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SUPERIOR UNIVERSITARIA 

SUBSECRETARíA DE EDUCACiÓN SUPERIOR 

SECRETARíA DE EDUCACiÓN PÚBLICA 

Presente.-

Estimada Dra. Rodríguez Armenta: 

En cumplimiento a las obligaciones que confiere a las instituciones que 
fueron beneficiadas con recursos del Programa de Fortalecimiento de la 
Calidad Educativa (PFCE) 2019 , conforme a lo establecido en sus Reglas 
de Operación , por medio del presente me permito comunicar a Usted que 
se ha cumplido en tiempo y forma con la entrega del Segundo Informe 
Trimestral académico y financiero, correspondiente a los proyectos 
apoyados en el marco del citado programa. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle mis más 
distinguidas consideraciones y respeto . 

e.c.p. Dip. Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Cámara de Diputados de Congreso 
de la Unión . 

Ave. Gabriel Leyva No. 300 Norte, e.c.p. Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, T itular de la Secretaría de la Función 
CP 81200, Los Mochis, Sinaloa, México Pública 

Blvd. Lola Beltrán y 

Blvd. Rolando Arjona, CP 80020, 
Culiacán, Sinaloa, México 

www.uadeo.mx 

e .c .p . Archivo . 
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OFICIO No. RCl.600.07/2019 
Culiacán , Sinaloa, 05 de julio de 2019 

PRESIDENTE DE LA C ÁMARA DE DIPUTADOS 

Presente.-

Estimado Dip Muñoz Ledo: 

En cumplimiento a las obligaciones que confiere a las instituciones que 
fueron beneficiadas con recu rsos del Programa de Fortalecimiento de la 
Calidad Educativa (PFCE) 2019, conforme a lo establecido en sus Reglas 
de Operación , por medio del presente me permito comunicar a Usted que 
se ha cumplido en tiempo y forma con la entrega del Segundo Informe 
Trimestral académico y financiero, correspond iente a los proyectos 
apoyados en el marco del citado programa . 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle mis más 
distinguidas consideraciones y respeto. 

Atentamente 
"Por la Cultura a la Liberta 

Ave. Gabriel Leyva No. 300 Norte, e .c.p. Dra. Carmen Enedína Rodríguez Armenta , Directora General de Educación 

CP 81200, Los Mochis, Sinaloa, MéxicoSuperior Universitaria . 
C.c .p. Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros , Titular de la Secretaría de la Función 
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DRA. IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL BALLESTEROS 

TITULAR DE LA SECRETARíA DE LA FUNCiÓN PÚBLICA 

Presente. -

Estimada Dra. Sandoval Ballesteros: 

En cumplimiento a las obligaciones que confiere a las instituciones que 
fueron beneficiadas con recursos del Programa de Fortalecimiento de la 
Calidad Educativa (PFCE) 2019, conforme a lo establecido en sus Reglas 
de Operación , por medio del presente me permito comunicar a Usted que 
se ha cumplido en tiempo y forma con la entrega del Segundo Informe 
Trimestral académico y financiero, correspondiente a los proyectos 
apoyados en el marco del citado programa . 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle mis más 
distinguidas consideraciones y respeto. 

Ave. Gabriel Leyva No. 300 Norte, . , 

CP81200 L M h' S' 1 M" r..c.p. Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta . Directora General de Educaclon , os oc IS, Ina ca, exlCO' 
Superior Universitaria 

Blvd, Lola Beltrán y C.c.p. Dip. Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Cámara de Diputados . 

Blvd, RolandoArjona,CP80020, e.c.p. Archivo 
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Seguimiento de Metas Académicas 

, EDUCACIÓN 
Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa 

Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PFCE 2019 

Universidad Autónoma de Occidente 
PFCE 

.. " 2018-2019 

P/PFCE-2019-25MSU0370Q-01 
Impulso de la Innovación para la mejora de la capacidad y competitividad académica de los Programas de licenciatura y posgrado de 
la Universidad de Occidente 

No. OP Descripción del Objetivo Particular 
Mejorar la calidad educativa a través de la actualización y el rediseño de los 27 PE de licenciatura y 22 PE de posgrado, considerando el cambio de modalidad 

1.1 trimestral a semestral, la formación integral del estudiante, así como la capacitación docente requerida. Así mismo, se pretende incrementar el número de programas 
acreditados por organismos nacionales e internacionales 

No. MA 

1.1.1 

NO.MA 

1.1.2 

Valores Cualitativos Valores Trimestre 2 
Descripción de la Meta Académica 

Rediseñar y actualizar el 100% de los PE considerando el cambio de 
modalidad trimestral a semestral, la formación integral del estudiante. 

Programado Alcanzado 

100 

Justificación 

% Meta Programada 

o 0.00 0.00 

La Institución se encuentra enfocada en culminar con el rediseño total de los planes de estudio en su transición del sistema trimestral a 
semestral, por lo que la meta será cumplida al culminar el tercer trimestre, de acuerdo a lo programado 

Meta Alcanzada 

0.00 

Valores Cualitativos Valores Trimestre 2 
Descripción de la Meta Académica 

Promover la capacitación pedagógica y disciplinar a 14 miembros de 
la planta docente de la lES 

Programado Alcanzado 

14 

Justificación 

% Meta Programada 

o 0.00 0.00 

La meta no se encuentra programada para el segundo trimestre. Actualmente se está realizando la planeación de la capacitación docente 
en un segundo idioma 

Meta Alcanzada 

0.00 
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NO. MA 

1.1.3 

Descripción de la Meta Académica 

Fortalecer los servicios bibliotecarios de las 6 unidades académicas y 
2 extensiones por medio de la actualización y suficiencia de acervos, 
infraestructura moderna y de vanguardia, apoyada por personal 
capacitado en el quehacer bibliotecario, que permita estrategias para 
la gestión , recuperación y diseminación de la información en apoyo a 
los PE institucionales, así como mantener la certificación de los 
procesos de gestión y certificar nuevos procesos estratégicos . 

Valores Cualitativos 

Programado Alcanzado 

8 o 

Justificación 

Seguimiento de Metas A cadémicas 

Valores Trimestre 2 

% Meta Programada Meta Alcanzada 

0.00 0.00 0.00 

La meta se cumplirá durante el tercer trimestre, mediante la adquisición de acervo bibliográfico y la capacitación al personal bibliotecario 

No. OP Descripción del Objetivo Particular 
Fortalecer la educación integral del estudiante a través de acciones de vinculación e involucramiento en los programas Institucionales de acompañamiento en la 

1.2 trayectoria escolar así como el envolvimiento en la investigación necesarios para el desarrollo de competencias en el alumno, logrando enfrentar los diferentes 
escenarios que se le presenten a lo largo de la vida personal, social y profesionalmente. 

Valores Cualitativos Valores Trimestre 2 
NO.MA 

1.2.1 

Descripción de la Meta Académica 

Apoyar a 100 estudiantes de nivel licenciatura mediante el programa 
institucional de tutorías a través de los "Centros Lince para la Atención 
Estudiantil", así como en el Programa de movilidad y bienestar del 
alumno, contribuyendo a su formación integral 

Programado Alcanzado 

150 

Justificación 

% Meta Programada 

o 0.00 0.00 

Para dar cumplimiento a la meta 2 del objetivo 1, se realizaron las gestiones de cotización para la compra del equipo requerido y estar en 
condiciones de atender al número de alumnos que será beneficiados con los CLAE, donde se concentran los servicios académicos y de 
salud que se brindan a los estudiantes de manera personalizada a través de los diversos programas de apoyo a la formación integral, que 
se sustentan en el modelo educativo de la UAdeO. 

No. OP Descripción del Objetivo Particular 

Meta Alcanzada 

0.00 

Fortalecer al Posgrado de la Universidad para que ofrezca programas de calidad investigativa y profesionalizante, amplíe su cobertura y flexibilidad , se encamine a la 
1.3 internacionalización e incorpore en su función la generación y aplicación de conocimiento, como un recurso para el desarrollo sustentable de la sociedad, vinculándose 

con los sectores productivos. 
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No.MA 

1.3.1 

Descripción de la Meta Académica 

Apoyar a los PTC de la Universidad de Occidente integrantes de los 
Cuerpos Académicos, profesores investigadores y estudiantes de 
Posgrado, con los recursos necesarios para desarrollar y publicar 
resultados de sus proyectos de investigación, tanto en el ámbito 
nacional e internacional. Así como establecer el proceso de 
evaluación del posgrado. 

Valores Cualitativos 

Programado Alcanzado 

15 15 

Justificación 

Seguimiento de Metas Académicas 

Valores Trimestre 2 

% Meta Programada Meta Alcanzada 

100.00 15.00 15.00 

Actualmente ya se realizó el trámite correspondiente para la adquisición de infraestructura de cómputo para los miembros de los Cuerpos 
Académicos 

d~ -1: fJ)~ 1. 
XlJora . SYI~~Z Díaz ~~acho O L 2%:ctora {I '" 

Firmas 

María del Carmen Martínez Valenzuela 
Vicerrectora Académica de la Universidad de Occidente 

Trimestre 2: Universidad Autónoma de Occidente Página 3 de 3 



... 
EDUCACION 

DIRECCiÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1-' .... \..-. t:. 
Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa 

Cumplimiento de Indicadores de Calidad Trimestre 2 

2018-2019 --

Universidad: Universidad Autónoma de Occidente 

Clave de convenio: CjPFCE-2019-25MSU0370Q-07-19 

Proyecto: Impulso de la Innovación para la mejora de la capacidad y competitividad académica de los Programas de licenciatura y posgrado de la Universidad de Occidente 

Clave de Proyecto: P/PFCE-2019-25MSU0370Q-01 

Denominador: Total de Profesores de Tiempo Completo 

1.1.1 

1.1.3 

1.1.4 

1.1.5 

1.1.6 

1.1.7 

1.1.S 

1.1.9 

Porcentaje de PTC con grado máximo de estudios de Licenciatura 

Porcentaje de PTC con grado máximo de estudios de Maestria 

Porcentaje de PTC con grado máximo de estudios de Doctorado 

Porcentaje de PTC con grado máximo de estudios de Posgrado en el área discip linar 

de su desempeño 

Porcentaje de PTC con grado máximo de estudios de Doctorado en el árpa discip linar 

de su desempeño 

Porcentaje de PTC con Perfi l Deseab le reconocido por el PRODEP (Tipo superior) 

Porcentaje de PTC con adscripción al 5NI o SNC 

Porcentaje de PTC con participación en el programa de tutorías 

Denominador: Total de planta académica 

1.2.1 
capacitación V/o actualización por al 

Porcentaje de Cuerpos Académicos Conso lidados 

Porcentaje de Cuerpos Académicos en Conso lidación 

1.3.3 Porcentaje de Cuerpos Académicos en Formación 

Denominador: Total de PE evaluables de TSU y Licenciatura 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2.2.4 

2.2.5 

Porcentaje de PE de TSU V Licenciatura que cuentan con el nivel 1 de los ClEES. 

Porcentaje de PE de TSU V Licenciatura acreditados por organismos reconocidos por el 

COPAES. 

Porcentaje de PE de TSU V Licenciatura que cuentan con ca lidad reconocida. 

