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oo176 50.4357.02199Perfil deseablereconocidoporel
PROMEP-SES1.1.7

Los avancesen cuanto al cumplimientode 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 avancesen cuantoal cumplimientode 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.

oo108 30.9532.38113Adscripciónal SNI o SNC1.1.8
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Los avances en cuanto al cumplimientode 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.

oo230 65.998.57344
Participaciónen el programade

1.1.9 tutorias
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La DES de Ciencias Sociales y
Administrativas brindó capacitación y
actualización a los profesores a través del
curso-taller 'Elaboración de reactivos por
competencias" y el curso: "Estrategias
didácticas para el desarrollo de
competencias" éstos contribuyen a fortalecer
la planta académica, dotándoles de

50 herramientas para mejorar las competencias
docentes, actualizar conocimientos,
desarrollar tácticas educativas, estrategiasde
planeación y evaluación del aprendizaje;
impactando en la atención que se brinda a
nuestros estudiantes, en el desarrollo de los
planes de estudio, en el aprovechamientode
los espacios educativos, en el incremento de
la competitividad académica y en el nivel de
calidadde los PE de Licenciatura.

1006.7845456.784590 13.5520.18134

Profesores(PTC, PMT y PA)
que recibencapacitacióny/o
actualizacióncon al menos40
horas por año

1.2.1

-

Total: 664Total de profesores que conforman la
planta académica
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Los avancesen cuanto al cumplimientode 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.

oo8 10.8118.9214En Consolidación1.3.2

Los avancesen cuanto al cumplimientode 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.

oo13 17.5732.4324Consolidados1.3.1

Total: 74Total de Cuerpos Académicos
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Los avancesen cuanto al cumplimientode 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.

oo10373.3322

Númeroy% de PE que se
actualizaránincorporando
elementosde enfoques
centradosen el estudianteo en
el aprendizaje.

2.1.3

Los avancesen cuanto al cumplimientode 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.

oo3.33103.3331
Númeroy % de PE con estudios
de factibilidadpara buscarsu
pertinencia

2.1.1

Competitividad Académica
- -

Total de Programas Educativos de T t l: 30
TSUfPA y Lic o a .
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Los avances en cuanto al cumplimientode 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.

oo3 5.5612.967
Número y %de PEque serán
acreditados por organismos
reconocidos por el COPAES.

2.2.2

Total: 54Total de Programas Educativos de
TSUlPA y Lic evaluables

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.

oo3 1066.6720Número y % de PE basado en
competencias2.1.7
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Los avancesen cuanto al cumplimientode 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.

oo1.851.85

Númeroy % de PEde
licenciatura/campuscon
estándar 2 dellDAP del
CENEVAL

2.2.5

Los avancesen cuanto al cumplimientode 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.

oo18 33.3362.9634

Númeroy %de PE de
licenciaturay TSU de calidaddel
total de la oferta educativa
evaluable

2.2.3
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Los avancesen cuantoal cumplimientode 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.

oo4 8.5129.7914PEde posgradoque se
actualizarán2.4.1

Total: 47Total de ProgramasEducativos de
posgrado

Los avancesen cuanto al cumplimientode 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.

oo97.22 15,035 76.3319,150

Númeroy % de matrícula
atendidaen PEde TSU/PAy
Licenciaturade calidaddel total
asociadaa losPE evaluables

2.3.1

Total de matricula evaluablede Nivel T t l' 19697
TSUlPA Y Líc o a . •
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Los avancesen cuantoal cumplimientode 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.

oo1,123 84.1292.281,232
Númeroy porcentajede
matrículaatendidaen PEde
posgradode calidad.

