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No. OP Descripción del Objetivo Particular

01 Garantizar la calidad y la pertinencia de los Programas Educativos de Licenciatura de la DES

No. MA Descripción de la Meta Académica Valores Cualitativos Valores Financieros

Programado Alcanzado % Programado Ejercido %

1 Fortalecer la infraestructura de los 19 Programas Educativos de
Licenciatura

19.00 15.00 78.95 7,371,799.00 4,353,805.8
2

59.06

2 Fortalecer 10 programas educativos de Licenciatura a través de la
operación del Modelo educativo

10.00 6.00 60.00 432,122.00 48,423.26 11.21

3 Lograr la vinculación de 9 PE con los sectores productivo y social de los
Programas Educativos de la DES

9.00 5.00 55.56 432,173.00 185,336.00 42.88

4 Alcanzar la acreditación de los 7 de los programas de licenciatura
evaluables.  Y lograr que los programas evaluados atiendan las

recomendaciones de los organismos acreditadores.

7.00 7.00 100.00 252,738.00 201,206.89 79.61

No. MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

1 0.00 0.00 0.00 13.00 13.00 298,684.66 0.00 15.00 4,055,121.16

2 3.00 0.00 0.00 6.00 6.00 46,823.26 9.00 0.00 1,600.00

3 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 32,536.00 0.00 0.00 152,800.00

4 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 146,896.55 7.00 7.00 54,310.34
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No. MA Observación

1 De acuerdo a los 19 PE de Licenciatura que se tienen planeados fortalecer con esta meta, se reporta en este 3er trimestre del año que 15 PE's
(Enfermería León, Psicología, Medicina, Ciencias de la Actividad Física,  Terapia física y Rehabilitación, Física, Ingeniería Física, Ing. Biomédica, Ing.
Química,  Antropología Social, Trabajo Social, Sociología, Cultura y Arte, Desarrollo Regional, Administración Pública), han sido beneficiados con la

adquisición de equipo y mantenimiento de laboratorio. Es importante hacer mención que aún se tienen equipos en trámite de licitación los cuales
terminaran de coadyuvar el fortalecimiento en la infraestructura planeada de los PE's, así que avance del recurso ejercido hasta este momento va de

acuerdo a lo establecido en la planeación.

2 Se continua trabajando el rediseño de 6 de los PE's (de la División de Ciencias Sociales y Humanidades). Cabe mencionar que de acuerdo al Modelo
Educativo de la UG que fue aprobado el pasado 27 de Mayo del 2011, antes de esta fecha no se podía rediseñar ningún programa educativo, sin

embargo se realizaron trabajos importantes en este tema dentro de la DES, y se está realizando una actualización de la Normatividad Universitaria
con base al Modelo antes mencionado. Por lo pronto, se han llevado acabo cursos de preparación para la implementación del Modelo Educativo en la

DES Campus León, cabe mencionar que hasta este momento se han dado 7 cursos y quedan pendientes 5, que están programados para octubre.

3 En este trimestre se sigue reportando que 5 de los nueve PE de Licenciatura de esta DES, tienen vinculación con el sector productivo y social, cabe
mencionar que se sigue trabajando al interior de la DCS, DCSYH y DCI para el cumplimiento de esta meta.

4 En este 3er trimestre, se siguen manteniendo los PE's de Licenciaturas evaluable debido a que se sigue trabajando para el cumplimiento de la meta,
cabe señalar que hasta este momento el PE de EOG (Enfermería y Obstetricia Guanajuato) se encuentra atendiendo las recomendaciones realizadas
por COMACE para re-acreditarse mientras que el PE de Psicología perdió su vigencia en el mes de abril, ahora está en prorroga con COPAES para

que sea re-acreditado; se sigue trabajando para el cumplimiento de la meta.