Porcentaje de PE de TSU V Licenciatura con estándar 1 del lDAP del CENEVAL. 

Porcentaje de PE de TSU V Licenciatura con estándar 2 del lDAP del CENEVAL. 

Denominador: Tota l de la matricula atendida por PE evaluables de TSU y LicenCiatura 

2.3.1 
Porcentaje de matrícula atendida en PE de TSU V Li cenciatura que cuentan con 

calidad reconocida. 

Denominador: Total de PE evaluables de Posgrado 

2.4.1 

2.4.3 

2.4.4 

2.4.5 

Porcen taj e de PE de posgrado que cuentan con calidad reconocida 

Porcentaje de PE de po~rado reconocidos por el PNPC 

Porcentaje de PE de posgrado que están en el PFC 

Porcentaje de PE de posgrado que están en el PNP 

Deno m inador: Total de la matricula atendida por PE eva luables de Posgrado . 

2.5.1 
Porcentaje de matrícu la atendida en PE de posgrado que cuentan con calidad 

reconocida . 
Denominador: Total de a lumnos de Licenciatura de la cohorte generacional del ciclo A 

10 

40 

78 

95 

66 

52 

27 

105 

1 4 

1 4 

1 6 

3 

20 

23 

4 

4 

O 

4 

O 
1 

Ajustado Anual Ajustado Trimestral 'Alcanzado Trimestral 

156 

6.41 22 14.1 O O O 
25.6 67 43 O O O 
50 54 34.6 O O O 

60.9 123 7S.9 O O O 

42.3 76 4S.7 O O O 

33.3 48 30.S O O O 

17.3 30 19.2 O O O 

67.3 156 100 O O O 

O 

13 
130.sl 4 130.s l O 1 O 1 O 1 

130.s l 3 1 23.1 1 O 1 O 1 O 1 

146.2 1 6 146.2 1 O 1 O 1 O 1 

19 

15.S O O O O O 

105 18 94.7 5 5 100 

121 18 94.7 3 3 100 

21.1 O O O O O 
21.1 O O D O O 

O 

O 4 SO O O O 

80 3 60 O O O 

O 1 20 O O O 

20 3 60 O O O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

5 

3 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

100+ 

100+ 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

1 O 1 

1100+1 

1100+1 

100+ 

O 

O 

O 

O 

O 
O 

O 
O 



EDUCACIÓN 

Universidad: Universidad Autónoma de Occidente 

Clave de convenio: C/PFCE-2019-25MSU0370Q-07-19 

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativo 

Cumplimiento de Indicadores de Calidad Trimestre 2 

Proyecto: Impulso de la Innovación para la mejora de la capacidad y competitividad académica de los Programas de licenciatura y posgrado de la Universidad de Occidente 

Clave de Proyecto: P IPFCE-2019-25MSU0370Q-Ol 

2.10.1 Porcentaje de egreso de Licenciatura para el ciclo A. 

Denominador: Total de a lumnos egresados de Licenciatura de la cohorte generacional del ciclo A 

2.11.1 IPorcentaje de titulación de Licenciatura para el ciclo A. 819 o 473 

Denominador: Total de alumnos de Posgrado de la cohorte generacional correspondiente 

2. 14.1 Iporcentaje de egreso de Posgrado 89 o 50 

o 

o o 

o o 

31 100+ 31 

60 100+ 60 

.. ~ 
María del Ca rm en Martínez Valen zuela 

Responsable del proyecto 

o 

1100+1 



'" EDUCACION 

P/PFCE-2019-25MSU0370Q-02 

Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa 

Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PFCE 2019 

Universidad Autónoma de Occidente 

Atención a problemática de Igualdad de Género 

No. OP Descripción del Objetivo Particular 

Seguimiento de Metas AcadémIcas 

p CE 
20182019 

2.1 
Contar con información actua lizada respecto a la equidad de género , que siente las bases para establecer una política institucional en el tema, asi como ca pacitar en 
la temática a la comunidad universitaria. 

Valores Cualitativos Valores Trimestre 2 
No. MA Descripción de la Meta Académica 

Programado Alcanzado % Meta Programada Meta Alcanzada 

Fomentar la igualdad de género en a la comunidad Universitaria . 174 o 0.00 0.00 

Justificación 

2.1.2 No se tiene valores registrados para este trimestre . Sin embargo, la Universidad siempre trabaja en una perspectiva de Género, Lo anterior 
se debe al cambio en el Modelo Educativo, de trimestre a Semestre, por lo que coincide en este trim. desde finales de Mayo , el cierre de las 
actividades académicas, e inicio del periodo vacacional para el estudiantado a partir del mes de Julio a mediados de agosto, sin embargo, 
continuamos trabajando e implementando una política de institucionalización de la perspectiva de género, y en este marco se desarrol lan 
actividades tendientes al fortalecimiento de esta po lítica. 

Firmas 

,/ Rosa,;;'MartlJf~ 
Profesora de Carrera Tiempo Completo (PTC) Lider de DES 

0.00 
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I~DUCACION 

Universidad: Universidad Autónoma de Occidente 

Clave de convenio: C/PfCE-2019-25MSU0370Q-07-19 

Proyecto: Atención a problemáti ca de Ig ualdad de Género 

Clave de Proyecto: P/PFCE-2019-25MSU0370Q-02 

Indicador de Calidad 

Personal unIversitario capacitado en Igualdad de género y vIolencia contra las mujeres 
Denominador: Total de profesores (PTC, PMT y PA) 

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO IN5 TI TUClONAL 

Programo Fortalecimiento de lo CalIdad Educativo 

CumplimIento de Indicadores de Calidad Trimes tre Z 

Ajustado Anual 

1 1 1 
Numero y % d e profesores capacrtados en Igua ldad de genero y erradICaCión de la 

vio lenCia contra las mUjeres 
Denominador : Total de profesoras (PTC. PMT y PA) 

1 2 1 
Numero y % de profesora s capacitada s en Igua ld ad de genero y erradICaC ión de la 

vio lencia con tra las mUjeres 

PFCE 
2018 -2019 

Justificación 

o 

Denominador: Total r:-d:.::e-=a:.::d-=m:::in.:.cis::l::ra:.:t ::iv..:o.:.s _ _____________ _____ ---r----'~r--,-----r--r---------,------,_--,-----,_-,_--------------_, 

1 3 1 

Denominador: 

141 

Numelo y % de adm inistrativos capaci tados en Igualdad de género y err adlcac lon de la 

ViolenCia contra la s mUjeres 

Numero y % de adminis trat ivas capaci t adas en Igualdad de género y erradlCaClon de la 

ViolenCia con tra las mUjeres 

l1 100 O 

O 

No se t iene valores registrados para este 

tnrrest re Sin embargo, la Uni versidad siempre 

tr abaja en una perspectiva de Genero, Lo 

an tmor, se debe al cambio en el Modelo 

Edu:at lvo ttlmestra l a Semestra l, por lo que 

cOlrelde en este trlm desde finales de Mayo, el 

Clerle de la s actI Vidades académicas, e in ICIO del 

perodo vacaCIonal para el estudi antado a pa rtir 

del mes de Ju liO a medrados de agosto, Sin 

emhargo, continuamos 

Impementa ndo una 

t rabajando 

política de 

InsUuClonalizaclon de la perspectiva de género, 

y 81 es te marco se desarrollan ac tiVidades 

tendientes al fortaleC imiento de esta polltl ca 

Denominador:Total;d~e..:a::lu:::m.:.cn~o~s ____________________________ ~~------~ __ ~--~~------~~--,-------_,--_,---------------,--------~----_,------_,-~-------------------------------, 
Numero y % d e alumn os ca pacitado s en Igualdad de género y erradicaCió n de la 

1 5 1 
vrolencla contra las mUjeres 

O 

Denominador: Total r:-d:.::e-=a:::lu::.:m:::n::a~s _ _,____,_-----_:_----,-_:__,____,_----:_~-_,__:_r-----"-'e,-_,----r--.--------r-----,--~----.--.---------------___, 
1 6 1 O 

/ 

Rosar iO M artl nez Gil 

Responsa ble del proyecto 



EDUCACIÓN 

PIPFCE-2019-25MSU0370Q-03 

Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa 
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PFCE 2019 

Universidad Autónoma de Occidente 

Proyecto 441 DES UCECA 

No. OP Descripción del Objetivo Particular 

Seguimiento de Metas Académicas 

PFCE 
2018-2019 

A través de la planta de profesores de la DES UCECA ; se busca mejorar los indicadores académicos que fortalezcan la consolidación de los CA, elevando de manera 
3.1 importante el número de perfil PROMEP y adscritos la SNI, así como el continuar fortaleciendo las actividades de docencia e investigación, mediante redes de 

colaboración y la vinculación. 

Valores Cualitativos V810res Trimestre 2 
NO.MA 

3.1.1 

Descripción de la Meta Académica 

Apoyar a los PTC de la DES integrantes de los Cuerpos Académicos, 
con la infraestructura y materiales requeridos para el desarrollar 
manera adecuada sus proyectos de investigación. 

Programado 

4 

Justificación 

Alcanzado Meta Programada 

o 0.00 0.00 

La Dra. Victoriana Valenzuela Flores, solicitó recursos para Alimentos para realizar estancia académica y de investigación con la Dra. Anna 
María Gil Lafuente. En la facultad de Economía y Empresa en la Universidad de Barcelona, España, con la finalidad de llevar captura, 
capacitación de datos en la Metodología de Objetos Olvidados ; a llevarse a cabo del 03 de junio al 03 de julio del año en curso, Barcelona, 
España. El Dr. Juan Cayetano Niebla Zatarain solicito recursos para realizar estancia académica y de investigación con la Dra. Diana del 
Consuelo Caldera González. en la Universidad de Guanajuato, Guanajuato, en el proyecto denominado "Gobierno de las Empresas 
Familiares", a llevarse a cabo del 14 de junio al 15. El Dr. Pavel Anselmo Álvarez Carrillo solicito recursos para alimentos y hospedaje para 
realizar estancia académica y de investigación con el Dr. Manuel Muñoz Palma en la Universidad de Sonora, Campus Hermosillo, Sonora, 
en el proyecto denominado "Análisis de competitividad de los estados de México con un enfoque jerárquico", a llevarse a cabo del 24 de 
junio al 24 de julio . El Dr. Juan Carlos Leyva López solicito recursos para alimentos para realizar estancia de investigación en la Escuela de 
Matemáticas de la Southwest Jiaotong University con el Dr. Shuwei Chen, en Chengdu, China del 10 al 27 de julio de 2019. 

Trimestre 2: Universidad Autónoma de Occidente 

Meta Alcanzada 

0.00 
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NO.MA 

3.1.3 

Descripción de la Meta Académica 

Fortalecer la vinculación con los sectores productivos de la entidad, 
para la solución de problemas a través de proyectos de investigación. 

Se promueve la gestión de los recursos para realizar esta actividad. 

