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GES 2: Problemas de la Gestión

1.- Atención integral a la mejora de la calidad de la gestión a través del conjunto de los objetivos
particulares del proyecto.

4

Los objetivos particulares del proyecto atienden ampliamente la mejora de la calidad de la gestión.

2.- Alineación de los objetivos particulares del proyecto respecto a la importancia de los problemas, los
objetivos estratégicos y estrategias académicas establecidos en la autoevaluación y planeación
institucional.

4

Los objetivos particulares se alinean con la importancia de los problemas, los objetivos estratégicos y estrategias académicas establecidos en la
autoevaluación y planeación institucional.

3.- Complementariedad entre los diferentes objetivos particulares del proyecto para fortalecer integralmente
el fortalecimiento de la gestión institucional para el logro de los Indicadores de Calidad.

4

Los diferentes objetivos particulares del proyecto se complementan ampliamente para fortalecer integralmente la calidad de la gestión
institucional para el logro de los Indicadores de Calidad.

4.- Congruencia de las metas académicas y acciones para resolver la problemática identificada en la
justificación del proyecto.

4

Las metas académicas y acciones son congruentes para resolver la problemática identificada en la justificación del proyecto.

5.- Factibilidad de alcanzar las metas académicas de los objetivos particulares en el transcurso del periodo
establecido.

4

Las metas académicas de los objetivos particulares son factibles de alcanzar en el transcurso del periodo establecido.

6.- Opinión sobre la cantidad de los recursos solicitados en el proyecto para realizar las acciones y cumplir
las metas asociadas a los objetivos particulares.

4

La cantidad de recursos solicitados para realizar las acciones y cumplir las metas asociadas al objetivo particular es razonable.

7.- Contribución del proyecto de mejora de la calidad de la gestión al fortalecimiento de la gestión
institucional y al logro de los Indicadores de Calidad establecidos en el PFCE 2016-2017.

4

El proyecto integral contribuye ampliamente al fortalecimiento de la gestión institucional y al logro de los Indicadores de Calidad establecidos
en el PFCE 2016-2017.

Consideraciones Finales
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8. Agradecemos sus recomendaciones, las cuales resultarán muy útiles en el proceso de retroalimentación que se
proporcione a la institución
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