2.5.1

Total: 1,335Total de Matrícula d. nivel posgrado

Los avancesen cuanto al cumplimientode 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.

oo23 48.9468.0932
PEde posgradoreconocidospor
el ProgramaNacionalde
PosgradodeCalidad (PNPC)

2.4.3
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Los avancesen cuanto al cumplimientode 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,

°°401 149,0791,08Tasade egreso por cohortepara 649 245
PEde licenciaturaCiclo B2.8.2

Los avancesen cuanto al cumplimientode 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,

°°125 46.4743,87Tasa de egresopor cohortepara 118
PE de licenciaturaCicloA 2692.8.1

Justificación lESAjuste
Institucional %A1canzado

Tasa de egreso por cohorte
generacional de Licenciatura
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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

Tasa de titulación por cohorte señalar que el cumplir con las acciones y
2.9.1 para PE de licenciaturaCiclo A 221 65 29.41 63 28.51 O O 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 cumplimientode las
metas, se reportarán conforme a lo
programado en cada uno de los trimestres
que integran el ejercicio. Es importante

Tasa de titulación por cohorte señalar que el cumplir con las acciones y
2.9.2 para PE de licenciaturaCiclo B 590 508 229.86 489 221.27 O O 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.

% M2
Ajustado Alcanzado

Tasade titulación por cohorte Mi
generacional de licenciatura
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Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Responsable del proyecto

25.00%Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:

Los avancesen cuanto al cumplimientode 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.

oo113 78.4796.53144 139Tasade graduaciónpara PE de
posgrado2.10.1

o/tTotal
de Justificacl6n lES

avance

Tasa de graduación por cohorte
generacional de Licenciatura
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0.00 %Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:

Los avancesen cuanto al cumplimientode 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.

oo2555511Númeroy % de los procesos
certificados1.1.1

Proyecto: Certificaciónde procesosestratégicosde la gestión, bajo la Norma ISO9001:2008.
Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-02

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P

Clave 911: 17MSU0017P

Universidad: UniversidadAutónomadel Estadode Morelos
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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.

oo75.3455119.1887Participación en el programa de
tutorias1.1.9

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.

oo78.085790.4166Perfil deseable reconocido por el
PROMEP-SES1.1.7

Proyecto: Consolidación e impulso de la calidad y disminución de las brechas entre de la capacidad y competitividad académica de la DES de Salud.

Clavede proyecto: P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-03

Clavedeconvenio:C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P

Universidad: UniversidadAutónoma del Estado de Morelos
Clave 911: 17MSU0017P
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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.

oo9.0918.182En Consolidación1.3.2

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.

oo18.18254.556Consolidados1.3.1

Total de CuerposAcadémicos Total: 11

Proyecto: Consolidación e impulso de la calidad y disminución de las brechas entre de la capacidad y competitividad académica de la DES de Salud.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-03

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P

Universidad: UniversidadAutónoma del Estado de Morelos
Clave 911: 17MSU0017P
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Reporte Metas Compromiso 2015/1 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Los avances en cuanto al cumplimiento de las
metas. se reportaráncontormea 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.

oo71.43571.435
Númeroy % de PE de licenciatura
y TSU de calidaddel total de la
oferta educativa evaluable

2.2.3

Los avances en cuanto al cumplimiento de las
metas,se reportaránconformea 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.

oo14.2957.144
Númeroy %de PEque serán
acreditadospor organismos
reconocidospor el COPAES.

2.2.2

Proyecto: Consolidacióne impulsode la calidad y disminuciónde las brechasentre de la capacidady competitividadacadémicade la DES de Salud.

Clavede proyecto: P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-03

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P

Universidad: UniversidadAutónomadel Estadode Morelos
Clave 911: 17MSU0017P
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Reporte Metas Compromiso 2015/1 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Los avances en cuanto al cumplimiento de las
metas, se reportaránconformea 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.

oo12.5268.7511PE de posgradoque se
actualizarán2.4,1

Total de Programas Educativos de Total: 16
posgrado

Los avances en cuanto al cumplimiento de las
metas, se reportaránconforme 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.

oo77.873,79796.334,697

Númeroy % de matrícula
atendida en PE de TSU/PA y
Licenciaturade calidaddel total
asociada a los PE evaluables

2,3,1

Total: 4,876Total de matricula evaluable de Nivel
TSu/PAy Lie

Proyecto: Consolidacióne impulsode la calidady disminuciónde las brechasentre de la capacidady competitividadacadémicade la DES de Salud.