Valores Cualitativos 

Programado Alcanzado 

4 o 

Justificación 

Seguimiento de Metas Académicas 

Valores Trimestre 2 

Meta Programada Meta Alcanzada 

0.00 0.00 0 .00 

No.OP Descripción del Objetivo Particular 

3.2 

NO.MA 

3.2.1 

NO.MA 

3.2.2 

Incrementar la competitividad académica de los Programas Educativos a nivel Licenciatura de la DES UCECA, impulsando la innovación con la mejora de la 
infraestructura académica, de apoyo a las actividades docentes, y permita atender las recomendaciones de los organismos evaluadores y acreditadores. 

Descripción de la Meta Académica 

Atención a las recomendaciones de los CIEES, los organismos 
reconocidos por el COPAES y CACSLA 

Valores Cualitativos 

Programado Alcanzado 

5 o 

Justificación 

Valores Trimestre 2 

Meta Programada Meta Alcanzada 

0.00 0.00 0.00 

Se solicitaron recursos a nombre de Oscar Torres Villaescuza, como pago de Taller de Investigación en Productos Financieros Derivados, 
para fortalecer y favorecer el desarrollo de la enseñanza en el DACEA. 

Descripción de la Meta Académica 

Equipar y ampliar los laboratorios de aprendizaje de acuerdo con el 
rediseño por competencias para mejorar las tecnologías fortaleciendo 
las áreas de acentuación. 

Se promueve la gestión de los recursos para realizar esta actividad . 

Valores Cualitativos 

Programado Alcanzado 

4 o 

Justificación 

Valores Trimestre 2 

Meta Programada Meta Alcanzada 

0.00 0.00 0.00 
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No.MA 

3.2.3 

Seguimiento de Metas Académicas 

Valores Cualitativos Valores Trimestre 2 
Descripción de la Meta Académica 

Fomentar la participación de estudiantes en actividades 
extracurriculares que les permita tener mayor acercamiento con los 
sectores públicos, privados y social. 

Programado 

13 

Justificación 

Alcanzado Meta Programada 

o 0.00 0.00 

Se solicitaron recursos de Alimentos, a nombre del Dr. Pavel Anselmo Álvarez Carrillo como Responsable Solidario de Martha Flores Sosa, 
alumna del Doctorado en Ciencias Administrativas, para realizar estancia de investigación en la Universidad de Chile ; a realizar del 08 de 
abril al 20 de junio del año en curso en Santiago de Chile, Chile. Así mismo, solicito recursos para Marlenne Velazquez Cázarez, alumna del 
Doctorado en Ciencias Administrativas, para realizar estancia de investigación en la Universidad Católica de la Santísima Concepción , del 
01 de mayo al 30 de junio, en Concepción, Chile. Finalmente solicito recursos para Ofelia Alvarado Morales, alumna del Doctorado en 
Ciencias Administrativas, quien realizará una estancia de investigación en la Universidad de Investigación y Desarrollo ; la cual se llevará a 
cabo del 22 de junio al 24 de julio del año en curso en Bucaramanga, Colombia. 

Meta Alcanzada 

0.00 

No. OP Descripción del Objetivo Particular 

3.3 

No.MA 

3.3.1 

Continuar elevando los niveles de pertinencia y calidad académica de los programas de posgrado de la DES UCECA, con ello, garantizar la permanencia del 
Doctorado en Ciencias Administrativas en el PNPC de Conacyt. 

Valores Cualitativos Valores Trimestre 2 
Descripción de la Meta Académica 

Acreditar al menos el 95% de los estudiantes de la Cuarta Generación 
del Doctorado en Ciencias Administrativas en el Primer Año de 
ingreso y elevar la tasa de titulación y egreso de la Maestría en 
Administración. 

Programado 

100 

Justificación 

Alcanzado Meta Programada 

o 0.00 0.00 

El Dr. Pavel Alvarez Carrillo, Coordinador del PE de Doctorado en Ciencias Administrativas, solicitó los recursos para adquirir infraestructura 
académica, la cual consta de Equipo video proyector móvil, Licencia de software SPSS y Licencia de Software Mini Tab, con la finalidad de 
fortalecer espacios académicos y actividades de investigación . 

Meta Alcanzada 

0.00 
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EDUCACIÓN DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Programa Fortalecimiento de lo Calidad Educativo 

Cumplimiento de Indicadores de Calidad Trimestre 2 

Universi~a d: Universidad Autónoma de Occi dente 

aave de convenio: C/J>FCE-2019-25M5U037OQ-07-19 

Proyecto: J>royecto 441 DES UCECA 

aave de Proyecto: P/J>FCE-2019-25MSU037OQ-03 

1.1.3 Porcentaje d e PTC con grado máximo de estudios de Maestría 

1 .1.4 Porcentaje de PTC con grado máximo de estudios de Doctorado 

1 .1.5 Porcentaj e de PTC con grado máximo de estudIos de Posgrado en e l área dIsciplinar 
de su desempeño 

1.1.6 Porcentaje de PTC con grado máximo de es tudios de Doctorado en el área disciplina r 
de su desempeño 

1.1.7 Porcentaj e de PTC con Perfil Desea bl e reconocido por e l PRODEP (TIJ>o supenor) 

1. 1 8 Porce ntaje de PTC con adscripción al SNI o SNC 

1.1.9 Porcentaje de PTC con part icipación en el program a de tu torías 

Denominador: Total de planta académica 

1.2.1 Porcentaje de PTC, PMT y PA que recibi eron capa citaCión y/o actua li zaCión por al 
m enos 40 horas por año 

Denominador: Total de Cuerpos Académicos 

1.3.1 Porcentaj e de Cuerpos Aca dém icos Conso lidados 

1.3.2 Porcentaj e de Cuerpos Aca démicos en ConsolidaCión 

1.3.3 Porcentaje de Cuerpos Acad émicos en Formación 

CompetItivIdad Aca , -
I Denominador: Tota de PE evaluables de TSU y Ucenclat .. a 

2.2.2 

2.2.3 Porce ntaje de PE de TSU y licencia tura que cuentan con ca lidad reconocida. 
Denominador: Total de la matricula atendida por PE evaluables de TSU y lIcenclat .. a 

2.3. 1 Porcentaje de matrícula at endida en PE de TSU V licenCiatura que cuentan con 
calida d reconocida. 

Denominador: Total de J>E evaluables de I'osgrado 

2.4.1 Porce ntaje de PE de posg rado que cuentan con calidad reconocida 

2.4.3 Porcentaj e de PE de posgrado reconocidos por el PNPC 

11 

20 

31 

20 

14 

7 

32 

1 

1 

1 

O 

1 

30.6 9 25 O 

55.6 14 38 .9 O 

86.1 23 63.9 O 

55 .6 14 38.9 O 

38.9 8 22.2 O 

19.4 6 16.7 O 

88. 9 36 100 O 

O 

3 

33 .3 1 33.3 O 

33.3 1 33.3 O 

33 .3 1 33.3 O 

O 

O 

O 

2 

O 1 50 O 

SO 1 50 O 

O O O 

O O 

O O O 

O O O O 

O O O O 

O O O O 

O O O 

O O O O 

O O O O 

O O O O 

O O O O 

O O O O 

PFCE 
2018-2019 

Justlficacion 

No se comprom etieron va lores en este 
trimestre 

No se comprom et ieron val o res en es te 
t r im es tre 

No se comprometieron va lo res en es te 
t rimestre 

No se comprometieron va lo res en es te 
trimestre 

No se comprometieron va lo res en es te 
t ri m es tre 

No se comprometieron va lo res en este 
trimes tre. Sin embargo, la convocator ia fue 
at endida p ara Ingreso de un profesor. 

No se comprometieron va lores en es te 
trim estre . Se trabaja en la incorporaclon de los 

nuevos PTC a es ta actividad . 

Se gestionaron recu rsos pa ra ta ller de 
profesores del PE de Contaduría V Finanzas. 

No se comprom etieron indicadores pa ra es t e 

periodo, sin embargo se trabaj a en m antener el 

es ta tus Consolidado. 

No se comprometieron i ndicado re s pa ra es t e 

periodo, s in embargo se trabaja e n conjunto 

para mantener el es ta tus En Consolidado. 

No se comprometi eron indica dore s para este 

periodo, sin embargo se trabaja en producció n 

para el eva r su esta tus a Consolida do. 

No se comprometieron indi ca dores para es t e 

peri odo. 

No se comprometIeron valores para es t e 

trimestre. Sm embargo, se rea lización accione s 

para Incrementar la matricula . 

No se comprometieron valore s para est e 
trimestre . Sin embargo, se realizan acciones 

para mantener el nivel. 

No se com prometieron valores para este 
trimestre. Sin embargo, se realizan acciones 
para mante ner el nivel del PE de Doctora do 



EDUCACIÓN 

Universidad : Universidad Autónoma de Occidente 

Oave de convenio: C/PFCE-2019-25MSU037OQ·07-19 

Proyect o: Proyecto 441 DES UCECA 

Oave de Proyecto: P/PFCE-2019-25MSU037OQ-03 

Indicador de Calidad 

24.4 Porcentaj e de PE de posgra do que est án en e l PF C 

25. 1 

Denominador: 

2.10. 1 Porcentaje de eg reso de licenciatura para el ciclo A. 

Denomi""dor: Total de alumnos egresados de Licenciatura de la cohorte generacional del ciclo A 

2.11 .1 Porcentaje de titulaCión de licenciatura para e l ciclo A. 

Denoml""dor: Total de alumnos de Posgrado de la cohorte generacional co.-respondlente 

2.14.1 Porcentaje de eg reso de Posgrado 

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Programo Fortalecimiento de lo Calidad Educativa 

Cumplimiento de Indicadores de Calidad Trimestre 1 

Ajustado Anual 

o o 50 o 

o 

o 

o 

o 

PFCE 
2018-2019 

este 
Sin emba rgo, se reali zan acc iones 

ntener el núm ero de es tudiantes que 

el PE de Doctorado en Cie ncias 

i s. 

se comprom eti eron va lores para es te 

trimestre . Sin embargo, se rea li za n acciones 

para eleva r este m dlca dor. 

No se comprom etieron va lores para este 
t rim es tre. Si n embargo, se realizan acciones 

No se comprom etIeron va lores para este 
trim es tre. Sin embargo, se rea li za n acci ones 

para elevar este indIca dor. 



EDUCACIÓN 
Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa 

Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PFCE 2019 

Universidad Autónoma de Occidente 

Seguimiento de Metas Académicas 

PFCE 
2018-2019 

P/PFCE-2019-25MSU0370Q-04 
Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES ULMACINE, así como de la innovación educativa y formación 
integral de los estudiantes de los PE de Licenciatura y Posgrado 

No.OP Descripción del Objetivo Particular 

4.1 Fortalecimiento de la Planta Académica de la DES ULMACINE 

Valores Cualitativos Valores Trimestre 2 
NO.MA 

4.1.1 

Descripción de la Meta Académica 

Fortalecimiento de una (1) LGAC de los Cuerpos Académicos de la 
DES ULMACINE 

Programado 

Justificación 

Alcanzado % Meta Programada 

o 0.00 0 .00 

Debido a la reciente notificación para iniciar la ejecución del proyecto, el trámite para la adquisición de equipo de cómputo para los 
miembros de los Cuerpos Académicos, será realizado durante el mes de julio 

Meta Alcanzada 

0.00 

Valores Cualitativos Valores Trimestre 2 
NO.MA 

4.1.3 

Descripción de la Meta Académica 

Fortalecimiento de dos áreas de investigación del Instituto de 
Investigación en Ambiente y Salud (IIAS) 

Programado 

Justificación 

Alcanzado % Meta Programada 

o 0.00 0.00 

Debido a la reciente notificación para iniciar la ejecución del proyecto, el trámite para la adquisición de insumos y materiales de laboratorio 
para el desarrollo de actividades de investigación en el Instituto de Investigación en Ambiente y Salud IIAS, será realizado durante el mes de 
julio. 

