Programa de
Fortalecimiento de la
Calidad Educativa
(PFCE) 2019

El Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educa3va
(PFCE) 2019, cerró el 30 de sep3embre del 2020; dicho
Programa, fue apoyado por $1,286,901.00 para ejercerse de
acuerdo al convenio 0856/19 durante el periodo octubre
2019 – sep>embre 2020 y se cerró de la siguiente manera:

Acción
1.1.3.2. Actualizar a los PTC del
programa en temas de alta
especialización acordes con los
contenidos académicos para
fortalecer el cuerpo académico
1.2.1.1. Incrementar el
equipamiento en el área
eléctrica mediante la
adquisición de un Equipo
Eléctrico para control y prueba
de motores para fortalecer la
enseñanza teórico-prác>ca con
equipos actualizados
Tecnológicamente.
1.2.2.1. Capacitación y
Actualización del personal
docente que forma parte de los
cuerpos académicos para
mejora en la producción
académica y las clases que
imparte

Concepto

Costo
Can>dad
autorizada Unitario

Costo
Total

Metas
ejercidas

Capacitaci
ón
especializ
ada

10

10

Equipo
Eléctrico
para
control y
prueba de
motores

1

1

Capacitaci
ón técnica
especializ
ada

5

5

Recurso
Ejercido

Saldo

Metas no
cumplidas

Jus>ﬁcación
Los $3,726.92
corresponden a dos
cursos de capacitación
que tuvieron un costo
menor a los $20,000
autorizados

Los $5,067 corresponden
a tres cursos de
capacitación que tuvieron
un costo menor a los
$20,000 autorizados

Acción
1.3.3.1. Habilitación de espacios para
el Aprendizaje.

Concepto

Pantallas

1.3.3.2. BibliograYa especializada para
Libros
consulta

Can>dad
autorizada

Costo
Unitario

Costo Total

Metas
ejercidas

4

4

300

289

Recurso
Ejercido

Saldo

$5,480.00

$84,522.68

$33,677.32

Metas no
cumplidas

Jus>ﬁcación
Los $5,480.00 corresponden a
la diferencia que exis3ó entre
el costo de las pantallas y el
costo autorizado
Los libros tuvieron un costo
menor a los $394 autorizados;
no se alcanzó la meta porque
se tuvieron detalles con dos
proveedores con quien ya se
tenia orden de compra: uno se
enfermó de COVID-19 y no se
tuvo más contacto con él y el
otro no3ﬁcó que no sur3ría la
orden; y al reasignar los libros
hubo un error al
contabilizarlos.

Acción

Concepto

Can>dad
autoriza
da

Costo
Unitario

Costo Total

Metas
ejercidas

1.4.1.2. kits de ciencias básicas, para
asignaturas como: Ysica, química,
termodinámica, eﬁciencia
energé>ca, neumá>ca e hidráulica y
electricidad y magne>smo.
1.4.2.1. Cursos de capacitación
técnica docente, para fortalecer las
líneas de desarrollo tecnológico y los
cuerpos Académicos y colegiados. En
atención a la Recomendación CIEES,
5 de la categoría 3. Modelo
Educa>vo y Plan de Estudios y a la
recomendación 14 de la Categoría 5.
Personal Académico.
2.1.4.1. Realizar la aportación a la
UT de León sobre el uso y acceso a la
Biblioteca Digital
2.2.1.2. Habilitar el laboratorio de
idiomas para el desarrollo del
autoaprendizaje de lenguas
extranjeras, con instalación de redes
y cableado, equipo informá>co y
mul>media, mobiliario, diademas,
Sobware.

Equipamiento
especializado
de
Laboratorios y
Talleres

8

$10,000.00

$80,000.00

8

$80,000.00

$0.00

0

Capacitación
técnica

3

$20,000.00

$60,000.00

3

$60,000.00

$0.00

0

So]ware

1

$120,000.00

$120,000.00

1

$120,000.00

$0.00

0

Laboratorio de
idiomas

1

$345,006.00

$345,006.00

1

$345,006.00

$0.00

0

1

$15,000.00

$15,000.00

1

$15,000.00

$0.00

0

1

$12,000.00

$12,000.00

1

$12,000.00

$0.00

0

$1,238,949.76

$47,951.24

2.4.1.2. Celebración de fechas
alusivas a la igualdad con
perspec>va de Equidad de género.
TOTALES

Conferencia
día de la mujer
Conferencia
día del padre

$1,286,901.00

Recurso Ejercido

Saldo

Metas no
cumplidas

Jus>ﬁcación

Cierre

• Rendimientos $7,181.69,
• Total del reintegro a la Federación
$55,132.93

Programa de
Fortalecimiento a la
Excelencia Educativa
(PROFEXCE) 2020

El Programa de Fortalecimiento de la Excelencia Educa3va
(PROFEXCE) 2020, cerró el 31 de diciembre del 2020; dicho
Programa, fue apoyado por $152,400.00 para ejercerse de
acuerdo al convenio 0812/20 durante el periodo noviembre
– diciembre de 2020 y se cerró de la siguiente manera:

Obje>vo Par>cular

Meta
3.1.1 Generar los
protocolos de
actuación en situaciones
anormales
para que todos los
estudiantes se apropien
del curriculo.

