PROGRAMA INSTITUCIONAL ANUAL (PIA) 2018 DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ACAPULCO
Programa

ProyectosPIA 2018
1. Impulso al
Desarrollo del
profesorado

1.
FORTALECIMIENTO
DEL DESARROLLO
PROFESIONAL
DOCENTE

2. Formación docente

3. Actualización
Profesional

Indicadores

1

Compromisos
PIA 2018

Seguimiento del nivel de desempeño trimestral
Primer Seguimiento
(Ene-Mar)

Segundo
Seguimiento
(Abr-Jun)

Tercer Seguimiento
(Jul-Sept)

108 PROFESORES
CON POSGRADO

CuartoSeguimiento
(Oct-Dic)

Anual/108

Algoritmo Fórmula

Indicador
2018

Número
de la
Acción

Descripción de la Acción

(Total de profesores con
estudio de posgrado/Total
de profesores)*100

(108/218)*100
= 49.54%

1.1.1

Implementar un programa de promoción e incorporación de
profesores a realizar o concluir estudios de maestrías
nacionales e internacionales con pertinencia a los programas
de estudios.

(Total de profesores que
participan en cursos de
(170/218)*100
formación docente/Total de
= 77.98%
profesores)*100

1.2.1

Planear, programar y gestionar un programa de
actualización, formación y capacitación docente a partir de
la detección de necesidades de las labores docentes y su
pertinencia para lograr los objetivos de los programas
educativos respecto a las competencias profesionales a
alcanzar en los perfiles de los egresados y a las demandas
sociales.

DDA

2.
FORTALECIMIENTO
DE LA CALIDAD
EDUCATIVA

140 CURSOS
DOCENTES

Anual/140

3

60 DIPLOMADO DE
COMPETENCIAS

Anual
Acumulado/ 60

(Total de profesores que
concluyen el diplomado de
Competencias Docentes
(acumulado)

75

1.2.2.

Elaborar, difundir y promover la participación del
profesorado en diplomados por competencias, para lograr
los objetivos de los programas educativos respecto a las
competencias profesionales a alcanzar en los perfiles de los
egresados y a las demandas sociales.

DDA

4

20 DIPLOMADO
TUTORES

Anual
Acumulado/ 20

Total de profesores que
concluyen el diplomado de
formación de tutores
(acumulado)

20

1.2.3

Promover la participación del profesorado en actividades y
cursos de capacitación en el diplomado de tutorias para el
fortalecimiento del Programa Institucional de Tutorías.

DDA

5

80 CURSOS DE
ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL

Anual/80

(Profesores que participan
en cursos de actualización
profesional/Total de
profesores)*100

(80/218)*100
= 36.69%

1.3.1

Planear, programar y gestionar un programa de
actualización, formación y capacitación profesional a partir
de la detección de necesidades del desarrollo profesional
del personal docente y su pertinencia su aplicación en los
objetivos de los programas educativos respecto a las
competencias profesionales a alcanzar en los perfiles de los
egresados y a las demandas sociales.

DDA, ÁREAS
ACADÉMICAS

6

7 PROGRAMA
ACREDITADOS

Trimestral/6

Trimestral/6

7

25 ESTUDIANTES
DE POSGRADO EN
PNPC

8

1 POSGRADO PNPC

Trimestral/1

Trimestral/1

9

200 ESTUDIANTES
EN CURSOS MOOC`S

Trimestral/30

Trimestral/70

10

1 PLANTEL
OPERANDO AL
100% CON
INTERNET

Trimestral/24

Trimestral/24

Trimestral/7

Trimestral/7

(Planes y programas de
estudios de licenciatura
acreditados o reconocidos por (7/7)*100
su buena calidad/Total de
= 100%
planes y programas de estudio
de licenciatura evaluables)*100

Promover e impulsar la evaluación y acreditación de los
programas educativos de licenciatura por organismos
evaluadores, reconocidos por el COPAES
Otorgar seguimiento a los programas de mejora continua y
los reportes de medio término para atender a corto y
mediano plazo las observaciones de las evaluaciones
realizadas por organismo acreditadores a los programas de
estudio para mantener la acreditación (CACEI, CACECA Y
ANPADEH)

SGI

SUB.ACAD

SUB. ACAD

PROCESO: ACADÉMICO
SUBPROCESO: FORMACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN DOCENTE

SUB. ACAD

SA, ARQ, IBQ,
ISC, LA Y CP

SUB. ACAD

PROCESO: ACADÉMICO SUBPROCESO:
GESTIÓN DEL CURSO

SA E IGE

2.6.1

Realizar un programa de promoción en la región del
programa de maestríaprofesionalizante, como un posgrado
adscrito al Programa Nacional de Posgrados de Calidad
(PNPC)

DEPI

SUB. ACAD

NO EXISTE SUBPROCESO

(1/1)*100
=100%

2.6.2

Impulsar y mantener el posgrado profesionalizante en los
indicadores del PNPC, fomentando el desarrollo de
investigación en la institución. a través del trabajo
colaborativo de los cuerpos académicos y redes de
colaboración con otras instituciones de educación superior y
de investigación nacionales e internacionales

DEPI

SUB. ACAD

NO EXISTE SUBPROCESO

200

3.7.1.

