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3 Losavancesen cuantoal cumplimientode las metas.se reportaránconformea lo programadoen cada unode los trimestresque integranel
ejercicio.Es importanteseñalarque el cumplircon las accionesy ejercer los recursosapoyados.no significaque los recursosgeneren,con su

sola aplicación,un impactoinmediatoen el procesodemejorade los indicadoresde calidad (capacidady competitividad)académica.

No. MA Observación

No. MA Trimestre 1 Trimestre 2
Meta Programada Meta Monto Alcanzado Meta Programada Meta Monto Alcanzado

NO.MA Descripción de la Meta Académica Valores Cualitativos Valores Financieros
Programado Alcanzado % Programado Ejercido %

3 Realizarla visita de acreditaciónpor COPAESde6 Programas 6.00 0.00 0.00 756.184.00 0.00 0.00
Educativosde licenciaturacon el propósitode impactaren la
calidadeducativa.

01 Fortalecery mejorarla competitividadacadémicadel CampusNorte.del InstitutoProfesionalde la RegiónOrientede la UAEMy del Instituto
Profesionalde la RegiónSur, mediantela obtencióndel reconocimientode calidadde los PE de licenciaturaevaluablesy de la atenciónde
recomendacionesemitidaspor los organismosevaluadores(CIEESy COPAES).

No.OP Descripción del Objetivo Particular

P/PROFOCIE-2015Consolidación de la competitividad y capacidad académicas con el impulso de la innovación educativa en los programas y
-17MSU0017P-01 servicios educativos de licenciatura y posgrado.
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Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el
ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.

3

Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el
ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.

No. MA Observación

No.MA Trimestre 1 Trimestre 2
Meta Programada Meta Monto Alcanzado Meta Programada Meta Monto Alcanzado

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Incrementar la cobertura y el impacto del Programa Institucional 2.00 0.00 0.00 65,483.00 0.00 0.00
de Tutorías (PIT) en los PE de Licenciatura para coadyuvar en
el logro de procesos de formación de calidad, fomentando
acciones para la inserción a la vida universitaria, la prevención
de índices de reprobación y el desarrollo de estrategias para el
rendimiento académico orientadas a la disminución de la
deserción escolar de dos Unidades Académicas.

3 Fortalecer los servicios bibliotecarios en cinco bibliotecas 6.00 0.00 0.00 578,126.00 0.00 0.00
departamentales, y la Biblioteca Central que apoyan el trabajo
académico de la Institución a través de la capacitación y
mejoramiento de la infraestructura (cómputo, tiflotecnología y
monitoreo en sala).

4 Contar con el acervo bibliográfico actualizado que apoye el 4.00 0.00 0.00 155,341.00 0.00 0.00
trabajo académico de las DES de Ciencias Exactas e
Ingeniería, Salud, Ciencias Sociales y Administrativas y
iencias Naturales.

Seguimiento de Metas Académicas
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4 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el
ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.

Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el
ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.

No.MA Observación

0.000.000.00 0.000.000.00

No.MA Trimestre1 Trimestre2
MetaProgramada Meta MontoAlcanzado MetaProgramada Meta MontoAlcanzado

0.000.003.00 0.0056,129.00a tres profesores que forme parte de algún CA para
a eventos nacionales e internacionales.

4

Fortalecer tres Cuerpos Académicos a través de la formación
los profesores de la Facultad de Enfermería, Facultad de

Contaduría Administración e Informática y la Facultad de
Ciencias Agropecuarias.

0.00

4 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el
ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.

Seguimiento de Metas Académicas
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Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la
Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el segundo trimestre del 2015, para
comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los
datos y comprobantes de pago asociados.

Firma

Dr.GustavoUrquizaBeltrán
Responsabledel Proyecto

2 Los avancesen cuantoal cumplimientode las metas,se reportaránconformea lo programadoen cadauno de los trimestresque integranel
ejercicio.Es importanteseñalarque el cumplircon las accionesy ejercer los recursosapoyados,no significaque los recursosgeneren,con su

solaaplicación,un impactoinmediatoen el procesode mejorade los indicadoresde calidad(capacidady competitividad)académica.

