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1.1 Fortalecer la infraestructura de 

16 PE's de licenciatura

$6,039,975.00 $3,421,914.00 56.65 5 5 4 80.00 1,247,685.84 $2,981,375.00 41.84 $2,613,374.59 76.37 Únicamente quedan en 

proceso de ejercicio  

materiales y 

mantenimiento de equipo 

que se reportarán en el 

proximo periodo ya que 

no se emitió el cheque 

antes de la fecha de 

corte, el resto de la mea 

ha sido concluida 

satisfactoriamente. 

1.2 Mantener e incrementar la 

acreditación de 15 PE's de la 

DES

$680,000.00 $58,662.00 8.62 6 6 6 100.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 La Meta ha sido cumplida 

satisfactoriamente.El valor 

alcanzado representa el 

alcance de la meta 

planteada y no así del 

ejercicio de los recursos.  

1.3 Lograr que el 100% de los PE´s 

evaluados atiendan las 

recomendaciones de los CIEES 

y COPAES

$1,055,000.00 $26,398.00 2.50 54 54 54 100.00 0.00 $0.00 0.00 $9,570.00 36.25 La Meta ha sido cumplida 

satisfactoriamente y el 

ejercicio ha concluido.El 

valor alcanzado 

representa el alcance de 

la meta planteada y no así 

del ejercicio de los 

recursos.  

1.4 Lograr la vinculación con los 

sectores productivo y social del 

80% de los PE's de la DES

$1,126,080.00 $691,097.00 61.37 5 5 4 80.00 140,182.00 $24,442.00 100+ $407,723.00 58.99 Restan por ejercer 

recursos que se verán 

reportados en el proximo 

informe 

$8,901,055.00 $4,198,071.00 47.16 $1,387,867.84 $3,005,817.00 46.17 $3,030,667.59 72.19 94.00

2.1 Mantener la calidad de los 5 

CA's consolidados

$1,519,999.00 $889,090.00 58.49 5 5 3 60.00 38,670.34 $0.00 100+ $269,307.98 30.29 Se ha continuando el 

apoyo a los CA´s 

consolidados para 

mantener su nivel. 

2.2 Reducir  de 17 a  12 el número 

de CA's en formación

$2,505,000.00 $1,256,338.00 50.15 2 2 1.5 75.00 222,670.70 $685,184.00 32.49 $508,109.46 40.44 En la DES contamos con 

10CA´s en formacion que 

se  han fortalecido 

sustancialemnte en 

infraestructura, materiales 

y publicacion de 

resultados de 

investigacion, esperamos 

ver resultados de 

incremento de nivel en el 

próximo año. 

OP/PIFI-2011-

11MSU0013Z-07-01

Garantizar la calidad y la 

pertinencia de los PE's de 

Licenciatura de la DES e 

impulsar la innovación 

educativa y la vinculación. 

OP/PIFI-2011-

11MSU0013Z-07-02

Mantener e incrementar la 

calidad de los CA's de la 

DES 

Campus León

ProDES 1400: Campus León
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2.3 Incrementar de 2 a 4 el número 

de CA's en consolidación

$711,000.00 $592,483.00 83.33 1 1 0.75 75.00 211,053.82 $190,000.00 100+ $312,362.22 52.72 A los CA´s en 

consolidacion se les ha 

apoyado y fortalecido en 

el tema de las redes de 

intercambio académico  

nacinales e 

internacionales, 

publicacion de resutados 

de investigacion  y 

fortalecimiento de la 

infraestructura y 

materiales para 

laboratorio. Además este 

proyecto ha permitido 

apoyar sustancialmente el 

número de tesis dirigidas 

por PTC y estancias de 

investigacion para los 

estudiantes. 

2.4 Establecer un esquema de 

colaboracion interdisciplinaria 

entre los CA's de la DES

$2,103,498.00 $819,673.00 38.96 1 1 0.75 75.00 478,487.14 $586,616.00 81.56 $801,672.88 97.80 Esta meta fomenta el 

trabojo de colaboracion 

entre CA´s de la División 

y del Campus. Los 

seminarios de divulgacion 

de resultados de 

investigacion están 

planteados para el mes 

de octubre, se verá 

reflejado el avance en las 

metas el próximo periodo. 

$6,839,497.00 $3,557,584.00 52.01 $950,882.00 $1,461,800.00 65.04 $1,891,452.54 53.16 80.00

3.1 Aseguarar el reconocimiento de 

nivel internacional de dos 

programas de posgrado y de 

tres programas consolidados en 

el PNPC y obtener doble 

titulación.

$2,367,500.00 $733,026.00 30.96 2 2 1.75 87.50 102,753.71 $6,750.00 100+ $197,650.43 26.96 Esta meta se ha cumplido 

en tiempo y forma. El 

valor alcanzado 

representa el alcance de 

la meta planteada y no así 

del ejercicio de los 

recursos.  