No.OP Descripción del Objetivo Particular 

4.2 Fortalecimiento de la competitividad académica e innovación educativa de los PE de Licenciatura y Posgrado de la DES ULMACINE 

Trimestre 2: Universidad Autónoma de Occidente 

Meta Alcanzada 

0.00 
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Seguimiento de Metas Académicas 

Valores Cualitativos Valores Trimestre 2 
NO.MA 

4.2.1 

Descripción de la Meta Académica 

Asegurar el desarrollo del 12% de prácticas académicas de laboratorio 
y campo en los PE de Biología y la Maestría en Fitopatologia y Medio 
Ambiente 

Programado Alcanzado 

8 

Justificación 

% Meta Programada 

2 25.00 2.00 

Los Programas Educativos de Biologia realizaron prácticas de las asignaturas de Análisis Químico Cualitativo y Cuantitativo, Biología 
Celular, Microbiologia, Invertebrados no Artrópodos. Ciencias de la Tierra y Edafología, Botánica 11 y Zoología 11 

Meta Alcanzada 

2.00 

Valores Cualitativos Valores Trimestre 2 
No. MA 

4.2.2 

Descripción de la Meta Académica 

Promover la atención en un 10% a las recomendaciones vertidas 
producto del proceso de reacreditación a los PE de Biología 

Programado 

5 

Justificación 

Alcanzado % Meta Programada 

o 0.00 0.00 

Debido a la reciente notificación para iniciar la ejecución del proyecto, el trámite para la adquisición de insumos y materiales de laboratorio 
para el desarrollo de tesis de licenciatura, será realizado durante el mes de julio. Cabe aclarar que las tesis están iniciadas, y solamente 
habrá que incorporar algunos datos que se generarán a partir de la adquisición de insumas de laboratorio 

No. OP Descripción del Objetivo Particular 
4.3 Propiciar la formación integral de los estudiantes de Licenciatura y Posgrado de la DES ULMACINE 

Trimestre 2: Universidad Autónoma de Occidente 

Meta Alcanzada 

0.00 
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NO.MA 

4.3.1 

No. MA 

4.3.2 

NO.MA 

4.3.3 

Seguimiento de Metas Académicas 

Valores Cualitativos Valores Trimestre 2 
Descripción de la Meta Académica 

Propiciar que el 8% de los estudiantes de la DES ULMACINE 
participen en diversos programas de movilidad estudiantil 

Programado Alcanzado 

3 

Justificación 

0/0 Meta Programada 

2 66.67 0.00 

Hasta el cierre del presente trimestre, dos (2) estudiantes del PE de Biología Unidad Guasave fueron apoyados para la realización de 
actividades de intercambio académico en la Universidad Autónoma de Baja California y en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Por otro 
lado, nueve (9) estudiantes de los PE de Biologia (4 estudiantes del PE de Biología UR Los Mochis y 5 estudiantes del PE de Biología UR 
Guasave) se encuentran realizando actividades de Estancia Académica Profesional, para lo cual han sido apoyados para participar en 
Instituciones de Educación Superior, Centros de Investigación y Empresas regionales y nacionales como: Centro Interdisciplinario para el 
Desarrollo Integral Regional CIIDIR Sinaloa-IPN, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias INIFAP Sinaloa, 
Zoológico Regional Miguel Ángel Del Toro en Tuxtla Gutiérrez, Chis. y Parque Educativo San José de la Secretaria de Medio Ambiente e 
Historia Natural de Chiapas en San Cristobal, Chis . En total, durante el segundo trimestre se apoyó un total de 11 estudiantes de 
Licenciatura en actividades de movilidad estudiantil (lo que equivale al 2.82% de estudiantes de la DES) 

Meta Alcanzada 

2.00 

Valores Cualitativos Valores Trimestre 2 
Descripción de la Meta Académica 

Fortalecer 2 Programas que promueven la atención a estudiantes en 
la DES ULMACINE 

Programado Alcanzado 

2 

Justificación 

0/0 Meta Programada 

o 0.00 0.00 

No se tiene programado atender algún programa para el presente trimestre. Los dos programas contemplados (servicio social y fomento de 
cultura ambiental, serán ejecutados y desarrollados a partir del tercer trimestre) 

Meta Alcanzada 

0 .00 

Valores Cualitativos Valores Trimestre 2 
Descripción de la Meta Académica 

Fomentar la participación del 17% de la matrícula de la DES 
ULMACINE en actividades que propician su formación integral 

Programado Alcanzado 

6 

Justificación 

% Meta Programada 

o 0.00 0.00 

No se cuenta con programación del cumplim iento de la meta para el presente trimestre, los eventos deportivos están contemplados a partir 
del tercer trimestre 

Meta Alcanzada 

0.00 
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EDUCACIÓN 

Universidad: Universidad Autónoma de Occidente 

Clave de convenio: C/PFCE-2019-2SMSU0370Q-07-19 

DIRECCIÓN DE fORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Programo Fortalecimiento de Ja Calidad Educativa 

Cumplimiento de Indicadores de Calidad Trimestre 1 
PFCE 

2011l-2~ 

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES ULMACINE, así como de la innovación educativa y formación integral de los estudiantes de los PE de licenciatura y Posgrado 

Clave de Proyecto: p/PFCE-2019-2SMSU0370Q-04 

Denominador: Total de Profesores de Tiempo Completo 14 

El cumplimiento del indicador se contempla 

1.1.1 Porcentaje de PTC con grado m áximo de estudios de Lice nciatura 1 7.14 2 14.3 O O O O O 
reportar al f inalizar el cuarto trimestre. Sin 

embargo, el número de PTe con licenciatura en 

la DES es 1, lo Que equivale al 7. 14%. 

El cumpli miento del indicador se contempla 

1.1.3 Porce ntaje de PTe con grado m áxi mo de estud ios de M aestría 1 7.14 3 21.4 O O O O O 
reportar al final izar el cuarto trimestre. Sin 

embargo, el número de PTe con maestría en la 

DES es 1, 10 que eq uivale al 7 .14%. 

El cumplimiento del Indicador se contempla 

1.1.4 Porce ntaje de PTe con grado m áxi mo de estudios d e Doctorado 13 92.9 9 64.3 O O O O O 
reportar al fmali za r el cuarto trimestre. Sin 

embargo, el número de PTe con licenciatura en 

la DES es 12, lo que equivale al 85.71% 

El cumplimiento de l indicadol se contempla 

reportar al finali za r el cuarto trimestre. Sin 
Porcentaje de PTe con grado máximo de estudiOS de Posgrado en el área 

14 100 14 100 O O O O O embargo, el número de PTe con posgrado en el 
disciplinar de su desempeño 

área disciplinar de su desempeño es 13, lo que 

1.1.5 

equivale al 92.85%. 

El cumplim iento del Indicador se contem pla 

reportar al finalizar el cuarto trimest re . Sin 
Porcentaje de PTC con grado máximo de estudios de Doctorado en el área 

13 92.9 9 64 .3 O O O O O embargo, el número de PTe con doctorado en el 
di SCiplinar de su desempeño 

área disc iplinar de su desempeño es 12, lo que 

1.1.6 

~uivale al 85. 71%. 

El cumplimiento del indicador se contempla 

reportar al finaliz ar el cuarto trimestre. S,n 

1.1.7 Porcentaje de PTe con Perfil Deseable recon OCido por el PRODEP (Tipo supe ri o r) 9 64.3 4 28.6 O O O O O embargo, el número de PTe con perfil deseable 

PRODEP has ta e l segundo tri mestre es de 10 PTC 

, lo que equivale al 71.42%. 

El cumplimiento del Indicador se contempla 

reporta r al finaliza r el cuarto trimestre. Sin 

1.1.8 Porcentaje de PTC con adscripción al SN I o SNC 6 42.9 4 28.6 O O O O O embargo, el núm ero de PTe con el 

reconocim iento en el SNI es de 7 PTe , lo que 

equ iva le al 50% de la DES. 

El cumplimiento del indicador se contempla 

reporta r al final izar el cu arto tnmest re. Sin 

O 
embargo, el número de PTC que realizan 

Porcentaje de PTe con participación en el program a de tutorías 14 100 14 100 O O O O 
actiVidades de tutorias la cierre del segundo 

1.1.9 

t rim estre es 14, lo que equivale al 100% de los 

PTC de la DES. 

Denominador: Total de planta académica 39 
El porcentaje de PTC que reCiben capacitación al 

1.2.1 
Porcentaje de PTC, PMT V PA que recibieron ca pacitaC ión V/o actua lización por al 

4 10.3 14 35.9 O O O O O 
menos por 40 horas al año será reportado al 

m enos 40 horas por año fina lizar el cuarto trimestre, con el tota l 

acumulado en 2019 

Denominador: Total de Cuerpos Académicos 

El cumpl im iento del ind icador se contempla 

reporta r al f inaliza r el cuarto trimestre. S,n 

1. 3.1 Po rcentaje de Cuerpos Académi cos Conso lidados 1 50 1 50 O O O O O 
embargo, al cierre del prese nte t rim estre, el 

número de CA consolidados de la DES es 1, lo 

que equivale al 50% de los cuerpos académicos 

registrados en la DES. 



. EDUCACIÓN 

Universidad: Universidad Autónoma de Occidente 

Clave de convenio: C/PFCE-2019-25MSU0370Q-07-19 

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Programo Fortalecimiento de la Calidad Educativa 

Cumplimiento de Indicadores de Calidad Trimestre 1 
PFCE 

2018-2019 

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES UlMACINE, así como de la innovación educativa V formación integral de los estudiantes de los PE de licenciatura y Posgrado 

Clave de Proyecto: P/ PFCE-2019-25MSU0370Q-04 

Indicador de Calidad ~ ____ ~l~~t~d~~~~I_ ~ -r AJust~d~lmestra! _ t Alcanzado Tr~~ Total de Avan_ce ~ JustlflcaClon 

I Valor Inicial % Valor Flnal l % 1 Numero I Numero I ~~ Numero '! ~ 

El cumpl imiento del indICador se contempla 

reporta r al fina liza r el cuarto trimestre. Sin 

1.3.3 Porcentaje de Cuerpos Académicos en Formación 1 50 1 50 O O O O O embargo, el número de cuerpos académ icos en 

formación es 1, lo que eq uivale al 50% de los CA 

de la DES. 
Competitividad Academlca 

Denominador: Total de PE evaluables de TSU y Lice nciaturl 

El cu mplimiento del indicador se contempla 

2.2.2 
Porcentaje de PE de TSU y Licencia tura acreditados por organismos reconocidos 

rep ortar al f inalizar el cuarto trimestre. Sin 

2 100 2 100 O O O O O embargo, el número de PE de licenciatura 
por el COPAES. 

acreditados por CACEB es 2, lo que equivale al 

100% de la DES. 