No. MA Observación

No. MA Trimestre 1 Trimestre 2
Meta Programada Meta Monto Alcanzado Meta Programada Meta Monto Alcanzado

No. MA Descripción de la MetaAcadémica Valores Cualitativos Valores Financieros
Programado Alcanzado % Programado Ejercido %

2 Proveerde la infraestructuraacadémicabásicapara la 1.00 0.00 0.00 911,610.00 0.00 0.00
permanenciaen el PNPCde un programade posgrado
(MaestríaenManejode RecursosNaturales).

04 Gestiónde la evaluación,ingresoy permanenciaen el PNPCde 6 programasde posgradoPNPC(Maestríaen SustentabilidadEnergética,
Maestríaen IngenieríaAmbientaly TecnologíasSostenibles,Maestríaen ProducciónArtística,Maestríaen Enfermería,Maestríaen
Humanidades,MaestríaenManejode RecursosNaturales).

No.OP Descripción del Objetivo Particular

Seguimiento de Metas Académicas
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3 La meta se cumplió satisfactoriamente, con la impresión y difusión de los manuales que incluyen la actualización de los cinco nuevos procesos
estratégicos del Sistema de Gestión de la Calidad de la UAEM: 1.- Evaluación y actualización de estímulos al desempeño del personal docente

2.- Soporte técnico de primera instancia, Comunicaciones y seguridad informática 3.- Movilidad estudiantil 4.- Gestión de altas y bajas de
alumnos en el IMSS 5.- Certificación del servicio social, para su certificación; mismos que se entregaron a Secretaría Académica, Coordinación

Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el
ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.

No. MA Observación

No.MA Trimestre 1 Trimestre 2
Meta Programada Meta Monto Alcanzado Meta Programada Meta Monto Alcanzado

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

o0.00402,8 .005.004

0.004,801.005.00 0.003

P/PROFOCIE-2015Certificación deprocesos estratégicos de la gestión, bajo la Norma ISO 9001:2008.
-17MSU0017P-02
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Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la
Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el segundo trimestre del 2015, para
comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los
datos y comprobantes de pago asociados.

Firma

4 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el
ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.

General de Administración y Secretaría General, áreas encargadas de su seguimiento. También se llevó a cabo la impresión de lonas,
utilizadas como apoyo para hacer público a la comunidad universitaria, el compromiso enmarcado en el PIDE 2012-2018, de satisfacer las
necesidades de nuestros alumnos, exalumnos y clientes, asegurando el correcto funcionamiento de los servicios escolares, financieros, de

personal y bibliotecas.

------_---------------- -------- -- --- --- -
Seguimiento de Metas Académicas
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Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el
ejercicio. Es importante señalar que el cumplir con las acciones y ejercer los recursos apoyados, no significa que los recursos generen, con su

No. MA Observación

NO.MA Trimestre 1 Trimestre 2
Meta Programada Meta Monto Alcanzado Meta Programada Meta Monto Alcanzado

1 0.00 0.00 22,674.00 0.00 0.00 0.00
2 0_00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Dos PE no evaluables se encuentren en condiciones de soli 2.00 0.00 0.00 308,425.00 0.00 0.00
evaluación por CIEES y/o COPAES a partir de que egrese

su primera generación.
4 de los PE de la DES se encuentren actualizados de 3.00 0.00 0.00 930,278.00 0.00 0.00

acuerdo con las demandas académicas y sociales, y lo
establecido en los lineamientos institucionales y federales
(enfoque centrado en el estudiante, competencia, flexibilidad
curricular, innovación educativa y tecnológica, entre otros)

Uno de los PE evaluables, dará continuidad al mantenimiento
la calidad educativa.

P/PROFOCIE-2015Consolidación e impulso de la calidad y disminución de las brechas entre de la capacidad y competitividad académica de la
-17MSU0017P-03 DESde Salud.

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INHITUCIONAl
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No.MA Observación
2 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el

ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.

3 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el
ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.
4 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el

ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.

No.MA Trimestre 1 Trimestre 2
Meta Programada Meta Monto Alcanzado Meta Programada Meta Monto Alcanzado

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.000.000.00
0.00

6,390.00
0.00

1.00
y servicios para los PEPo

Un PEP atenderá algún indicador del CONACyT para su
nencia en el PNPC.