3.1 OP1 Impulsar el
desarrollo emocional,
cogni3vo e interpersonal de 3.1.2 Capacitar al
los estudiantes vulnerables personal docente y
y en riesgo académico a
tutores en cómo afrontar
través del fortalecimiento los conﬂictos en los
de sus habilidades
grupos vulnerables
individuales para contribuir
a su proyecto de vida

Acción

Costo
Unitario

Can>dad

3.1.1.1 Generar el
protocolo para
prevención del Acoso,
Abuso y/o maltrato

Desarrollar en medios
digitales los protocolos
de actuación para
acoso, abuso y/o
maltrato

1

$

10,000.00 $

10,000.00

1

3.1.1.2 Generar el
protocolo contra la
violencia de género

Desarrollar en medios
digitales el protocolo
contra la violencia de
género

1

$

10,000.00 $

10,000.00

1

3.1.2.1 Taller de
Habilidades
socioemocionales:
Taller de habilidades
perseverancia, empafa, socioemocionales
aser3vidad, pensamiento
crí3co

1

$

14,500.00 $

14,500.00

1

3.1.2.2 Taller de Manejo
Taller de manejo de
de Ansiedad en los
ansiedad
estudiantes vulnerables

1

$

15,000.00 $

15,000.00

1

3.1.2.3 Taller de Manejo
Taller de manejo del
del estrés en los
estrés
estudiantes vulnerables

1

$

15,000.00 $

15,000.00

1

Taller sobre sexualidad
y género a estudiantes
(infecciones de
transmisión sexual)

1

$

15,000.00 $

15,000.00

1

Taller uso y recurso de
prevención, uso del
condon y métodos
an3concep3vos.

1

$

15,000.00 $

15,000.00

1

3.1.3.1 Taller sobre
Sexualidad y Género

3.1.3 Prevención de
conductas de riesgo en
estudiantes vulnerables
mediante la capacitación
3.1.3.2 Taller de Usos y
de estudiantes
recursos de prevención
(Sexualidad)

Total

Monto Ejercido

Metas
Cumplidas

Concepto

Obje>vo Par>cular

Meta
3.2.1 Concien3zación
de las consecuencias
por consumo de
sustancias adic3vas

Acción

3.2.1.1 Adquirir
Alcoholimetro y
alcoholimetro y
pruebas
pruebas para detección
detección de drogas
de drogas

3.2.4 Fomentar los
hábitos para una vida
saludable en los
estudiantes y el
personal de la
ins3tución

Can>dad

Costo
Unitario

Total

Monto Ejercido

Metas
Cumplidas

3

$

10,500.00 $

10,500.00

3

1

$

12,000.00 $

12,000.00

1

3.2.3.1 Capacitación en Curso didác3co
métodos
métodos
an3concep3vos
an3cocep3vos

1

$

12,400.00 $

12,400.00

1

3.2.3.3 Capacitacion en curso taller
prevención de Enf. de enfermedades de
transmisión sexual
transmisión sexual

1

$

6,500.00 $

6,500.00

1

3

$

4,500.00 $

4,500.00

3

3

$

4,500.00 $

4,500.00

3

3

$

7,500.00 $

7,500.00

3

$ 152,400.00 $

152,400.00

3.2.2 Implementar la
estrategia de
prevención contra el
3.2.2.1 Conferencias
cáncer para las
cancer de mama y
estudiantes y personal
cancer tes3cular
docente así como el
administra3vo de la
ins3tución
3.2 OP2. Promover
ac3tudes y conductas
3.2.3 Desarrollar la
saludables para la
prevención del abandono cultura de la educación
sexual en los
escolar
estudiantes de la
ins3tución

Concepto

Conferencia cuidados
y prevención del
cáncer de mama,
cáncer tes3cular

3.2.4.1 Instrumentos de Báscula y medidor de
grasa corporal
medición: báscula,
monitor de presión
arterial.
Monitor para presión
arterial
3.2.4.2 Equipo para
medidor de glucosa
medición de glucemia en la sangre

Cierre

• Total del reintegro a la Federación:
No se genera línea de captura en el SICOP, por montos menores a
100.00 de capital y 1.00 por concepto de productos ﬁnancieros de
acuerdo con la Subdirección de Finanzas de la DGUTyP.

