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1.1 Fortalecer la planta académica 
con PTC de perfil preferente o 
con el mínimo deseable que 
refuercen la totalidad de los PE 
y habilitar por lo menos a un 
PTC de los que conforman la 
plantilla actual

$175,000.00 $175,000.00 100.00% 1 1 0.00% 0.00% Se han definido 
los perfiles de los 
PTC

1.3 Presentar por lo menos seis 
publicaciones y/o ponencias en 
congresos o foros de los 
productos de investigación 
desarrolladas por el personal 
docente de la DES, 
preferentemente con proyectos 

$429,500.00 $464,500.00 108.15% 6 6 0.00% 0.00% Aunque no se ha 
ejercido el monto 
autorizado, se han 
iniciado las 
gestiones para la 
organización de 
talleres y se han 

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
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OP 1 Fortalecer en número y 
grado de habilitación la 
planta académica de la 
DES que le permita 
avanzar en la integración 
de los CA y fomentar su 
productividad

$653,500.00 $688,500.00 105.36%

preferentemente con proyectos 
que participen en los 
programas de apoyo y/o 
inducción a la investigación

talleres y se han 
iniciado las 
investigaciones 
cientificas

1.4 Establecer redes de trabajo 
con dos CA del exterior de la 
DES y dar continuidad a los 
trabajos

$49,000.00 $49,000.00 100.00% 2 2 0.00% 0.00% Se han iniciado las 
gestiones

$653,500.00 $688,500.00 105.36% 9 9 0 0.00% $0.00 0.00% 0.00%
2.1 Continuar con el equipamiento 

del 30% de los laboratorios del 
área de ingeniería y el 95% del 
equipamiento de laboratorio 
requerido por el programa de 
enfermería de acuerdo a los 
marcos de referencia de los 
organismos acreditadores

$639,450.00 $409,411.00 64.03% 2 2 0.00% 0.00% Se ha construido 
la 1ra. etapa de 
construcción de 
aulas  y 
laboratorios

2.2 Contar con los servicios 
adecuados para proporcionar 
una atención de calidad a la 
totalidad del alumnado

$302,750.00 $193,837.00 64.03% 2 2 0.00% 0.00% Se ha construido 
la 1ra. etapa de 
construcción de 
aulas  y 
laboratorios

OP 2 Reforzar la educación 
continua cumpliendo con 
los parámetros 
establecidos por los 
organismos 
acreditadores así como 
contar con la 
infraestructura y 
equipamiento que apoye 
a los procesos 
educativos y de gestión

$3,251,911.00 $2,029,196.00 62.40%
Subtotal OP 1
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2.3 Contar con cuatro salas de 
cómputo funcionales y con el 
100% de la DES fortalecida en 
conectividad

$2,309,711.00 $1,425,948.00 61.74% 4 4 0.00% 0.00% Se han iniciado las 
adecuaciones 
físicas de los 
laboratorios

$3,251,911.00 $2,029,196.00 62.40% 8 8 0 0.00% $0.00 0.00% 0.00%
3.1 Continuar con la capacitación 

del 60% de los profesores que 
participan en la 
implementación de técnicas 
innovadoras de enseñanza y 
mejorar los resultados y 
permanencia de los alumnos 
en el 60% de los PE de 
licenciatura de la DES, a 

$24,000.00 $24,000.00 100.00% 1 1 0.00% 0.00% Se ha iniciado la 
gestión para la 
impartición del 
Curso-Taller 
"Competencias 
profesionales"

OP 3 Mejorar los resultados 
académicos a través de 
la promoción de la salud, 
la orientación educativa, 
la movilidad estudiantil, 
la inducción a la ciencia, 
la tutoría así como la 
implementación del 
EGEL para los 

$24,000.00 $24,000.00 100.00%
Subtotal OP 2

licenciatura de la DES, a 
través de la tutoría que reciban 
y de la movilidad que realicen

$24,000.00 $24,000.00 100.00% 1 1 0 0.00% $0.00 0.00% 0.00%

$3,929,411.00 $2,741,696.00 69.77% $3,929,411.00 $2,741,696.00 69.77% 18 18 0 0.00% $0.00 0.00%

Subtotal OP 3

EGEL para los 
egresados, además de 
contar con equipamiento 
y espacios físicos que 
permitan soportar el 
mejoramiento de la 
competitividad y la 
innovación
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