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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.

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
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.
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1.3 Mejorar las 4 invariantes de los
$600,000.00 $600,000.00 100.00%
4
4
1 25.00%
$600,000.00 100.00%
$600,000.00
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%
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4
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2.2 Mantener el proyecto de
$1,421,000.00 $1,421,000.00 100.00%
5
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$1,421,000.00 $1,421,000.00 100.00%
innovación educativa de los PE
de la DES.

$410,000.00

100.00%

$2,431,000.00 $2,431,000.00

100.00%

$410,000.00

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.
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Observaciones
SEP

0.00%

$0.00 0.00%
$972,806.11 68.00%

$1,421,000.00 $1,421,000.00
$410,000.00 $410,000.00

Observaciones
Institución

En los tres PE más
antigüos (creados en el
2001) de la DES se están
atendiendo las
recomendaciones de los
CIEES con el propósito
de avanzar hacia su
acreditación -en cursopor parte del ACCESISO
y COAPEHUM.
Se ha apoyado a los
alumnos de los cinco PE
de la DES para la
movilidad nacional e
internacional y la
asistencia a diversos
eventos académicos,
tanto internos como
externos.
La meta en su origen por
error se sobreevaluo, por
lo tanto no será posible
llegar a la meta
establecida
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