciendo el recurso en apego al Anexo de Reprogramación. Es importante senalar que el cumplorcon las

acciones y ejercer los recursos apoyados. no significa que los recursos generen. con su sola aplocaQón.un rmpscto Inmediato en el proceso de
melara de los Indicadores de calidad (capaQdad y compebbvldad) acadérruca

3 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas. se reportarán conforme a lo programado en cada uno de lOSInmestres que Integran el
ejercicIO. Es importante sellalar que el cumplorcon las acoones y ejercer los recursos apoyados. no Significa que los recursos generen. con su

sola apllcaQOn. un Impacto Inmediato en el proceso de mejora de los indrcadores de calidad (capaodad y competítlvldad) acadénuca

SeGuImiento de Melas Acad6mlc.as
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4 la facultad de Enfermeria. adqulrtó carpas. tablones, rotafolios lñpie, sillas. malla sombra y equipo de audio. Dicho Infraestructura ha sido
utitlzada en diversos eventos académicos y en ferias de la salud. este tipo de actividades contribuyen a la promocl6n y educación del bienestar
ccrnunitano, formando a los sujetos como actores sociales comprometidos con la cultura de la convivencia, los valores y los pnncipios de los
derechos humanos. con un enfoque de respeto por la diverSidad y de constante relacióe con la naturaleza, además promueve ta parucipacíón
activa de los sUlelos al estar Involucrados en diferentes actividades, como lo son las mesas de trabajo que se reahzandentro de las ferias de la
salud. en donde se abordan problemáticas del medio ambiente reíaoonadas con el áreade la salud, generando puntos de discusión y poSibles

soluoones a los problemas actuales que se viven en nuestra SOCiedady en otros paises

3 Los avances en cuaruo al compümleruo de las metas, se reportarán conforme a lo progralnado en cada uno do los lrimeslres que Integran el
ejercicio, para lo cual se continúa ejerciendo el recurso en apego al Anexo de ReprogramaCl6n.Es Importanle señatar que el cumplir con las

acciones y eJorcor los recursos apoyados, no signmcs que los recursos genmen, con su sola aplicación. un Impacto it1medlatoen el proceso de
mejora de los indicadores de candad (capacidad y competiuvldad) académica

2 Actualmente el PE de la Llcenoiatura de Nutnción de la DES de Salud ha implementado un programa de formaCiónartlsuca y cultural para los
estudian les dela tacuuec, en donde se realizaron dos talteres artísticos y culturales. uno de gUitarra y otro de ajedrez. Este programa heno un

carácter onentado a una formaci6n Integral del estudiante. no s610como profesionales de la nutriCl6n,Sinocomo parte de una sociedad,
permitiendo la partiCipaCIÓnde los alumnos en acüvidades que contnbuyen a fortalecer sudesarrollo humano, generando un comprormso
social, humanista y multlcullural, ronanoo en el estudiante hábitos culturales que le ampllen su conoencla y los pctenoaücen como seres

humanos integreles. Impactando en las diversas áreas del desarrollo y en el aumento del tejido social a través de las diversas actiVidadesy
eventos que se organizan.

1 Actualmente tres PE de la DES. Ucenclatura en Comunicación Humana, Licenciatura de Médico Cirujano y Licenclatura en Enfermerla han
Implementado SUsrespecltvos Programas de Atención a Estudiantes, tos cuales tienen un carácter orientador que Incluye la vida académica en

sentido ampho a través de aspectos como' permanenoa en ta carrera, eteccl6n de ltineranos cumculares. Vidaculturat. hábitos de estudio.
búsqueda de empleo o eleccl6n de posgrado; asemsmo se tlevan a cabo fenas de ta salud y eventos relaCionadosal desarrollo practico de los
conOCImientosadquiridos. estos espacios les permiten demostrar su capacidad de solución de problemas. Además se bnndan tutorias. donde
se esclarecen dudas a Interrogantes surgidas durante el desarrollo del proyecto de InvestigaCl6n.apoyo para la eleccIÓnde prácuca y SOf'VIOO
SOCIalen los centros médICos.ncspnates u otros escenarios donde se desarrollan profeSlOflalmentey ven un panorama más amplto de su área

de especiahdad Lo anterIOrcon el objeltvo de fortalecer el mejoramiento de la caltdad de los aprendIZajesdel alumno en todas sus
aSignaturas. contribuir a ta dIsminUCIÓnde los Indices de reprobact6n. rezago y desero6n escolar. me,ornr la prácltca eoucanva y esltmular las
potenciahdades para el aprendIZaje y et desempeño protesonal. Las actividades para alcanzar la meta compromeltda fueron las sIguientes
rTIOvlhdadacadémlC8 Intemaoonal en la UnIVersidadde Zaragoza España (1) informada en el pnmer trimestre. movlltdad académica nacional
de un esludlante a la Unlllersldad Autónoma de Yucatán, el apoyo a 61 estudiantes de la locenoatura en Enfermeria para reahzar prácticas

profesionales en el Hospital PSlquiátnco 'Fray Bemardrno Alvarez' en la Ciudad de MéxICO. ambas aOClOnesInformadas en el segundo
tnmestre. y el apoyo a estudiantes de bajos recursos de la Wcenciaturaen ComunicaCIónHumana para trasladarse a sus escenanos de

prácticas.

No. MA Observación

S.gulmlonto de Metas Acad'mtea$
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2 L3 DES de Cien"",s SoailIes y Admlnlstrat""'s adqUiriódisunto Software especializado y llevó a cabo los sigUientes cursos, 'Elab0r3C1Ónde
reacuvos por cornpetenoas'. 'Estralegl8s didácticas para el desarrollo de cornpetenoas' Estraleglas docentes basadas en aprendizaJe'y

'Competencias asertivas en equipos de trabajo', con lo cuat se Impulsa la InnovaCIÓnde los PE de Lic. en Administración. uc. en Inlormlltlca,
Contador PublICOy LIc. en Derecho, lo anterior contribuye a que nuestros profesores cuenten con herramientas básicas para la apllcacI6n de

las Tecnologías de la Información y Comumcaclén (TIC) en los diversos escenarios de aprendizaJeya mantener la planta docente en

1 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de tos trimeslres que Inlegran el
eJerCIcio,para lo cual se continúa ejeroendo el recurso en apego al Anexo de Reprogramaci6n Es importanle señalar que el cumplir con las

acoones y eiercer los recursos apoyados, no Significaque los recursos generen, con su sola aplicación. un impacto inmedl3to en el proceso de
meJorado los Ind,cad()(esde calidad (capaCIdady compel~lvldad) académica.

No. MA Observación

0.00
1.00

0.00
0,00

1,390.00
119,163.99

10.382.96
40,431,00

0.00
0.00

000
0.00

80.75

IAtAn,dArlas recomendaaones de los organismos evaluadores
acreditadores en 5PE con el propósito de mejO(arla

terminal.

No. MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3
Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto

Programada Alcanzado Programada Alcanzado Programada Alcanzado

PIPROFOCIE-2015 La formación de universitarios de la DESde Ciencias Socialesy AdminIstrativas, con calidad crítica, libro y humana;
-17MSUOOI7P-04 competitivos a ntvet local, nacIonal e internacional.

Universidad Autónoma del Estado de Morelos----------------
---.-_ ....._ ..-_..___ .. _ ..... -f)lf' •••"""" .Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas

Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PROFOCIE 2015
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3 Los avances en cuanto at cumplimiento de las metas. se reportaran confonmea lo programado en cada uno de los trimestres que .ntegran el

ejercicio, para lo cual se conllnúa ejerciendo el recurso en apego al Anexo de Reprogramaci6n. Es importante señaíar que el cumplir con las
acciones y ejercer los recursos apoyados, no Significaque los recursos generen, con su SOla aplicaClon, un Impacto inmediato en el proceso de

meJOrade los indicadores de canoao (capacidad y compebtIVidad)académica

1 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas. se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que Inlegron el
ejercicio. para lo cual se continúa ejerciendo el recurso en apego al Anexo de ReprogramaCl6n.Es importante señalar que el cumplir con las

acclones y ejercer los recursos apoyados. no significa que los recursos generen, con su SOlaapticacl6n. un Impacto inmediato en el proceso do
mejora de los indicadores de calidad (capacidad y compebtivldad) académica.

No. MA Observaclon

No.OP Descripción del Objetovo Par1icular....
NO.MA Descripción de la Meta Academica Valores Cualitativos Valores FinanCieros

Programado Alcanzado % Programado Ejercido %

1 Impulsar la movilidad naoonal de 9 estudiantes e internacional 4.00 0.00 0.00 1.100.303.00 671.51034 61 03
de 7 estudiantes de 4 PE de la DES.

