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EJERCICIO: FOMES 2010

Clave del Convenio C/PIFI-2010-07MSUDOO1H-l0-28

,c~."":'''!? -
0.00 323,000.00 62,500.00 0.00 0.00 385,500.00

--
93,000.00 0.00 0.00 0.00 93,000.00

0.00 560,500.00 0.00 0.00 0.00 560,500.00

---- -

0.00 193,500.00 0.00 0.00 0.00 193,500.00

0.00 41,200.00 10,318.00 0.00 8,838,00 60,356,00

-

6,11300 24,259.00 3,882,00 0.00 225,609.00 259,863_00

0.00 742,400.00 150,029.00 45,000.00 0.00 937,429,00

-

0.00 331,206.00 58,604.00 0.00 0.00 389,810,00

Fortalecimiento de la gesti6n y de 105 servicios de apoyo
academico para la majora de la competitividad academica de la
UNACH (2' Etapa

Consolidar el servicio social comunitario como una
parte fundamental de la formaci6n profesional, etica
y de compromiso social del estudiante-, apoyandose
en el conocimiento cientffico, tecnico y humanisticocon enfoque
multidisciplinario contenido en los
planes de estudio en beneficia tanto del desarrollo
individual y comunitario, priorizando alas sectores
m~ desprot~9iC!.0s de la sociedad. _

Consolidaci6n del Modelo Educativo

Consolidar el Sistema de Informacion Institucional, a traves de la
construcci6n de m6dulos de
interconexi6n (SUI) que permita brindar informaci6n
de manera integral para la toma de decisiones
eficiente y confiable, oportuna y con calidad

Consolidar la interacci6n dinamica y elliderazgo de los
sujetos universitarios implicados en la gesti6n de la calidad
de los procesos academicos, administrativos y de gestion
institucional

Formar en estudios de genero a profesionales de las
OP/PIFI 201 0~07MSU0001 H-03-01 diferentes disciplinas, con el fin de que dichos esludios

impacten su ejercicio profesional.

Creacion de una biblioteca virtual en materia de genero para
satisfacer las necesidades de informaci6n de nuestras y
nuestros estudiantes, personal academico y publico en
general

Atenci6n integral de los estudiantes para mejorar el
desarrollo de sus competencias

F~_aci~n J!:Itegral de 105 Estudiantes

OPJPIFI2010-07MSU0001 H-04-01

Mejora y fortalecimiento del proceso de ensenanza aprendizaje
para la formaci6n integral del
estudiante de la DES Ciencias Agropecuarias a traves de la
innovaci6n educativa, integrando
alas PE para incrementar la capacidad y competitividad.

IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y OPJPIFI2010-07MSU0001H-05-01
COMPETITIVIDAD ACADEMICA
DE LA DES CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

Mejoramiento de la Capacidad y Aseguramiento de la
Competitividad Academica de la DES
Aqruitectura e Ingenieria

DESARROLLO DE LOS CUERPOS ACADEMICOS Y
FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA DE LA
DES.
Desarrollo de 105 Cuerpos Academicos y Fortalecimiento de la
Planta Academica .......-
Desarrollo de 105 Cuerpos Academicos y V
Fortalecimiento de la planta docente r \
Desarrolio de los Cuerpos Academicos y FortaJecimien!o de la 0 00 62 000 _ ~\o 000

Planta Academica ~l

Impulso a la formaci6n integral de los estudiantes - ~ 276,768.00 ."}:;,~ 0 00 \0 00
Formaci6n InteQral de los Estudiantes ~.OO "\"

MeJ·oramiento de la Intraestructura y los servicios V ..~\'"... \
.')
' \,,- .:. '-;'