Organizar y coordinar a través del departamento de Gestión
Tecnológica y Vinculación, un programa de educación
continua, en el que se
integren cursos MOOC´S orientados a las necesidades del
mundo laboral de nuestros egresados o profesionistas a fines.

GTyV

SUB. PLAN Y
VIN

3.8.1

Planear, programar y gestionar los insumos necesarios para
mejorar la conectividad a internet en el tecnológico en una
conexión exclusiva y permanente con la mejor tecnología de
Fibra Óptica, mediante un enlace Ethernet seguro y de gran
rendimiento. Con velocidades de descargas y cargas de
información a la misma velocidad para realizar operaciones
sin interrupciones. (CACEI 9/9.2)

C.C.

SUB. ADMIN

Trimestral/25

(Estudiantes inscritos en
programas de posgrado
reconocidos por el PNPC/Total
de matrícula de posgrado)*100

(25/25)*100
=100%

Trimestral/1

Trimestral/1

(Planes y programas de
posgrado profesionalizante en
el PNPC/Total de planes y
programas de posgrado
profesionalizante
evaluables)*100

Trimestral/70

Trimestral/30

Total de estudiantes en
cursos MOOC´S

Anual/1

Plantel con operación de
servicio de internet
simétricos y dedicados

Trimestral/25

2.5.2.

6. Impulso al Posgrado

7. Diseño,
actualización y
producción dematerial
3.
educativo y recursos
APROVECHAMIENT
digitales
O DE LAS TIC EN EL
8. Mejorar la
PROCESO
conectividad a
EDUCATIVO
Internet de los
Tecnológicos y centros
del TecNM

DDA, ARQ E
IGE

2

2.5.1.
5. Evaluación y
Acreditación de los
Planes y Programas de
licenciatura

Depto
Subdirección
participantes responsable

1

PROCESO: ACADÉMICO SUBPROCESO:
GESTIÓN DEL CURSO

9. Ampliación de la
oferta educativa

1100

Anual/1

Total de obras realizadas

1

12

1 OBRA
INSTITUCIONAL

13

2 ÁREAS
EQUIPADAS IBQ E
IGE

Anual/2

Total de áreas equipadas

14

1100 ESTUDIANTES
DE NUEVO
INGRESO EN
TUTORÍAS

Anual/1100

(Estudiantes de nuevo
ingreso que participan en
proyecto/Total de
estudiantes de nuevo
ingreso)*100

15

1050 ESTUDIANTES
ATENDIDOS A
PARTIR DEL
SEGUNDO
SEMESTRE EN
TUTORIAS

Anual/1050

(Estudiantes que participan
en proyectos tutorias/Total
de estudiantes)*100

Total de profesotres de
tiempo completo que
participan en el Programa
Institucional de Tutorías

4.9.1

PROCESO: ACADÉMICO
SUBPROCESO:
REINSCRIPCIÓN

DIR. SPV.
DPPP

2

4.10.2

Planear y gestionar un programa de actualización y
mantenimiento a infraestructura de laboratorios, talleres,
aulas y software, atendiendo los criterios de evaluación de
los organismos acreditadores y a las necesidades académicas
propias de cada programa de estudio.

TODAS LAS
ÁREAS

PROCESO: PLANEACIÓN
SUBPROCESO: API

(1100/1100)
*100=100

4.11.1

Fortalecer el Programa Institucional de Tutorías, con la
participación de los profesores de tiempo completo e
implementar los mecanismo de seguimiento que permitan
medir su eficiencia en el poyo a estudiantes para disminuir la
desercion y/o rezago durante su estancia escolar.