4 0.00
0.00112,719.000.002.00

sola aplicación, un impacto inmediato en el proceso de mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.
2 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el

ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.

4 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el
ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.

--- --- - - ------- --- - ----------- -- --------- ---- ----- ---
Seguimiento de Metas Académicas
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NO.MA Observación
1 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el

ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.

2 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el
ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.
3 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el

ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.

NO.MA Trimestre 1 Trimestre 2
Meta Programada Meta Monto Alcanzado Meta Programada Meta Monto Alcanzado

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Incrementar el número de PITe que pertenecen al SNI, así 1.00 0.00 0.00 51,120.00 0.00 0.00
como orar el nivel en el que se ubiquen los PITe.

2 Promover el avance y mejora de los eA. 1.00 0.00 0.00 54,315.00 0.00 0.00
3 Incrementar en un 10% el número de proyectos financiados de 10.00 0.00 0.00 57,817.00 0.00 0.00

Investigación, innovación y transferencia de tecnologías de la
DES de salud

Seguimiento de Metas Académicas
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La Licenciatura en Enfermería ha implementado un programa de atención a estudiantes, el cual tiene un carácter orientador que incluye
aspectos de la vida académica como: permanencia en la carrera, elección de itinerarios curriculares, movilidad académica, prácticas

profesionales, búsqueda de empleo o elección de posgrado; a través de tutorías donde se esclarecen dudas e interrogantes surgidas durante
el desarrollo de su carrera y proyectos académicos. Lo anterior contribuye a fortalecer la calidad de los aprendizajes del alumno, la disminución

de los índices de reprobación, rezago y deserción escolar, a fortalecer la práctica educativa ya estimular las potencialidades para el
aprendizaje y el desempeño profesional. Además se llevó a cabo la movilidad académica nacional de un estudiante a la Universidad Autónoma
de Yucatán y otorgó el apoyo a 61 estudiantes de la Licenciatura en Enfermería para realizar prácticas profesionales en el Hospital Psiquiátrico

'Fray Bernardino Álvarez' en la Ciudad de México.

No. MA Observación

NO.MA Trimestre 1 Trimestre 2
Meta Programada Meta Monto Alcanzado Meta Programada Meta Monto Alcanzado

1 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

de los PE de la DES de Salud implementarán un programa
atención integral del estudiante que atienda las necesidades
radas durante su trayectoria escolar.

2 Un PE de la DES de Salud implementará un programa de 1.00 0.00 0.00 13,291.00 0.00 0.00
n artística y cultural para los estudiantes.

3 Propiciar una cultura deportiva a través de un evento de 1.00 0.00 0.00 12,269.00 0.00 0.00
activación física; donde participe la Comunidad de las distintas
UA de la DES de Salud.

4 Uno de los PE de la DES de Salud desarrollará un programa 1.00 0.00 0.00 50,228.00 0.00 0.00
que propicie experiencias vivencia les, a través de las cuales el
estudiante se forme como sujeto social, comprometido
activamente con la cultura de la convivencia, los valores y
principios de los derechos humanos, respetuoso de la
diversidad y de la relación hombre-naturaleza.

Seguimiento de Metas Académicas
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Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la
Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el segundo trimestre del 2015, para
comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los
datos y comprobantes de pago asociados.

L
Dra.veróniGZ::ez López

Firma

Responsable del Proyecto

- -
2 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el

ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.

3 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el
ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.
4 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el

ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.

Seguimiento de Metas Académicas
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2 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el
ejercicio. Es importante señalar que el cumplir con las acciones y ejercer los recursos apoyados, no significa que los cursos generen, con su

sola aplicación, un impacto inmediato en el proceso de mejora de los indicadores de calidad (capacidad y compe ti idad) académica.

Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el
ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.

No.MA Observación

0.000.000.00 0.000.000.00

No.MA Trimestre 1 Trimestre 2
MetaProgramada Meta MontoAlcanzado MetaProgramada Meta MontoAlcanzado

2 .00 0.00197,644.000_000.00 0.00

P/PROFOCIE-2015La formación de universitarios de la DESde Ciencias Sociales yAdministrativas, con calidad crítica, libre y humana;
-17MSU0017P-04 competitivos a nivel local, nacional e internacional.