Clavede proyecto: P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-03

Universidad: UniversidadAutónomadel Estadode Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P

EJERCICIO FISCAL 2015
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Pagina 5de 5Reporte Metas Compromiso 2015/1 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dra. ónica Rodríguez López
Responsable del proyecto

25.00 %Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:

Los avances en cuanto al cumplimiento de las
metas, se reportaránconforme 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.

oo75.0823569.01216
Númeroy porcentajede matricula
atendidaen PE de posgradode
calidad.

2.5.1

Total de Matricula de nivel posgrado Total: 313

Los avances en cuanto al cumplimiento de las
metas, se reportaránconformea 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.

oo25456.259
PEde posgradoreconocidospor
el ProgramaNacionalde
Posgradode Calidad(PNPC)

2.4.3

Proyecto: Consolidacióne impulsode la calidad y disminuciónde las brechasentre de la capacidady competitividadacadémicade la DESde Salud.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-03

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P

Universidad: UniversidadAutónomadel Estadode Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

EJERCICIOFISCAL 2015
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Se alcanzó la meta programada para este
trimestre; la DES brindó capacitación y
actualización a los profesores a través del
curso-taller "Elaboración de reactivos por
competencias" y el curso: "Estrategias
didácticas para el desarrollo de
competencias" éstos contribuyen a fortalecer
la planta académica, dotándoles de

50 herramientas para mejorar las competencias
docentes, actualizar conocimientos,
desarrollar tácticas educativas, estrategias
de planeación y evaluación del aprendizaje;
impactando en la atención que se brinda a
nuestros estudiantes, en el desarrollo de los
planes de estudio, en el aprovechamiento de
los espacios educativos, en el incremento de
la competitividad académica y en el nivel de
calidad de los PE de Licenciatura,

ReporteMetasCompromiso 2015/1 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

1006.78456,7845134 20,18 90 13,55
Profesores (PTC, PMT y PA) que
reciben capacitación y/o actualización
con al menos 40 horas por año

1.2.1

...
•••

La formación de universitarios de la DES de Ciencias Sociales y Administrativas, con calidad crítica, libre y humana; competitivos a nivel local, nacional e
Proyecto: internacional.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-04

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P

Universidad: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Clave 911: 17MSU0017P
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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.

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.

Reporte MetasCompromiso 2015/1 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

o11.11 o3 33.331.3.2 En Consolidación

o3 33.33 o3 33.331.3.1 Consolidados

Total de Cuerpos Académicos Total: 9

_ OII'IlIUil!l'_'~ .. ~
... tli!''''' fIt", j- ,...... ,..

La formación de universitariosde la DES de Ciencias Sociales y Administrativas, con calidad crítica, libre y humana; competitivos a nívellocal, nacional e
Proyecto: internacional.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-04

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P

Universidad: UniversidadAutónoma del Estado de Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

EJERCICIO FISCAL 2015
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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.

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.

ReporteMetasCompromiso 2015/1Universidad Autónoma del Estado de Morelos

o3 o1022 73.33

Número y % de PE que se
actualizarán incorporando elementos
de enfoques centrados en el
estudiante o en el aprendizaje.

2.1.3

3.33 o31 103.33 oNúmero y % de PE con estudios de
factibilidad para buscar su pertinencia2.1.1

Competitividad Académica __ ~ ~ _
Total de Programas Educativos ~
lic o a .

La formación de universitarios de la DES de Ciencias Sociales y Administrativas, con calidad crítica, libre y humana; competitivos a nivel local, nacional e
Proyecto: internacional.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-04

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P

Universidad: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

EJERCICIO FISCAL 2015
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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.

Reporte MetasCompromiso 2015" Universidad Autónoma del Estado de Morelos

oo6 31.5810 52.63
Número y % de PE de licenciatura y
TSU de calidad del total de la oferta
educativa evaluable

2.2.3

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.

Total de Programas Educativos de TSUfPA y
Lic evaluables

o10320 66.67 oNúmero y % de PE basado en
competencias2.1.7

La formación de universitarios de la DES de Ciencias Sociales y Administrativas, con calidad crítica, libre y humana; competitivos a nivel local, nacional e
Proyecto: internacional.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-04

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P

Universidad: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

EJERCICIO FISCAL 2015

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 2

DIRECCiÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SEP



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.