SA, DDA Y
ÁREAS
ACADÉMICAS

PROCESO: ACADÉMICO
SUBPROCESO: TUTORIA (PERO NO
ESTA DECARADO)

SA, DDA Y
ÁREAS
ACADÉMICAS

PROCESO: ACADÉMICO
SUBPROCESO: TUTORIA (PERO NO
ESTA DECARADO)

1050

4.11.2

Anual/80

17

335 ESTUDIANTES
EGRESADOS POR
COHORTE
GENERACIONAL

Anual/335

(Total de egresados de la
institución en el ciclo n/ total (335/1000)
de estudiantes de nuevo
*100=33.50%
ingreso 5 años antes)*100

4.11.4

18

350 BECAS SUBES

Anual/350

(Estudiantes beneficiados en
el programa nacional de
becas de Educación
Superior/Total de
estudiantes)*100

(350/4263)
*100=8.2%

4.12.1

19

1600 FICHAS
CENEVAL A
ENTREGAR

Semestral/
1300

Total de solicitudes de
nuevo ingreso

1300

20

1100 ESTUDIANTES
DE NUEVO
INGRESO
ACEPTADOS

Semestral/
1100

(Estudiantes de nuevo
ingreso inscritos/Total de
solicitantes)*100

(1100/1300)
*100=84.61%

4.13.2

21

15 ESTUDIANTES
EN CONVOCATORIA
1000 JÓVENES EN
LA CIENCIA

Anual/15

Total de estudiantes
becados en posgrado
mediante el proyecto de
1000 jóvenes en la ciencia

15

4.14.1

Semestral/ 0

SUB. ACAD

4.10.1

80 PROFESORES DE
TIEMPO COMPLETO
EN TUTORIAS

Semestral/ 0

Gestionar los recursos materiales y capital humano
necesarios para incrementar la cobertura de la Educación
Superior cumpliendo con los criterios solicitados por los
organismos acreditadores, y propiciando el aprovechamiento SA, DDA, DCD
compartido de las instalaciones para la actividades
académicas, cientificas, tecnológicas y de innovación al
interior de la institución
Otorgar seguimiento de los recursos asignados en
convocatorias federales o instancias correspondientes que
permitan abatir el rezago en infraestructura y equipamiento
de aulas, laboratorios, talleres, servicios complementarios y
TIC del Instituto atendiendo las recomendaciones de los
organismos acreditadores.

16

13. Difusión de la
oferta educativa

14. 1000 Jóvenes en
la Ciencia

Total de estudiantes de
nuevo ingreso de licenciatura

1100 ESTUDIANTES
DE NUEVO INGRESO

11. Proyecto
Institucional de
Acompañamiento y
Tutoría a estudiantes

12. Becas para la
permanencia
estudiantil

Semestral/
1100

11

10. Fortalecimiento de
la infraestructura
educativa, científica y
tecnológica

4. COBERTURA,
PERMANENCIA Y
EQUIDAD
EDUCATIVA

Semestral/
semestre
Enero=0

80

4.11.3

4.13.1

Actualizar la normatividad académica que asegure el
reconocimiento parcial de estudios, salidas laterales y la
movilidad estudiantil. Promover y fortalecer el proceso de
titulación integral en los programas de licenciatura y
posgrado para el incremento de la eficiencia terminal a
través del examen de egreso EGEL-CENEVAL y de los
proyectos integradores otorgando la asesoria constante de
un tutor en su vida académica hasta su titulación.
Definir y registrar líneas de investigación educativa
institucional que permitan evaluar ,conocer y solucionar
problemas de reprobación y deserción de los estudiantes
para definir estrategias que aseguren el incremento de
eficiencia de egreso, asi como el desempeño de tutores en el
quehacer académico.
Implementar una plataforma electrónica que permita
asegurar de forma rápida y oportuna el seguimiento de la
trayectoria académica de los estudiantes para la toma de
decisiones pertinentes con el objetivo de mejorar el
desempeño académico a través del programa institucional de
tutorías e incrementar la eficiencia de egreso.
Difundir, orientar y gestionar oportunamente las
convocatorias de becas de la plataforma SUBES para
financiamiento educativo que permitan asegurar la
permanencia de los estudiantes de alto rendimiento
académico o de escasos recursos.
Implementar un programa de promoción y selección de
estudiantes de ingreso a la institución que cuente con los
mecanismos de difusión de los procedimientos de selección
para orientar a los aspirantes respecto a trámites
administrativos, requisitos y antecedentes requeridos por
cada programa educativo.
Promover a través del programa de promoción y selección
de estudiantes de ingreso a la institución la vinculación con el
nivel medio superior a través de ferias vocacionales,
conferencias y visitas guiadas a la institución para difundir
los perfiles de ingreso dirigidos a los aspirantes de cada
programa de estudio
Difundir el programa de 1000 jovenes en la ciencia para
incrementar la participación de los estudiantes de posgrado

PROCESO: PLANEACIÓN
SUBPROCESO: API
SUB. ACAD

SUB. ACAD
SA, DDA Y
ÁREAS
ACADÉMICAS

PROCESO: ACADÉMICO
SUBPROCESO: TUTORIA (PERO NO
ESTA DECARADO)

