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ProDES 1400: Campus León

No. OP Descripción del Objetivo Particular

01 Garantizar la calidad de los Programas Educativos de la DES

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

Programado Alcanzado % Programado Ejercido %

3 Fortalecer la vinculacion con los sectores sociales de las tres
Divisiónes de la DES: División de Ciencias de la Salud, División
de Ciencias e Ingenierías y División de Ciencias Sociales y
Humanidades.

3.00 0.00 0.00 608,564.00 348,977.60 57.34

No. MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

3 0.00 0.00 0.00 0.00 104,289.00 0.00 244,688.60

No. MA Observación

3 Se ha estado trabajando para el cumplimiento de la Meta Académica de Fortalecer la vinculación con los sectores sociales de las tres
Divisiones de la DES, apoyando a los estudiantes de las Licenciaturas de Enfermería y Obstetricia León, Nutrición, Psicología, Terapia Física y

Rehabilitación, Trabajo Social, Antropología, Desarrollo Regional, Ingeniería Química Sustentable. Sin embargo se están llevando acabo las
gestiones pertinente para el ejercicio y cumplimiento del recurso asignado a congresos.
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No. OP Descripción del Objetivo Particular

02 Fortalecer la trayectoria y desarrollo académico de los estudiantes de la DES.

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

Programado Alcanzado % Programado Ejercido %

1 Promover, operar y fomentar el intercambio y la movilidad
nacional e internacional de los alumnos de la DES
(Licenciaturas y posgrados no inscritos en el PNPC) para
ampliar y sustentar el programa de internacionalizacion.

3.00 2.00 66.67 747,423.00 554,486.35 74.19

No. MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

1 0.00 0.00 0.00 0.00 48,998.00 0.00 2.00 487,079.12

No. MA Observación

1 La DES Campus León ha estado trabajando para el cumplimento de la meta académica de 'Promover, operar y fomentar el intercambio y la
movilidad nacional e internacional de los alumnos de la DES (Licenciaturas y posgrados no inscritos en el PNPC) para ampliar y sustentar el

programa de internacionalización' ,sin embargo es importante mencionar, que hasta este momento se ha ejercido un 80% respecto a lo que se
refiere a movilidad estudiantil, dicha meta ha estado apoyando a los estudiantes de las tres Divisiones que conforman esta DES; sin embargo,
a lo que respecta la movilidad para congresos se estan realizando las gestiones pertinentes para el apoyo de 40 estudiantes de dos Divisiones
la de Salud y Ciencias Sociales.Es importante mencionar que se ha estado apoyando a los estudiantes de Médico Cirujano en este PFCE 2015

de acuerdo a la notificación de autorización que nos otorgó la DEGESU el año pasado.

No. OP Descripción del Objetivo Particular

03 Impulsar la mejora continua de la calidad de los programas de Posgrado en el PNPC de la DES

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

Programado Alcanzado % Programado Ejercido %

1 Garantizar el nivel internacional de dos PE de Posgrado de la
DES (Doctorado en Física, Maestría en Física)

2.00 0.00 0.00 80,500.00 4,884.00 6.07

2 Mantener la calidad de dos PE Consolidados (Doctorado en
Ciencias Médicas, Maestría en Ciencias Médicas)

2.00 1.00 50.00 158,724.00 91,799.00 57.84
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No. MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3

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 4,884.00

2 0.00 0.00 0.00 0.00 58,724.00 0.00 1.00 33,075.00

No. MA Observación

1 Referente a esta meta se ejercerá el recurso para el cumplimiento de la movilidad estudiantil de los Programas Educativos que se encuentran
en el PNPC, sin embargo es importante mencionar que los congresos en los que participan dichos programas son en este trimestre, y se están
realizando los trámites correspondientes para que se vea ejercido el recurso en sistema, y de esta manera se lleve a cabo el cumplimiento de

la meta.

2 En este trimestre se ha estado realizando las acciones pertinentes para el cumplimiento de la meta, cabe señalar que los congresos y
simposios en donde participaran los estudiantes de los programas Educativos Consolidados de Doctorado y Maestría en Ciencias Médicas

serán efectuados a mediados de este mes de septiembre y principios de octubre, asimismo los productos financieros asignados a esta meta se
encuentran en trámite para su cumplimiento. Cabe señalar que los mantenimientos y adquisición de materiales ya se llevaron a cabo para el

fortalecimiento de los Programas Educativos antes mencionados, por lo tanto la meta académica se cumplirá en su totalidad.

No. OP Descripción del Objetivo Particular

04 Contar con una base académica sólida que permita consolidar los CA´s de la DES

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

Programado Alcanzado % Programado Ejercido %

4 Promover el pensamiento crítico y la incorporación de la ciencia
en la vida cotidiana de diferentes sectores de la sociedad como
factor que impactarán la calidad de vida

1.00 1.00 100.00 49,106.00 29,106.00 59.27

No. MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

4 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 29,106.00

No. MA Observación

4 La DES Campus León cumple con la meta de acuerdo a lo calendarizado de promover el pensamiento crítico y la incorporación de la ciencia a
la vida cotidiana de diferentes sectores de la sociedad como factor que impactarán la calidad de vida. Caber mencionar que en el trimestre

anterior se omitió ingresar cuantitativamente el avance correspondiente, por lo cual en este trimestre se reporta.Es importante mencionar que
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se llevó acabo la promoción de la oferta educativa en municipios del Estado de Guanajuato a fin de dar a conocer o promover los programas
ofertados de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de este Campus León mediante folletos y trípticos, se realizó el video donde se

da a conocer lo que brinda el Campus León a la sociedad y lo que espera para su crecimiento. Dicho avance se verá reflejado financieramente.

                                     Firma

_________________________________________ _________________________________________

Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino Dra. Luxana Reynaga Ornelas

Rector General Responsable del Proyecto

         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 tercer 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.
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