3 Impulsar la partlcipaci6n de 8 alumnos en actividades que 1.00 0.00 0.00 25.558.00 13.062.00 51.11
fortalezcan su desarrollo humano para 1 unidad académica "e
la DES

conslante capacilación y actualizaci6n. dot.én"olos "e herramienlas para mejorar las competenaas educativas. actualozarcooocementos.
ampliar las tacticas docentes. "esarrollar estrategias de planeaci6n y evaluación del aprendizaje y opltmar el tmbaJoen eqUIpo

Seguimiento de Mot•• Atad'mlta$
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Se alcanzó la meta programada para este trimestre. se llevaron a cabo las siguientes movllodades un PTC presentó una ponencia en la VI
ConferenCia Internacional 'Mu¡er, Género y Derecho' celebrado en la Habana Cuba. un PTC aSistió como ponente al 'XX Congreso

Intemaclonal de Investogaciónen Ciencias Administratovas' (ACACIA) 2016 en Méroda,Yucatén y otro PTC reahzó una estancia corta en la
FaCUltadde Derecho de la Universidad Castilla, la Mancha, estos profesores pertenecen al PE de Maestria en Derecho, las eSl<lnClasde

Inveslogaclón representan una de las más Importantes observaciones que emiten los diversos organismos acreditadores de cahdad e InCiden
dorectamenteen el cumplimiento de las metas académicas, además este tipo de actividades permiten la divulgación del conocimiento generado
dentro de nuestra Institución. asimismo contribuyen a la creación y Iortaíecirmentode redes de investigación entre nuestros profesores y los de

otras universidades; permitiendo que los Investigadores conozcan nuevos modelOSy enfoques que se aplican en olras Inslltuciones de
EducaCiónSuperior (lES) de otros estad,:o.:,s.:_y.:o.:.;tr.:,os::...!:.pa.:,l.:.se.:.s:.:.----,----, --,---j

Los avances en cuanto al cumpllmienlo de las metas, se reportaran conforme a lo programado en cada uno de lOStrimestres que Integran 01
ejercicio. Es importante señalar que el cumplir con las acciones y ejercer los recursos apoyados, no slgnoflcaque lOSrecursos generen. con su

sola aplicación, un impacto inmediato en el proceso de mejOra de los indICadoresde calidad (capaccao y competrtlvldad) académica I

2
No. MA Observación

0.000000.000.000.00
100 37,368 4401, 56.00000

000
000.02

No. MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3
Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto

Programada Atcanzado Programada Atcanzado Programada Atcanzado

No.OP Descripción del Obletlvo Particular....
No MA Descripción de la Meta Academlca Valores Cuahtatlvos Valores FinancIeros

Programado Alcanzado % Programado Ejercido ·4
2 Impulsar la movilidad de 8 profesores y 3 estudiantes de 4.00 100 2500 212,583.00 138.82444 65.30

posgrado a nivel nacional e internacional de 4 PE de la DES.
3 Fortalecer la vinculación de 2 PE de la DES con otras 2.00 0.00 0.00 32,303.00 0.00 000

universidades de prestigio.

Seguimlent'o d. Mela. At-td.micas
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NO.MA ObservaCIón
1 Los avances en cuanto al cumplimIento de las melas. se reportarán contorme a lo programado en cada uno de los Irimestres que Inlegran el

elerctcio. para lo cual se continúa ejerciendo et recurso en apego al Anexo de Reprogramacl6n Es importante señalar que el cumplir con las
acciones y ejercer lOSrecursos apoyados. 110 significa que los recursos generen. con su sola aplicacrón, un impacto inrnediato en el proceso de

mejora de los indicadores de calidad (capacrdad y compc\itlvidad) acadérmca,
2 Los avances en cuanto al cumpfimienlo de las melas. se reportaran conforme a lo programado en cada uno de los tnmestres que mlegran el

ejercIcio; para lo cual se contmúa e¡eretendoel recurso en apego al Anexo de ReprogramaCJ6n Es mpof1ante señalar que el cumplir con las
aceones y ejercer los recursos apoyados. no sIgnIfica que los recursos generen. con su sola aphcaoón, un Impacto IOmediato en el proceso de 1I

merora de los Indicadores de calidad (capacidad y compenuvidao) acadámica.
3 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas. se reportarán conrorme a lo programado en cada uno do los trimestres que Inlegran el

ejerclcto. Es impor1anle señalar que 01cumpllf con las acciones y ejercer los recursos apoyados. no significa Quelos recursos generen. conj
sola apticación un Impacto inmediato en el proceso de mejora de tos IndICadoresde calidad (capacidad y compebtividad) acadérrsca -

/_r_
~ -_

._::::;

No. MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3
Meta Meta Monto Mela Mela Monto Mela Meta Monto,

Programada Alcanzado Programada Alcanzado Programada Alcanzado
1 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.063.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00

.
0.00 0.00 0.00

No.OP Descripción del ObJehvo Particular....
No. MA Descripción de la Meta Académica Valores Cualitativos Valores FinanCieros

Programado Alcanz.do % Programado EjercIdo '1.
1 Fortalecer 2 Cuerpos Académicos para elevar su grado de 200 0.00 0.00 71.063.00 71.063.00 100.00

consolidacibn.
2 Garantizar la movilidad de 4 PTC en estancias cortas de 3.00 0.00 0.00 38.774.00 0.00 0.00

Investigación o eventos académicos nsoonates e
Inlemacionales

3 Orga",zar 1 evento acadermco para la dlfusloo de los IrabalOS 100 0.00 0.00 10.20000 0.00 0.00
de InvestigaCIónde los CA.
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una mayor interacc,ón de los integrantes de los CA
SuSpares. en la IOsbtllCión,en el pals y en el extranjero

su participaClÓllen redes temálocasde
de Investigación. para elevar el ruvetde

los CA y en el 2016 contar con 4 CA consolidados y 5 CA en
en la DES de CN.

2 la actuanzaClÓnpermanente de los PTC integrantes 700 000 0.00 194.61500 72,416.35 3721
cuerpos académICOSde la DES de Ciencias Naturales a
de su partJcipaciónen cursos y estancias académicas
el 2016.

3 el 2016 se habrá incrementado el trabajOde IOvesllgaCloo 400 6.00 15000 377,97300 352,865.57 9336
la producoón Clentificay la ,nnovaClóndentro de

LGACs de los CA de la DES de CN Esto se vera reflejado
el Incremento del nivel de consokdación de sus CA.

4 la movilidad de los PTC durante el 2016, mediante 600 0.00 000 122.000.00 36,62993 30.02
par1lClpaClónen eventos académícos para la difusión de sus ~

eleInvestigaClÓlly la ,nteracc06ncon pares
para fomentar la firma de convenios y la

~

de redes temáticas de colaboración en la
y apllcaoóo Innovadora del conocimiento,
aphcada y desarrollo tecnOlógico. entre CA e

P/PROFOCIE·2015 Fonal&cimiento de los programas académicos de licenciatura y posgrado de la DES de Ciencias Naturales de la Universidad
·17MSU0017P-05 Autónoma del Estado de Morelos

Universidad Autónoma del Estado de Morelos
--~._.._ ,--.....-.._ ..._ _-Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas

Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PROFOCIE 2015
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NO.MA Observación
1 Los avances en cvaoto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los lrimeslres que Inlegran el

elercicio. Es importante señalar que el cumplir con las acciones y ejercer los recursos apoyados, no significa que los recursos generen, con Su
sola aplicación. un impaclo inmediato en el proceso de mejora de tos indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.

2 Los avanees en cuanto al cumplimiento de tas metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los Irimestres que integran el
elerciclo; para to cual se continúa ejerciendo el recurso en apego al Anexo de ReprogramaClón Es importante sellalar que et cumplir con las

acciones y ejercer íos recursos apoyados. no Significaque lOs recursos generen. con su sea aphcaaón. un Impacto InmedJatoen el proceso de
mejora de los IndICadoresde cahdad (capaCIdady compeLtillldad) académICa

3 Los CA de la DES de Cienaas Naturales. se encuentran trabajando en la melara de sus Indicadores, esto a lravés de publicaCIOnesen revistas
indexadas, [ormalozaaón de redes, ostentar perfiles PRODEP y SNI, entre otros. lOanteno<con la finalidad de mantener el número de CA que
ya están consolidados y lograr la consolidación de los que se encuenlran en el esterus de En Formaoón y En Consolidación. El estatus con el
que actualmenle cuentan los CA , es gracias a las producciones científicas constantes que realizan sus Integr8l1los. ast como al apoyo que han

reobido a Iravés de proyectos como el PROFOCIE con el cual, para el cumphmlenlo de esta meta, los CA se vieron beneficiados con
materiales y reactivos de laboratorio y con software especializada para el procasarmernode datos, ambos de suma Importancia para el

desarrollo de los proyectos de Investigación.La DES para este trimestre conternptaba un totatde 4 CA consolidados y actualmente cuenta con
6, los cuales son 1 - Productos Naturales. 2.- Entomologla y Fitopalologla, 3.- Gestión y Bioprocesos AmbIentales. 4 - Bloquimica Ambiental,

~.-Blologia Comparada y 6 - BlOlogia del Dosel
4 Los avances en cuanlO al cumplimiento de las metas. se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los tnmestres que '"tegran el

ejercicio. para lo cuat se conhnúa ejerciendo el recurso en apego al Anexo de Reprogramacíón. Es Importante sei\alar que el cumplir con las
acciones y eleleer los recursos apoyados. no SlQnlflC8que los recursos generen, con su sola aplicación. un Impacto Inmedialo en el proceso de

mejora de los indicadores de calidad (capacidad y compel~lVldad)académica.

No. MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3
Meta Meta Monto Meta Meta Monlo Meta Meta Monto

Programada Alcanzado Programada Alcanzado Programada Alcanzado
1 0.00 000 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 000 72,416.35 000 0.00 0.00 0.00 000 0.00
3 0.00 000 0.00 000 0.00 78.54475 400 6.00 274.32082
4 0.00 000 0.00 000 0.00 26.62993 0.00 000 10.00000

I,nvestlgadores nacionales y extranjeros

Seguim1ento de Metas A~mlee.
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Los estudiantes de la licenciatura en Biologia complementan su formaci6n académica con actividades culturales para el desarrollo social. de
acondicionamiento roStCOy recreeoen deportiva. entre otras. mismas que se ofrecen en la Facultad de Ciencias Biológicas a Iravés de la

CoordinaClOode formacion ¡ntegral, corno parte del fomenlo de la formación .nlegral de los estudiantes Para el desarrollo de estas acllvldades,
se requiere de diversos matenaíes. por lo que la facultad adqUJoomaterial deportiVOcomo balones y uniformes de fulbol, balones de básquel
bol (que fueron utilizados para los eventos depornvos que se realizan cada semestre). eqUipode video que es utilizado para la proyección de
Videos (documentales) propIOSde su área de formaCIÓn.y equipo de escala o descenso como cuerdas dinámicas, casco. desensor fusi6n,

enlre otros materiales que son ullllzados en el taller de sendensrno. gvitarras que son utilizadas por los esludiantes que se encuentran inscritOS
en el 'Ialler de gUitarra'

2

Los avances en cuanto al cumplimiento de las melas, se reportarán conforme a lo programado en coda uno de los trimestIes que Integran el
eJercicio.Es importante señalar que el cumpJlrcon tasacciones y ejercer los recursos apoyados, no significa que los recursos generen, con su

sola aplicaci6n. un Impacto Inmediato en el proceso de mejora de los Indicadores de catldad (capacidad y competitividad) académico

1
No. MA Observación

No. MA Tnmestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3
Met" Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto

Programada Alcanzado Programada Alcanzado Programada Alcanzado
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 8000 13,634 47
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

promover y fortalecer la participación do los alumnos
congresos académicos a rnvellocol, regional y nacional para

la intemacionatizaci6n en 01PE de
2 y fortalecer la formacl6n integral de los estudiantes a 80.00 8000 100.00 18,198.00 13.63447 74.92

de diversos talleres y actividades lalos como: deportivas,
dlfusi6n de la cienoa y rescate de las tradlclones.,

et marco del Modelo Universitario de la UAEMyel PIDE
2-2018.

4 100 0.00 0.00 17.231.00 0.00 0.00
de la Academia

Seguimiento de Met•• Acad6mlca,
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La Facultad de Ciencias Bilógicas consideró importante equipar la coordinación de prácticas de campo. ya que al año los estudiantes realizan
entre 40 o 50 prácticas en campo como parte de su formacíón académica. las cuates favorecen la adquisiciÓnde habíhdadesy conocimientos
en et área de EcoJogiay Recursos BI6bCOS.Se compró matenal como: trampas shennan plegables. redes de niebla redes de golpeo. cámaras

de trampa a color. entra otros: este matenal es utitizado por cass 700 estlUdlantesde la Ucenclalur8 en BioIogia

2

Los avances en cuanto al cumplimlonlo de las metas. se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los tnmestres que Integran el
elerclClO;para lo cual se continúa eJercrerldoel recurso en apego al Anexo de Reprogramacoón.Es "nportante señalar que el cumplir con las

acciones y ejercer los recursos apoyados. no significa que los recursos generen. con su sola aphcacoón.un Impacto Inmediato en el proceso de
mejora de los indicadores de calidad (capacrdad y compebtivldad) académica.

1
No. MA Observación

13.241.402.0041.147.340.000.00 0.00

No. MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3
Meta Mela Monto Meta Meta Monto Meta Mela Monto

Programada Alcanzado Programada Alcanzado Programada Alcanzado

NO.MA Descripción de la Mela Académica Valores Cualitativos Valores Financieros
Programado Alcanzado % Programado EjerCido ·4

1 Fortalecer los taboratonos del PE de Blologia que atienden a 937.00 0.00 0.00 536.160.00 433.644.53 80.88
1.222 estudiantes. de acuerdo a las observaciones del
organismo acredltador.

2 Dotar a los estudiantes de la infraestnuctura necesana para 200 200 100.00 55.077.00 54.388.74 98.75
desarrollar sus compelencias de habilidades en espacios
expenmenlales en áreas de biologia celular y moIecutar

03 Incremenlo de la competitividad académica de los PE de Licenciatura. Mantener y asegurar la reacreditación 2012-2017 del PE de la
Licenciatura en Blologla. atendlondo las observaciones realizadas por el CACEB A.C .• para garanlizar la consolidación de la competitividad
ecadémica del PE de Ucenciatura do BloIogia

No. OP Descripcion del Objetivo Particular

4 Los avances en cuanto al cumplimlenlO de las metas. se reportarán conforme a 10programado en cada uno de los trimestres que Inlegran el
ejercicio. Es Importante senatar que el cumplir con las accionas y ejercer los recursos apoyados. no significa que los recursos ganeren. con su

sola aplicación. un impacto inmediato en el proceso de mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.

._-

Seguimiento d. Metas Aca~ea.
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los avances en cuanlO al cumphmiento de las metas. se reportarán conforme a 10programado en cada uno de los trimestres que Inll)9ran el
ejercicio: para lo cual se coounua ejerCIendoel recurso en aPl)9o al Anexo de Reprogramac.6n. Es importante senalar que el cumplir con las

acciones y OJercerlos recursos apoyados. no stgnlfica que los recursos generen, con su sola aplícación, un Impacto ¡nmedlStoen el proceso de
mejora de tos indIcadores de calidad (capacidad y compebbvidad) académtca

3

los avances en cuanto al cumplimiento de las melas, se reportaran conforme a lo programado en cada uno de los tnmestres que integran el
ejercicio: para lo cual se continúa ejerciendo el recurso en apl)9o al Anexo de Reprograrnación, Es importante senalar que el cumplir con las

acciones y ejercer los recursos apoyados. no significa que los recursos generen, con su sola aplicación. un impacto inmediato en el proceso de
mejora de los IndIcadores de calIdad (capacidad y compehUvidad)acadérmca.

2
No. MA Observaci6n

0.000.000.000.000.00 000
22.587600.0091.974780.00 0000.00

No. MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3
Meta Mota Monto Mota Meta Monto Meta Meta Monto

Programada Alcanzado Programada Alcanzado Programada Alcanzado

NO.MA Descrlpcl6n de la Meta Acadomlca Valores Cualitativos Valores Financieros
Programado Alcanzado % Programado Ejercido %

2 Incrementar la eficiencia lerminal de los posgrados de la DES 60.00 000 0.00 133,662.00 114.562.38 8571
de CN a un 60% al 2016

3 Favorecer la mevtlldad de 7 estudl8ntes de los PE de posgrado 7.00 0.00 0.00 52,99900 0.00 0.00
de la DES de CN a través del aprovechamIento de convenios
ya establecidos y la firma de nuevos que facIliten la realtzaci6n
da estancias cortas. cursos ylo talleres especlficos

04 Implementar las aSlrlltegias necesañas para al mejoramiento de los indicadores da los posgrados dala DES da CN que fueron detectados
como prioritarios. an relaoón con el programa instlluClonal de desarrollo estratégico (PIDE).y con los parámetros de cahdad establec.dos por
CONACyT.

