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Referencia METAS 2010 Priorización Avance (Principales acciones realizadas valoración del grado de 
cumplimiento, etc.)

Porcentaje de 
avance 

estimado

1.7.5

Presentar ante Consejo Divisional,
informe de evaluación del plan de
estudios 2004-2 de los programas de
LA y CP.

1

Las academias del departamento económico administrativo se
encuentran evaluando los programas de estudio 2004-2 de L.A
y C.P. y esta pendiente la reunión con las academias de la unidad
centro y norte

40

1.8.1 Mantener la acreditación de los PE de 
LA, LCP 2

El Departamento en coordinación con las comisiones de
acreditación le dan dado seguimiento a la acreditación,
supervisados por la responsable de acreditación a nivel
institucional. En el mes de febrero se recibirá a CACECA, para
el segundo seguimiento. La acreditación vence para LA y CP en
noviembre de 2012

100

1.1.1 Disminuir el índice de reprobación de 
las materias del  8% al 6% 3

Considerando como base el semestre 2009-2 donde se tiene un 
índice del depatamento de 15.51%, comparado con los 

resultados disponibles a la fecha del 2010-1 que es de 15.66%, 
se presenta un ligero incremento. Lo cual propicia atender con 

mayor rigurosidad este indicador

0

1.9.3 Aumentar la tasa de titulación por 
cohorte en un 11% a un 20% 4

Se cumplio la meta logrando una tasa de titulación por cohorte
en el departamento del 21.3% . Se realizaron acciones como
cursos de titulación y ademas se cuenta con el programe de
titulacion donde se imparten cursos a los alumnos, donde se
retoman los diferentes opciones de titulación.

100

1.16.1 Incrementar el número de MTC con 
perfil PROMEP de 90% al  95%. 5

Se mantiene el porcentaje original de perfil PROMEP, debido a
que no se obtuvo la incorporación proyectada de 1 nuevo PTC
con grado de doctor. Por otro lado el fallecimiento de un MTC y
la incorporación de quien obtuvo su plaza, la cual ya tiene el
perfil.  

90

EJE: I. Formación de calidad  para los alumnos en programas educativos de pertinencia social
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EJE: I. Formación de calidad  para los alumnos en programas educativos de pertinencia social

1.2.2

Participación de al menos 3 proyectos

de los alumnos de los PE LA, CP y

LM en la Feria de la Creatividad

6

Se participo con un proyecto a nivel regional de la zona 1 de
ANFECA. A nivel Institucional se presentaron 3 proyectos en la
feria de la creatividad, en la Cd. De Hermosillo y se realizo a
nivel de la DES la Segunda Feria de Creatividad Estudiantil con
la participación de  12 proyectos.

100

1.4.1

Incrementar el número de estudiantes 
que participan en movilidad 
estudiantil hasta alcanzar el 1% de la 
matrícula de cada PE, LA, CP, LM y 
LIA

7 Participación de un estudiante en intercambio a nivel nacional en 
la universidad de Colima de la Lic. de CP.  9.1

1.6.2

Al menos el 20% de los estudiantes 
tendrán algún tipo de beca de apoyo 
externa para continuar sus estudios: 
PRONABES, Titulación, 
Vinculación, Servicio Social, entre 
otras.

8

El 17% de la matricula   de los programas educativos del 
Departamento cuentan con la beca PRONABES, se cuenta con 

información de la participación de alumnos en las convocatorias 
de la SEP , desconociéndose los datos.

100

1.12.1
Contar con una matrícula de 20 
alumnos en los programas de maestría 
en administración

9 No aplica
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