Universidad Autónoma del Estado de Morelos
PROGRAMA tNTfGRAl. DE FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL
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Formatode apoyo paraanalizarel SeguimientoAcadémicode proyectos PROFOCIE2015
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Trimestre 2

0.000.002.00Fortalecer la vinculación de 2 PE de la DES con otras
universidades de prestigio.

Impulsar la movilidad de 8 profesores y 3 estudiantes de
posgrado a nivel nacional e internacional de 4 PE de la DES.

32,303.003

3 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el
ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.

Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el
ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.

No.MA Observación

0.000.000.000.000.000.00

No.MA Trimestre1 Trimestre2
,

MetaProgramada Meta MontoAlcanzado MetaProgramada Meta MontoAlcanzado

Impulsar la movilidad nacional de 9 estudiantes e internacional 4.00 0.00 0.00 1,100,303.00 0.00 0.00
de 7 estudiantes de 4 PE de la DES.

3 Impulsar la participación de 8 alumnos en actividades que 1.00 0.00 0.00 25,558.00 0.00 0.00
fortalezcan su desarrollo humano para 1 unidad académica de
la DES.

Seguimiento de Metas Académicas
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Trimestre 2

0.00 0.000.000.000.000.003
0.000.000.000.000.000.002

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 nacionales e
internacionales.

3 Organizar 1 evento académico para la difusión de los trabajos 1.00 0.00 0.00 10,200.00 0.00 0.00
de investigación de los CA.

3 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el
ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.

2 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el
ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.

No. MA Observación

0.000.000.000.000.000.00

No. MA Trimestre 1 Trimestre 2
Meta Programada Meta Monto Alcanzado Meta Programada Meta Monto Alcanzado

Seguimiento de Metas Académicas
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Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento e Seguimiento Financiero de la
Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durant el segundo trimestre del 2015, para
comprobar la aplicación de los montos asignados, yen su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los
datos y comprobantes de pago asociados.

Firma

3 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conform a lo programado en
ejercicio. Es importante señalar que el cumplir con las acciones y ejercer los r ursos apoyados, n

sola aplicación, un impacto inmediato en el proceso de mejora de los indic dores de calidad (

2 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el
ejercicio. 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 mejora de los indo adores de calidad (capa . ad y competitividad) académica.

ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.

._--- _- ---- _- --- --- -- -- - ------ - - --- -------
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Trimestre 2

nzar una mayor interacción de los integrantes de los CA
con sus pares, en la institución, en el país y en el extranjero que

nten su participación en redes temáticas de colaboración y
proyectos de investigación, para elevar el nivel de consolidación
de los CA yen el 2016 contar con 4 CA consolidados y 5 CA en
consolidación en la DES de CN.

2 rar la actualización permanente de los PTC integrantes 7.00 0.00 0.00 194,615.00 0.00 0.00
de los cuerpos académicos de la DES de Ciencias Naturales a
través de su participación en cursos y estancias académicas
durante el 2016.

3 En el2016 se habrá incrementado el trabajo de investigación 4.00 0.00 0.00 377,973.00 0.00 0.00
impulsando la producción científica y la innovación dentro de
as LGACs de los CA de la DES de CN. Esto se vera reflejado
en el incremento del nivel de consolidación de sus CA.

4 Favorecer la movilidad de los PTC durante el 2016, mediante 6.00 0.00 0.00 122,000.00 0.00 0.00
la participación en eventos académicos para la difusión de sus
proyectos de investigación y la interacción con pares
académicos para fomentar la firma de convenios y la
integración de redes temáticas de colaboración en la
generación y aplicación innovadora del conocimiento,
investigación aplicada y desarrollo tecnológico, entre CA e

P/PROFOCIE-2015 Fortalecimiento de los programas académicos de licenciatura y posgrado de la DESde Ciencias Naturales de la Universidad
-17MSU0017P-05 Autónoma del Estado de Morelos
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Impulsar y fortalecer la formación integral de los estudiantes a
través de diversos talleres y actividades tales como: deportivas,

2 0.000.0018,198.000.000.0080.00

Generar, promover y fortalecer la participación de los alumnos
en congresos académicos a nivel local, regional y nacional para
IT"".tnr.c",,, la internacionalización en el PE de Biología.

NO.MA Observación
1 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el

ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.

