
EJERCICIO: 2008

No NOMBRE META % DE META 
ALCANZADA

MONTO 
ASIGNADO 

MONTO 
EJERCIDO

MONTO POR 
EJERCER

1
Dar certidumbre y apoyo a los docentes de tiempo completo, medio
tiempo y aquellos que se contratarán por un mayor número de horas, para
mejorar la atención de los estudiantes inscritos en PE de calidad.

1.1 Apoyar a 1500 PTC que participan en los PE de licenciatura acreditados. 100% 69,095,559.77$        69,098,659.64$        3,099.87‐$            

2
Programa de incremento de matrícula en programas educativos de
licenciatura reconocidos por su buena calidad con el nivel 1 de CIEES y
Acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.

2.1 Adecuar los espacios educativos en espacios compartidos en las DES con más del
80% de PE de calidad. Equipo, mantenimiento e insumos para asegurar la calidad de
los PE y la atención de los estudiantes.

100% 11,033,276.87$        11,033,276.87$        ‐$                      

1 Apoyo para asegurar el mantenimiento y modernización de las TIC's. Apoyo para asegurar el mantenimiento y modernización de las TIC's. 100% 37,520,571.93$        37,520,571.93$        ‐$                      

Á Á 100% $ $ $

NOMBRE DEL FONDO: Fondo para Incremento de la Matrícula en Educación Superior de las Universidades Públicas y con Apoyo Solidario

NOMBRE DEL PROYECTO GENERAL: Incremento de la matrícula en programas de calidad (2007)
Incremento y consolidación de la matrícula inscrita en PE de calidad de la BUAP (2008)

OBJETIVO GENERAL: 2007: Incrementar la matrícula en los programas de licenciatura por organismos reconocidos por COPAES y nivel 1 de los CIEES.
2008: Asegurar la ampliación de la cobertura educativa de la BUAP con programas pertinentes y de calidad reconocida a nivel nacional.

PROYECTOS PARTICULARES

REGULARIZABLE 2007

PROYECTO 2008

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

                                                                                                     INFORME DE RESULTADOS DE LOS FONDOS EXTRAORDINARIOS

FECHA: 10 de julio de 2009

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

2 Modernización de los servicios en las Bibliotecas de Área en las DES. Modernización de los servicios en las Bibliotecas de Área en las DES. 100% 6,377,086.88$          6,377,086.88$          ‐$                     

3
Atención de las recomendaciones de los organismos acreditadores y de los 
CIEES. Atención de las recomendaciones de los organismos acreditadores y de los CIEES. 100% 15,958,454.56$        15,958,454.56$        ‐$                      

4 Impulso para la consolidación de la calidad de los PE de posgrado. Impulso para la consolidación de la calidad de los PE de posgrado. 100% 767,413.99$              767,413.99$              ‐$                      

5 Apoyo al Desarrollo de la Investigación. Apoyo al Desarrollo de la Investigación. 100% 3,500,000.00$           3,500,000.00$           ‐$                      
6 Movilidad Estudiantil. Movilidad Estudiantil. 100% 6,080.00$                  6,080.00$                  ‐$                      

144,258,444.00 144,261,543.87 ‐3,099.87GRAN TOTAL

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS
Como se puede observar los recursos aplicados en 2007 y 2008 han permitido generar condiciones para aceptar a un mayor número de estudiantes, resalta la inversión que se ha dado en recursos humanos y
para el desarrollo académico, por ello, la solicitud para este 2009 se orientará hacia la inversión en infraestructura física y equipamiento. 

La coordinación a nivel institucional y las agendas de trabajo de los responsables de las diferentes unidades académicas, permiten al PIAC operar las siguientes acciones:

Programa de incremento de matrícula en programas educativos de licenciatura reconocidos por su buena calidad con el nivel 1 de CIEES y Acreditados por organismos reconocidos por el COPAES:
Atención a recomendaciones a 40 PE de licenciatura con nivel 1 de CIEES
7 reacreditaciones
2 acreditaciones (Arquitectura y Electrónica)
46 PE a evaluarse por CIEES de posgrado
1 reingreso a PNP, atención a recomendaciones 2008

Evaluación a la Administración y la Gestión Institucional, la Vinculación, Difusión y Extensión de la Cultura (CIEES): Programa de incremento de matrícula en programas educativos de posgrado reconocidos por
su buena calidad en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PFC y PNP).

La prioridad es mejorar y asegurar de manera integral la calidad de la oferta educativa (licenciatura y posgrado) y coadyuvar en la ampliación de la cobertura con calidad y pertinencia. De igual forma, se ha
instrumentado en el marco del PIAC, el Programa Integral de Fortalecimiento a la Capacidad Académica, que busca asegurar y mejorar la calidad de los docentes y cuerpos académicos que sustentan a los 

         ______________________________________________                ____________________________________                ________________________________                       _______________________________

         TESORERO GENERAL Y/O ADMINISTRADOR FINANZAS                                  DIRECTOR DE PLANEACIÓN                                                          RECTOR                                                     ORGANO INTERNO DE CONTROL                                 
                     MTRO. J. ALFONSO ESPARZA ORTÍZ                                                  MTRO. JAIME VÁZQUEZ LÓPEZ                                        DR. ENRIQUE AGUERA IBAÑEZ                                  M.A. OSCAR GILBÓN ROSETE                                   

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES  DE FISCALIZACIÓN, CAMARA DE DIPUTADOS DEL H.CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS.