No. OP Descripclon del Objetive PartIcular



Los momos OJ(JfOdosque te fO~t'I en e~o,eopone le~ c:on carácter 1rtforrnaWO, én tanto el OcpMamenco dO SoguItftlCWlCOFlnantlefO de ..
0Irec(;I6n de Fort.aIIotnonIo tns.tll\lOClf\8ll. conc:toyC" revltiOn de Ll doc;umenIaaón que la utwer'Sldad capturO Outa"De el ten:ot tJlMOSttcctet 2015. pata
tomprob.n la apliCaClOn do tos momos atJgnadO'S. "en su caso, .. IrrshlUCión subsanE! en tIempO y klrma ras obsérvaCiOnK fI.IO se ha'lan CImItIdo l.da:ooy __ o.de __

0,- VíClorManuel Hernández vetázquez
Responsable del Proyecto

Jesus ~!"" 'VeraJiménez
Reclor

/I---~.: Firma

Seguimiento de Metas Académicas
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No. MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3

Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto
Programada Alcanzado Programada Alcanzado Programada Alcanzado

1 000 0.00 0.00 000 0.00 22.69198 3.00 3.00 23,76761

2 000 0.00 0.00 0.00 0.00 141.866.48 3.00 3.00 491,656.99 _

3 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 000 0.00 -
4 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 1.00 1.00 17.536.01

No MA Descripción de la Meta Académica Valoros Cualitativos Valores Financieros
Programado Alcanudo '4 Pro9ramado EjerCido %

1 Fortalecer la movitidad nacional de 6 PTC. 6.00 300 SO.OO 243.234 00 46.459.59 1910

2 M8Jorar 'a Infraestructura para el desarrollo de tas lGAC de 6 5.00 3.00 6000 813.561.00 633.52347 77 87
CA (1 Desarroso y AnáliSIS de Matenales Avanzados,
2.lngeolerla y ModeladO do Procesos TérmiCOSMecániCOSy
Ambienlales, 4.Ópnca no lineal yMetrologla laser 5.0Ulmica de
Coordmación y 6, Caraclenzación de Malenales Melálioos).

3 Incrementar el numero de PTC con perfil deseable y 2,00 0,00 0.00 23.944.00 000 0.00
adscrípción at SNI.

4 Fonalecer los proyectos de vmculaclón ligados con las lGAC 1.00 1.00 100.00 23,502.00 17,536,01 74,61

'--
desarrolladas por el CA de Quimica de Coordinación.

01 Apoyar el nivel de desarrollo de 10$ CA V fortalecer la planta académica de la DES, promoviendo: a) la conlinuidad de la habllilaclM de los
profesores, b) el equilibrio en la reallzaci6n de las funCiones,e) el asegurarmento de la calidad de la práeüca docente centrada en el
aprendlzale signiflcatJVo.d) el Incremento de la productividad académica y e) el trabajo colegiado.

No, OP Descripción del Objetivo Particular

P/PROFOCIE·2015 Consolidación de los PE do L1conclatura y permanencia de los PE de Posgrado en el PNPC para equí/ibrar la competitividad
·17MSU0017P-06 académica con la capacidad aC3dómlc8 de la DES de Ciencias Exactas o Ingen/orla de la UAEM.