2 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el
ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.
3 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el

ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.

4 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el
ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.

NO.MA Trimestre 1 Trimestre 2
Meta Programada Meta Monto Alcanzado Meta Programada Meta Monto Alcanzado

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

investigadores nacionales y extranieros.
---------------- -- ---
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No.MA Descripción de la Meta Académica Valores Cualitativos Valores Financieros
Programado Alcanzado % Programado Ejercido %

1 Fortalecer los laboratorios del PE de Biología que atienden a 937.00 0.00 0.00 536,160.00 0.00 0.00
1,222 estudiantes, de acuerdo a las observaciones del
organismo acreditador.

2 Dotar a los estudiantes de la infraestructura necesaria para 2.00 0.00 0.00 55,077.00 0.00 0.00
desarrollar sus competencias de habilidades en espacios
experimentales en áreas de biología celular y molecular.

03 Incremento de la competitividad académica de los PE de Licenciatura. Mantener y asegurar la reacreditación 2012-2017 del PE de la
Licenciatura en Biología, atendiendo las observaciones realizadas por el CACEB A.C., para garantizar la consolidación de la competitividad
académica del PE de Licenciatura de Biología.

No. OP Descripción del Objetivo Particular

No.MA Observación
1 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el

ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.

2 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el
ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.
4 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el

ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.

No.MA Trimestre 1 Trimestre 2
Meta Programada Meta Monto Alcanzado Meta Programada Meta Monto Alcanzado

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

culturales, difusión de la ciencia y rescate de las tradiciones.,
bajo el marco del Modelo Universitario de la UAEM y el PIDE
20112-2018.

4 Fortalecer la vinculación del PE de Biologia con el entorno 1.00 0.00 0.00 17,231.00 0.00 0.00
social a traves de la Academia General de Biologia (AgeBiol)

--- -----_--- -- -------- - - - - -------- - --- - -------
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NO.MA Descripción de la Meta Académica Valores Cualitativos Valores Financieros
Programado Alcanzado % Programado Ejercido %

2 Incrementar la eficiencia terminal de los posgrados de la DES 60.00 0.00 0.00 133,662.00 0.00 0.00
de CN a un 60% al 2016.

3 Favorecer la movilidad de 7 estudiantes de los PE de posgrado 7.00 0.00 0.00 52,999.00 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 realización
de estancias cortas, cursos y/o talleres específicos

04 Implementar las estrategias necesarias para el mejoramiento de los indicadores de los posgrados de la DES de CN que fueron detectados
como prioritarios, en relación con el programa institucional de desarrollo estratégico (PIDE),y con los parámetros de calidad establecidos por
CONACyT.

No. OP Descripción del Objetivo Particular

Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el
ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.

2 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el
ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.

No. MA Observación

0.000.000.000.000.000.00

No. MA Trimestre 1 Trimestre 2
Meta Programada Meta Monto Alcanzado Meta Programada Meta Monto Alcanzado

------_.-----------
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Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la
Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el segundo trimestre del 2015, para
comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los
datos y comprobantes de pago asociados.

Dr. Víctor Manuel Hernández Velázquez
Responsable del Proyecto

Firma

3 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el
ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.

2 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el
ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.

No.MA Observación

0.000.000.000.000.000.00

No.MA Trimestre1 Trimestre2
MetaProgramada Meta MontoAlcanzado MetaProgramada Meta MontoAlcanzado
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No.MA Trimestre 1 Trimestre 2
Meta Programada Meta Monto Alcanzado Meta Programada Meta Monto Alcanzado

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

1 Fortalecer la movilidad nacional de 6 PTC. 6.00 0.00 0.00 243,234.00 0.00 0.00

2 Mejorar la infraestructura para el desarrollo de las LGAC de 6 5.00 0.00 0.00 813,561.00 0.00 0.00
CA (1.Desarrollo y Análisis de Materiales Avanzados,
2.lngeniería y Modelado de Procesos Térmicos, Mecánicos y
Ambientales, 4.Óptica no lineal y Metrología láser, 5.Química de
Coordinación y 6. Caracterización de Materiales Metálicos).

