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C/Pf Ff -201 l -06MSU001 20-24$6: Uniüérsidad del

Proyecto

P/PlFt-201 t -06MSU00l 20-08

Metas Compromiso

Consolidación de Calidad Educativa de la DES Facultad de
Contabilidad y Administración de Tecomán.

$ 499,800 $ 499,800

MC 1.1.2:,Maestría
j"'

MC 1.1.3: Doctorado

MC 1.1.6:,Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES

MC 1.1.9: iProfesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40

,horas poraño

12, 92.31

1 7.69

MC I .l .4: , Posgrado en el área disciplinar de su desempeño 13 100.00

MC LL5: ,Doctorado en el área disciplinar de su desempeño 7.69

't1

13

84.62

100.00MC 1.1.8::Participación en el programa de tutorías

MC 1.2.2: 'En Consolidación. 0.00

MC 1.2.3: En Formación. 100.00

MC 2.1.1: Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia
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MC i.i.S, Número y o/o ie pE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en

el estudiante o en el aPrendizaje.

Mc 2.i.4: ñ¿Ñ; t v" o" pe quá ; ü;t;¿n incorporando estudios de seguimiento de

egresados

nc z.r.c, Ñ¡.','il y;/o d" pE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores

MC 2.1.6: Número v v. J" Ée qr" se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de

MC 2.1.7t Número y ü" a. pE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de

estudios

ffidematricu|aatendidaenPEde|icenciaturayTSUdebuenaca|idaddeltotal;
--^-:-r- - r^^ DE ^.,a|,¡ahla¡ 

"

0,

0,

l

0

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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ó
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:v

'a
92

:

co

0.00

100.00

100.00

0.00i

6r i6
37.84'

asociada a los PE evaluables

Resumen

$ 411,000

la Competitividad Académica de los PE de la DES

nto de la Competitividad Académica de los PE de TSU y

oP/Pl Fl-201 I -06MSU00l 20-08-02
Desarrollar los Cuerpos Académicos de la DES

Desanollo de los cuerpos Académicos y Fortalecimiento de la Planta
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Detalle

OP/PIFl-2Oll-OOMSUOOí20-08'01 Mejorar la Competitividad Académica de los PE de la DES
lncremento de la Competiüvidad Académica de los PE de TSU y
Licenciatura

$ 411,000 $ 411,000

2

1'A6ién

Elevar al 50% (PE PAIA y LIA) de PE acreditados ante

CACECA en la DES FCAT, ciclo agosto 201O-agosto 2011.
$ 41 1,000

Mónto PlFl

$ 41 1,000

Mohtb rotat'''li'Descripcion de la Acción Específica Apoyada..,''¡rGlo:l']-l']l,...-...,.:...|uesq:lPq0rl{¡c]!aA!1ir9|t
2.2 Someter al proceso de Evaluación al los PE de PAIA y LIA ante CACECA. s 41 1.000 $ 411,000

No, Rubro Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio Itonto del BMS

)
2 Servicios 1 Pago de curso-taller sobre diseño curricular basado en competencias que beneficiará a 12 PTC

y 10 profesores por hora
$ 18,000

2 Servicios I Alimentación y hospedaje para tallerista sobre diseño curricular basado en competencias que

beneficiará a 12PTC y 10 profesores por hora
$ 4,000

2 Servicios 1 Transporte nacional para tallerista sobre diseño curricular basado en competencias que

beneficiará a 12 PTC y 1 0 profesores por hora
$ 7,000

2 Servicios 1 Pago de curso-taller sobre evaluación basada en competencias que beneficiará a 12 PTC y 10

profesores por hora
$ 18,000

2 Servicios 1 Alimentación y hospedaje para tallerista sobre evaluación basada en competencias que

beneficiará a 12 PTC y 10 profesores por hora
$ 4,000

2 Servicios 1 Transporte nacional para tallerista sobre sobre evaluación basada en competencias que

beneficiará a 12 PTC y 10 profesores por hora
$ 7,000

2 Servicios 10 Licencias de Softr¡rare Visual Studio 2010, versión educativa $ 70,000

2 Servicios 1 Pago de ponente que impartirá conferencia sobre estrategias de emprendurismo, la cual

beneficiará a 90 estudiantes de la DES
$ 5,000

2 Servicios 20 Alimentación y hospedaje para estudiantes de Contador Público y Licenciado en Administración
que realizan viaje de estudios a la empresa administradora de Hoteles Krystal, en Puerto

Vallarta. Jalisco.