No. OP Descripción del Objetivo Particular

02 Asegurar la formacion y atencion integral de los estudiantes de la DES

No. MA Descripción de la Meta Académica Valores Cualitativos Valores Financieros

Programado Alcanzado % Programado Ejercido %

1 Incrementar el número de estudiantes en el programa de movilidad
nacional e internacional, con créditos a través de la convocatoria de

movilidad

40.00 17.00 42.50 1,843,376.00 299,912.83 16.27

2 Dotar a 4 selecciones deportivas de los materiales necesarios para sus
actividades.

4.00 3.00 75.00 185,401.00 109,329.20 58.97

3 Fortalecer la vinculacion de la DES a través de las pácticas de campo de
los PE de la DCSyH

6.00 4.00 66.67 221,540.00 102,844.00 46.42
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No. MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

1 0.00 0.00 0.00 20.00 13.00 73,785.10 0.00 17.00 226,127.73

2 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 3.00 3.00 109,329.20

3 2.00 0.00 0.00 4.00 2.00 41,480.00 5.00 4.00 61,364.00

No. MA Observación

1 Es importante destacar que se ha estado apoyando en lo que va de este trimestre a la movilidad estudiantil tanto en transporte aéreo , terrestre,
hospedaje, y alimentación a los estudiantes, por ejemplo de la DCI se apoyó a tres estudiantes los cuales tendrán una movilidad estudiantil, el primer 

estudiante se irá a  la Universidad  de Helsinki Finlandia donde presentará su trabajo de tesis de licenciatura, el segundo estudiante que fue
beneficiado con este recurso de noveno semestre quién presentara trabajo en el ' 20th International Workshop on single Molecule Spectroscopy and
Ultra Sensitive Analysis in the life Sciences' en el 'PicoQuant CMBH' en Berlín Alemania; el tercer estudiante que fue beneficiado con el recurso PIFI
de octavo semestre realizará una estancia en la 'Uppsala University' del 16 de agosto al  19 de enero de 2015; Es importante señalar que en la DCS

se ha estado apoyando en este trimestre junio-agostos a 14 estudiantes de movilidad con hospedaje, alimentación y transporte, terrestre o aéreo, para
que realizaran sus estancias nacionales o internacionales si así fuera el caso, por ejemplo, se brindó el apoyo a un estudiante con un estancia

nacional  a la Ciudad de México en la UNAM,  se dio el apoyo a dos estudiantes para que realizarán sus estancias en la Universidad de Fortaleza,
Brasil en el período julio-diciembre de este año; otra estudiante se le brindó el apoyo para que llevará acabo su estancia  en la Universidad Mayor,

Santiago de Chile en el período agosto-diciembre; un estudiantes se le dio el apoyo para su estancia  en Santiago de Compostela España de
septiembre a enero del siguiente año, se brindó el apoyo a dos estudiantes para solventar los gastos de la estancia en la Universidad Autónoma de

Chile en el período agosto-diciembre; se dio una apoyo de inscripción para asistir al XI encuentro de la Mujer en la Ciencia, se dio el apoyo para asistir
a la Reunión Nacional PERAJ, realizada en la Universidad de Tabasco en junio, otro estudiante que fue beneficiado para asistir como ponente al

Congreso Iberoamericano de Psicología del Trabajo y Recursos Humanos en Mazatlán, Sinaloa; otro apoyo que se brindo fue una estudiante para su
inscripción por asistencia como ponente al Simposio 'Esperanza y calidad de Vida: Conducta Violenta' en el Congreso Internacional de Psicología del
Desarrollo que se llevó a cabo en agosto. Y por último un estudiante se le apoyo con recurso para una estancia en la UNAM. (Cabe mencionar que
asistirán estudiantes de la DCS a congresos nacionales los cuales fueron apoyados con este recurso.) Se sigue trabajando para el cumplimiento de

esta meta.

2 De acuerdo a lo planeado desde un inicio de 'Dotar a 4 selecciones deportivas de los materiales necesarios para sus actividades', se cumple la meta
en éste trimestre, de dotar las selecciones que fueron planeadas (Futbol y Voleibol femenil varonil) de ambos deportes, es importante señalar que se
adquirieron, uniformes, balones y el equipo necesario para el desarrollo de estos, los cuales coadyuvaran al desarrollo integral del estudiante. Cabe

señalar que todavía esta en proceso de adquisición algunos uniformes que entraron en esta última licitación.