educativos de la VA para la alenci6n a los ~ \' ~vJ

esludianles UNlOAD ACADEMICA TUXTLA, ,~~ •• ~O,OOjJh~~.'~j::-,17<.7l\\OI\~ 000 170,66200]\99027 00
UNlOAD ACAOEMICA TAPACHULA Y UNlOAD rJ C''\, ~ _ .~V·-
ACADEMICASANCRISTOBAL. -~::.0 \":'" c'\~,'
Formaci6n Integral de los Estudia,!!!s_~_ ~,,"':J. ~
Desarrollo de 105 cuerpos academicos y ~ :-', i?.,~)'........,~oS ~.,/t?. l,//
fortalecimientodelaplantaacademic NIDAD -tt"JJ \.r.~ ..~i'" U (..I,;.~ ~f<
ACADEMICA TUXTLA, UNlOAD DEMICA .~~ - <,U·- -. .~" . .:~
TAPACHULAYUNIDADAC ICASAN • _~\.l ..,(';. , o.l!0 \'!75,124Q1l ' 1~ 000
CRISTOBAL. :--,/':V t~ ' \,-- Y""-'--
DesarrollodelosC posAcademiCOS!&.~let~~'~'tela .; (~ , ••~'§v~;.0 ci"
PlantaAcadem _ •••\"< •••• ' •.••• ~ "'" \.. •••• 0'...~'---~\'''/

~

~ r",,::~ -\' ,- <:'" - ,..~' /"
Impulsa I desarrollo de los C~ EH-{~rt 1~Jm1ento .••.•y '\ ' l« :".,~/
de sus GACs medlan~e ~"SJbrad .• ndlces V... r,~\..: J
de cap ldad acaderul etrc coo.)\1 rado, ":-.'\ ,.. _ ~. "

consohd 16n de !~~.A TC con SINI altos (-~ -J ." (~)Vo 00 /54255400
n1veles en lS.arr~'docente PTC can perfil ,"~ J .~.•••\ •.
deseable)d~osdocentesdelaDES <)v . ~,~ /'
Desarrollo d~eS Cuerpos Academlcos y Fortal~c~nto J:t~~" /'

Planta Academlll~ ().J'\ --.~)V ~

Fortalecer la atencl~ a los estUdlantes~nte/~~ .•"
105 programas de tutol;~S lmpleme~<»en de· ,,'"
estudlos de egresados, pleabll1~ y ,-<:1...'
satisfaccl6n, y al fomento e actividaQ~~'If>-

aca.demlcas, cuUurales y d~o~~.~ue per~
meJorar los indices de egreset.v titulaci6n;
Formaci6n Integra~ de IO~sl'tu1L.vues
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Mejorar la capacidad de 5US profesores para promover el
aprendizaje y del desarrollo de las competencias en los
alumnos, promover el desarrollo y la consolidaci6n de los
CA, fortalecer las lGAC y conseguir los estlmdares
establecidos poT el PROMEP, el SNl,los CIEES y 105
organtsmos acreditadores que repercutan en la majora de la
cal)dad de 105 egresados de los PE de la DES, para el
desarrollo social, econ6mico y cultural del estado de
Chiapas y del Pals.
Desarrollo de los Cuerpos Academicos y Fortalecimiento de La
Planta Academica

Aplicar estrategias que fomenten la formaci6n integral de los
estudiantes atendiendo al desarrollo personal. a la
disminuci6n de la deserti6n y razaga educativo, al
incremento de la eficiencia terminal y at seguimiento de
egresados
Fonnaci6n Integral de los Estudiantes

Considerar dentro del curriculum de los PE las actividades
que permitan formar profesionistas con una visi6n integral y
compromiso social.
Formaci6n Inte ral de los Estudiantes

Atenci6n Integral a los estudiantes para mejorar el desarrollo
de sus competencias
Formaci6n Integral de los Estudiantes

Mejorar la competitividad Academica de los PE de la DES
Incremento de la Competitividad Academica de los PE de TSU y
Licenciatura

0.00 22,742.00 45,463.00 0.00 0.00 68,225.00

0.00 46,035.00 0.00 192,141.00 0.00 240,176.00

0.00 202,600.00 306,716.00 460,600.00 49,291.00 1,021,607.00

0.00 273,960.00 164,290.00 162,106.00 0.00 600,358.00

0.00 315,367.00 123,297.00 24,645.00 0.00 463,329.00

6,113.00 6,956,911.00 957,776.00 9,456,921.00

Desarrollo de los Cuerpos Academicos y fortaleciemiento de
la planta academica de la DES
Desarrollo de los Cuerpos Academicos y FortalecimMmto de Ia
Planta Academica