Reporte MetasCompromiso 2015/1Universidad Autónoma del Estado de Morelos

2 33.33PE de posgrado que se actualizarán oo3 502.4.1

Total: 6Total de Programas Educativos de po rado

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.

o3,836 59.275,959 92.07 o
Número y % de matrícula atendidaen
PE de TSU/PA y Licenciaturade
calidad del total asociada a los PE
evaluables

2.3.1

;:~ de matrícula evaluable de Nivel TSUIPA Total: 6,472

La formación de universitariosde la DES de Ciencias Sociales y Administrativas, con calidad crítica, libre y humana; competitivos a nivel local, nacional e
Proyecto: internacional.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-04

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P

Universidad: UniversidadAutónoma del Estado de Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

EJERCICIO FISCAL 2015

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISOTRIMESTRE 2
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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.

Reporte Metas Compromiso 2015/1 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

75180 oo188 78.33
Número y porcentaje de matricula
atendida en PE de posgrado de
calidad.

2.5.1

Total: 240

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.

l.

Total de Matricula de nivel posgrado

4 66.67 o4 66.67 o
PE de posgrado reconocidos por el
ProgramaNacional de Posgrado de
Calidad (PNPC)

2.4.3

La formación de universitarios de la DES de Ciencias Sociales y Administrativas, con calidad critica, libre y humana; competitivos a nivel local, nacional e
Proyecto: internacional.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-04

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P

Universidad: UniversidadAutónoma del Estado de Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

EJERCICIO FISCAL 2015
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SEP
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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.

o

ReporteMetasCompromiso 2015/1Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:

345 339 98.26 344 99.71Tasa de titulación por cohorte para PE
de licenciatura Ciclo B2.9.2

Tasa de titulación por cohorte generacional M1
de Licenciatura '

La formación de universitarios de la DES de Ciencias Sociales y Administrativas, con calidad crítica, libre y humana; competitivos a nivel local, nacional e
Proyecto: internacional.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-04

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P

Universidad: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

EJERCICIO FISCAL 2015
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Reporte Metas Compromiso 2015/1 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

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.

oo3 27.2736.364En Consolidación1.3.2

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.

oo4 36.3627.273Consolidados1.3.1

P t Fortalecimiento de los programas académicos de licenciatura y posgrado de la DES de Ciencias Naturales de la UniversidadAutónoma del
royec o: Estado de Morelos

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-05

Universidad: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P

EJERCICIO FISCAL 2015
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Reporte Metas Compromiso 2015/1 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

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.

oo100987123.811,222

Número y % de matrícula
atendida en PE de
TSU/PA y Licenciatura de
calidad del total asociada a
los PE evaluables

2.3.1

Total de matricula evaluable de T t l: 987
Nivel TSU/PA y Lic o a .

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.

oo100100

Número y % de PE de
licenciatura y TSU de
calidad del total de la
oferta educativa evaluable

2.2.3

Competitividad Académica ~ ~ _

Total de Programas Educativos de T tal' 1
TSUIPA y Lic evaluables o .

P
Fortalecimiento de los programas académicos de licenciatura y posgrado de la DES de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma del

royecto: Estado de Morelos

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-05

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P

Universidad: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

EJERCICIO FISCAL 2015
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Reporte Metas Compromiso 2015/1 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

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.

OO10013591.85124
Número y porcentaje de
matrícula atendida en PE
de posgrado de calidad.

2.5.1

Total de Matrícula de nivel I Total: 135
posgrado

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.

