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1.1 Solicitud de nuevos PTC que permitan 
cerrar las brechas de capacidad 
académica.

$18,000.00 $7,521.00 41.78% 1 1 0 0.00% $0.00 0.00%

1.2 Avanzar hacia la consolidación en la 
habilitación, compromiso, vida 
colegiada y trabajo en redes.

$959,930.00 $401,094.00 41.78% 3 3 0 0.00% $25,672.58 6.40% Es importante mencionar que se ha estado trabajando 
en colaboración con el IICO y en Ingeniería para el 
desarrollo de prototipos, actualmente hay materiales en 
requisición.

1.4 Mantener la consolidación del CA de 
Historia Teoría y Crítica de la 
Arquitectura y el Diseño, para darle 
continuidad al trabajo en redes 
nacionales y fortalecer el trabajo en 
redes internacionales.

$502,100.00 $209,795.00 41.78% 3 1 0 0.00% $0.00 0.00%

$1,480,030.00 $618,410.00 41.78% 7 5 0 0.00% $25,672.58 4.15% 0.00%
2.1 Mejoramiento y aseguramiento de la 

calidad Alcanzar paulatinamente el 
equilibrio entre la contratación de PTC 
y la formación de los profesores en los 
temas que nos aseguran la calidad de 
PE, como la operación de los modelos 
de enseñanza y los mecanismos de 
evaluación del programa

$116,000.00 $48,469.00 41.78% 4 4 0 0.00% $0.00 0.00%

2.4 Mejorar la pertinencia, la vinculación e $25,000.00 $11,700.00 46.80% 1 1 0 0.00% 0.00% Actualmente se está trabajando en diseño y contenidos 

OP 2 Articular los ejes que permiten que 
aseguremos la calidad de los PE que ya 
han sido acreditados atendiendo a las 
recomendaciones de los cuerpos 
acreditadores y al cierre de brechas del 
autodiagnóstico, para tener certidumbre 
en las acciones emprendidas hacia la 
internacionalización.

$144,000.00 $60,169.00 41.78%

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Fortalecimiento de la capacidad académica y calidad de los PE.

Subtotal OP 1

OP 1 Mantener la consolidación del CA para 
darle continuidad al trabajo en redes 
nacionales y fortalecer el trabajo en 
redes internacionales, buscando que los 
PTC con grado de maestría obtengan el 
grado de doctor con estudios que 
fortalezcan las líneas de investigación 
de los PE y de los CA y lograr que los 
CA generen trabajo de investigación con 
una participación colegiada de sus 
integrantes.

$1,480,030.00 $618,410.00 41.78%

2.4 Mejorar la pertinencia, la vinculación e 
internacionalización Establecer y 
ejecutar las primeras acciones que nos 
encaminarán a la internacionalización 
por medio de la promoción del trabajo 
de vinculación, de la oferta de cursos 
que ya tienen un grado de aceptación 
y la difusión precisa que nos 
represente al exterior

$25,000.00 $11,700.00 46.80% 1 1 0 0.00% 0.00% Actualmente se está trabajando en diseño y contenidos 
del nuevo portal de la Facultad, por lo que los servicios 
de traducción no han sido contratados hasta tener 
definidos los contenidos.

$141,000.00 $60,169.00 42.67% 5 5 0 0.00% $0.00 0.00% 0.00%
3.1 Atención a estudiantes e innovación 

Formar a los alumnos en el trabajo 
colaborativo apoyados por sus 
maestros desde las materias, para 
impulsar el modelo de innovación 
educativa de la Facultad.

$649,500.00 $271,386.00 41.78% 0 0.00% $107,203.00 39.50% Los espacios para el trabajo interdisciplinar ya han sido 
equipasos, actualmente se encuentra mobiliario y 
equipo en requisición, lo cuál no se ve reflejado en el 
avance de esta meta.

3.2 Atención a estudiantes e innovación 
Fortalecer el conocimiento que se 
imparte a los alumnos a través de los 
medios e instrumentos que le permitan 
desarrollar sus competencias en el 
modelo de innovación educativa de la 
Facultad

$2,382,600.00 $1,300,000.00 54.56% 1 0.00% $641,845.87 49.37% Se ha actualizado el equipo de computo y software para 
alumnos y áreas de apoyo y se está trabajando en el 
equipamiento de laboratorios, se encuentra en 
requisición el equipo para el laboratorio de Ergonomía.

3.3 Servicios Estudiantiles Lograr que los 
alumnos incorporen a sus actividades 
escolares, otras actividades 
complementarias a su formación como 
las que ofrece la IES de forma 
transversal y las particulares de la 
DES

$567,000.00 $573,500.00 101.15% 0 0.00% $0.00 0.00%

OP 3 Lograr que el alto nivel de competitividad 
de los PE alcanzado por la acreditación 
y por la nueva propuesta curricular 
basada en la innovación educativa 
impacte en la comunidad de los 
estudiantes a través de los mecanismos 
necesarios de tipo académico, 
infraestructura, servicios, programas de 
formación integral y tutorías para elevar 
el índice de egreso y mejorar sus 
capacidades profesionales.

$3,647,100.00 $2,225,886.00 61.03%
Subtotal OP 2
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DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Fortalecimiento de la capacidad académica y calidad de los PE.

3.4 Tutorías Lograr que el programa de 
tutoría brinde apoyo al alumno en su 
desempeño y aprovechamiento de sus 
estudios en la DES para elevar los 
índices de egreso

$48,000.00 $81,000.00 168.75% 1 1 0 0.00% 0.00% Actualmente la asesoría, el equipo y software se 
encuentran en requisición. El programa de tutoría cubre 
el 100% de los alumnos de licenciatura y se trabaja en 
las acciones que permitan mejorar el aprovechamiento 
de los alumnos.

$3,647,100.00 $2,225,886.00 61.03% 1 1 1 100.00% $749,048.87 33.65% 10.00%
$5,271,130.00 $2,904,465.00 55.10% $5,268,130.00 $2,904,465.00 55.13% 13 11 1 9.09% $774,721.45 26.67%

Subtotal OP 3
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