El cumplim iento del indicador se contemp la 

reportar al finali za r el cuarto trimestre. Sin 

2.2.3 Porcentaje de PE' de TSU y Llce ncla tUf a que cuentan con cal idad reconocida . 2 100 2 100 O O O O O embargo, el número de PE de licencia tura con 

ca lidad reconocida es 2, lo que equiva le al 100% 

de la DES. 
Denominador: Total de la matricula atendida por PE evaluables de TSU y Ucenclatura 295 

El Indicador se rá reportado al f inaliza r e l cuarto 

2.3.1 
Porcentaje de matrícula atendida en PE de TSU y Licenciatura que cuentan con 

t rimest re. Sin embargo, se menciona que en el 

374 127 O O O O O O O presente trimestre, la DES cuenta con el 100% de 
calidad reconocida . 

matrícula de licenciatura atendida en PE de 

calidad reconoc ida 
Denominador: Total de PE evaluables de Posgrado 

l a DES UlMACINE cue nta con un posgrado y al 

2.4.1 Porce ntaje de PE de posgrado que cuentan con ca lidad reconocida O O 1 100 O O O O O ser de ca lidad reconoc ida, el 100% de los PE de 

osgrado cuentan con esta distinción 

El alcance del indicador se reportará al t érmino 

del cuarto trimestre Sin embargo,la DES 

2.4.3 Porcentaje de PE de posgrado reconocidos por e l PN PC 1 100 1 100 O O O O O 
ULMAClNE cuenta con un posgrado y éste se 

enc uentra en el PNPC; por lo que e l 100% de los 

PE de posgrado se encuentran reconocidos por 

CONACYT 

El alcance del indicador se reportará al t é rmino 

2.4.5 Porce ntaje de PE de posgrado que están en el PNP O O 1 100 O O O O O 
del cuarto trimestre . Sin embargo, El posgrado 

de la DES se encuentra en el Programa Naciona l 

de PosRrados, 
Denominador: Total de la matricula atendida por PE evaluables de Posgrado 12 

El alcance del indicador se reportará al t érminO 

2.5.1 
Porcentaje de matricula atend ida en PE de posgrado que cuentan con ca lidad 

del cuarto trimest re. Sin em bargo, se cuenta al 

14 117 12 lOO O O O O O cierre del cuarto trimestre con el 100% de 
reconocida . 

matricula atendida en un PE de posgrado de 

ca lidad reconocida 
Denominador: Totll de alumnos de licenciatura de la cohorte generacional del ciclo A 

El índice de egreso para la generac ión 2014-2018 

es del 41%, debido a que el total de la mat ricula 

de esta cohorte generacional que egresó es de 

2.10.1 Porcentaje de egreso de licenciatura para el Ciclo A. 79 O 63 O O 41 100+ 41 O 32 (8 de la UR Los Mochis Y 24 de la UR 

Guasave), de un total de 77 al umnos que 

Ingr esa ron (30 en la UR Los Mochls y 47 en la UR 

Gua save)41 
Denominador: Tota l de alumnos egresados de licenCiatura de la cohorte generacional del ciclo A 



EDUCACIÓN 

Universidad: Universidad Autónoma de Occidente 

Clave de convenio: C/PFCE-2019-25MSU0370Q-{)7-19 

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa 

Cumplimiento de Indicadores de Calidad Trimestre 1 

Proyecto: Fortalecimiento d e la capacidad y competitividad académica de la DES UlMACINE, así como de la innovación educativa y formación integral de los estudiantes de los PE de Licenciatura y Posgrada 

Clave de Proyecto: p/PFCE-2019-25MSU0370Q-{)4 

o 

2.14.1 de egreso de Posgrado o o o 60 100+ 60 

PFCE 
---2<>18-20-19---



NO.MA 

5.1.3 

Descripción de la Meta Académica 

Favorecer el equipamiento para la inclusión de las TIC en 2 
programas educativos de la DES ULMECA y actualizar el acervo 
bibliográfico de las áreas de acentuación. 

Valores Cualitativos 

Programado Alcanzado 

2 o 

Justificación 

Se realizan las gestiones necesarias para la compra de equipamiento para la inclusión de las TICS. 

Seguimiento de Metas Académicas 

Valores Trimestre 2 

% Meta Programada Meta Alcanzada 

0.00 0.00 0.00 

No. OP Descripción del Objetivo Particular 
Formación Integral de los Estudiantes. (Atención a los Estudiantes). Fortalecer y mejorar la atención y la formación integral de los estudiantes de la DES ULMECA, 

5.2 impulsando acciones que favorezcan la movilidad estudiantil , actividades de investigación.artisticas, culturales y deportivas, así como el proceso de tutoría a través del 
seguimiento de la trayectoría académica del estudiante y la vinculación con escenarios reales a través del Servicio Social y la Estancia Académica Profesional. 

NO.MA 

5.2.1 

NO.MA 

5.2.2 

Descripción de la Meta Académica 

Impulsar la participación de 2 Estudiantes de licenciatura en 
programas de Movilidad Nacional e Internacional. 

Valores Cualitativos 

Programado Alcanzado % 

10 o 

Justificación 

Se realizan las gestiones necesarias para para favorecer la participación de estudiante en programas de movilidad. 

Descripción de la Meta Académica 

Fortalecer la formación integral de los estudiantes a través de la 
participación en 2 eventos extracurriculares para fomentar la cultura 
del emprendimiento, creatividad, liderazgo yautoempleo. 

Valores Cualitativos 

Programado Alcanzado % 

2 o 

Justificación 

Valores Trimestre 2 

Meta Programada Meta Alcanzada 

0.00 0.00 0.00 

Valores Trimestre 2 

Meta Programada Meta Alcanzada 

0.00 0.00 0.00 

Se realizan las actividades para lograr traer a la Universidad a expositores externos especialistas en áreas disciplinares,para el panel tanto 
de alumnos como profesores. 

Trimestre 2: Universidad Autónoma de Occidente Página 2 de 3 



Seguimiento de Metas Académicas 

EDUCACIÓN 
Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa 

Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PFCE 2019 
Universidad Autónoma de Occidente 

PFCE 
2018-2019 

PIPFCE-2019-25MSU0370Q-05 
Fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de la DES ULMECA, asi como la innovación educativa que incidan en la 
formación integral de los estudiantes de los programas educativos de lienciatura del área de Ciencias Económico-Administrativas 

No. OP Descripción del Objetivo Particular 
Competitividad Académica. Fortalecer la competitividad académica de la DES ULMECA a través de la acreditación de sus programas educativos por organismos de 

5.1 CIEES y COPAES a través del cumplimiento de las recomendaciones emitidas, la innovación educativa y la inclusión de las Tecnologias de la Información y 
Comunicación en los procesos de Enseñanza-Aprendizaje. 

No. MA 

5.1.1 

NO.MA 

5.1.2 

Valores Cualitativos Valores Trimestre 2 
Descripción de la Meta Académica 

Lograr la acreditación y reacreditación de los 6 programas educativos 
que integran la DES mediante el cumplimiento de las 
recomendaciones emitidas por organismos acreditadores reconocidos 
por COPAES. 

Programado Alcanzado 

4 

Justificación 

% Meta Programada 

o 0.00 0.00 

Se esta trabajando en el trámite administrativo para optimizar recursos y adquirir equipo para laboratorio de redes y diseño digital , que 
favorecerá el aprendizaje de los estudiantes en escenarios reales. 

Meta Alcanzada 

0.00 

Valores Cualitativos Valores Trimestre 2 
Descripción de la Meta Académica 

Favorecer la habilitación de 5 profesores en áreas de acentuación en 
atención a recomendación emitidas por organismos acreditadores 
reconocidos por COPAES. 

Programado Alcanzado 

5 

Justificación 

% Meta Programada 

o 0.00 0.00 

Se elaboró un estudio sobre las necesidades de formación de profesores en las diferentes áreas de acentuación de los programas 
educativos de la DES ULMECA, lo que dio como resultado la planificación de cursos para profesores. 

j 

Meta Alcanzada 

0.00 

Trimestre 2: Universidad Autónoma de Occidente Página 1 de 3 



NO.MA 

5.2.3 

Seguimiento de Metas Académicas 

Valores Cualitativos Valores Trimestre 2 
Descripción de la Meta Académica 

Crear condiciones para el desarrollo de actividades artisticas, 
culturales y deportivas que propicien la formación integral de los 
estudiantes. 

Programado Alcanzado 

2 

Justificación 

"/o Meta Programada 

o 0.00 0.00 

Se realizaron las gestiones necesarias para la compra del equipo para impulsar los diferentes clubes deportivos y propiciar la practica, 
promover la salud y la formación integral del estudiante. 

Meta Alcanzada 

0.00 

No. OP Descripción del Objetivo Particular 
Capacidad Académica. Fortalecer el Cuerpo Académico de Estudios Organizaciones a través del desarrol lo de investigación vinculada con los programas de 

5.3 licenciatura, otros CA Consolidados de otras lES, la habilitación de profesores a través de la formación y actualización docente que permita la movilidad de las 
competencias de los estudiantes en escenarios y contextos reales. 

Valores Cualitativos Valores Trimestre 2 
NO. MA Descripción de la Meta Académica 

Programado Alcanzado "/o Meta Programada Meta Alcanzada 

5.3.2 

Participación en al menos 1 congreso Internacional para presentar 
ponencia resultado de investigaciones realizadas en el seno del CA. 

Justificación 

o 0.00 0.00 

No se programa recurso para este trimestre , sin embargo ya contamos se realizan las gestiones con los integrantes de los CA para la 
asistencia a Congresos Internacionales. 