$ 40,000
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Descripción del Bien ttueble o Sgt,",o

nl¡r*¡t""¡On y hospedaje para profesores responsables del viaje de estudios a la empresa

administradora de Hoteles Krystal, en Puerto Vallarta, Jalisco

nl¡rn"nt"c¡On y hospedaje de tallerista sobre gestión de programas educativos que beneficiará a

transporte nacional paátallerista sobre gestión de programas educativos que beneficiará a 10

nr¡nt"trt""ion y hospedaje para instructor del curso sobre aseguramiento de la calidad en

programas eductivos en el que participarán 10 profesores

fransporte nacional para instructor del curso sobre aseguramiento de la calidad en programas

educativos en el que participarán 10 profesores

y hospedaje para instructor del curso sobre evaluación de programas educativos

en el que participarán 10 profesores

transporte nacional para instructor del curso sobre evaluación de programas educativos en el

que paficiparán 10 Profesores

C"rprt"d"* de escritorio con procesador lntel Core i5-2500 processor (6MB Cache, 3'30GHz)'

membria RAM de 4 GB Duat Channel DDR3 SDRAM 1333 MHz y disco duro de 500 GB 3.0 gb/s

(alta velocidad) 7200 rpm, que será utilizada en el laboratorio de hardware de computo

I nfraestructura Académica

Oplplfl-ZOtt-O6MSU0O12048-02 Desarrollar los Cuerpos Académicos de la DES

Desanotto de los Cuerpos Académicos y Fortalecimiento de la Planta

Académica

$ 88,800 $ 88.800

lncremento de las habilidades docentes y disciplinares de los

PTC (13 PTC) de la DES.

lmpartir cursos-talleres de uso de tecnología educativa a los profesores de los PE de la $ 52'800

DES

\ilgntoT.gtal
$ 52,800

AS¡órt

2.1

Descripción del Bien Mueble o Servicio Monto del BMS
No. Rubro Rubro de Gasto Unidadee

$ 34,400
2 Servicios 1

pago del curso-Taller sobre "Manejo de herramientas de sottware y naroware eoucarlvo que

beñeficiará a 1S profesores, que se realizará en las instalaciones de la DES

$ 18,400
2 Servicios 1 pago del curso-Taller "capacitación en el uso de la plataforma educatlva Mooole' en el que
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No. Rubro Rubrg de Gáqfo Unidades
'beecripción 

del Bien ltlmblE b Serv¡c¡o ilonto dei BMS,r,

participará 6 profesores

Total: $ 52,800

3

Acción

3.1

Contar con 3 PTC certificados en su área de conocimiento en

los CA de la DES

2.OO $ 36,000

Monto PlFl

$ 36,000

$ 36,000

Monto Total

$ 36,000

Desoipcion de la Acción Específica Apoyada

Incrementar la participación en procesos certificados por parte de los CA de la DES.

No. Rubro Rubrc de Gasto Unidades Deecdpción del Bien Mueble o Seruicio Monto del BMS

2 Servicios 1 Pago de curso de "Certificación en soluciones empresariales contables" en que participarán

cinco PTC
$ 18,000

2 Servicios 1 Pago de inscripción a curso de "Certificación CCNA de Cisco Systems" en el que participará un

profesor en la ciudad de Guadalajara, Jalisco
$ 18,000

tt
. Toüal: $ 36,000

Calendarización

Diciembre 20ll $0$0$0
$0.' '''|

$ 238,000,

$0
$0

$0
$ 238,000

Ene¡o2012

Feb¡e¡o 2012

náryliótz,
Abril2012

lúayo 2012

¡un¡o iori
Julio 2012

Ás""iá á9j3

Sepüembre 2012

$ 107,0001
^--.*"..'.

$0

" _iól
qol

$ 66,000,

..-... "..-".. 
$0, ,
$0

$o' " " :"'
$0

$ t,aoó
$0

$ 18,000

$ 36,400i

$0

$ 10-l:000

$o
$ 34,400

$ 84:ooo

$ 36:400

$0
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Octubre 2012

Detalle

$ 238:000

$ 238:000

$ 107,000

$0.
$0

$ol

$ 238,000

$ 238:ooo

$ r07,000
Ma¡2o2012

Quinta Semlna

Mayo2012

$ 107,000
'"i -"" -*

$9,
qn

.. -l

$ 66,ooo,

$ 66,000

$0

$ 34,400 r

''"- " '-i'

$ 34,400'
. . -i

$ r 8,000 
1

$0,

$ 18,000 r

I1-97:0-9-9,
$ 34,400

Quinta Semana
i

Julio 2012

Quinta Semana

Sexfa Semana

$ 34i400

$ 84ooo

$ 
-q,6:9oo

$ 18,000

Agosto 2012

Quinta Semana

$0,
$0,
$o

$ 36,4!0;

$ 36,400;

$ 36,400

$ 36,400

Firma
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