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Clave Objetivo

Objetivo Particular

OP 1 Fortalecer la planta académica y
avanzar en la consolidación de los
cuerpos académicos de la DES.

Monto
Solicitado

Monto
Apoyado

% del Monto
Apoyado
respecto del
solicitado

$600,000.00

$600,000.00

100.00%

OP 2 Fortalecer la competitividad académica
de la DES atendiendo las
recomendaciones de los CIEES para
lograr la acreditación por parte del
ACCESISO de los tres primeros PE en
el menor tiempo posible; y lograr
avances sustanciales en la
competitividad académica de los dos
PE mas recientes con miras a su
evaluación y acreditación externas.

$1,421,000.00

$1,421,000.00

100.00%

OP 3 Mantener y robustecer la formación
integral de los estudiantes de los PE de
la DES y aumentar los índices de
eficiencia Terminal y titulación.

$410,000.00

$410,000.00

100.00%

$2,431,000.00

$2,431,000.00

100.00%

Clave

Nombre

Monto
Apoyado

% del Monto
Apoyado
Valor
Valor
Valor
respecto del proyectado ajustado alcanzado
solicitado

1.3 Mejorar las 4 invariantes de los
CA en formación (Estudios
Regionales y de Frontera
Interior en América Latina e
Historia y Literatura). En
particular, en el primero se
atenderán las invariantes de
habilitación y redes, y en el
segundo se atenderán todas.

$600,000.00

$600,000.00

100.00%

4

4

Subtotal OP 1
2.2 Mantener el proyecto de
innovación educativa de los PE
de la DES.

6.0E+5
$1,421,000.00

6.0E+5
$1,421,000.00

100.00%
100.00%

4
5

4
5

0

Subtotal OP 2
3.3 Lograr la participación del
100% de los alumnos de la
DES que sean elegibles en los
programas transversales
(movilidad nacional e
internacional, salud, deporte,
inglés, servicio social,
inducción a la ciencia) de la
IES, con la finalidad de
promover una formación
integral.

$1,421,000.00
$410,000.00

$1,421,000.00
$410,000.00

100.00%
100.00%

5
400

5
400

$410,000.00
$2,431,000.00

$410,000.00
$2,431,000.00

100.00%
100.00%

400
409

400
409

Subtotal OP 3
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Monto
Solicitado

% del
Avance

Monto Ejercido

0.00%

% del Monto
Ponderación
Observaciones Observaciones
Ejercido
Global de Avance
Institución
SEP
0.00%

Al momento no
se han ejercido
los recursos
correspondientes
a este objetivo;
sin embargo se
tiene ya
proyectadas las
actividades
relaciones para
cumplirlo.

0.00%
0.00%

$0.00
$583,640.64

0.00%
41.07%

0.00%

0
100

0.00%
25.00%

$583,640.64
$101,072.62

41.07%
24.65%

0.00%

100
100

25.00%
24.45%

$101,072.62
$684,713.26

24.65%
28.17%

0.00%

Se ha ejercido
parte de los
recursos en la
adquisición de
equipo para
algunas prácticas
de campo
asociadas al
diferentes
asignaturas.
El ejercicio
parcial de los
recursos ha
permitido la
incorporación de
estudiantes a
diferentes
programas de la
DES e
institucionales.
Se tiene ya
proyactadas
actividades
complementarias
que beneficiarán
las actividades
de los
estudiantes.
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