3 Incrementar el número de PTC con perfil deseable y 2.00 0.00 0.00 23,944.00 0.00 0.00
adscripción al SNI.

4 Fortalecer los proyectos de vinculación ligados con las LGAC 1.00 0.00 0.00 23,502.00 0.00 0.00
desarrolladas por el CA de Química de Coordinación.

01 Apoyar el nivel de desarrollo de los CA y fortalecer la planta académica de la DES, promoviendo: a) la continuidad de la habilitación de los
profesores, b) el equilibrio en la realización de las funciones, e) el aseguramiento de la calidad de la práctica docente centrada en el
aprendizaje significativo, 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 de Licenciatura ypermanencia de los PE de Posgrado en el PNPCpara equilibrar la competitividad
-17MSU0017P-06 académica con la capacidad académica de la DESde Ciencias Exactas e Ingeniería de la UAEM.

Universidad Autónoma del Estado de Morelos
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NO.MA Descripción de la Meta Académica Valores Cualitativos Valores Financieros

Programado Alcanzado % Programado Ejercido %

1 Incrementar en un 2% la tasa de egreso y titulación de los PE 2.00 0.00 0.00 39,525.00 0.00 0.00
de la DES.

2 Mantener el programa de tutoría en el PE de Ingeniería 1.00 0.00 0.00 4,004.00 0.00 0.00
Industrial.

3 Fomentar la participación de 4 estudiantes por año (2015), en 4,00 0.00 0.00 48,689.00 0.00 0.00
eventos académicos nacionales.

4 Organizar 1 evento por año que fomente el cuidado de la salud, 1.00 0.00 0.00 7,644.00 0.00 0.00
la educación en valores, ambiental, deportiva y/o cultural 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 egreso, apoyando tanto la formación en conocimientos, habilidades y competencias específicas para las
ciencias e ingenierías, como el desarrollo humano, apoyándose en el modelo educativo de la UAEM.

No. OP Descripción del Objetivo Particular

NO.MA Observación

1 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el
ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.
2 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el

ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.

3 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el
ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.

4 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el
ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.

________________ c _
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NO.MA Descripción de la Meta Académica Valores Cualitativos Valores Financieros
Programado Alcanzado % Programado Ejercido %

1 Mantener el PE de Ingeniería Química acreditado ante 1.00 0.00 0.00 71,683.00 0.00 0.00
COPAES.

2 Fortalecer los procesos formativos de los estudiantes del PE 1.00 0.00 0.00 1,439.00 0.00 0.00
Químico Industrial, a través de la innovación educativa.

3 Asegurar la vinculación del PE de Ingeniería Química, con los 1.00 0.00 0.00 28,293.00 0.00 0.00

03 Incrementar la competitividad de los Programas Educativos a nivel licenciatura a través de: a) alcanzar estándares nacionales, con el
propósito de consolidar los niveles de calidad en las licenciaturas en Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica, b) lograr la acreditación de la
licenciatura en Químico Industrial y mantener la re-acreditación de Ingeniería Química, Ingeniería Industrial y del área terminal de Bioquímica
de la Lic. En Ciencias, e) ofrecer nuevos PEs, basados en las fortalezas de la DES y d) consolidar la infraestructura de laboratorios, para
apoyar tanto actividades docentes como de investigación.

No. OP Descripción del Objetivo Particular

NO.MA Observación
1 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el

ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.

2 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el
ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.

3 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el
ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.
4 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el

ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.

NO.MA Trimestre 1 Trimestre 2
Meta Programada Meta Monto Alcanzado Meta Programada Meta Monto Alcanzado

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

------,- --
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NO.MA Descripción de la Meta Académica Valores Cualitativos Valores Financieros

Programado Alcanzado % Programado Ejercido %
1 Incrementar en un 2% la matrícula en los PE de posgrado. 2.00 0.00 0.00 65,409.00 0.00 0.00

2 Asegurar la permanencia en el PNPC de los PEP de Maestría 2.00 0.00 0.00 104,397.00 0.00 0.00
en Ingeniería y Ciencias Aplicadas y Doctorado en Ingeniería y
Ciencias aplicadas.

3 Impulsar la internacionalización del PEP de Maestría en 1.00 0.00 0.00 11,598.00 0.00 0.00
Ingeniería y Ciencias Aplicadas.