Universidad Autónoma del Estado de Morelos-=-----
_ __ ..........._~._,
...._ _. _ ...--.. -
f),(- •••
~~~~...~....Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas

Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PROFOCIE 2015
~fl'

Seguimiento de Metl.l Academice,
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4 Se promovió la participación de la Ora Maria Guadalupe VaRadaresClsneros. para rooll2ar una estancia corta de Investigación en la
Universidad Popular de la Chontalpa. en Tabasoo. el motivo de su estaocia fue la colaboraCIóncon elCuerpo AcadémICO'Qu,mlca Verde y

Desarrollo Sostenible' para el desarrollo del Proyecto denominado 'Uso de tos extractos naturales de plantas para la generaCIÓnde matenaíes
Intehgentes' Las acbVldades más reíevantes que reauzó ta Dra. Durante su estancoafueron 1) Reunión de trabajo con los miembros
acadénucos del CA Quimlca Verele y Desarrollo Sustentable. 2) ImpartoclÓnde clases en la Maestría de Qulmica Verde y Desarrollo

Suslentable. 3) lmparuoón de un semmano para estudiantes de Posgrado y Llcenclalura titulado 'Inhlbidores Nalurales de la corroslón',4)

3 Los avances en cuanto al cumphmienlo de las metas. se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los Irimestres que inlegran el
elerciclo, para lo cual se conunúa ejerciendo el recurso en apego al Anexo eleReprogramaclón Es Importante se~alar que el cumphr con las

acciones y ejercer los recursos apoyados. no Significa que los recursos generen. con su sota aplicación. un impacto inmediato en el proceso de
mejora de los IndlcadOtes de calidad (capacidad y compebllvidad) académica.

2 Con la finalidad de mejorar la Infraestrucutura de las LGAC de SeJSCA. la DES se ha centrado en asegurar elfuncionamienlo de sus
laboratonos de invesbgación y docenoa. a través del mantenimiento correcnvo y prevenllllOde sus equipos espeoahzados, la adquISICIÓnde
matenales y reactivos de labofalono. adqUISICIónde equipo de laboratono y software especialo2adO;lo anlerior con la finahdad de que los

estuodlantesinsentos en la DES. desarrollen las competencias necesanas en la expenmenlaCión a través de las prácbcas de labofalOtIO Para
el logro de este cometido. en el presento lrimeslre se adquiri6 material como. mOdulosde memona rarn, crscos duros mternos. MIO!SWIIChde
escntono, tarjetas de red inalambnca usemini enlre otros. matenales de laboratono como capsulas de evaporaoón, matraces volumétncos.
barras magnéticas. entre otros: software espeCIalizado como el adobe Photoshop y el chemcad steady state, la renovación de la licencia anual

del software matlab; qurpo de taooratono como fuentes de poder sencillas. osciloscopios digitales. generadores de funelones. tamblón se
adquirieron reactivos de taboratorto como nnrato da plata. ácido sulfúrico, propanol. entre olros: se reahzó mantenimiento preventivo a eqinpos

de laboratorio como columna de dashlaclón da platos. sistema de alarmas y detectores de humo en cinco laboratorios, incubadora de
microbiotogla, balanzas aoauucas y esturas. Es Importante mencionar que para la DES es de suma importancia contar con taocrsronos y
equipamiento en buenas condiCiones, ya Queesto conlribuye al desarrollo de trabajos ya la generación eleproductos de calidad. que

fortalecen el nivel de desarrollo de los CII

1 Profesores de la DES partociparonen el4' ColoqUIO de SuslentablrodadEneryébca. en donde se presentaron ponencias de resultados de
Investogacoóneducativa el evento tuvo como objelovo la divulgación de los lundamenlos lécnlCOy Clentílicos del potenCIal y las aplicaCIOnesde

la energla eólica. para lo cual se Iuvo una sena de ponenles lmn1ados.de los cuales a cuatro de ellos se les apoyó para su aSlslencoacon
recurso de este proyeclO: 1.- Dr Geovanni Hemtlnde2 Gtllv92 de la Uruverstdad Popular de Chonlalpa. 2.- el Dr Orlando Lasnes

Danguillecourt de la Universidad de Clenoas y Artes de Chiapas. 3.-lng Oswaldo Cortés CaSh110de Somerset Technologies ya 4.- Osear
Jaramillo Salgado dellnsliluto de energlas renovables· UNAM; además se contrató el servoelode impres-ón de posters, como parte de la
difusión del coloquio. Por otra parte rueron dos PTC los que participaron en el 'XXXVII Encuentro Nacional de la Academia MeXicana de
Investigación y Docencia en Ingenlerla Oulrmca A.C. (AMIDIQ) 2016, en donde se presentaron los siquíerues I,abajos de investigación:
'Evolución del sistema eléctrico mexrcano con base en pollticas ambientales y energéticas'. 'Modelo de optimiaaclón del sistema eléclrlco

mexicano' y 'Oiseño de lurbocompresor centrifugo usando dinámica de Huidoscomputacional'. todos desarrollados en el Centro de
Investigación en Ingenieria y Ciencias Aplicadas (CIICAp) de la UAEM; las ponencias reahzadas coadyuvaron al fortalecimiento de la movilidad
de los docentes, asi como a la dlfusl6n de la producción clentlfica que se desarrolla en la DES Por último. se adquin6 un baumanomctro digital

de escntorio y un esporómetro, los cuales son de gran utilidad para el desarrollo de aCIIVldadesque se llevan a cabo en el laboratono de
ergonomía

TrlnlCSlfO :J

No. MA Observación

Seguimiento d. M.t.al Ac.d'mlc.,
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No. MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3
Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto

Programada Alcanzado Programada Alcanzado Programada Alcanzado
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.86586 0.00 000 3.022.50
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100 000-

3 000 0.00 000 000 0.00 0.00 2.00 0.00 000
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000

No. MA Descripción de la Meta Academica Valores Cualitalivos Valores Financieros
Programado Alcanzado % Programado Ejercido %

1 íncrementar en un 2% la tasa de egreso y tItulación de los PE 2.00 0.00 000 39.525.00 33.888.36 85.74
de la DES.

2 Mantener el programa de tutoria en el PE de Ingenleria 1.00 1.00 10000 4.004 00 000 0.00
tndustnal

3 Fomentar la partiCIpaCIÓnde 4 aSludlanleSpor año (2015). en 4.00 0.00 0.00 48.689.00 0.00 000
eventos académicos nacionales

4 Organl~ar 1evento por año que fomente el CUIdadode la salud. 1.00 000 0.00 7.644.00 0.00 0.00
la educacrón en valores. arnbsantal. deooruva y/o cuuural de los
estudiantes de la DES.

02 Atender a la comunidad estudiantil de manera Integral y permanentemente. incrementando el nivel competitivo en su desempeño en todas
las etapas: Ingreso. permanencia y egroso. apoyando tanto la (ormación en conocimientos. habilidades y competencias especificas para las
coenciase Ingenierías. como 01 dosarrollo humano. apoyándose en el modelo educalrvo de la UAEM

No. OP Descrlpclon del Objetivo Particutar

Organización de una video-reunión entre los coorderadores y profesores de los respectIvoSnucleos académicos básicos de los Posgrados de
la UPH y la UAEM. Ora. Patncsa de la Cruz Burelo coordinadora de la Maeslria de QuímICaVerde y Desarrollo Suslenlable de la UPH y Ora
coosianea Machin Ramírez coordinadora de la Maestría de Ingenieria Amblenlal y TecnoIoglas Suslentables de la UAEM ESIOtuvo como
resullado el inicio de las aclJvldadesde colaboraCIÓnentre Inves1igadorescon la LGAC a fInes. lo que coadyuvará al ennqoeonuento mutuo
para ambos programas acsdérrucos, 5) DIseno. etaboraoón y envio del articulo 'Non-c:onvenoonaladsorbents employed to Ihe suslalnable
teratment 01contarmnated effluents' SIn duda alguna este tipo de estancsas son de gran Importancia para nuestra DES. pues con ello se

fortalecen proyectos de vInculaCIónhgados con las LGAC.

Sctguiml.nto ckI M.f•• Académicas
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No. MA Descripción de la Meta Académica Valores Cualitativos Valores Financieros
Programado Alcanzado % Programado Ejercido %

1 Manlener el PE de Ingemeria Ouínuca acredItado ante 1.00 0.00 0.00 71.683.00 43.150.40 60.20

.- COPAES
2 Fonatecer tos procesos tormauvos de los estudiantes del PE 1.00 0.00 0.00 1,439.00 0.00 0.00

OulmlCOIndustnal. a través de ta innovacIÓneoucauva.
3 Asegurar la vinculación del PE de Ingenlerla Oulrmca, con los 1.00 000 0.00 28.293.00 25.71776 9090

sectores produchvo ylo educativo de la SOCIedad,considerando
el desarrollo sostenibte del pals.

03 Incrementar la competitividad de los Programas Educativos a nivel licenciatura a través de a) alcanzar estándares nacionales. con el
propósuo de consolidar los niveles de calidad en las licenciaturas en tngenlerla Eléctrica a Ingenlerla Mecánica. b) lograr la acredítaoón de la
licenciatura en Qulmico Induslrlal y mantener la re-acreditación de Ingeniería Qulmico, Ingenierla Industrial y del área terminal do Bioqulmlca
de la uc. En Ciencias, c) ofrecer nuevos PEs, basados en las fortalezas de la DES y d) consolidar la tnfraestrvctura de laboratorios. para
apoyar tanto actividades docentes como de InvesUgaciOn.

No. OP Descripción del Objetivo Particular

No MA Observación
1 Los avances en cuanto at cumplimiento de las metas. se repollaran conforme a lo programadoen cada uno de los ínmestres que Integran el

elerClClo.para lo cual se conunúa ejerciendo 01recurso en apego al Anexo de Reprogramacoón.Es importante señalar que el cumplorcon las
accoonesy ejercer los recursos apoyados, no SIgnIficaque los recursos generen, con su solaaplicaCIÓn,un impacto inmedIato en el proceso de

meJOrade los Indicadores de calidad (capacidad y compebllllldad) académica.
2 Los Programas de Tutorias en las Instituciones de Educación Superior. se ha convertido on un recurso importante. pues ta tutorla es una

actividad pedagógica que tiene como objelovoorientar y apoyar al estudIantil a lo largo de su proceso de formación. DIcho lo aotenor, la