3.2 Implementar planes de mejora 

continua para la revisión y 

actualización curricular de cinco 

programas de posgrado

$172,000.00 $66,483.00 38.65 2 2 1.5 75.00 0.00 $17,108.00 0.00 $16,800.00 25.26 Esta meta se ha cumplido 

en tiempo y forma. El 

valor alcanzado 

representa el alcance de 

la meta planteada y no así 

del ejercicio de los 

recursos.  

OP/PIFI-2011-

11MSU0013Z-07-03

Mejorar y asegurar la calidad 

de los pogramas educativos 

de posgrado de la DES en el 

PNPC 

Subtotal OP 2

OP/PIFI-2011-

11MSU0013Z-07-02

Mantener e incrementar la 

calidad de los CA's de la 

DES 
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3.3 Fortalecer tres laboratorios de 

posgrado

$1,244,464.00 $789,404.00 63.43 1 1 1 100.00 18,227.60 $408,554.00 4.46 $366,339.77 46.40 Esta meta se ha cumplido 

en tiempo y forma. El 

valor alcanzado 

representa el alcance de 

la meta planteada y no así 

del ejercicio de los 

recursos.  

3.4 Al menos el 20% de los 

estudiantes de posgrado 

vinculan su trabajo de 

investigación con otros sectores 

de la sociedad

$127,000.00 $11,732.00 9.23 2 2 1 50.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 Esta meta se ha cumplido 

en tiempo y forma. El 

valor alcanzado 

representa el alcance de 

la meta planteada y no así 

del ejercicio de los 

recursos.  

$3,910,964.00 $1,600,645.00 40.92 $120,981.31 $432,412.00 27.97 $580,790.20 36.28 95.00

4.1 Fortalecer cinco programas que 

favorecen el desarrollo integral 

del estudiante ( medico, 

psicólogo, ambiental, cultura y 

deporte)

$1,764,198.00 $240,511.00 13.63 2 2 2 100.00 0.00 $126,127.00 0.00 $132,967.00 55.28 Se logró la contratacion 

de 12 instructores de 

diferentes disciplinas 

deportivas para fortalecer 

el desarrollo integral del 

estudiante y han 

beneficiado hasta el 

momento  a 839 

estudiantes en clases de 

spin, de gimnacio, de 

volibol, actividades ritmico 

aeróbicas, 

entrenamientos de balon 

cesto, torneo de futbol 

urugiato, torneo de fut bol 

mixto, entre otros. El valor 

alcanzado representa el 

alcance de la meta 

planteada y no así del 

ejercicio de los recursos.  

4.2 Fortalecer el Servicio Social 

Profesional (SSP) y las 

Prácticas Profesionales (PP) 

vinculadas con el entorno, el 

mercado laboral de 15 PE de 

licenciatura y 6 PE de posgrado.

$518,492.00 $95,323.00 18.38 7 7 7 100.00 0.00 $31,774.00 0.00 $35,383.01 37.11 Se logró atender las 

necesidades de los 

estudiantes para 

presentar sus proyectos 

de servicio social y acudir 

a los congresos 

nacionales del mismo 

tema a Gudalajara, DF y  

estan por asistir a 

Mazatlan. El valor 

alcanzado representa el 

alcance de la meta 

planteada y no así del 

ejercicio de los recursos.  

OP/PIFI-2011-

11MSU0013Z-07-04

Apoyar los programas que 

favorezcan el desarrollo 

integral del estudiante y 

promover la optimización de 

la trayectoria del estudiante y 

el adecuado perfil de egreso 

Subtotal OP 3

OP/PIFI-2011-

11MSU0013Z-07-03

Mejorar y asegurar la calidad 

de los pogramas educativos 

de posgrado de la DES en el 

PNPC 
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4.3 Incrementar la movilidad 

estudiantil nacional en un15% e 

internacional en un 10%

$1,639,998.00 $228,780.00 13.95 2 2 0.75 37.50 9,467.93 $39,108.00 24.20 $41,050.16 17.94 Gracias a la instalacion de 

los Comités de Movilidad 

en las Divisiónes, este 

recurso se ha ejercido 

favorablemente y ha 

permitido beneficiar a un 

gran numero de 

estudiantes que participan 

a través de una 

convocatoria.El recurso 

restante se reportará en 

el próximo informe ya que 

seciona el comité de 

movilidad en los dias 

proximos. El valor 

alcanzado representa el 

alcance de la meta 

planteada y no así del 

ejercicio de los recursos.  

4.4 Lograr que el 100% de los 

alumnos cuenten con tutoria en 

cada ciclo escolar.

$332,000.00 $0.00 0.00

$4,254,688.00 $564,614.00 13.27 $9,467.93 $197,009.00 4.80 $209,400.17 37.08 73.00

$23,906,204.00 $9,920,914.00 41.50 $2,469,199.08 5,097,038.00 48.44 5,712,310.50 57.57

Subtotal OP 4

OP/PIFI-2011-

11MSU0013Z-07-04

Apoyar los programas que 

favorezcan el desarrollo 

integral del estudiante y 

promover la optimización de 

la trayectoria del estudiante y 

el adecuado perfil de egreso 

Rector Responsable del Proyecto

SIN APOYO SIN APOYO
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