. PE de posgrado
reconocidos por el

2.4.3 Programa Nacional de 4 100 4 100 O O
Posgrado de Calidad
(PNPC)

Total de Programas Educativos de Total: 4
posgrado

P t Fortalecimiento de los programas académicos de licenciatura y posgrado de la DES de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma del
royec o: Estado de Morelos

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-05

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P

Universidad: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 2
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Dr. Víctor Manuel Hernández Velázquez
Responsable del proyecto

1./---
Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso: 0.00 %

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.

oo1002910029 29Tasa de graduación para
PE de posgrado2.10.1

%Total de ..%Trimestral : Justificaclon lESavance
Tasa de graduación por cohorte 1 M1
generacional de licenciatura

P
Fortalecimiento de los programas académicos de licenciatura y posgrado de la DES de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma del

royecto: Estado de Morelos

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-05

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P

Universidad: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 2
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Reporte Metas Compromiso 201511Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Los avancesen cuanto al cumplimientode 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.

oo79.41108113 83.09Adscripción al SNI o SNC1.1,8

Los avancesen cuanto al cumplimientode 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.

oo87.5119133 9n9Perfil deseable reconocidopor el
PROMEP-SES1.1.7

Valor Origínal Ajustado Anual Ajustado Trimestral
Meta Compromiso N' 11 N' 01 N' 01 N' 01Al d o/T' I %Totalde J tlf .' lESumero 0'0 umero 10 umero 10 umero 10 canza o 10 rírnestra us I icacionavance

Capacidad Académica __ _ ~ ~ . _
Total de Profesores de Tiempo Completo Total: 136

Consolidaciónde los PE de Licenciaturay permanenciade los PE de Posgradoen el PNPCparaequilibrar la competitividadacadémicacon la capacidad
Proyecto: académicade la DESde Ciencias Exactase Ingenieríade la UAEM.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-06

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P

Universidad: UniversidadAutónomadel Estadode Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

EJERCICIOFISCAL 2015

CUMPLIMIENTODE METASCOMPROMISOTRIMESTRE2

DIRECCiÓNDE FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL
SEP-----_.
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Los avances en cuanto al cumplimientode 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.

Reporte Metas Compromiso 2015/1 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

o12.53 oEn Consolidación 5 20.831.3.2

Total de Cuerpos Académicos

Los avances en cuanto al cumplimientode 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.

o99.26135158 116.18 oParticipaciónen el programade
tutorías1.1.9

P t Consolidación de los PE de Licenciaturay permanenciade los PE de Posgradoen el PNPC para equilibrar la competitividad académica con la capacidad
royee o: académicade la DES de Ciencias Exactas e Ingenieríade la UAEM.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-06

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P

Universidad: UniversidadAutónoma del Estado de Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

EJERCICIO FISCAL 2015

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 2

DIRECCiÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
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Los avances en cuanto al cumplimientode 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.

oo16.6716.67
Númeroy % de PE de
licenciatura/campuscon estándar
2 dellDAP del CENEVAL

2.2.5

Los avances en cuanto al cumplimientode 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.

oo33.332503
Númeroy % de PE que serán
acreditados por organismos
reconocidos por el COPAES.

2.2.2

Competit~ ~ ~ _
Total de Programas Educativos de -r=:6
TSUIPA y Lic evaluables I 101.111;

P t Consolidaciónde los PE de Licenciatura y permanenciade los PE de Posgradoen el PNPCpara equilibrar la competitividad académica con la capacidad
royec o: académica de la DES de Ciencias Exactas e Ingenieríade la UAEM.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-06

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P

Universidad: UniversidadAutónoma del Estado de Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

EJERCICIO FISCAL 2015

-----_.
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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,

oo1008504
PE de posgrado reconocidos por el
Programa Nacional de Posgrado
de Calidad (PNPC)

2.4.3

Total: 8

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,

oo86.612,19998.72,506

Número y % de matrícula atendida
en PE de TSU/PA y Licenciatura
de calidad del total asociada a los
PE evaluables

2.3.1

Total de matrícula evaluable de Nivel T tal' 2 539
TSUIPAy Lie o . ,

P t Consolidación de los PE de Licenciatura y permanencia de los PE de Posgrado en el PNPC para equilibrar la competitividad académica con la capacidad
royec o: académica de la DES de Ciencias Exactas e Ingeniería de la UAEM,

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-06

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P

Universidad: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

EJERCICIO FISCAL 2015

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 2, A
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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.

oo46.47125269 118 43.87Tasa de egreso por cohorte para
PE de licenciatura Ciclo A2.8.1

. ,%Total de . I%Tnmestral Justificación lESavance I

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.

oo88.28339370 96.35
Número y porcentaje de matrícula
atendida en PE de posgrado de
calidad.