SA, DDA Y
ÁREAS
ACADÉMICAS

PROCESO: ACADÉMICO
SUBPROCESO: REGISTRO DE TITULO
Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA

DSE

SUB.PLAN

SA, DDA Y
ÁREAS
ACADÉMICAS

NO EXISTE PROCESO

PROCESO: ACADÉMICO
SUBPROCESO: RE-INSCRIPCIÓN
SUB. ACAD

SA, DDA Y
ÁREAS
ACADÉMICAS

DEPI

PROCESO: ACADÉMICO
SUBPROCESO: RE-INSCRIPCIÓN

SUB. ACAD

PROCESO: ACADÉMICO:
SUBPROCESO: POSGRADO (PERO
NO ESTA DECLARADO)

16. Deporte para la
excelencia

17. Cultivando arte

22

1700 ESTUDIANTES
EN ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

23

900 ESTUDIANTES
EN ACTIVIDADES
ARTÍSTICAS

24
18. Formación Cívica
25

5. FORMACIÓN
INTEGRAL

Total de estudiantes
reconocidos por su talento
deportivo

1700

Semestral/ 350

Semestral/ 550

Total de estudiantes
reconocidos por su talento
artistico

900

5.17.1

Planear, implementar y gestionar un programa de
actividades culturales, artísticas en diferente disciplinas y
ámbitos que fomente la formación integral de los estudiantes
.

4000 ESTUDIANTES
EN ACTIVIDADES
CÍVICAS

Semestral/
2000

Semestral/
2000

(Estudiantes que participan
en Actividades civicas/Total
de la matrícula)*100

(4000/4185)
*100=95.57

5.18.1

Implementar la logística de eventos cívicos-culturales como
ceremonias de graduación. Inicio de cursos, honores a la
banderas, informe de rendición de cuentas, celebraciòn de
aniversario y eventos de orden social, que promuevan la
participación de estudiantes en actividades cívicas.

1 BANDA DE
GUERRA Y ESCOLTA

Semestral/1

Semestral/1

Escolta y Banda de Guerra
existente

1

Estudiantes que participan
en el proyecto de fomento a
la lectura/Total de la
matrícula)*100

19. Fomento a la
lectura

26

450 ESTUDIANTES
FOMENTO A LA
LECTURA

20. Orientación y
Prevención

27

1100 ESTUDIANTES
EN PROYECTO DE
ORIENTACIÓN Y
PREVENCIÓN

Trimestral/0

Trimestral/ 0 Trimestral/ 800 Trimestral/ 300

Número de estudiantes que
participan en el proyecto de
Orientación y prevención
implementado

21. Protección Civil

28

150 ESTUDIANTES
EN PROYECTO DE
PROTECCIÓN CIVIL

Trimestral/0

Trimestral/50 Trimestral/100

Trimestral/0

22. Seguridad y
Cuidado del Medio
Ambiente

29

Trimestral/1

Trimestral/1

Trimestral/1

Trimestral/1

Trimestral/1

Trimestral/1

Trimestral/1

30

23. Promoción al
respeto de los
derechos humanos

31

Planear, implementar y gestionar un programa de
actividades deportivas para incrementar la participación de

Semestral/
1100

Semestral/ 600

4 ACCIONES DE LAS
BRIGADAS DE
SEGURIDAD E
HIGIENE
4 ACCIONES DEL
PROYECTO
CUIDADO AL
MEDIO AMBIENTE
4 ACCIONES DEL
PROYECTO
RESPETO A
DERECHOS
HUMANOS

5.16.1. estudiantes en diferentes disciplinas deportivas que fomente

DAE

SUB. PLAN Y
VIN

PROCESO: VINCULACIÓN
SUBPROCESO: ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

DAE

SUB. PLAN Y
VIN

PROCESO: VINCULACIÓN
SUBPROCESO: ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

SUB. PLAN Y
VIN

PROCESO: VINCULACIÓN
SUBPROCESO: ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

la formación integral.

DAE Y
COMUNICACIÓN
Y DIFUSIÓN

Planear, programar y gestionar recursos para las

5.18.2. participación de estudiantes en el encuentro nacional de

DAE

escoltas y bandas de guerra del TecNM

PROCESO: VINCULACIÓN
SUBPROCESO: SERVICIO DE
BIBLIOTECA

5.19.1

Impulsar el programa de fomento a la lectura para la
incorporación de estudiantes al taller de círculos de la
lectura, fortaleciendo su formación integral.

