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Avances de los objetivos

Avances de las metas

Descripción

%

Descripción

Observaciones
%

Comentarios

FONDO DE CONSOLIDACIÓN
1. Llevar a cabo pláticas de
reforzamiento.

66.60

66.60 Se realizaron la de PACMYC y COPLADE. La otra sobre

33.30

2. Realizar talleres de
complementación.

1

EDUCACIÓN NO FORMAL DE APOYO A LA
DOCENCIA

33.30 El Taller de Producción en Video se reprogramó para julio. El
de Sistematización y el de Administración de Proyectos se
cancelaron por la contingencia de la influenza. El de
Metodologías para la Inv. Sociolinguística se reprogramó para
el segundo semestre escolar y los demás siguen programados
para el segundo semestre 2009. En conclusión, a la fecha se
han realizado dos talleres.

2.1. Nueve talleres impartidos

0.00

3. Organizar eventos de
habilitación

0.00
3.1. Cuatro eventos organizados

33.33

4. Coordinar y gestionar
asuntos de la Lic. en L y C

Cabezas Colosales se reprogramó para septiembre.

1.1. Tres conferencias realizadas

El 2o. Foro se reprogramó para noviembre por motivo de la
contingencia de la influenza y el 1er Festival Intercultural para
julio, por motivos de salud del facilitador; los otros dos siguen
programados para el segundo semestre escolar.

33.33 Se han realizado siete reuniones de academia; se elaboró el
4.1. Planeación, gestión y evaluación
de la Lic. y Academia de Lengua y
Cultura

cronograma anual de actividades de LyC; se hicieron gestiones
internas y externas para todas las actividades realizadas
(ocho) de los tres proyectos; se atendieron 15 reuniones del
CDI; se elaboraron dos reportes trimestrales y uno anual

