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Fortalecer la calidad académica de los programas educativos que oferta la UCM

No. OP Descripción del Objetivo Particular

01 Contar con los requerimientos mínimos de seguridad y fomentar el desarrollo de habilidades fisicas y buena salud de la comunidad
universitaria

No. MA Descripción de la Meta Académica Valores Cualitativos Valores Financieros

Programado Alcanzado % Programado Ejercido %

2 Como parte de la formación integral del estudiante, es
necesario fomentar el deporte en los alumnos de la Universidad
de la Cienega del estado de Michoacán de Ocampo para que
desarrollen sus habilidades físicas y tengan buena salud
obteniendo así la posibilidad de destacar en competencias
universitarias

25.00 0.00 0.00 5,761.00 0.00 0.00

No. MA Trimestre 1

Meta Programada Meta Monto Alcanzado

2 0.00 0.00

No. MA Observación

2 Meta programada para otro trimestre
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No. OP Descripción del Objetivo Particular

02 Fortalecer la formación académica de los estudiantes sobre el uso y aprovechamiento de energías renobables, así mismo potenciando sus
habilidades y experiencias en el manejo de equipo básico y de laboratorio.

No. MA Descripción de la Meta Académica Valores Cualitativos Valores Financieros

Programado Alcanzado % Programado Ejercido %

3 Incrementar la competitividad académica del PE de Innovación
Educativa a través de su revisión, adecuación curricular y
complementación de equipamiento de laboratorio del PE.
Aumentar un 5% el equipamiento del laboratorio.

5.00 0.00 0.00 13,683.00 0.00 0.00

4 Fortalecer la formación de los estudiantes de Nanotecnología
potenciando sus habilidades prácticas y experiencias en el
manejo de equipo básico de laboratorio. Aumentar un 2% el
equipamiento del laboratorio.

2.00 0.00 0.00 48,943.00 0.00 0.00

No. MA Trimestre 1

Meta Programada Meta Monto Alcanzado

3 0.00 0.00

4 0.00 0.00

No. MA Observación

3 Meta programada para otro trimestre

4 Meta programada para otro trimestre

                                     Firma

_________________________________________ _________________________________________

Lic. José Eduardo Sahagún Sahagún M.C. Luis José Yudico Anaya

Rector Responsable del Proyecto

         Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la
Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del 2014, para
comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los
datos y comprobantes de pago asociados.
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