Programa de Desarrollo
Profesional Docente
(PRODEP)
Apoyos Vigentes

Programa de Desarrollo
Profesional Docente
(PRODEP) 2018

El Programa de Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)
2018, fue apoyado por $1´341,772.00 a treves de la
convocatoria de Apoyo Convencional Nacional para Estudios
de Doctorado, solicitada por 2 profesores, con una vigencia
de Agosto 2018 – Julio 2021; mismo que guarda el siguiente
estatus:

Año 1
Autorizado
Año
Año 1
Año 1
Año 1
Año 1
Año 1
Año 1

Rubro
Colegiatura:
Cuota
Compensatoria:
Cuota Manutención:
Inscripción
Libros y Mat
Didác3co
Transporte

Monto
aprobado
Ejercido Por Ejercer
$ 89.180,00 $ 88.627,00
$ 553,00
$ 36.000,00 $ 36.000,00
$ 87.192,00 $ 87.192,00
$ 7.550,00 $ 6.820,00
$ 10.000,00
$ 5.000,00

$$$ 730,00

$ - $ 10.000,00
$ - $ 5.000,00

Año 2

Año
Año 2
Año 2
Año 2

Rubro
Colegiatura:
Cuota Compensatoria:
Cuota Manutención:

Autorizado
Monto
aprobado

Ejercido

$ 96.054,00 $ 96.053,86
$ 36.000,00 $ 36.000,00
$ 87.192,00 $ 87.192,00

Por Ejercer
$ 0,14
$$-

Año 3
Autorizado
Año
Año 3
Año 3
Año 3

Rubro
Colegiatura:
Cuota
Compensatoria:
Cuota
Manutención:
Graduación:

Monto
aprobado
Ejercido
Por Ejercer
$ 78.426,00 $ 68.217,25 $ 10.208,75
$ 36.000,00 $ 24.000,00

$ 12.000,00

$ 87.192,00 $ 58.128,00
$ 15.100,00

$ 29.064,00
$ 15.100,00

Programa de Desarrollo
Profesional Docente
(PRODEP) 2019

El Programa de Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)
2019, fue apoyado por $355,000.00 a treves de la
convocatoria de Apoyo a Perﬁl Deseable, solicitada por 11
profesores, con una vigencia de Agosto 2019 – Agosto 2020;
adicional a esto se recibió apoyo por $40,000.00
correspondiente a la convocatoria extraordinaria de Apoyo a
Perﬁl Deseable, donde solo par3cipó un profesor, con una
vigencia de octubre 2019 – octubre 2020 y se cerró de la
siguiente manera:

Rubro
Actualización de Equipo de
Cómputo o Periférico

Monto
Autorizado
$30,000.00

Monto
ejercido
$28,956.21

Saldo
$1,043.79

Rubro
Actualización de Equipo de Cómputo
o Periférico

Monto
Autorizado
$7,000.00

Monto
ejercido
$5,753.60

Saldo
$1,246.40

Adecuación o Remodelación de
Cubículo
Equipo de Cómputo de Escritorio o
Portá>l
Mobiliario del Cubículo

$7,100.00

$7,100.00

$0.00

$20,000.00

$19,302.40

$697.60

$5,900.00

$2,396.80

TOTAL

$40,000.00

$3,503.20
$35,659.20

$4,340.80

Rubro
Equipo para Experimentación

Monto
Autorizado
$40,000.00

Monto
ejercido
$32,790

Saldo
$7,210.00

Rubro

Monto
Autorizado

Equipo de Cómputo de Escritorio
o Portá>l
Mobiliario del Cubículo
TOTAL

Monto
ejercido

Saldo

$27,999.00

$26,499.00

$1,500.00

$2,001.00

$0.00

$2,001.00

$30,000.00

$26,499.00

$3,501.00

Rubro
Equipo de Cómputo de Escritorio o
Portá>l
Mobiliario del Cubículo
TOTAL

Monto
Autorizado
$13,000.00

Monto
ejercido
$12,799.00

$2,000.00
$15,000.00

$1,999.00
$14,798.00

Saldo
$201.00
$1.00
$202.00

Rubro

Monto Autorizado

Equipo de Cómputo de Escritorio o
Portá>l
Actualización de Equipo de Cómputo o
Periférico
Mobiliario del Cubículo
TOTAL

Monto ejercido

Saldo

$22,000.00

$22,000.00

$0.00

$2,000.00

$769.08

$1,230.92

$6,000.00

$5,236.24

$763.76

$30,000.00

$28,005.32

$1,994.68

Rubro
Mobiliario de cubículo
Equipo de Cómputo de Escritorio
o Portá>l
Actualización de Equipo de
Cómputo o Periférico
TOTAL