4 Fomentar la participación de 6 estudiantes de posgrado, por 6.00 0.00 0.00 59,404.00 0.00 0.00
año (2015), en eventos académicos nacionales o

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

No. OP Descripción del Objetivo Particular

NO.MA Observación
1 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el

ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.

2 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el
ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.
3 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el

ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.

NO.MA Trimestre 1 Trimestre 2
Meta Programada Meta Monto Alcanzado Meta Programada Meta Monto Alcanzado

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-- --- - - - - -- - --- ---- ----
sectores productivo y/o educativo de la sociedad, considerando
el desarrollo sostenible del país.

Seguimiento de Metas Académicas
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Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la
Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el segundo trimestre de12015, para
comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los
datos y comprobantes de pago asociados.

Dra. Rosa María Melgoza Alemán
Responsable del Proyecto

Firma

~.

NO.MA Observación
1 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el

ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.

2 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el
ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.
3 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el

ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.

4 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el
ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.

NO.MA Trimestre 1 Trimestre 2
Meta Programada Meta Monto Alcanzado Meta Programada Meta Monto Alcanzado

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Iinternacionales.
--- ---------- --------------------- ---_ ---_---- - __ ._---- Seguimiento de Metas Académicas
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NO.MA Trimestre 1 Trimestre 2
Meta Programada Meta Monto Alcanzado Meta Programada Meta Monto Alcanzado

1 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fortalecer y Generar los Planes de Acción Tutorial (PAT) de 3 3.00 0.00 0.00 16,400,00 0.00 0.00
UA de la DES.

2 Establecer acciones que favorezcan la formación académica de 30.00 0.00 0.00 18,219,00 0.00 0.00
30 estudiantes para su titulación oportuna.

3 Generar y fortalecer actividades enfocadas a la formación 1.00 0.00 0.00 270,871,00 0.00 0.00
integral de los estudiantes de los PE de L de la DES.

4 Apoyar la participación de 9 movilidades de estudiantes a nivel 9.00 0.00 0.00 400,613.00 0.00 0.00
nacional e internacional

P/PROFOCIE-2015 Seguimiento y consolidación de la calidad educativa de la DES de Educación y Humanidades.
-17MSU0017P-07

Universidad Autónoma del Estado de Morelos
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL
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0.000.0087,116.00

0.00

0.00

0.0011.00Mejorar la eficiencia terminal mediante el apoyo a estudiantes
de la DES, para difundir sus tesis como producto de su trabajo
de investigación.

0.001.00Impulsar la calidad y la innovación educativa de los PE,
potenciando aspectos pedagógicos y tecnológicos a través de
adquisición de recursos tecnológicos.

2

der algunas de la recomendaciones emitidas por los
organismo acreditadores con la finalidad de mantener y elevar
la calidad de los PE de nueva creación y los ya reconocidos por
CIEES y COPAES.

3 0.000.0026,826.00

No.MA Observación
1 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el

ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.

2 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el
ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.

3 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el
ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.

4 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el
ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.

-_ -- ------ ---- ---- -- ----
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Fortalecer la colaboración entre los pares en cuanto a la
difusión de resultados de investigación de PITe y eA de la
DES.

2 0.000.00183,745.000.000.005.00

Fortalecer y difundir la producción académica de los PITe, así
de los eA con base en las temáticas comunes a través de

publicaciones de libros.

NO.MA Observación
1 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el

ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.

2 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el
ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.
3 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el

ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.

NO.MA Trimestre 1 Trimestre 2
Meta Programada Meta Monto Alcanzado Meta Programada Meta Monto Alcanzado

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

---- --- ----" -----------"- ------- --- ------- - - -_._----- ----
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NO.MA Descripción de la Meta Académica Valores Cualitativos Valores Financieros
Programado Alcanzado % Programado Ejercido %

1 Fortalecer la formación de recursos humanos competitivos de 1.00 0.00 0.00 41,855.00 0.00 0.00
los PE de posgrado reconocidos por PNPC, mediante la
investigación en publicaciones especializadas, según su
disciplina.

2 Fomentar actividades de vinculación académica y de 2.00 0.00 0.00 81,404.00 0.00 0.00
colaboración con otras lES, a través de la participación de
estudiantes de los PE de posgrado reconocidos por PNPC, en
estancias cortas de investigación y en la asistencia a eventos
académicos nacionales.