3 Se ha estado trabajando al interior de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, para ejercer el recurso planeado en las prácticas de campo.
Cabe mencionar que hasta este momento se ha beneficiado a 370 estudiantes de esta División con el apoyo económico para transporte nacional de
los estudiantes en sus prácticas de campo en diferentes municipios y comunidades. Los PE's que se han visto beneficiados con este recurso son:
1.-Sociología, 2.-Trabajo Social, 3.-Antropología Social, 4.-Cultura y Arte, cabe mencionar que se sigue trabajando para el cumplimiento total de la

meta
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No. OP Descripción del Objetivo Particular

03 Mejorar y asegurar la calidad de los programas educativos de la DES en el PNPC

No. MA Descripción de la Meta Académica Valores Cualitativos Valores Financieros

Programado Alcanzado % Programado Ejercido %

1 Asegura el reconocimiento nacional e internacional de los PE de
Posgrado susceptibles de evaluacion.

4.00 2.00 50.00 237,700.00 123,563.99 51.98

2 Implementar planes de mejora continua para la revisión y actualización
curricular de  cuatro programas de posgrado

4.00 0.00 0.00 213,248.00 91,847.10 43.07

3 Fortalecer dos laboratorios de posgrado 2.00 2.00 100.00 600,420.00 580,974.04 96.76

No. MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 123,563.99

2 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 3,768.20 0.00 0.00 88,078.90

3 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 162,454.85 2.00 2.00 418,519.19

No. MA Observación

1 De acuerdo a lo planeado de 'Asegurar el reconocimiento nacional e internacional de los PE de Posgrado susceptibles de evaluación', se reporta en
este trimestre, que se  ha estado coadyuvando a los 4 PE de Posgrado, es importante destacar que el Doctorado de Ciencias Médicas y la Maestría
de Ciencias Médicas de la DCS ha estado trabajando en las observaciones realizadas por CONACYT por lo tanto solventarán esto para que puedan

ser sometidos a evaluación el próximo año 2015; de igual manera cabe señalar que el Doctorado y Maestría en Física su vigencia es hasta el 2016. Es
importante hacer mención que se ha estado apoyando de acuerdo a lo planeado a varios estudiantes para ir al extranjero a presentar sus trabajos de
investigación a foros internacionales. Con esto, damos a conocer los trabajos que se realizan aquí y en el extranjero, favorecemos las colaboraciones,
que los estudiantes tengan con la experiencia de ir a presentar su trabajo a un foro internacional, y en general, coadyuvamos al objetivo institucional

de internacionalización. De igual forma hay que destacar que en el Posgrado de Ciencias Médicas está trabajando y el próximo trimestre se verá
reflejado en el ejercicio que sus alumnos presentarán resultados de sus tesis, en congresos de su disciplina.

2 Para este trimestre es importante mencionar que se ha estado trabajando en la actualización y revisión curricular de los cuatro PE de Posgrado, en el
Doctorado y Maestría de Ciencias Médicas se está trabajando mediante la participación del Comité  de actualización de PEP.Es importante comentar

que en el Doctorado y Maestría en Física se  ha estado apoyando dos partes. Por un lado, se ha apoyado parcialmente la salida de profesores del
núcleo básico para que vayan a presentar trabajos a congresos. Estos trabajos son fruto de la investigación conjunta entre estudiantes y profesores de
los dos posgrados, y se logran varias cosas: dar a conocer la investigación que se realiza aquí, favorecer las colaboraciones con otras instituciones del
país y del extranjero y coadyuvar al objetivo de internacionalización de nuestra universidad. La segunda parte se refiere a que se ha traído a la DCI a
profesores de otras instituciones para participar en los tribunales de tesis de los estudiantes de los dos posgrados. Con esto se logra enriquecer los
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trabajos de investigación, tener pares externos para evaluar nuestros trabajos de investigación y favorece también las colaboraciones externas. Se
sigue trabajando en el cumplimiento de esta meta.