1100

5.20.1

Fortalcer a través del Programa Institucional de Tutorías el
proyecto de orientación y prevención de atención de
estudiantes con actitudes de riesgo (adicciones, violencia,
orientación sexual, entre otros aspectos)

Número de estudiantes que
participan en el proyecto de
protección civil

150

5.21.1

Fortalecer al interior de la institución el comité de protección
civil, implementando acciones para la participación de
estudiantes en brigadas comunitarias

Trimestral/1

Acciones de seguridad e
higiene realizadas

4

5.22.1

Fortalecer y consolidar la comisión de seguiridad e higiene al
interior de la institución, implementando programas de
trabajo en los diferente programa educativos

Trimestral/1

Trimestral/1

Acciones del cuidado del
medio ambiente
implementado

4

5.22.2

Consolidar los proyectos del cuidado del medio ambiente con
la inclusión de estudiantes

SUB. PLAN Y
VIN

SUB. PLAN Y
VIN

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.
CONTROL OPERACIONAL: AGUA,
ENERG{IA RSU Y RP

Trimestral/1

Trimestral/1

Acciones de la promoción al
respeto de los derechos
humanos implementado

4

5.23.1

Implementar acciones de promoción de respeto a los
derechos humanos a través del programa Institucional de
tutorias

SUB. PLAN Y
VIN

SUB. PLAN Y
VIN

PROCESO: ADMINISTRATIVO
SUBPROCESO: AMBIENTE DE
TRABAJO

Trimestral/ 100 Trimestral/ 125 Trimestral/ 100 Trimestral/ 125

(450/4263)
*100=10.5%

CI

SUB. PLAN Y
VIN

SUB PLAN Y
DDA

SUB. PLAN Y
VIN

PROCESO: ACADÉMICO
SUBPROCESO: TUTORIAS (EN
PROCESO)

S. ADMIN,
SPV, DRMS

SUB. ADMIN

SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

SUB ADMIN Y
SPV, DRMS, SUB ADMIN
DM

SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

6. IMPULSO A LA
INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA Y
DESARROLLO
TECNOLÓGICO

24. Fortalecimiento de
las vocaciones
productivas de las
regiones

32

25 ESTUDIANTES
EN POSGRADO
PROFESIONALIZANT
E

Anual/25

Total de estudiantes
inscritos en Programas de
Posgrado profesionalizantes

25

6.24.1

Lograr mantener el posgrado profesionalizante con PNPC,
para otorgar cobertura a estudiantes de posgrado

DEPI

SUB. ACAD

25. Eventos
académicos

34

400 ESTUDIANTES
EN EL ENEC

Anual/400

(Total de estudiantes que
participan en el ENCB/Total
de matrícula de
licenciatura)*100

(400/4263)
*100=9.3%

6.25.1

Impulsar y fortalecer la participación de estudiantes en el
evento Nacional Ciencias Básicas (fase local, regional y
nacional)

DCB

SUB. ACAD

26. Formación de
jóvenes investigadores

35

40 ESTUDIANTES
EN PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN

Anual/40

Total de estudiantes que
participan en el proyecto de
formación de jóvenes
investigadores

40

6.26.1

Impulsar y fortalecer la participación de estudiantes en
estadías técnicas, foros cientificos, eventos de difusión y
divulgación de la actividad cienctifica, tecnológica e
innovación en escenarios nacionales e internacionales.

SA.TODA LAS
ÁREAS
ACADÉMICAS

SUB. ACAD

37

2 CUERPOS
ACADÉMICOS EN
FORMACIÓN

Anual/2

Cuerpos Académicos en
formación

2

6.27.1. académicos, perfiles PRODEP y al Sistema Nacional de

27. Impulso a la
incorporación y
permanencia al
Sistema Nacional de
Investigadores

28. Difusión de la
Ciencia y la Tecnología

29. Fomento a la
producción Científica,
Tecnológica y de
Innovacción

38

39

40

41

DEPI

Investigadores.

1 CUERPO
ACADÉMICO EN
CONSOLIDACIÓN

Anual/1

15 ARTÍCULOS
PUBLICADOS EN
REVISTAS DEL
TecNM
5 PROYECTOS
FINANCIADOS POR
CONVOCATORIA DE
TecNM

10 ARTÍCULOS EN
REVISTA INDEXADAS

Promover en los diversos programas educativos de la
institución, los beneficios dede conformar cuerpos

Trimestral/0

Trimestral/0

Trimestral/5

Cuerpos Académicos en
consolidación

6.27.2. promueva los perfiles PRODEP y al Sistema Nacional de

Total de articulos publicados
en revistas de divulgación
del TecNM

15

6.28.1

Anual/5

Total de proyectos
financiados por
convocatorias del TecNM

5

6.29.1

Total de artículos publicados
en base de datos indizadas
(SCIMAGO)

PROCESO: ACADÉMICO
SUBPROCESO: POSGRADO (NO
ESTA DECLARADO)

SUB. ACAD

PROCESO: ACADÉMICO
SUBPROCESO: POSGRADO (NO
ESTA DECLARADO)

SUB. ACAD

PROCESO: ACADÉMICO
SUBPROCESO: POSGRADO (NO
ESTA DECLARADO)

DEPI

Investigadores.