Monto
Autorizado
$3,100.00

Monto
ejercido
$3,099.00

Saldo

$21,000.00

$21,000.00

$0.00

$5,900.00

$3,482.63

$2,417.37

$30,000.00

$27,581.63

$2,418.37

$1.00

Rubro
Actualización de Equipo de
Cómputo o Periférico
Adecuación o Remodelación
de Cubículo
Mobiliario del Cubículo
TOTAL

Monto
Monto
Autorizado
ejercido
$26,000.00 $25,903.16
$1,000.00

Saldo
$96.84

$1,000.00

$0.00

$13,000.00 $11,236.90
$40,000.00 $38,140.06

$1,763.10
$1,859.94

Rubro
Acervo Bibliográﬁco o
Informá>co
Equipo de Cómputo de Escritorio
o Portá>l
Equipo para Experimentación
Actualización de Equipo de
Cómputo o Periférico
Mobiliario del Cubículo
TOTAL

Monto
Autorizado
$5,000.00

Monto
ejercido
$4,943.85

Saldo

$13,000.00

$13,000.00

$0.00

$6,000.00
$1,000.00

$5,045.04
$1,000.00

$954.96
$0.00

$5,000.00
$30,000.00

$5,000.00
$28,988.89

$0.00
$1,011.11

$56.15

Rubro
Actualización de Equipo de
Cómputo o Periférico
Equipo para Experimentación
Equipo de Cómputo de Escritorio
o Portá>l
Mobiliario del Cubículo
TOTAL

Monto
Autorizado
$2,500.00

Monto
ejercido
$2,500.00

$5,500.00

$5,500.00

$25,000.00

$25,000.00

$7,000.00
$40,000.00

$6,961.44
$39,961.44

Saldo
$0.00
$0.00
$0.00
$38.56
$38.56

Rubro
Acervo Bibliográﬁco o
Informá>co
Adecuación o Remodelación de
Cubículo
Equipo de Cómputo de Escritorio
o Portá>l
TOTAL

Monto
Autorizado
$2,102.00

Monto
ejercido
$1,440.94

Saldo

$5,000.00

$5,000.00

$0.00

$22,898.00

$21,999.01

$898.99

$30,000.00

$28,439.95

$1,560.05

$661.06

Rubro
Actualización de Equipo de
Cómputo o Periférico

Monto
Autorizado
$40,000.00

Monto
ejercido
$39,188.28

Saldo
$811.72

Programa de Desarrollo
Profesional Docente
(PRODEP) 2020

El Programa de Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)
2020, fue apoyado por $488,000.00 a treves de cuatro
convocatorias diferentes donde par3ciparon y se
beneﬁciaron seis profesores

Resultados de convocatorias 2020

Convocatoria
Incorporación de Nuevo PTC
Estudios de Posgrado de Alta Calidad
(Redacción de Tesis Doctoral)
Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios
Apoyo a Reconocimiento a Perﬁl Deseable
TOTAL

Monto
autorizado
$242,000.00
$46,000.00
$140,000.00
$60,000.00
$488,000.00

Periodos para ejercer el recurso 2020
Convocatoria
Incorporación de Nuevo PTC
Estudios de Posgrado de Alta Calidad
(Redacción de Tesis Doctoral)

Periodo para Ejercer el Recurso
Noviembre 2020 al Octubre 2021
01-julio-2020 al 30/junio/2021

Apoyo a la Reincorporación de Ex becarios
Apoyo a Reconocimiento a Perﬁl Deseable

Noviembre 2020 al Octubre 2021
03-Noviembre-2020 al 03Noviembre-2021

Comprobación de recursos a diciembre 2020

Convocatoria
Apoyo a la
Reincorporación de
Exbecarios PROMEP
Apoyo a la
Incorporación de
Nuevos PTC
Beca para estudios de
posgrado de alta
calidad
Total por Rubro

Laboratorio y
Maquinaria Acervo
Cuota
Cuota de
Unico
Experimentación y Equipo Bibliográﬁco Compensatoria Manutención

Servicios
Educa>v Total
os

$ 4961.9

$ 14999

$0

$0

$0

$0

$0

$ 19960.9

$0

$ 30000

$0

$0

$0

$ 12000

$0

$ 42000

$0

$0

$ 4923.38

$ 18000

$0

$0

$0

$
22923.38

$ 4,961.90

$ 44,999.00 $ 4,923.38

$ 36,000.00

$ 43,596.00

$ 12,000.00

$
$200,550.
54,070.00 28