Firmas 

Profesor de Carrera Tiempo Completo 

Trimestre 2: Universidad Autónoma de Occidente 

0.00 
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EDUCACION 

Universidad : Universidad Autónoma de Occid ente 

Clave de convenio: C/PFCE-2019-25MSU0370Q-07-19 

DIRECCIÓN DE FORTA LECIMIEN TO INSTITUCIONA L 

Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa 

Cumplimiento de Indicadores de Calidad Trimestre 2 
PF:CE 

2018-2019 

Proyecto: Fortalecimiento de la com petitividad y capacidad académi ca de la DES ULMECA, así como la innovación educativa q ue incidan en la formación integral de los estu diantes de los programas ed uca t ivos de li enciatura del área de Ciencias Econ ó 

Clave de Proyecto: P/PFCE-2019-25MSU0370Q-OS 

Indicador de Calidad 

capacidad Académica 
Denominador: Total de Profesores d . nempo Completo 

1. 1.1 Porcentaje de PTC con grado máXimo de es tudiOS de licenCia tura 

1.1.3 Porcentaje de PTC con grado máXimo de es tu diOS de Maestría 

1.1.4 Porce ntaje de PTC con grado máXim o de es tud IOS de Doctorado 

1.1.5 
Porcentaje de PTC con gra do máXimo de estudiOS de Posgrado en el área diSC ipl inar de 

su desempeño 

1.1.6 
Po rce ntaje de PTC con grado máXimo de es tud iOS de Docto rado en el área diSC ip linar 

de su dese mpeño 

1. 1.7 Porcentaje de PTC con Perfil Deseabl e reconOCIdo por el PRO DEP (TIPO superior) 

1.1.8 Porcentaje de PTC con adSC ripCión al SNI o SNC 

1. 1.9 Po rce ntaje de PTC con part icipación en el programa de t utorías 

Oenomlnador: Total de planta académica 

1.2.1 
Porce ntaje de PTC, PMT V PA que reCib ieron ca paCi tación vIo actu alizaCión po r a! 

menos 40 horas por año 

Denominador: Total de Cuerpos Académicos 

1.3.3 Porcentaje de Cu erpos Aca dém iCOS en FormaCión 

Denominador: Total de PE evaluables de TSU y licenciatura 

2.2.2 
Porcentaje de PE de TSU y licenCiat ura acreditados por orga nismos reconOCidos po r el 

COPAES 

2.2.3 Porcentaje de PE de TSU y licenC iatu ra que cu entan con ca lidad reconOCida. 

Denominador: Total de la matrícula atendida por PE evaluabl.,s de TSU y licenciatura 

2.3.1 
Porcentaje de m atrícula atendida en PE de TS U y licenCiatura que cuentan con cali d ad 

reconOCida. 
Denominador: Total de alumnos de lIconclatura de la cohorte generacional del ciclo A 

2.10 .1 Porcentaje de egreso de Licenc iatura para el Ciclo A. 
Denominador: Total de alumnos egresados de Ucenciatura de la cohorte generacional del ciclo A 

2.11.1 Porcentaje de t i t ulaC ión de licenCIatu ra pa ra el Ciclo A. 
Denominador: Total de alumnos de Posgrado de la cohorte generacional correspondiente 

2.14.1 Porcentaje de eg reso de Posgrado 

Ajustado Anual 

52 

6 11.5 13 25 

17 32 .7 33 63 .5 

11 21.2 6 11.5 

17 32 .7 39 75 

11 21.2 6 11.5 

11 21.2 10 19.2 

3 5.77 4 7.69 

32 61.5 52 100 

Ajustado Trimestral Alcanzado Trimestral 

, I ~¡ 

O O O O 

O O O O 

O O O O 

O O O O 

O O O O 

O O O O 

O O O O 

O O O O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

Justificación 

No se com prom et ieron valores para es t e 

tnmest re 

No se co mprometieron va lores para es t e 

tn mestre 

No s. comprometi eron va lor es para es t e 

t rr m est re 

No s. comprom etieron valores para es t e 

trimestre 

No s. comprom et ieron valores para es t e 

trimestre 

No se com promet ieron valores pa ra es t e 

tr im es t re. Sin embargo, s. atendió la 
convocatoria de PRODEP 

No se comprom etieron va lores pa ra es t e 

trim estre . Sin embargo, se atend iÓ la 

convocatoria 

No se comprom et ieron va lores pa ra es t e 

trimest re. 

No se comprometie ron va lores para es t e 

trimestre. Se trabaja en accion es para capacitar a 

los profesores 

No se compromet ieron valores pa ra es t e 

tri m estre. Se trabaja en prod ucClon para elevar e l 

es tatu s del CA 

No se compromet ieron valores para es t e 

tr Imest re. 

No se registra ron va lores para este trimestre. 

o No se registra ron valores pa ra es te trimestre. 

No se regist ra ron valo res para es te trimest re . 

No se regist raron va lores para este trimestre. 

No se registra ron valores para es te t ri mestre. Se 

rea lizan actividades para elevar el in dica dor. 



EDUCACIÓN 

Universidad: Universidad Autónoma de Occidente 

Clave de convenio: C/PFCE-2019-25MSU0370Q-07-19 

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa 

Cumplimiento de Indicadores de Calidad Trimestre 2 
PFCE 

2018-2019 

Proyecto: Fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de la DES ULMECA, así como la innovación educativa que incidan en la formación integral de los estudiantes de los programas educativos de lienciatura del área de Ciencias Econó 

Clave de Proyecto: P/PFCE-2019-25MSU0370Q-05 

Indicador de Calidad 

Mfflj#tifil Número 

. A. 
Alan Rivera Serrano 

Responsable del proyecto 



EDUCACIÓN 
Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa 

Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PFCE 2019 
Universidad Autónoma de Occidente 

Seguimiento de Metas Académicas 

PFCE 
2018-2019 

PIPFCE-2019-25MSU0370Q-06 Fortalecimiento de la calidad educativa de la DES UMZ, a través de procesos innovadores para la consolidación de su capacidad y 
competitividad en cada uno de sus programas académicos, en beneficio de la formación de profesionales íntegros . 

No. OP Descripción del Objetivo Particular 
Impulsar el desarrollo de investigación bás ica y aplicada; la formación y actualización de profesores , grupos de investigación y Cuerpos Académicos de la DES para 

6.1 que obtengan el reconocimiento o permanencia como profesores con perfi l deseable del Prodep; así como conservar su nombramiento del SNI, bridando elementos 
para mejorar la calidad de los programas educativos evaluables y dando atención de las recomendaciones de organismos como CIEES y COPAES. 

6.1.1 

Descripción de la Meta Académica 

Obtener, difundir y/o divulgar al menos 7 productos académicos como 
resultado de proyectos de investigación desarrollados por Profesores 
de Tiempo Completo. Grupos de investigación y Cuerpos académicos, 
que les permitan asegurar el reconocimiento, permanencia y/o cambio 
de nivel , ya sea por el Prodep-SEP o del SNI-CONACyT, según sea el 
caso . 

Se promueve la gestión de los recursos para realizar esta actividad. 

Trimestre 2: Universidad Autónoma de Occidente 

Valores Cualitativos 

Programado Alcanzado 

34 o 

Justificación 

Valores Trimestre 2 

% Meta Programada Meta Alcanzada 

0.00 0.00 0.00 
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NO.MA 

6.1.3 

Seguimiento de Metas Académicas 

Valores Cualitativos Valores Trimestre 2 
Descripción de la Meta Académica 

Mejorar la infraestructura y capacidad académ ica del 50% de los 
Programas educativos de licenciatura de la DES para atender las 
recomendaciones de los organismos evaluadores, cont inuar con las 
acreditaciones de los Programas Educativos de la DES que ya 
cuentan con ella y preparar la futura acreditación de aquellos que aún 
no son evaluables. 

Programado Alcanzado 

50 

Justificación 

% Meta Programada 

o 0.00 0.00 

Se promueve la gestión de los recursos para realizar esta actividad. Se solicitó la bibliografía para los PE de Enfermería y Ciencias 
Bioméd icas 

Meta Alcanzada 

0.00 

No. OP Descripción del Objetivo Particular 

6.2 

NO. MA 

6.2.3 

Mejorar la atención de los estudiantes de la DES a través de un adecuado seguimiento de su trayectoria académica; el desarrollo de sus competencias personales y 
profesionales, vinculación con el entorno social y productivo, nacional e internacional , garantizando su Formación Integral. 

Descripción de la Meta Académica 

Impulsar la movilidad y cooperación estudiantil a nivel nacional e 
internacional de al menos 10 alumnos de licenciatura. 

Valores Cualitativos 

Programado Alcanzado 

10 o 

Justificación 

Valores Trimestre 2 

% Meta Programada Meta Alcanzada 

0.00 0 .00 0 .00 

Se promueve la gestión de los recursos para real izar esta actividad . Se recib ieron las solicitudes de los alumnos para el apoyo. 

No. OP Descripción del Objetivo Particular 

6.3 
Fortalecer la calidad y asegurar la permanencia del Doctorado en Gestión del Turismo en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), así como apoyar a 
los Programas Educativos de las Maestrías que se imparten en la DES para que mejoren su calidad y en el futuro mediato busquen su ingreso al PNPC. 

Trimestre 2: Universidad Autónoma de Occidente Página 2 de 3 



EDUCACIÓN 

Universidad: Universidad Autónoma de Occidente 

Clave de convenio: C/PFCE-2019-25MSU0370Q-07-19 

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa 

Cumplimiento de Indicadores de Calidad Trimestre 2 
PFCE 

2018-2019 

Proyecto: Fortalecimiento de la calidad educativa de la DES UMZ, a través de procesos innovadores para la consolidación de su capacidad V competitividad en cada uno de sus programas académicos, en beneficio de la formación de profesionales ínte¡ 

Clave de Proyecto : P/PFCE-2019-25MSU0370Q-06 

11 1 Porcentaje de PTe con grado máXi mo de estudios de LicenCIatura O O 

113 Porcentaje de PTe con grado má Ximo de estudios de Maestrla 10 35 .7 13 

1.14 Porcentaje de PTC con grado máXimo de estudios de Doctorado 21 75 13 

1.15 
Porcentaje de PTC con grado má Ximo de estudios de Posgrado en el area di SC iplinar de 

su desempeño 
31 111 26 

1.16 
Porcentaje de PTC con grado maxlmo de estud ios de Doctorado en el área diSCiplinar 

de su desempeño 
21 75 26 

117 Porcentaje de PTC con Perfil Desea bl e reconoCido por el PROOEP (Tipo su penor) 7 25 13 

118 Porcentaje de PTC con adscnpclon al SNI o SNC S 17.9 

1.1 .9 Porcentaje de PTC con participación en el programa de tutorías 27 96.4 28 

Denominador: Total de planta académica 

Porcentaje de PTC, PMT V PA que r eCibieron capaCi taCión V/o actua li zación por al 
121 

menos 40 horas por año 

Denominador' Total de Cuerpos Académ icos 

131 Porcentaje de Cuerpos Academlcos Consolidados 1 20 1 

132 Porcenta je de Cuerpos Academlcos en Consol ldaclon 3 60 2 

1.3.3 Porcentaj e de Cuerpos Academlcos en FormaCión 2 40 2 .. 
Denominador: Total de PE evaluables de TSU y lIcenCIatura 

2.2.1 Porcentaje de PE de TSU y LicenCiatura que cuentan con el nivel 1 de los CIEES. 3 100 O 

2.2.2 
Porcentaje de PE de TSU y licenCiatura acred itados por organismos reconocidos por el 

3 100 3 
COPAE5. 

2.23 Porcenta j e de PE de TSU V LicenCiatura que cuenta n con ca lida d reconocida . 3 100 3 

Denominador: Total de la matricula atendida por PE evaluables de TSU y Ucenclatura 

Porcentaje de matricula atend ida en PE de TSU y LicenCiatura que cuentan con calidad 

reconocida . 
231 

Denominador: Tota l de PE evaluables de Posgrado 

241 Porcentaje de PE de posgrado que cuentan con cal Idad reconOCida O O 1 

2.43 Porcentaje de PE de posgrado reconOCidos por el PNPC 1 100 O 

7.14 O O O O O 

46.4 O O 

46.4 O O 

92.9 O O 

92 .9 O O 

46.4 O O O O O 

14.3 O O O O O 

100 O O O 

O 

20 O O O O O 

40 O O O O O 

40 O O O O O 

O O O O O O 

100 3 3 100 3 100+ 

100 3 3 100 3 100+ 

O 

100 O O O O O 

O O O O O O 

JU5tificación 

No se comprometieron valores en este t rimestre 

No se comprometieron valores para este 
trimestre 

No se comprometieron valores para este 

trimestre 

No se comprometieron valores para este 

trimestre 

No se comprometieron va lores para este 

trimestre 

No se comprometieron va lores para este 

trimestre SIO embargo se atendlo convocatOria . 