Anual/15

Trimestral/5

SUB. ACAD

Promover en los cuerpos académicos su consolidación que

1

PROCESO: ACADÉMICO
SUBPROCESO: POSGRADO (NO
ESTÁ DECLARADO)

10

6.29.2

Planear, programar y gestionar recursos para impulsar la
producción científica y tecnológica de alta calidad con la
públicación de los proyectos en revistas de divulgación del
TecNM.
Promover u difundir las convocatorias del TecNM que
ofrecen recursos para los proyectos de investigación
científica, el desarrollo tecnológico e innovación, de impacto
en el perfil del profesorado y la inclusion de estudiantes en
estos.
Fomentar la producción científica y tecnológica de alta
calidad y la publicación de sus resultados en revistas
indizadas: Ebsco, Latindex, Academia jornals, etc.

DEPI

DEPI Y TODAS
LAS ÁREAS
ACADÉMICAS

DEPI Y TODAS
LAS ÁREAS
ACADÉMICAS

42

30. Tecnológico
Emprededor e
Innovador

43

Anual/6

Total de profesores que
participan en el modelo
Talento Emprendedor

6

7.30.2

Planear y gestionar la capacitación de profesores en el
programa Modelo Talento Emprendedor, que sean
promotores entre los estudiantes para el conocimiento del
Programa.

Anual/120

Total de estudiantes que
participan en el modelo
Talento Emprendedor

120

7.30.3

Planear y gestionar la capacitación de estudiantes en el
programa Modelo Talento Emprendedor.

Anual/1

Total de centros de Incubación
e innovación empresarial del
TecNM reconocidos por el
INADEM

1

7.30.4

Establecer en el lineamiento interno de la institución el
Programa de modelo talento emprendedor la asignación de
dos créditos complementarios para incentivar la
participación de los estudiantes.

Trimestral/1

Total de proyecto que
participan en el ENEIT

20

7.30.1

Promover la participación de estudiantes del programa
Modelo Talento Emprendedor para que integren proyectos
multidisciplinarios y registren en el ENEIT .

Total de estudiantes que
participan en formación dual

60

7.31.1

Generar un programa a través del Departamento de gestión
tecnológica y vinculación y la participación activa de las
diferentes áreas académicas para generar un comité de
vinculación con sectores gubernamentales a fin de dar a
conocer el programa nacional e institucional de la formación
dual profesional

NO EXISTE PROCESO

DGTV

NO EXISTE PROCESO
SUB. PLAN Y
VIN

44

1 CENTRO DE
INCUBADORA
INADEM

45

2O PROYECTOS
ENEIT

46

60 ESTUDIANTES
EN FORMACIÓN
DUAL

Anual/60

47

1 PROGRAMA DE
ESTUDIO EN
FORMACIÓN DUAL

Anual/1

Total de programas
educativos que operan en
formación dual

1

32. Certificación de
competencias
laborales y
profesionales de
estudiantes

48

60 ESTUDIANTES
CERTIFICADOS

Trimestral/15

Trimestral/30

Trimestral/10

Trimestral/5

Total de estudiantes
certificados

60

7.32.1

Generar vinculos con los cuerpos colegiados propios de cada
programa de estudio que permitan generar un programa
continuo para el impulso de la certificación de competencias
profesionales en los estudiantes

DGTV

SUB. PLAN Y
VIN

NO EXISTE PROCESO

33. Cooperación e
Internacionalización

49

17 ESTUDIANTES
EN MOVILIDAD
ESTUDIANTIL

Trimestral/0

Trimestral/1

Trimestral/15

Trimestral/1

Total de profesores y
estudiantes que participan
en movilidad nacional

17

7.33.1

Operar un programa de intercambio académico en el que se
integren convenios vigentes para el intercambio académico
con otras instituciones educativas, centros de investigación y
la industria

DGTV, DEP

SUB. PLAN Y
VIN

NO EXISTE PROCESO

50

600 ESTUDIANTES
EN SERVICIO SOCIAL

Semestral/
400

Semestral/
200

Total de estudiantes en
servicio social

600

7.34.1

Consolidar el programa de servicio social para el seguimiento
y control de actividades que realizan los estudiantes para
cubrir las horas de servicio social y en donde se encuentre
integrados los convenios correspondientes a los sectores
social, educativo o de gobierno.