3 En este tercer trimestre se ha estado trabajando en el fortalecimiento de los laboratorios de posgrados, cabe mencionar que en la DCI en sus
laboratorios se ha adquirido el equipo necesario para el fortalecimiento de éstos, es importante hacer énfasis en que se adquirió el osciloscopio y

mejoró el equipamiento de los laboratorios de Física cumpliendo con dos objetivos. Por un lado, mejorar las instalaciones de los laboratorios en donde
se realiza la investigación de los estudiantes de los dos posgrados de Física, con lo cual coadyuva a la realización de tesis de maestría y doctorado, y
por otro lado, los estudiantes de la maestría llevan una asignatura que se llama 'Laboratorio Avanzado' y con la compra de este equipo pueden hacer
prácticas de laboratorio para entender los fundamentos de la física. Cabe resaltar que su uso también impacta a los laboratorios de la licenciatura en
física, pues también se adquirió para el fortalecimiento de estos laboratorios el banco de baterías, que se utilizó para reemplazar baterías gastadas

que aseguran el correcto suministro de la energía eléctrica a equipos de cómputo. En particular, se cambiaron las baterías de un UPS (Uninterrupted
Power Supply) o sistema de alimentación ininterrumpida que permite a las computadoras funcionar por un periodo corto de 15 a 25 minutos en caso
de fallas en la alimentación eléctrica. Los UPS están ubicados en el sitio principal de telecomunicaciones y el centro de cómputo de la división. Estos
equipos dan servicio a todos los usuarios de la división. En este caso, los estudiantes, profesores y personal de apoyo de los posgrados que se ven

beneficiados técnicamente al tener un mejor servicio de red de internet y de cómputo; se sigue trabajando para el cumplimiento de esta meta.

No. OP Descripción del Objetivo Particular

04 Fortalecer los Cuerpos Académicos de la DES

No. MA Descripción de la Meta Académica Valores Cualitativos Valores Financieros

Programado Alcanzado % Programado Ejercido %

1 Mantener e incrementar los Cuerpos Académicos Consolidados, 1.
Gravitacion y Fisica Matematica, 2.Espectroscopia de Hadrones mas alla

del Modelo Estandar, 3.Fisica Medica e Instrumentación Biomédica, 4.
Mecanica Estadistica y 5.Metabolismo y Reproduccion

5.00 5.00 100.00 181,501.00 103,060.51 56.78

2 Incrementar y fortalecer los Cuerpos Académicos En Consolidación,
1. Toxicología

2. Estudios del sistema nervioso
3. Microbiología y patología clínica

4. Procesos básicos y desarrollo del individuo
5. Salud ocupacional

6. Sociedad, cultura y política
7. Sujeto y contexto

7.00 9.00 128.57 134,852.00 37,503.93 27.81

3 Consolidar los Cuerpos Académicos En Formación,
1. Actores y dinámicas emergentes

2. Cultura y arte
3. Ingeniería biomédica

7.00 5.00 71.43 238,349.00 173,019.95 72.59

Trimestre 3
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4. Medicina fisiología y sociología del trabajo y del ejercicio
5. Química e ingeniería química

6. Salud integral
7. Transformaciones sociales y dinámicas territoriales

No. MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,850.00 0.00 5.00 75,210.51

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,773.68 0.00 9.00 21,730.25

3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,859.87 0.00 5.00 108,160.08

No. MA Observación

1 Se siguen reportando los 5 Cas en Consolidación, los cuales han sido apoyados con infraestructura, servicios y mantenimiento para sus laboratorios,
lo cual ha permitido garantizar el funcionamiento de éstos; por lo tanto se sigue trabajando en el fortalecimiento de las redes académicas y de

investigación.

2 Se reportan 9 CAEC: Toxicología, Estudios del Sistema Nervioso, Microbiología y Patología Clínica, Procesos Básicos del Desarrollo del Individuo,
Salud Ocupacional, Sociedad Cultura y Política, Sujeto y Contexto, los CA's que pasaron a este nivel de CAEC son:'Actores y Dinámicas Emergentes'

e 'Ingeniería Biomédica' de acuerdo al resultado del Comité Institucional  CA-2014.

3 Se reportan 5 CAEF, que son: Cultura y Arte, Medicina y Fisiología y Sociología de trabajo y del ejercicio, Química e Ingeniería Química, Salud
Integral, Transformaciones Sociales y Dinámicas Territoriales; debido a que dos de los CA's se sometieron a revisión y evaluación, y,  pasaron a grado

de CAEC, los CA'S son: ' Actores y Dinámicas Emergentes' e 'Ingeniería Biomédica'.

                                      Firma
 

_________________________________________ _________________________________________

Dr. José Manuel Cabrera Sixto Dr. José Luis Lucio Martínez

Rector General Responsable del Proyecto
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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 cuarto trimestre del 2013, 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.
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