04 Mejorar las prácticas académicas que fomenten el desempeño de docentes y estudiantes en los programas de posgrados de la DES, para
coadyuvar al incremento de la eficiencia terminal, así como a la formación de recursos humanos de calidad, a través de procesos
administrativos eficientes.

No. OP Descripción del Objetivo Particular

Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el
ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.
2 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el

ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.

No. MA Observación

0.000.000.000.000.000.00

No. MA Trimestre 1 Trimestre 2
Meta Programada Meta Monto Alcanzado Meta Programada Meta Monto Alcanzado

._------ - -- _.- ---- -- - --_ ------- ------ --- -- - - - --- ----- -
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Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la
Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el segundo trimestre del 2015, para
comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los
datos y comprobantes de pago asociados.

Responsable del Proyecto

Firma

2 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el
ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad mpetitividad) académica.

Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el
ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.

No. MA Observación,

0.000.000.00 0.000.000.00

No. MA Trimestre 1 Trimestre 2
Meta Programada Meta Monto Alcanzado Meta Programada Meta Monto Alcanzado

Seguimiento de Metas Académicas
._--- __ - -- ---
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Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el
ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.
2 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el

ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.

No.MA Observación

0.000.000.000.000.000.00

No.MA Trimestre 1 Trimestre2
MetaProgramada Meta MontoAlcanzado MetaProgramada Meta MontoAlcanzado

78,604.000.000.001.00Mantener la publicación de la revista "Acta agrícola y pecuaría".2

P/PROFOCIE-2015Calidad en la competitividad y capacidad académica, en atención a los jóvenes estudiantes de la DESde Ciencias
-17MSU0017P-08 Agropecuarias

Universidad Autónoma del Estado de Morelos
PorlamejOfay •. !.'F"ll)icnlo do 1.1 -Idadde la (;1.~ .en SupCII-,r

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTOINSTITUCJONAL

Programade Fortalecimientode la Calidaden Instituciones Educativas
Formatode apoyo paraanalizarel SeguimientoAcadémicode proyectos PROFOCIE2015

----- _.- -_. --- -- ------- --._-
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NO.MA Observación
1 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el

ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.

2 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el
ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.
3 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el

ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.

NO.MA Trimestre 1 Trimestre 2
Meta Programada Meta Monto Alcanzado Meta Programada Meta Monto Alcanzado

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.000.000.005.00

2 280,059.000.000.0017.00

de la DES.3

0.000.00

145,920.000.00

Seguimiento de Metas Académicas
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Mantener el nivel del CA de Producción Agrícola Consolidado. 1.00 0.00 0.00 44,809.00 0.00 0.00
2 Mantener la infraestructura de investigación para el desarrollo 1.00 0.00 0.00 77,935.00 0.00 0.00

de las LGAC del CA de Producción Animal.
3 Mantener la red de cooperación académica del CA: Producción 1.00 0.00 0.00 32,767.00 0.00 0.00

Agrícola; con lES y centros de investigación nacionales.

Valores Financieros
Programado Ejercido %

Valores Cualitativos
Programado Alcanzado %

Descripción de la Meta Académica
Mantener e incrementar la consolidación de los CA a través de la mejora de la habilitación académica

Descripción del Objetivo ParticularNo.OP-No. MA

3 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el
ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.

No. MA Observación

No. MA Trimestre 1 Trimestre 2
Meta Programada Meta Monto Alcanzado Meta Programada Meta Monto Alcanzado

102,424.000.000.0050.003 0.00Consolidar la formación integral de aproximadamente 50
estudiantes de la DES de Ciencias Agropecuarias mediante
actividades culturales, deportivas, ambientales y de la salud.

Seguimiento de Metas Académicas
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Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la
Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el segundo trimestre del 2015, para
comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los
datos y comprobantes de pago asociados.

Mtro. José Eduardo Bautista Rodríguez
Responsable del Proyecto

Firma

---~//
>

No.MA Observación
1 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el

ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.

2 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el
ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.
3 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran el

ejercicio. 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 mejora de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad) académica.

No.MA Trimestre 1 Trimestre 2
Meta Programada Meta Monto Alcanzado Meta Programada Meta Monto Alcanzado

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-----------_. -- - ---------- --------- --- -- -----
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