
Seguimiento de Metas Académicas

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PROFOCIE 2014

El Colegio de Chihuahua

P/PROFOCIE-2014
-08MSU0708T-01

Mejoramiento de la Gestion

No. OP Descripción del Objetivo Particular

01 Mejoramiento de la gestión de los servicios académicos y administrativos para alumnos y personal académico y administrativo.

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

Programado Alcanzado % Programado Ejercido %

1 Fortalecer la infraestructura del área de servicios y tecnologías
de la información para mejorar el apoyo a estudiantes,
maestros y personal en general en el uso de las Tics.

1.00 1.00 100.00 230,269.00 228,066.33 99.04

No. MA Trimestre 1 Trimestre 2

Meta Programada Meta Monto Alcanzado Meta Programada Meta Monto Alcanzado

1 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 228,066.33

No. MA Observación

1 Al término del segundo trimestre se terminó de ejercer el total de los montos reprogramados para esta meta académica.

No. OP Descripción del Objetivo Particular

02 Implementar el Sistema Integral de información Administrativa (SIIA) para apoyar el cumplimiento de las metas planteadas para mejorar la
gestión, la rendición de cuentas y apoyar el mejoramiento de la competitividad académica.

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

Programado Alcanzado % Programado Ejercido %

1 Cubrir el 100% de los requerimientos de los usuarios de los
diferentes módulo del SIIA en un período de 4 años para apoyar
el fortalecimiento de los PE, a los cuerpos académicos, la
gestión administrativa que abarque en una primera fase (2

3.00 1.00 33.33 62,000.00 0.00 0.00
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años) el diseño e implementación del módulo de recursos
humanos, el módulo financiero que incluye la programación y
presupuesto, tesorería y el registro contable, y otro módulo para
la administración escolar.

No. MA Trimestre 1 Trimestre 2

Meta Programada Meta Monto Alcanzado Meta Programada Meta Monto Alcanzado

1 2.00 1.00 0.00 3.00 0.00

No. MA Observación

1 El módulo que se encuentra finalizado y operando al 100% es el de tutorías dentro de Administración Escolar.

                                     Firma

_________________________________________ _________________________________________

Dr. Samuel Schmidt Navedovich Luis Álvaro Moreno Espinoza

Director General Interino 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 segundo 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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