
 

 
 
 
 

 

 

 

Programa de Expansión de la Oferta Educativa 2015 

El Plan de Desarrollo 2013 - 2018 prevé como estrategia general elevar la 

productividad para llevar a México a su máximo potencial y establece que una de 

las cinco metas nacionales es lograr un México con Educación de Calidad, cuyo 

propósito es garantizar el desarrollo integral de todos los mexicanos y contar con 

un capital humano preparado, que sea fuente de innovación y lleve a todos los 

estudiantes a su mayor potencial humano; y bajo este contexto el Tecnológico de 

Estudios Superiores del Oriente del Estado de México fue beneficiado con el 

Programa de Expansión de la Oferta Educativa 2015, por un importe total de 

$6,000,000.00 (Seis millones de pesos 00/100 m.n) con fuente financiamiento 50% 

federal y 50% con recursos del Gobierno del Estado de México. La mitad de los 

recursos fueron destinados para la construcción de una Nave industrial 

denominada T8, y el resto para la adquisición de equipo y software para 

laboratorios tal y como se puede visualizar a continuación: 

 

 

 

 

MONTO ASIGNADO 
NOMBRE DEL 
PROGRAMA 

OBRA AVANCE FISICO 
AVANCE 

FINANCIERO 

 $          3,000,000.00  

Programa de 
Expansión de la 
Oferta Educativa 
2015 

Construcción de una Nave 
Industrial Tipo II, Primera 

etapa. 
100% 100% 



 

 
 
 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

MONTO 
ASIGNADO 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA 

EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS 
 

$2,997,234.30 

 

Programa de 
Expansión de la 

Oferta Educativa 
2015. 

Adquisición de software NI Circuit Desing Suite,31 sistemas de 
energía ininterrumpida con potencia nominal de 450 wts y factor 
de forma tipo torre y/o escritorio, 55 equipos de cómputo portátil 
mediano para actividades de edición básica de imágenes (2 
núcleos a 2.6 GHz, 8 GB RAM, 500 GB hdd, pantalla 14 pulgadas),  
22 equipos de cómputo avanzado para actividades d diseño 
gráfico, programación avanzada, utilización de Software tipo CAD, 
(4 núcleos a 3.4 GHz, 8GM RAM, 1TB HDD, monitor de 21.5 
pulgadas), 10 aires acondicionados mini Split 18 000 btus LG. 