No se comprometieron va lores para este 

trimestre. SIO embargo se atendlo convocatoria. 

No se comprometieron valores para es t e 

trimestre. 

No se comprometieron valores para este 

t ri mestre. Sin embargo se trabaja en acciones 

para la actiVidad. 

No se comprometieron va lores para este 

trimestre 

No se comprometieron va lores para est e 

triemestre 

No se programaron va lores para este tri mestre 

No se comprometieron va lores para est e 

trim estre 

Los tres PE acreditados se mantienen de ca lidad . 

Los tres PE acreditados se mantienen de ca lidad . 

No se comprometieron valores para este 

trimesntre 

No se competieron va lores para este trimestre 

No se comprometIeron valores para este 
tnmestre. Sin embargo, el Posgrado permanece 

en el PNPC 



Seguimiento dc Metas Académicas 

Valores Cualitativos Valores Trimestre 2 
NO.MA Descripción de la Meta Académica 

Programado Alcanzado % Meta Programada Meta Alcanzada 

6.3.1 

Mantener la eficiencia terminal del programa de doctorado en 10% 
para asegurar su permanencia en el PNPC. 

10 o 

Justificación 

Se promueve la gestión de los recursos para realizar esta actividad. Se realizan acciones para elevar el indicador 

Firmas 

Trimestre 2: Universidad Autónoma de Occidente 

0.00 0 .00 0.00 

/ 
\. 

I 
Karla de Jesús Rodríguez Parente 

Responsable de la DES UMZ 
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EDUCACIÓN 

Universidad: Universidad Autónoma de Occidente 

Clave de convenio: C/PFCE-2019-25M5U0370Q-07-19 

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa 

Cumplimiento de Indicadores de Calidad Trimestre 2 
PFCE 

2018-2019 

Proyecto; Fortalecimiento de la calidad educativa de la DES UMZ, a través de procesos innovadores para la consolidación de su capacidad y competitividad en cada uno de sus programas académicos, en beneficio de la formación de profesionales ínter 

Clave de Proyecto: P/PFCE-2019-25M5U0370Q-06 

24.5 el Doctora do se mantiene en el 

2.5.1 

Denominador: Total de alumnos de licenciatura de la cohorte generacional del ciclo A 

2.10.1 Porce ntaje de eg reso de Lic enCiatura para el ciclo A. 

Denominador: Total de alumnos egresados de licenciatura de la cohorte generacional del ciclo A 

2 .11 .1 Porcentaje de titulaCión de LicenCiatura para el Cic lo A. 

Denominador: Total de alumnos de Posgrado de la cohorte generacional correspondiente 

2 .14 .1 Porce ntaje de egreso de Posgrado 

o 

o 

o 

comprometieron valores para est e 

mantener el numero de estudiantes . 

No se co mprometieron valores para este 

Sin embargo se trabaja para elevar el 

No se comprometieron valores para este 

Sin embargo se trabaja para eleva r e l 

Sin embargo se trabaja para elevar el 



Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa 

Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PFCE 2019 
Universidad Autónoma de Occidente 

Seguimiento de Metas Académicas 

PFCE 
2018-2019 

P/PFCE-2019-25MSU0370Q-07 
Proyecto global en contextos reales para la factibilidad, actualización y adecuación de la actividad académica, y la consolidación de 
los ejecutores de las acciones de la DES UCACS. 

No. OP Descripción del Objetivo Particular 

7.1 

NO.MA 

7.1.1 

Potenciar los indicadores de calidad y competitividad de los CA de la DES UCACS al transitar de estatus, procurando la alta habilitación de los profesores que integran 
el grupo académico, con perfil prodep, así como pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), a través de la habilitación de los espacios en los que 
interactuán e integran a estudiantes de licenciatura y posgrado, con un alto compromiso instucional, y a su vez continuar con la intensa vida colegiada en sus 
actividades. Además enriquecer la colaboración de redes e intercambio con otros pares académicos . 

Valores Cualitativos Valores Trimestre 2 
Descripción de la Meta Académica 

Acrecentar el estatus de los CA de la DES UCACS con 11 proyectos 
de investigación acordes y relacionados con los PE de la DES, así 
como trabajos colegiados, en redes nacionales e internacionales. 

Programado 

Justificación 

Alcanzado % Meta Programada 

o 0.00 1.00 

El valor no se alcanzo debido a que los profesores harán el trabajo colegiado en redes nacionales los meses de agosto septiembre, la 
infraestructura académica para acrecentar el estatus de los CA esta solicitada, asi como se trabaja en los proyectos de investigación 
acordes y relacionados con los PE de la DES. El valor lo alcanzaremos en el próximo trimestre. 

Meta Alcanzada 

0.00 
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7.1.2 

NO.MA 

7.1.3 

permanencia, pertinencia y calidad académica del 
Programa Educativo de Doctorado en Gobiernos Locales y Desarrollo 
regional (PDGL YDR) como (PNPC) de CONACYT. Con la 
participación activa del núcleo básico de profesores investigadores y 
con la colaboración de 18 estudiantes que desarrollen proyectos de 
investigación reales , así como estancias profesionales, para largar el 
100% de la titulación. 

4 

Justificación 

2 50.00 2.00 

Se gestiona recurso de gastos en comisión para Alimentos de los alumnos: M.C. Cesario Gastélum Escalante y M.C.Luis Roberto Torres 
López quienes participarán en Estancia Internacional en la Universidad Católica de la Santísima Concepción en Chile del 15 de mayo al 15 
de junio de 2019, con el proyecto denominado "GOBERNANZA ADMINISTRATIVA DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNOS DESDE LA 
TEORíA DEL NUEVO INSTITUCIONALlSMO". Funge como representante solidario el DL Abel Antonio Grijalva Verdugo Coordinador del 
P.E. de Gobiernos Locales y Desarrollo Regional. Monto total $20,000.00 Se gestiona laq solicitud de gastos en comisión para alimentos 
atendiendo la solicitud del Dr. Abel Antonio Grijalva Verdugo, Coordinador del PE de DGLyDR que participara como ponente en el 30° 
Encuentro Nacional AMIC 2019 que se llevara a cabo en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, Cuidad de México, los 
dias 06 y 07 de junio del 2019. Monto total $2,366.00 

Seguimiento de Metas Académicas 

2.00 

Valores Cualitativos Valores Trimestre 2 
Descripción de la Meta Académica 

Promover seminarios , talleres, cursos para los profesores de los PE 
de la DES UCACS para que obtengan su grado académico de 
posgrado, así como mejorar las competencias profesionales en la 
impartición de la cátedra . 

Programado Alcanzado 

5 

Justificación 

% Meta Programada 

o 0.00 5.00 

El valor no se alcanzó debido a que la disposición de los doctores invitados para impartir talleres de capacitación a los maestros de los 
programas educativos de Ciencias sociales y humanidades, se encuentra en el mes de septiembre . 

Meta Alcanzada 

0.00 

No. OP Descripción del Objetivo Particular 

7.2 

Fomentar la calidad y la competitividad de los Progrmas educativos de nivel licenciatura de la DES UCACS con el incremento de actividades académicas y de 
desarrollo integral, buscando incorporar a los estudiantes equitativamente, asi como la habilitación de los laboratorios con base a la innovación para permanecer como 
programas acreditados por los organismos reconocidos por CIEES y COPAES, además acreditar a los que no lo han hecho por ser PE de nueva creación. Programas 
educativos actualizados en base a la innovación, la pertinencia, el fomento a la educación en valores, a las actividades culturales y deportivas, asi como a la 
educación ambiental, la salud y la prevención de las adiciones. Además Incrementar las tasas de eficiencia terminal y la titulación. Hacer estudios de trayectorias 
escolares. 
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7.2.1 

Incrementar la competitividad de los Programas Educativos de la DES 
UCACS (Ciencias de la comunicación, Psicología, Derecho y Ciencias 
Sociales, Gobierno y administración pública, Criminalística, 
Arquitectura, Diseño gráfico) mediante el fortalecimiento de las 
prácticas académicas relacionadas con los contenidos de los 
prgramas educativos actualizados y atendiendo a las 
recomendaciones de los organismos acreditadores, llevando a cabo, 
Congresos, talleres y la habilitación del Centro Integral de 
Comunicación (CIC). 

7 

Justificación 

Alcanzado 

2 28.57 0.00 

Atendiendo la solicitud del Lic. josé Yosiel Ávila Pulido coordinador del P.E. de ciencias de la comunicación se gestiona recurso para 
habilitación del Centro Integral de Comunicación con el siguiente equipo: 2 Computadora de escritorio ALL IN ONE LENOVO 330-201GM 
INTEL CALERON 4GB 1TB DO, CÁMARA CANON EOS REBEL T7i con un total de $53,840.00. Atendiendo la solicitud de la Psic. Carmen 
Alicia Rivera Gastélum, se gestionó recurso par la hanbilitación del laboratorio del P.E. de psicología con el siguiente equipo: 2 
Computadora Hp 205 63 AIO, 1 Video Proyector Epson, 2 Impresoara Epson Ecotank L 120 Policramática. Monto total $34,000.00 

Seguímientt? de Metas Académicas 

2.00 

Valores Cualitativos Valores Trimestre 2 
NO.MA 

7.2.2 

Descripción de la Meta Académica 

Fortalecer y habilitar los laboratoriode de 3 carreras de nueva 
creación: Arquitectyra y Diseño y artes visuales, para buscar la 
acreditación, Además habilitar y fortalecer los PE de Derecho y 
Ciencias Sociales y Gobierno y políticas públicas para que sean PE de 
Calidad evaluables. 

Programado Alcanzado 

3 

Justificación 

% Meta Programada 

2 66.67 0.00 

Atendiendo a la solicitud de la Dra. Fabiola Guadalupe Gaxiola López Coordinadora del P.E. de Diseño gráfico y artes visuales se gestionó 
recurso para la adquisición de: 2 Pulpo manual para serigrafía de 6 cabezas con micro registro y doble rotación para habilitar laboratorio. 
Monto total del equipo $14,000.00. atendiendo a la solicitud de la Dra .. Fabiola Guadalupe Gaxiola López se gestionó recurso pra habiloitar 
laboratorio del P.E. de Arquitectura con el siguiente equipo: 1 Kit GPS, Garmin GPSMAP 64s Topográfico. 
GPS+Antena+adaptador+montura+mapa TOPO, 1 Multifuncional HP PRO 377 (Laser, color), 1 Plotter HP ePrinter Designjet T520 24", 
Color, Inyección Print. Monto total del equipo $38,882.00 

Trimestre 2: Universidad Autónoma de Occidente 

Meta Alcanzada 

2.00 
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Seguimiento de Metas Académicas 

No. OP Descripción del Objetivo Particular 
Impulsar la formación integral , la vinculación con los sectores productivos y en contextos reales, la movilidad nacional e internacional, el programa institucional de 
tutorías, fomentar la educación en valores, el servicio socilal, las prácticas profesionales, apoyo al EGEL, el fomento a las actividades culturales y deportivas, la 

7.3 educación ambiental y el cuidado a la salud y prevención de adicciones, provocando en el estudiante aspectos relacionados con sus valores, el liderazgo, la 
solidaridad, y desarrollando su crecimiento como persona íntegra en su paso por la Universidad en su rendimiento académico, la trayectoria escolar y la eficiencia 
terminal, con el objetivo de que cumpla con la titulación y se de seguiento de egresados. 