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. se ha preocupado por establecer y mantenersu Programa de Tutorlas, sobre lodo en el PE de

Ingeniería Industrial que es el que concentra el mayor numero de su matricula de estudlanles, Para mantener su Programa de Tutorlas se han
apoyado de distintas acciones, una de ellas es el Manual de Tutorías Mullomodalqua as un Programa de Acornpañamientc, en donde se da

una introducción de lo que es la Tutorla, el objetivo del programa,su organización y su contenidoque consta de 3 módulos. En este trimestre y
para el cumplimiento de la meta se dio apoyo para la Impresión del 'Manualde Tutoria Multimodal 2016'

3 Se ha solicitado la reprogramaciOnde este recurso para que los estudiantes parucipen en el LXI Congreso Nacional de lislca y en el XXXI
Encuentro Naaonal de DivulgaciOnCoenhfica El monvo de la reproqrarnaoón es debIdo a que las ponenoas enviadas no lueron aceptadas por
el Congreso al que OrigInalmente se lenla programado asistir (Congreso anual de AMIOIO),ya que tuvo una satoraoón de sohctudes, por lo

tanlo. el cumplImIentOtotal de la meta. se vera relle¡ado enel cuarto trimestre
4 Los avances en cuanto al cumplimIento de las metas, se reportarán conforme a lo programadoen cada uno de los Itimesltes que Integran el

eJerCICIO.para lo cual se coouoéa ejerCIendoel recurso en apego al Anexo de Reprogramaclón Es Importante se"alar que el cumplir con las
acciones y ejercer los recursos apoyados. no s¡gnlflca que los recursos generen con su sola apllcaooo. un Impacto Inmedlalo en el proceso de

mejOrade los ondocadoresde calodad(capaodad y compellbllldad) académoca.

~gulmlento d. Moc..1Acad'mlcas
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No. MA Descrtpclón de la Meta Académica Valores Cualitativos Valores Financieros
Programado Alcanzado % Programado Ejercido %

1 Incrementar en un 2% la matricula en los PE de posgrado. 2.00 0.00 0.00 65.409.00 1.184 10 1 81
2 Asegurar la permanencia en el PNPC de los PEP de Maestrla 2.00 0.00 0.00 104.397.00 99.054.47 94.88

en Ingenlerla y Ciencias Aphcadas y OoctoradOen Ingenierla y
CoenclaSaphcadas.

3 Impulsar la IntemaciooaJizací6ndel PEP de Maestría en 100 0.00 0.00 11.598.00 0.00 000
Ingenler!a y Ciencias Aplicadas

32.104 Fomentar la participaciOnde 6 estudiantes de posgrado. por 6.00 0.00 0.00 59.404.00 19.42300
ano (2015), en eventos acadánncos naCionaleso
Internacionales.

04 Asegurar la calidad de los PE de Posgrado reconocidos por el PNPC a través de: e) consolidar las opciones que actualmente se ofrecen,
mediante el fortalecimiento del equipamiento y la infraeslructura para generar trabajos de Investigación y formación de recursos humanos de
alto nivel y b) Ampliar la oferta de cocícnes con base en las fortalezas de la DES de CienciasExactas e lnqenleria.

No. OP Oescrlpcion del ObjetIVO PartJcular

No. MA Observación
1 LOSavances en cuanlo al cumpllmlonlo de las metas. se reportarán conforme a lo programadoen cada uno de los trimestres que Integran el

elereclo: para lo cual se continúa ejerciendo el recurso en apego al Anexo de Raprogramacl6n Es Importante señalar que el cumplir con las
acciones y ejercer fas recursos apoyados. no significa que los recursos generen. con su sOlaapllcacAOn.un Impacto inmediato en el proceso de

mejora de los indicadores de calldad (capacidad y competitiVIdad)académica.
2 Los avances en cuanto at cumplimiento de las metas. se reportarán conforme a lo programadoen cada uno de los tnmestres que Integran el

eJemcio. Es importante señalar que el cumplir con las acciones y ejercer los recursos apoyados. no S'9mflC3que los recursos generen. con su

-- sola aphcaooo. un Impacto inmediato en el proceso de meíorade los IndICadoresde calidad (capacidad y competinvidad) académica
3 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas. se reportarán confotme a lo programadoen cada uno de los Inmestres que Integran et

eJerCICIO,para lo cual se eonnnúa eJerCIendoeJrecurso en apego al Anexo de Reprogramaaón Es Importante señalar que el cumplir con las
acoones y ejercer tos recursos apoyadas. no Significaque los recursosgeneren con su ~a aplicación. un Impacto ",mediato en el proceso de

mejora de los indICadoresde carlilad (capaCIdady compet~lV1dad)académica

No. MA Trimestre 1 Trimestre 2 Tromestre 3
Meta Mela Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto

Programada Alcanzado Programada Alcanzado Programada Alcanzado
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.150.40
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 000 0.00 22.718.00 0.00 0.00 2.999.76 0.00 0.00 0.00



No. MA Observación
1 los avances en cuanto al cumpl,miento de las metas. se reportarán conforme a lo programadoen cada uno de los tnmestres que Integran el

ejercicio. para lo cual se continúa ejerCIendoel recurso en apego al Anexo de ReprogramaCl6n Es Importante sellalar que el cumplir con las
acoones y ejercer los recursos apoyados. no signIfica que los recursos generen, con su sola aphcaoén. un Impacto mmeoiato en el proceso de

mejorade los IndIcadores de calidad (capacidad y competitiVIdad)académICa
2 los avances en cuanto al cumplImIentode las metas. se reportarán conforme a lo programadoen cada uno de los tnmeslres que integran el

eJercIcio;para lo cual se conlonuaejercoendoel recurso en apego al Anexo de Reprogramación Es Importante sellalar que el cumplir con las
acciones y elercer los recursos apoyados. no significa que Josrecursos generen. COnsu sola aplicaCIÓn.un impacto Inmediato en el proceso de

mejorade los IndIcadores de calidad (capaodad y compelltividad) académica
3 los avances en cuanto al cumpllm"lnto de las metas. se reportaran conforme a lo programadoen cada uno de los t"mestras que Integran el

eJerClelo,para lo cual se continua ejerciendo el recurso en apego al Anexo de Reprogramaclón Es Importante señatar que el cumplir con las
acciones y ejercer los recursos apoyados, no significa que Josrecursos generen. con su sola aplicación, un Impacto Inmediato en el proceso de

mejora de los Indicadores de calidad (capacidad y compelitivldad) acadérmca
4 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas. se reportarán conforme a lo programadoen cada uno de lOStrimestres que integran el

ejercicio. para lo cual se conlinúa ejerciendo el recurso en apego al Anexo de Reprogramación.Es Importante senatar que el cumpllr con las
acciones y ejercer los recursos apoyados. no significa que los recursos generen. con su sola aplicación, un Impacto inmediato en el proceso de

mejora de los Indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.

NO.MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3
Meta Met. Monto Meta Meta Monto Mota Mota Monto

Programada Alcanzado Programada Alcanzado Programada Alcanzado
1 0.00 000 000 0.00 000 1,184.10 000 0.00 0.00
2 0.00 000 0.00 0.00 0.00 24.102.23 000 0.00 74,952.24
3 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00
4 0.00 000 0.00 0.00 0.00 12.68202 0.00 0.00 6.74098

Segulmlonto de Motas Acad6micas
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los montos e¡éfCidOCquo 10 reftrtian en .. ~ topcwlé se pfesetllan con C3fád.et' mfcxmauvo. en tan".o el Oepar..amen:o de Se¡¡uImlel'lCOFtnanQefO <le "
Dw.....:>n deF"'-to ,,,,'4_. CO'lCIu)e la rev""'" dé la _ Q""1a ~ COIICU'ó """,nle el __ • ""'2015.pero
~ la apic8CiOo 00 101motItoI atq\IdOI.Y en su t8$O la iMlduoan SObs.aOO en ben'1lO '1 fon'na las observaaones lNCt so hayan etnIDdO.1OS
dolOO y """"'_ esdé __
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No. MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3
Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto

Programada Alcanzado Programada Alcanzado Programada Alcanz.ado

1 0.00 I 0.00 0.00 0.00 0.00 000 3.00 3.00 16.40000

2 0.00 I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.21900

3 0.00 I 0.00 000 000 0.00 140.80691 0.00 101.93340

4 0.00 I 0.00 0.00 0.00 0.00 101.40100 0.00 000

y Generar los Planes de ACCIónTutonal (PAT) de 3
de la DES.

2 acciones que favorezcan la formaa6n académrca de ¡ 30.00 0.00 0.00 18.21900 18.21900 10000
SuIJlulaeoonopotluna

3 y fortalecer acnvidades enfocadas a la formacrón 1.00 0.00 000 270.871.00 242.740 31 89.61
de los estudiantes de los PE de L de la DES.

4 participación de g movihdades de estudiantes a nivel 9.00 0.00 0.00 400.613.00 101.40100 25.31
inlemacional

PIPROFOCIE·201 S Seguimiento y consolidación do la calidad educaliva de la DESde EducacIóny Humanidades.
·17MSU0017P-07

Universidad Autónoma del Estado de Morelos -==------
--._ ...--_ ......- ...
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Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PROFOCIE 2015
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1.00 000 0.00 87.116.00 74.32108 8531

000 0.00 26.826.00 4.059.95 1513

..

'Ó _-' ~

3 la eficiencia terminal mediante el apoyo a estudiantes
DES. para difundir sus tesrs como producto de su trabajo

2 la calidad y la innovaCIÓneducativa de los PE,
aspectos pedagógICOsy tecnológicos e través de

recursos

Imaneler algunas de la recornendaoones emllldas por los
IO"~allislll0 acreditadores con la finalidad de mantener y elevar

calidad de lOSPE de nueva creaciOn y los ya recooocidos por
COPAES.

No. MA Observación
1 Como parte del fortalecuTlienlQdel PAT. se realizó. en el mes de mayo un foro denominado Expenenaas en el manejo de la actividad tutonal.

enmarcada por la conferencia magistral 'La tutoría. una experiel1Cl9compartida' DIChoevento permmóque profesores de Tunsmo. Otsello.