DGTV

PROCESO: ACADÉMICO
SUBPROCESO: SERVICIO SOCIAL

51

600 ESTUDIANTES
EN RESIDENCIAS
PROFESIONALES

Semestral/ 300

Semestral/ 300

680 Estudiantes Residencias
Profesionales

600

7.34.2. en donde se encuentre integrados los convenios

DGTV

PROCESO: ACADÉMICO
SUBPROCESO: RESIDENCIA
PROFESIONAL

31. Formación dual

7. VINCULACIÓN
PARA LA
INNOVACIÓN Y LA
INTERNACIONALIZA
CIÓN

6 PROFESORES EN
EL MODELO
TALENTO
EMPRENDEDOR
120 ESTUDIANTES
MODELO TALENTO
EMPRENDEDOR

52
34. Vinculación
empresarial

1 CONSEJO DE
VINCULACIÓN

53

200 CONVENIOS
VIGENTES CON LOS
SECTORES
PRODUCTIVOS

54

600 EGRESADOS
UBICADOS

Trimestral/0

Trimestral/0

Trimestral/50

Trimestral/15

Trimestral/1

Trimestral/30

Trimestral/5

Trimestral/1

Trimestral/70

Trimestral/1

Acciones del consejo de
vinculación

Trimestral/50

Total de convenios firmados
con el sector público, social y
privado vigentes

Trimestral/ 0 Trimestral/ 300 Trimestral/ 300 Trimestral/ 0

Total de egresados
contactados

3

200

600

Consolidar el programa de residencias profesionales para el
seguimiento y control de actividades que realizan los
estudiantes para cubrir las horas de residencia profesional y

7.34.3.

NO EXISTE PROCESO

DGTV

DGTV

7.34.4.

7.34.5

Consolidar el programa de seguimiento de egresados que
muestres evidencias del análisis de los resultados de la
encuesta, para incorporar estos resultados al desarrollo
curricular para modificar o actualizar los planes de estudios
que mejoren el grado de impacto del desempeño
profesional y social de los egresados y una mayor satisfacción
de sus respectivos empleadores.

NO EXISTE PROCESO
SUB. PLAN Y
VIN

DGTV

correspondientes a los sectores social, educativo o de
gobierno.
Consolidar el consejo de vinculación en operación de la
institución, otorgando el seguimiento de las actividades
programadas en las sesiones de trabajo que conlleven
mejorar los mecanismos de vinculación con los gobiernos
municipales, estatales y federales para fortalecer el proceso
educativo y su pertinencia
Fortalecer la normatividad vigente para operar un programa
de nuevos y/o actualización de convenios que establezcan
vínculos efectivos con los sectores productivos, social y de
servicios, alineados a los programas educativos en los que
participen personal docente y estudiantes, con el respectivo
mecanismo de seguimiento y valoración de los resultados
obtenidos.

NO EXISTE PROCESO

NO EXISTE PROCESO

NO EXISTE PROCESO
SUB. PLAN Y
VIN
DGTV
NO EXISTE PROCESO

DGTV

NO EXISTE PROCESO

8. EDUCACIÓN
PARA LA VIDA
BILINGÜE

4 CURSOS DE
EDUCACIÓN
CONTINUA

56

160 PARTICIPANTES
EN CURSOS DE
EDUCACIÓN
CONTINUA

Trimestral/0

Trimestral/80

Trimestral/80

57

20 ESTUDIANTES
QUE ACREDITAN
INGLÉS NIVEL 1

Trimestral/0

Trimestral/8

58

1 SGC

Trimestral/1

59

1 SGA

60

35. Educación continua

Trimestral/0

Trimestral/2

Trimestral/2

Trimestral/0

Total de cursos impartidos

4

8.35.1

Organizar y coordinar a través del departamento de Gestión
Tecnológica y Vinculación, un programa de educación
continua, en el que se
integren cursos, diplomado y/o talleres, orientados a las
necesidades del mundo laboral de nuestros egresados o
profesionistas a fines.
Ofrecer cursos de educación continua en conocimientos
actitudes y/o prácticas profesionales que les permita una
mayor inserción y mejor desempeño en su quehacer laboral
de nuestros egresados

DGTV

SUB. PLAN Y
VIN

NO EXISTE PROCESO

Trimestral/0

Total de participantes en los
cursos

160

8.35.2.