2.5.1

Total: 384Total de Matricula de nivel posgrado

P t Consolidación de los PE de Licenciatura y permanencia de los PE de Posgrado en el PNPC para equilibrar la competitividad académica con la capacidad
royec o: académica de la DES de Ciencias Exactas e Ingeniería de la UAEM.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-06

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P

Universidad: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

EJERCICIO FISCAL 2015

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 2

DIRECCiÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SEP
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Dra. Rosa María Melgoza Alemán
Responsable del proyecto

~.
40.00%Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:

9M~~
Rector

Los avancesen cuanto al cumplimientode 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.

oo73.0484115 110 95.65Tasa de graduaciónpara PE de
posgrado2.10.1

Tasa de .graduaci~n po~cohorte M1 IM2 O/, I M2 11ft
generactonal de lIcencIatura I •

Los avancesen cuanto al cumplimientode 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.

oo49.1558118 48 40.68Tasa de titulación por cohorte para
PE de licenciaturaCiclo A2.9.1

%Total de Justificación lES
avance

Tasa de titulación por cohorte
generacional de Licenciatura

P t . Consolidaciónde los PEde Licenciaturay permanenciade los PE de Posgradoen el PNPCparaequilibrar la competitividadacadémicacon la capacidad
royec o. académicade la DESde Ciencias Exactas e Ingenieríade la UAEM.

Clave de proyecto: PIPROFOCIE-2015-17MSU0017P-06

Clave de convenio: CIPROFOCIE-2015-17MSU0017P

Universidad: UniversidadAutónomadel Estadode Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

EJERCICIO FISCAL 2015

CUMPLIMIENTODEMETAS COMPROMISOTRIMESTRE2

DIRECCiÓNDE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
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oo21.4339 64.29Consolidados1.3.1

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.

Reporte Metas Compromiso 2015// Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Total de Cuerpos Académicos Total: 14

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.

oo43.484099 107.61Participaciónen el programade
tutorías1.1.9

Proyecto: Seguimientoy consolidación de la calidad educativa de la DES de Educacióny Humanidades
Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-07

Universidad: UniversidadAutónoma del Estado de Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2Q.15-17MSU0017P

DIRECCiÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 2

EJERCICIO FISCAL 2015

SEP



oo93.583,9524,317 102.23

Númeroy % de matrícula
atendida en PEde TSU/PA y
Licenciatura de calidad del total
asociada a los PE evaluables

2.3.1

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.

Reporte Metas Compromiso 201511Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Total: 4,223Total de matrícula evaluable de Nivel
TSUIPAy Lic

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.

oo25487.514

Número y % de PE de
licenciatura y TSU de calidad
del total de la oferta educativa
evaluable

2.2.3

ompetltlvldad Académica
Total de Programas Educa~-~-----------~------------~------~---------------
TSUIPA y Lic evaluables i Total. 16

Proyecto: Seguimiento y consolidación de la calidad educativa de la DES de Educacióny Humanidades
Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-07

Universidad: UniversidadAutónoma del Estado de Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P

DIRECCiÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 2

EJERCICIO FISCAL 2015
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oo93.39212292 128.63
Número y porcentaje de
matrícula atendida en PE de
posgrado de calidad.

2.5.1

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

Reporte Metas Compromiso 2015/1 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

TotaJ de Matricula de nivel posgrado

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.

oo18.1829 81.82
PE de posgrado reconocidos
por el Programa Nacional de
Posgrado de Calidad (PNPC)

2.4.3

Total de Programas Educativos de Total: 11
posgrado

Proyecto: Seguimiento y consolidación de la calidad educativa de la DES de Educación y Humanidades
Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-07

Universidad: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P

DIRECCiÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 2

EJERCICIO FISCAL 2015

SEP
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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.

%Total de j Justificación lES
avance

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.