Escueta de Teatro. Danza y MuslC9y cated<áhcos Interesados en la temáuca vertieran 5US expenenesasrespecto de la tutona y también

expusieran sus dudas en cuanto a esta actividad tan Importante. asi como ta oportunidad de reafirmar o indw mejoras al enfoque que para
ello utilizan Realizar este upo de actividades resulta ennquecedor debido a que fortalece tas acciones a Implementar en dIChosplanes y

permrte un meJoracompañamrento en el proceso de formeción de nuestra población estudiantil.
2 Los avances en cuanto al cumphmíento de las metas. se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el

ejercicio. para lo cual se connnúa ejerciendo el recurso en apego al Anexo de Reprogramación Es Importante señalar que el cumplir con las
acciones y ejeroer los recursos apoyadOS.no signlr,ca que los recursos generen. con su sola aplicación, un impacto Inmediato en el proceso de

mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.
3 Los avances en cuanto al cumplimlenlo de las metas. se reportarán conforme a lOprogramado en cada uno de los Inmestres que Integran el

ejercicio; para lo cual se continúa ejerCiendoel recurso en apego al Anexo de Reprogramae<6n.Es importante señalar que el cumplir con las
acciones y ejercer los recursos apoyados, no slgnlr,ca que los recursos generen. con Susola aplicación. un Impacto Inmediato en 01proceso de

mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competluvidad) académica.
4 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas. se reportaran conforme a lo programado en cada uno de los tnmestres que Integran el

e¡erciClO;para lo cual se continua eJ9roendo el recurso en apego al Anexo de Reprogram3CIoo Es Importante señalar que el cumplir con las
~cclones y elercer los recursos apoyados. no sognlficaque los recursos generen. con su sota aplicación. un impado inmediato en el proceso de

mejora d~ los IOdlcadores de calidad (capacidad y competlt,vldad) académica ._

Segul:mieoto de Metas Ac.d'm(eas
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la colaboraoón entre los pares en cuanto a la
lon,u.",,, de resullados de InvestIgaCIÓnde PITC y CA de la

2 44.13837 24024000 183.745.00200500

IFcortAlecery difundir la prooucción académica de los PITC, asl
de los CA con base en las temáticas comunes a través

de libros.

NO.MA Observación
1 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas. se reportaran conforme a lo programado en cada uno de los lrimeslres quo Inlegran el

elorClcio, para lo cual se conlJnúaejerciendo el recurso en apego al Anexo de Reprogramación, Es importante Señalar que el cumplir con las
acciones y ejercer los recursos apoyados, no significa que los recursos generen. con Susola apücaoón, un Impacto Inmedlalo en el proceso de

mejora de los IndIcadores de calidad (capacidad y compeldlvldad) académica.
2 Los avances en cuanto al cumplImiento de las melas. se reportaran conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que Integran el

elerocao; para lo cual se connoua ejerciendo el recurso en apego al Anexo de ReprogramaClón Es importanle señalar que el cumphr con las
acoones y ejercer los recursos apoyados. no sognificaque los recursos generen. con su sola aphcaeón. un impacto Inmediato en el proceso de

melOrade los IndIcadores de calidad (capacidad y compehlMdad) académica.
3 Los avances en cuanto al cumphml8nto de las melas. se reportaran conforme a lo programado en cada uno de los tnmeslres que Integran el

eJerc,cao:para 11) cual se contmúa ejerCiendoel recurso en apego al Anexo do Reprogramac,ón Es importante señalar que el cumplir con las
acocnes y ejercer los recursos apoyados, no signIfica que los recursos generen, con su soía aplicación. un impacto InmedIato en el proceso de

mejora de lOSIndIcadores de calidad (capacidad y compellbvicfacf)académica

NO.MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3
Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto

Programada Alcanzado Programada Alcanzado Programada Alcanzado
1 000 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 90.166.56
2 000 0.00 0.00 0.00 0.00 51.57068 0.00 22.75040
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.05995 0.00 0.00

Seguimiento de Mltl' Ac.démlcas
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No. MA DescripCión de la Mota Acndómlca Valores Cualitativos Valores Financieros
Programado Alcanzado % Programado Ejercido %

1 Fortalecer la formaCiónde recursos humanos competnrvos de 1.00 0.00 0.00 41,855.00 22,385.86 53.48
los PE de posgrado reconocidos por PNPC, mediante la
Inv8ShgaClónen pubücaciones especializadas. segun su
diSCIplina.

2 Fomentar actIVidades de VInculación académica y de 2.00 2.00 10000 81.404 00 33.57792 4125
colaboraCIÓncon otras lES. a través de la pancipaoón de
sstudiantes de los PE de posgradO reconocidos por PNPC. en
eslancias cortas de investlQacion y en la asistenca a eventos
acadérrscos nacienates. , .

04 Melorar las prácticas académicas que fomenlen el desempeño de docentes y estudiantes en los programas de posgrados de fa DES, para
coadyuvar al incremenlO de la eñciencla terminal, asl como a la formación de recursos humanos de calidad, a través de procesos
adrnmlstraüvos eficientes.

No. OP Descripción del Objetivo Particular

2 El Intercambio de conocerueotos y experiencias que generan los diferenles eventcs académicos y él los cuales asisten los Integrantes de
nueSlros CA, permite difundlf los trabajos de Invesugación y la multidisciplinariedad En este sentido la DES está trabaiando conunuamente

para fortalecer la colaboración entre sus pares con una amplia parlíClpaciónde los Profesores Invesugadores. Para lo cual se apoyó 8 dos PTC
de la Facultad de Arte'> para partICipar en el XXXVIII Congreso tmemaoonat Americanlshca, en Perugia, Italia. las temáucas expuostas fueron

Miradas cruzadas sobret,a Bestia' por el or Jesús Nieto Sotelo y Santa Maria TonanlZ.ntla por la Dra. Maria Celia Fontana Calvo. y la
partICIpaciÓnde ambos en la coo<dlOaClónde una sesión de tllulo - L'Amenca VIstae coostnnta degh esuanien-

1 Los avances en cuanto al cumpllmienlo de las melas. se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los mrnesíres QueInlegran el
ejercicio: para lo cual se continúa ejerciendo el recurso en apego al Anexo de Reprogramacl6n. Es Importante señatar Queel cumplir con las

acciones y ejercer los recursos apoyados, no significa que los recursos generen. con su sola aplicación, un Impacto Inmediato en el proceso de
mejora de los Indicadores de calidad (capacidad y compellllvldad) académica.

No. MA Observación

0.00 000 00 0.00 00 O .00000
L-~~ __~0~.00~__ ~~~~L- __0_.~00~__ ~ __ ~0~.0~0 L- -L 0~.00~ ~ 2~.00 ~ ~L-_44~._1~~3_7~

No. MA Tnmestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3
Meta Meta Monto Mota Meta Monto Meta Meta Monto

Programada Alcanzado Programada Alcanzado Programada Alcanzado

SeguimienlO de Mel•• Ae.d6micas
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los montOSe,erQdos que se reflejan en este répOt'tese prasencan (QfI (8.jc¡er.,formanyo en tanto ei Oepaf1amt101Ode 50.;."".".,10 Ftnanoero de ta
o.reCOOn ~ Forutteameerno Instducionaf. c:onctuye la fC~1On M ladocumootdClÓn que la urlYCrSldad C8plutO du'a(lt~el tillf(i&f' trwnP.5ue del 2015. para
cornprOb"" la o.pIlCaclOo dé 10$mootos é:ls.g"ados. y en su cato. la InSht\iClC)tlSUb$éltle 9'n tiempo )" forma ~s 0bS<lf'lI1)(':~ 1l1.l0.,. h:J)lan em.bdo a lOS
dfttos y compf'Obd~IéS do pago asociaOOs

Dr Gera'l'0 Gama Hemandez
Responsable del ProyectoL_ ~

,~Or Jesús AleJandro"Vení.i,ménez
Rector

--

Firma \
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2 La colaboración con otras lES y la diversificación de saberes en tomo a temas de interés general arrojados por la investigación de trabajos
Científicos. resulta importante debido a que los programas de calídad con que cuenta la DES requieren estudiantes preparados. capaces de
colaborar de manera activa en diferenles eventos académicos, asi como también requieren contar con la capacidad adecuada en cuanto a la

resolooon de problemas y una actilud critica ante diferentes temas y propuestas Para ello. se apoyó a una estudiante del DoctoradOen
Educaclon para realizar una estanoa de InvestigaCiónIntemaClOnala la UnoversldadAulónoma de Madrid. España. para que partiCiparaen

distontasactIVidades que le apoyaran a desarrollar su proyecto de mvestrgaclón tilutado 'La generación de ideas en la Investigación
urnversnana' dentro de las actIVIdades realizadas destacan las entrelllstas exploralonas indiVidualesa cuatros profesores Investogadoresy las
consultas de matenales y bases de datos disponibles en la Universidad Tambien se favorecoóa un estudiante de la Maesilla en Imagen. Arte.
Cultura y SOCIedada la Universidad de Pablo do Ola"ide en Sevilla con la finalidad de realzar búsquedas bibliográficas y estabtecer contacto
con docentes e investigadores especializados en el terna de Su tesis 'La leyenda como Imagen de tustona de las costumbres y tradicicnes de

nuestros antepasados' Por último. se organizó el 'Tercer COloqUIOInlemacionallmagen y Sociedad' con)a participación de un ponente
invitado. . '"

Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportaran conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que Inlegran el
eJercicio. para to cuaJse conunúa ejerciendo el recurso en apego al Anexo de Reprogrornacl6n. Es importante señalar que el cumplorcon las

acciones y ejercer los recursos apoyados. no Significaque los recursos generen, con su sola aplicación, un impacto Inmediato en el proceso de
mejora de los Indicadores de calidad (capacidad y competllovldad)acadérmca.

No. MA Observación