Trimestral/4

Trimestral/ 8

Estudiantes que acreditan
inglés en el nivel B1 (marco
común Europeo)

20

8.36.1

Operar la coordinación de lenguas extranjeras de la
Institución de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de
extensión y vinculación del TecNM

DEP

SUB. PLAN Y
VIN

NO EXISTE PROCESO

Trimestral/1

Trimestral/1

Trimestral/1

Plantel certificado SCG

1

9.37.1

Consolidar el Sistema de Gestión de la Calidad con la
integración de proyectos de mejoras continua que permita
mejorar los procesos estratégicos declarados en el Plan
Rector de calidad

SPV

SUB. PLAN Y
VIN

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Trimestral/1

Trimestral/1

Trimestral/1

Trimestral/1

Plantel certificado SGA

1

9.37.2

Consolidar el Sistema de Gestión de la Ambiental con la
integración de proyectos de mejoras continua que permita
mejorar los aspectosambientales declarados en el Plan Rector

SPV

SUB. PLAN Y
VIN

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

1 SGEG

Trimestral/1

Trimestral/1

Trimestral/1

Trimestral/1

Plantel certificado SGEG

1

9.37.3

Consolidar el Sistema de Igualdad de género con la
integración de proyectos de mejora continua

SPV

SUB. PLAN Y
VIN

SISTEMA DE GESTIÓN DE EQUIDAD
DE GENÉRO

61

1 SGEn

Trimestral/0

Trimestral/0

Trimestral/1

Trimestral/1

Plantel certificado SGEn

1

9.37.4

Reelizar un programa de capacitación para Implementar en la
Institución el Sistema de Gestión de la Energía

SPV

SUB. PLAN Y
VIN

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
ENERGÍA

62

24 DIRECTOS

Semestral/24

Semestral/24

Total de personal directivo
capacitado

24

9.38.1

Realizar la detección de necesidades de capacitación de
personal de apoyo y asistencia a la educación y personal
directivo con base en la petinencia de la dinámica laboral y la
filosofía organizacional del Instituto Tecnológico de Acapulco
para elaborar el Programa Anual de Capacitación (PAC)

DRH

SUB. ADMIN

NO EXISTE PROCESO

63

61 personal no
doncente

Semestral/61

Semestral/61

(Total de personal no
docente capacitado

61

9.38.2

Realizar la detección de necesidades de capacitación de
personal de apoyo y asistencia a la educación y personal de
apoyo a la educación, con base en la petinencia de la
dinámica laboral y la filosofía organizacional del Instituto
Tecnológico de Acapulco para elaborar el Programa Anual de
Capacitación (PAC)

DRH

SUB. ADMIN

NO EXISTE PROCESO

39. Regularización de
predios

64

1 Terreno
regularizado

Anual/1

(Total de planteles con
predios regularizados/Total
de planteles)*100

1

9.39.1

SSA, DPPP

SUB.PLAN Y
VIN

NO EXISTE PROCESO

40. Sistema de
Información
Actualizado

65

2 SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
ACTUALIZADO

Trimestral/1

Sistemas de información
actualizado

2

9.40.1

CC

SUB. ADMIN

NO EXISTE PROCESO

41. Transparencia,
rendición de cuentas y
acceso a la información

66

12 ESTADOS
FINANCIEROS

Anual/12

Porcentaje de estados
financiados entregados y
liberados

12

9.41.1

DRF

SUB.ADMIN

PROCESO: ADMINISTRATIVO
SUBPROCESO: CAPTACIÓN DE
INGRESOS PROPIOS

42. Levantamientos de
inventarios

67

1 INVENTARIO
ACTUALIZADO

Anual/1

Se programa las actividades
de forma anual para
mantener actualizado el
inventario institucional

1

9.42.1

DRMS

SUB ADMIN

NO EXISTE PROCESO

36. Tecnológico
Nacional de México
Bilingüe

37. Certificación de
Sistemas de gestión y
Responsabilidad Social

9. GESTIÓN
INSTITUCIONAL

55

38. Capacitación y
desarrollo del
personal directivo y
de apoyo y asistencia
a la educación

Trimestral/0

Trimestral/0

Trimestral/1

Continuar con los procesos de regularización que permitan
acreditar la legítima posesión del terreno del Institutopara
acreditar la legítima posesión del terreno del Instituto ante la
Dirección General de Regularización Territorial
Gestionar la adquisición de nuevas plataformas de software,
para manterner y automatizar los procesos académicos y
admisntrativos con los que opera la institución,
manteniendo la infraestructura de la seguridad de los
sistemas y datos de las institución a través de equipos
filtrados de acceso.
Elaborar y presentar los Estados Financieros mensuales de
cada ejercicio fiscal de acuerdo a las disposiciones legales
vigentes, presentando en tiempo y forma el informe de
rendición de cuentas en cada ejercicio fiscal
Mantener actualizado el inventario institucional a través de el
levantamiento físico de los bienes asignados a cada
departamento de la institución

NUMERALIA DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL ANUAL 2016
9 Programas

40 Proyectos

65 Indicadores

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA
PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
TOTAL

65 Acciones

NUMEROLOGÍA GENERAL DEL PIA 2018

PROYECTOS

INDICADORES

ACCIONES

16
18
6
40

26
31
8
65

27
30
8
65