%Total de ¡ Justificación lES
avance

Reporte Metas Compromiso 2015/1 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

0.00%Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:

o59.18145245 169 68.98 oTasa de titulación por cohorte
para PE de licenciatura Ciclo B2.9.2

o61.79401649 245 37.75 oTasa de egreso por cohorte
para PE de licenciatura Ciclo B2.8.2

Tasa de egreso por cohorte M1
generacional de licenciatura

Proyecto: Seguimiento y consolidación de la calidad educativa de la DES de Educación y Humanidades
Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-07

Universidad: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P

DIRECCiÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 2

EJERCICIO FISCAL 2015
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Los avances en cuanto al cumplimientode las
metas, se reportarán conforme a lo
programadoen cada uno de los trimestresque
integranel ejercicio,Es importanteseñalarque
el cumplir con las acciones y ejercer los
recursos apoyados, no significa que los
recursos generen, con su sola aplicación, un
impacto inmediatoen el procesode mejorade
los indicadores de calidad (capacidad y
competitividad)académica,

oo402804

Númeroy % de PE de
licenciaturay TSU de
calidaddel total de la oferta
educativaevaluable

2.2,3

Competitividad Académica ~ ~ _

Total de Programas educativos de' Total' 5
TSU/PA y lIc evaluables .

Los avancesen cuanto al cumplimientode las
metas, se reportarán conforme a lo
programadoen cada uno de los trimestresque
integranel ejercicio, Es importanteseñalarque
el cumplir con las acciones y ejercer los
recursos apoyados, no significa que los
recursos generen, con su sola aplicación, un
impacto inmediatoen el procesode mejorade
los indicadores de calidad (capacidad y
competitividad)académica,

oo20603Consolidados1,3.1

Valor Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral
Meta Compromiso N' 01' 01 N' 01 N' 01 I d olT' %Totalde J if .. lESumero 10 Numero 10 umero 10 umero IDA canza o 10 nmestral usti icacronavance

Capacidad Académica ~ _
Total: 5

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-08

Proyecto: Calidaden la competitividady capacidadacadémica,en atencióna losjóvenes estudiantesde la DESde CienciasAgropecuarias

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P

Universidad: UniversidadAutónomadel Estadode Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

SEP
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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.

oo501002

PE de posgrado
reconocidos por el
Programa Nacional de
Posgrado de Calidad
(PNPC)

2.4.3

T0111 de Programas Educativos de T 2
posgrado otal:

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.

oo4426474.83449

Número y % de matrícula
atendida en PE de TSU/PA
y Licenciatura de calidad
del total asociada a los PE
evaluables

2.3.1

-

Total de matricula evaluable de T 600
Nivel TSUfPA y Lic otal:

Proyecto: Calidad en la competitividad y capacidad académica, en atención a los jóvenes estudiantes de la DES de Ciencias Agropecuarias

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-08

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P

Universidad: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

SEP
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Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso: 0.00%

Los avances en cuanto al cumplimientode las
metas, se reportarán conforme a lo
programadoen cada uno de los trimestres que
integranel ejercicio. Es importanteseñalarque
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 procesode mejora de
los indicadores de calidad (capacidad y
competitividad)académica.

oo4.85516.517103
Tasa de titulaciónpor
cohorte para PE de
licenciaturaCicloA

2.9.1

%Trlmestral' %Total de
avance

Tasa de titulación por cohorte M1
generacional de Licenciatura

Los avances en cuanto al cumplimientode las
metas, se reportarán conforme a lo
programadoen cada uno de los trimestres que
integranel ejercicio. Es importanteseñalar 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 procesode mejora de
los indicadores de calidad (capacidad y
competitividad)académica.

oo61.1122116.6742
Númeroy porcentajede
matrículaatendidaen PE
de posgradode calidad.

2.5.1

o a e ncu a e mve Total: 36

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-08

Proyecto: Calidaden la competitividady capacidadacadémica,en atencióna los jóvenes estudiantesde la DESde CienciasAgropecuarias

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P

Universidad: UniversidadAutónomadel Estado de Morelos
Clave 911: 17MSU0017P
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