Valores Cualitativos Valores Trimestre 2 
No.MA Descripción de la Meta Académica 

Incrementar la competitividad de los estudiantes de los PE de la DES 
UCACS mediante el fortalecimiento de la movilidad nacional e 
internacional, como también el verano científico y la academia 
mexicana de ciencias, así como el servicio social, relacionados con el 
Plan de estudios actual y en contextos reales de acuerdo a los 
organismos acreditadores. 

Programado Alcanzado 

10 

Justificación 

% Meta Programada 

7 70.00 10.00 

Atendiendo la solicitud del Lic. Josué Pablo Inzunza Marañón Jefe de Servicios Universitarios se gestionó recurso de Transporte terrestre, 
Hospedaje, alimentos para a alumnos: José Agustín Leyva García, Eliany Alexandra Hernández Chávez y Alejandra Casillas Osuna, del 
P.E. De Ciencias de la Comunicación que participan en estancia del Verano de la Investigación científica. funge como representante 

7.3.1 solidario Lic. María de los Ángeles Leal Sandoval. Monto total $ 21, 600.00 Atendiendo la solicitud del Lic. Josué Pablo Inzunza Marañón 
Jefe de Servicios Universitarios, se gestionó recurso de transporte y limentación, para los alumnos: Cruz Espinoza Diana, Calderón Híjar 
Nallely del Carmen, Rea Valenzuela Alejandra, Rodríguez Valtierra Mónica, quienes participarán en el programa de movilidad nacional en el 
Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), Universidad Autónoma de Guadalajara del periodo septiembre -diciembre de 2019. Funge 
como representante solidario la lic. María de los Ángeles leal Sandoval. Monto total $ 12, 978.00 atendiendo la solicitud del Lic. Josué Pablo 
Inzunza Marañón Jefe de asuntos universitarios, se gestionó recurso de transporte, y aimentación para la alumna Ana Laura Chatham 
Vil/avelazquez del P.E. de Ciencias de la Comunicación , que partic ipara en el programa de Movilidad Nacional, siendo aceptada en la 
Universidad La Salle Ciudad de México, en un periodo que comprende del 26 de julio al 29 de noviembre del 2019. funge como 
representante solidario la lic. María de los Angeles Leal Sandoval. monto total $3, 244.60 Atendiendo la solicitud del Lic. Josué pablo 
Inzunza Marañón, se gestionó recurso de alimentación, para la alumna lo Vázquez Pérez del P.E. de Diseño Gráfico y Artes Visuales, que 
participará en el programa de Movilidad Internacional, siendo aceptada en la Abo Akademi University, Finlandia; en un periodo que 
comprende del 19 de agosto al 21 de diciembre del 2019. Funge como representante solidaria la Lic. María de los Ángeles Leal Sandoval. 
Monto total $10 , 000.00 

Trimestre 2: Universidad Autónoma de Occidente 

Meta Alcanzada 

7.00 
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7.3.2 

Mayor participación estudiantil en eventos de cuidado de la salud de 
estudiantes para Contribuir a su formación integral. mediante el apoyo 
a 2 Proyectos "Linces en movimiento" y consultorio médico y 
nutricional. Por la salud integral , mediante servicios que la institución 
brinda a la sociedad (laboratorio, elaboración de proyectos, asesoría 
técnica, realización de estudios, entre otros. el corredor de la salud , 
Programa de desarrollo sustentable. Y programa de Nutrición. 

2 

Justificación 

2 100.00 0.00 

Atendiendo la solicitud del Dr. Jesús Enrique Báez Félix, encargado del Programa institucional de Universidad saludable, se gestionó 
recurso para la adquisición del siguiente material de laboratorio: 2 ACCU-CHEK Medidor Glucosa Instant Kit Inalámbrico Roche, 8 cajas de 
Tiras reactivas para glucómetro ACCU CHEK instant (50 pzas.) Roche, 3 cajas de Tiras reactivas para detección de colesterol Accutrend 
Plus (25 pzas). 1 caja de Lancetas para glucómetro Accu-Chek (200 pzas). Monto total $ 9,827.00 

Seguimiento de Metas Académicas 

2.00 

Valores Cualitativos Valores Trimestre 2 
NO.MA 

7.3.3 

Descripción de la Meta Académica 

Mayor participación de los estudiantes en las actividades de desarrollo 
integral apoyando apoyando tutorias, actividades deportivas y 
culturales. Para la participación del equipo de porristas en concursos 
que se hacen a nivel nacional. Así como eventos deportivos. Y el 
programa de tutorías que permite el desarrollo integral de los 
estudiantes en las actividades de investigación científica, apoyo a 
actividades extracurriculares, así como conferencias, talleres, eventos 
culturales y otros. 

Programado Alcanzado 

10 

Justificación 

% Meta Programada 

o 0.00 0.00 

No se comprometieron valores para este trimestre. Sin embargo, la Universidad desarrolla actividades para el desarrollo integral del 
estudiante en cuanto a talleres, eventos culturales. 

Trimestre 2: Universidad Autónoma de Occidente 

Meta Alcanzada 

0.00 
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Seguimiento de Metas Académicas 

Firmas 
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Univel'"sidad: Universidad Autónoma de Occidente 

Clave de convenio: C/PFCE-2019-25M5U0370Q-07-19 

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa 

Cumplimiento de Indicadores de Calidad Trimestre 2 
PFCE 

2018-2019 

Proyecto: Proyecto global en contextos reales para la factibilidad, actualización y adecuación de la actividad académica, y la consolidación de los e jecutores de las acciones de la DES UCACS. 

Clave de Proyecto: P/PFCE-2019-25MSU0370Q-07 

Capacidad Académica 
Denominador: Total de Profesores de Tiempo Completo 26 

1.1.1 Porcentaje de PTC con grado m áximo de estudios de Licencia tura 11.5 19 .2 O 

1.1.3 Porcentaje de PTC con grado m áxi mo de estudios de Maestría 3.85 34.6 O 

1.1.4 Porcentaje de PTe con grado m áXimo de estudios de Doctorado 13 50 12 46.2 O 

1. 1.5 
Porcen taje de PTe con grado máximo de estudios de Posgrado en el área disci plinar 

de su desempeño 
7.69 21 80.8 O 

1.1 .6 
Porcentaje de PTC con grado máximo de estudios de Doctorado en el área disciplinar 

3.85 21 80 .8 O 
de su desempeño 

1.1.7 Porcentaje de PTe con Perfil Desea ble reconocido por el PRODEP (Tipo superio r) 11 42.3 13 50 O 

1.1.8 Porcentaje de PTe con adSCripCión al SNI o SNC 23.1 12 46.2 O 

1.1.9 Porcentaje de PTe con participación en el programa de tutor ías O 26 100 O 

Denominador: Total de planta académica 

1.2. 1 
Porcentaje de PTe, PMT y PA que reci bieron capacitación ylo actuali zaCIón po r al 

menos 40 horas por año 
O 

Denominador: Total de Cuerpos Académicos 

1.3.1 Porcentaje de Cuerpos AcadémiCOS Consolidados O 

1.3.3 Porcentaje de Cuerpos Académ icos en Formación O 

Denominador: Total de PE evaluables de TSU y licenciatura 2 

2.2.2 
Porcentaje de PE de TSU y Licencia tura acreditados por orga nismos reconocidos por 
el CQPAES. 

200 100 

2.2.3 Porcentaje de PE de TSU y licen Ciatura que cuentan con ca lidad reconocida . 350 100 O 

2.2.4 Porcentaje de PE de TSU y Licen ciatura con estándar 1 delIDAP del CENEVAL 200 O 
2.2.5 Porcentaje de PE de TSU y li cen Ciatura con estándar 2 dellDAP del CEN EVAL 200 O 

enomlna or: Total de la matrkula atendida por PE evaluables de TSU y Ucenclatura 

2.3 .1 
Porcentaje de matricula atendida en PE de TSU y licenciatura que cuentan 

ca lidad reconocida. 
con 

O 

Denomina or: Total de PE evaluables de Posgrado 

2.4.1 Porcentaje de PE de posgrado que cuentan con calidad reconocida O O 100 O 

2.4 .3 Porcentaje de PE de posgrado reconocidos por el PNPC 100 100 O 

2.4.5 Porcentaje de PE de posgrado que están en el PNP 100 100 O 

enomlnador: Total de la matricula atendida por PE evaluables de Posgrado _ 

2.5.1 
Porcentaje de mat rícu la atendida en PE de posgrado que 
reconocida. 

cuentan co n calidad 
O 

nomlna~or: Total d. alumnos de Licenciatura de la cohorte generaclon.1 del ciclo A 

2.10.1 Porcentaje de egreso de licenciatura para el ciclo A. O 

nom nador: Tota d. alumnos egresados de Ucenclatura de la cohorte generadon. ' del ck:Io A 

2. 11.1 Porce ntaje de titulación de Li cenciatura para el ciclo A. O 

nom nador: Total de .Iumnos de Po~rado de la cohorte seneraclonal corre ondlent. 

''3Ii''ff!·a''¡'''h®'lmtnw:tf.''bj,j(j 
·~¡:¡,d§;··"·h:¡,H§;·'" 

O O O 

O O 

O O 

O 

O 

O O O 

O O 

O O 

No se t ienen 

tr imestre . 

No se tienen 

t rimestre.O 

No se tienen 

trimest re .O 

No se ti enen 

t rimestre. 

No se tienen 

trimestre. 

No se ti enen 

trimest re. 

No se tienen 

tri mestre. 

No se tienen 

trimestre. 

No se tienen 

trimestre. 

No se tienen 

trimestre. 

Justificación 

registrados va lores para este 

regist rados va lo res para este 

registrados va lores para este 

reg istrados va lores para este 

registrados va lo res para este 

registrados va lo res para es te 

registrados va lores para este 

registrados va lo res para este 

registrados va lo res para este 

registrados va lo res para este 

100 100+ 
Los program as educativos siguen sie ndo 

acreditados. 

O O O O 
No se tienen 

trimestre. 

regist rados va lo res pa ra este 

O O O O 

O O O O 

O O 
No se tienen 

trimestre. 

registrados va lo res para este 

O O O 
No se tienen 

trimestre . 

reg istrados va lo res para este 

O 
No se tienen registrados valores para este 

trimestre. 

No se tienen registrados va lores para este 

trimest re. 

No se tienen regis trados valores para este 

trimestre. 

No se tienen reg istrados valores para este 

trimestre. 
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