1.0015,940.000.000.000.00 17,63792
0.00 22,385860000.000.000.00

Seguimiento de Me'ls Ac.lldémic:.as

No. MA Tromestre 1 Tnmestre 2 Trimestre 3

Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto
Programada Alcanzado Programada Alcanzado Programada Alcanzado



CIPROFOCiE-2Dl~17UStmJ1PUrrvetI"SidMJ A&Itónomn dO' E"MIo c»,t.4ont.Io.s N PdfI"la • de 4

-~/-'~~====:::~~C.........-
.".-:;- -

1 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarén conforme a lo programado en cada uno de los trlmeslres que Integran el
ejercIcio. para lo cual se continua ejerciendo el recurso en apego al Anexo de Reprogramaci6n. Es importante sellalar que el cumplir con las

acciones y elercer los recursos apoyaoos. no significa que los recursos generen, con su Sola aplicación, un Impacto inmediato en el proceso de <:. /'

mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competllivldad) académica ,4/
2 Los avances en cuanto al cumplememo de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los Irimeslres que Integran el

ejerciCio. para lo cual se connnúa ejerciendo el recurso en apego al Anexo de ReprogramaCl6n. Es importante senalar que el cumplir oon las
acciones y ojorcor los recursos apoyados. no SlQmfica que los recursos generen, con su sola aptlcaoón, un impacte inmedialo en el prooeso de

mejora de Jos indicadores de calidad (capaCIdady compeb~vldad) académica.

No. MA Observación

1 94,8 5.6
0.00

0.00
0.00

3 0,83280
0.00

0.00
0.00

000
0.00

0.00000
0.00

No. MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3
Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto

Programada Alcanzado Programada Alcanzado Programada Alcanzado

P/PROFOCIE-2015 Calidad en la competitividad y capacidad académica,en atención a los jóvenes estudiantes do la DESde Ciencias
-17MSU0017P-'l8 Agropecuarias

Universidad Autónoma del Estado de Morelos
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NO.MA Observación
1 Los avances en cuanto al cumpbrmentode las metas, se reportarán conforme a lo prograo,ado en cada uno de los trimestres que Integran 01

elerciclo: para lo cual se continua ejerdendo el recurso en apego al Anexo de Reprogramacl6n. Es importante señalar que et cumplir con las
acciones y ejercer los recursos apoyados, no significa que los recursos generen, con su sola aplicación, un impacto inmediato en el proceso de

mejora de 105Indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.
2 Los avances en cuanto al cumpllmienlO de las metas, se reportaran conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que Intogran el

ejercicio: para lo oual se continúa ejerciendo el recurso en apego al Anexo de Reprogramacl6n. Es Importante señatar que el cumplir con las
accJonesy ejercer los recursos apoyados, no sognlflcaque los recursos generen. con Susola aphcaci6n. un impacto Inmediato en el proceso de e

mejora de los indIcadores de calidad (capacidad y compebtlvldad) acadermca -
3 Se apoyó a dos estudIantes de Ingeniarla Hortlcola a través de la impresión y empastado de sus teSIS,así como la adqUIsiciónde matenales

agricolas y de laboratorio necesarios para el desarrollo de sus temas de onvestogaCI6nTamboénse Uevóa cabo un taller sobre 'RedaCClÓnde
articulos cientiflCOsy elaboraCIónde carteles' para que los estudiantes cuenten con las herramoentasy elementos que les permaan uasrmur de
manera simple. pero con lengua¡e versado. sus corocrmentcs. SI bien es derto que nuesea InSUludónofrece vanas modahdadesde IltulaClÓn,

enlle las que destacan la titulación por prOmedIO O a través de un dIplomado, también lo es que nuestros tutores buscan aear en nuestros
estudiantes una conciencsanaoa la Inveshgac06n,orientada a la elaboradón de proyectos de Tesis. y de esta manera monvartos a que realicen

estuoios de posgrado. .--: ~, ¿ r

------

No, MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3
Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto

Programada Alcanzado Programada Alcanzado Programada Alcanzado
1 0,00 I 0.00 0,00 0.00 0,00 82,564,84 0.00 210,194 63
2 0.00 I 000 0.00 0.00 000 30,00000 0.00 3.29300

.- -----

3 000 000 000 000 000 57.39727 200 2.00 4728217

No OP Dcscripcion del ObJelivo Particular....
No MA Descripción de la Meta Acad.mlca Valores Cualitativos Valores FinanCieros

Programado Alcanudo % Programado EjercIdo ',o
1 Apoyar a dos PE de Licencialura de la DES de CIenCias 2.00 0.00 0.00 265,614.00 292,75947 110.22

Agropecuanas en la atencón a tas recomendacooes emibdas
por los CIEES.

2 Apoyar la movilidad nacional e Internacional de 17 estudiantes 17.00 0.00 0.00 280,059.00 33,293.00 11.89
de licenciatura de los cuatro PE de la DES,

3 Apoyar la litulaciÓn de 5 estudiantes do la DES. 5.00 2.00 40.00 145,920.00 104,679.44 71,74

Segulmlento de M.t •• Acact6mieas
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0.001.00del CA' Producción
naoonates

3 16,38900 50.02,767.000,00

de InvestigaclOnpara el desarrollo
del CA de Producción Animal

3 Con el apoyo aSignado, se reahzó el Curso-Taller de 'InvesbgaClónMixta cuantitativa y cua IlatIva', y el Tallor 'cOmo preparar al estudIante para
una tnsercón Laboral EXItosa'dirigido a estudIantes de nIVel licenciatura Tener la posIbilidad de Invllar a ponentes de otras lnstuucones ha
logrado una lmeraccón y acercamiento con lugares como Veracruz y San LUISPotosi, entre otros Otra de las acciones rue la realizaCIónde
dos eventos oeporuvos en la Facullad de Ciencias Agropecuanas (FCA), el pnmero se llevó a cabo con estudlantas de pnmer Ingreso con el
propósito de lograr una mayor tntegraClón e Inducción a los espacios destinados para el deporte dentro del campus urnversnanc: este evento
tuvo una Importante aceptaciOn ya que se togró la Intervención de aproximadamente 120 estudiantes Se tiene agendado otro evento. el Sto
torneo de bienvenida de la FCA', en el cuat se espera tener una parbdpación de 240 estudiantes en fulbol soccer. 60 en basquetbol y voííbol

mixto, y por úlhmo, pero no menos Importante, SO en atletismo. Todo esto prueba la preocupación de la OES por ofrecer una formación integral
a sus estudianles que les permita desarrollar sus habilidades y capacidades, no solo en el ámbito académico, sino lambién en estas opciones

que tienen como intención complementar su formación profesional.

No. MA Observación

000 ,526 O0.00 000200020000.000000003

Consolidar la formllQOn Integral de aproximadamente 50
estudiaotes de la DES de Crenoas Agropecuanas mediante
acltvidades culturales, deporbvas. ambientales y de la salud.

4000 102,424,0020.00SO.OO 71,526.70 69.833

No. MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3
Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto

Programada Alcanzado Programada Alcanzado Programada Alcanzado

No. OP Descnpcíón del ObjetIvo Particular...
No MA Descnpclon de la Meta Academica Valores Cualitativos Valores Financteros

Programado Alcanzado '4 Programado Ejorcido %

Segulmlonto do Motas Académicas
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los montos oJolcido, qUI' su {eflejan en este repono $9 prosentan con CStActol ¡nr~nlí)lIl1O,en tanto el Ottporltlmcnlo de Se9~imlonlOFmanCIOro de ia
Dirección de Fonal,Qcfm!(!nto 'nsbtuóonai. concluye ta I'Ov,$.tÓOdela documentscl6n que la univer$.dad cal.Hvre)durante el tercer Irl"\05110 del 2015. pare
com¡vobaf la aplicaCIÓn do 101montos aSlgnadol y 00 su caso. la tll$lttuClÓtlIUba.ano en tiempo '1 forma 1.5ObSetV3ciones que SOhayan cmilldo a I()S
datos y c:on"Ipfoban\4!S de oago asoosdo!i

Firma

/_ -~rJeS¿sz~,= =----~-41-ro. J duardo BautoSt8Rodríguez

Rector Responsable del Proyecto

NO.MA Observación

1 los avances en cuanto al cumplimiento de las metas. se reportaran conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que Integran el
elercleo. Es Importante señalar que el cumplir con las acciones y ejercer los recursos apoyados. no significa que los recursos generen, con su

sola aplicaCIón, un impacto onmedlatoen el proceso de mejora de los Indicadores de calidad (capactdao y competitIVIdad) académica

2 los ahmentos. matenales y equipos utilizados en el Campo Experimental han Sidode mucha Importancia para el sostén y bienestar del
módulOOVino;animales que son fundamenlales en la realización de trabalos y proyectos de InvestogaClÓOdel CA de ProdUCClOOAmmal

acordes con sus Lineas de GeneraClOnylo AplicaCión del Conocimiento (LGAC), a saber. Comportamiento Animal, que se encarga del estumo
del comportamiento de los animales en sociedad, y ReprOducciónAnimal. que estudia la actividad reproouctíva de los animales y sus
Implicaciones en la productovidadde la industria. También se compró acervo bibliográfico especializado, utilizado en los procesos de

tnvesuqacrón y adquisici6n de nuevos conocimientos.

3 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportaran conforme a lo programado on cada uno de los lrimestres que Integran el
ejerCIcio. para lo cual se conuoua elercoendoel recurso en apego al Anexo de ReprogramaclÓn, Es Importante señalar que el cumplorcon las

acciones y elercer los recursos apoyados. no sognlficaque los recursos generen. con su sola apllcaci6n. un Impacto inmndiato en el proceso de
melara de los indicadores de calidad (capaCIdady compettlVldad) académica.

No. MA Tnmestre 1 Trimestre 2 Tromestre 3
Meta Meta Monto Mota Meta Monto Mota Meta Monto

Progranlada Alcanzado Programada Alcanzado Programada Alcanzado
1 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00
2 0.00 0.00 0.00 000 0.00 72.114.00 100 1.00 4.851.00
3 000 0.00 0.00 000 0.00 16.389.00 0.00 0.00

Segulm"nlO de Metas Académ,cal
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