PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2019 DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ACAPULCO
Programa PMP
2013-2018

1

Objetivos PIID
2013-2018

1

PTA 2019

Descripción de la Acción

Depto participantes

Subdirección
responsable

108 profesores con
posgrado

1.1.3

Promover la participación de los Docentes para realizar o
concluir estudios de posgrado a nivel nacional e internacional
con pertinencia a los programas educativos de la Institución, así
como la participación en la convocatoria del Doctorado en
Ingeniería que promueve el Tecnológico Nacional de México.

DESARROLLO
ACADÉMICO

SUB.ACAD

2

206 profesores cursos
docente

1.2.1

Planear, programar y gestionar un programa de actualización,
formación y capacitación docente a partir de la detección de
necesidades, de la evaluación Docente para lograr los
objetivos de los programas educativos respecto a las
competencias profesionales a alcanzar en los perfiles de los
egresados en las demandas de los diferentes sectores.

DESARROLLO
ACADÉMICO

3

206 profesores
diplomado competencias

1.2.2.

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
en las demandas de los diferentes sectores.

DESARROLLO
ACADÉMICO

4

50 profesores
diplomado tutores

1.2.3

Promover la participación del profesorado en actividades y
cursos de capacitación para el fortalecimiento del programa
institucional de tutorías

DESARROLLO
ACADÉMICO

Planear, programar y gestionar un programa de actualización,
formación y capacitación docente y 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

DESARROLLO
ACADÉMICO

SUB. ACAD

NA

SUB. ACAD

Indicadores

1. Impulso al Desarrollo del
profesorado

1

PROGRAMADO

2. Formación docente

3. Actualización Profesional

5

206 profesores
actualización profesional

1.3.1

4

6

No aplico

2.4.1

5. Evaluación y Acreditación
de los Planes y Programas
de licenciatura
2

Número de
la Acción

Proyectos- PIA 2016-2018

7

2.5.1.

2.5.2.

Dar 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)

7 Programas Acreditados

1

1

SUB ACAD, IBQ E IGE

SUB. ACAD
SUB ACAD, ARQ, ISC. IEM,
LA Y CP

8

50 Estudiantes posgrado
PNPC

2.6.1

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

DEPI

SUB. ACAD

9

2 Posgrado
profesionalizantePNPC

2.6.2

Realizar el diagnósticos de las necesidades de la región y de las
capacidades institucionales, para solicitar la evaluación ante la
Dirección de profesiones del TecNM la apertura de un
segundo posgrado profesionalizante adscrito al PNPC

DEPI

SUB. ACAD

7. Diseño, actualización y
producción dematerial
educativo y recursos
digitales

10

150 Estudiantes en
cursos MOOC´S

3.7.1

DGTV

SUB. ADMIN

8. Mejorar la conectividad a
Internet de los Tecnológicos
y centros del TecNM

11

1 Plantel con internet
(27 edificios)

3.8.1

C.C.

SUB. ADMIN

6. Impulso al Posgrado

3

NA
Promover e impulsar la evaluación y acreditación de los
programas educativos de licenciatura por organismos
evaluadores, reconocidos por el COPAES

SUB. ACAD

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.

Planear, programar y gestionar los insumos necesarios para
mejorar la conectividad a internet en el tecnológico alámbrico e
inalámbrico, consolidando el uso de las TIC en los servicios
educativos

12

1300 Estudiantes nuevo
ingreso

4.9.1

9. Ampliación de la oferta
educativa

10. Fortalecimiento de la
infraestructura educativa,
científica y tecnológica

4

SUB. ACAD

1 Nuevo Posgrado

4.9.2

Realizar un análisis de pertinencia para la apertura de un nuevo
programa de posgrado inscritos en el PNPC y enviar la solicitud
de propuestas al TecNM

DEPI

14

2 Obras por ingresos
propios

4.10.1

Gestionar la asignación de recursos 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

RMYS

15

4 Áreas equipadas a
través del capitulo 5000

4.10.3

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

TODOS LOS
DEPARTAMENTOS

16

NA

4.10.5

NA

NA

16

1300 Estudiantes de nuevo
ingreso en tutorias

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
deserción y/o rezago durante su estancia escolar

17

500 Estudiantes en tutorias

4.11.2

Implementar un sistema de seguimiento tutorial para la
intervención oportuna en los estudiantes de bajo desempeño
académico e incrementar la eficiencia de egreso y terminal de
nuestros estudiantes.

18

90 profesores en
Tutorias

4.11.3

Definir y registrar líneas de investigación educativa institucional
que permitan evaluar ,conocer y solucionar problemas de
DESARROLLO ACADÉMICO
reprobación y deserción de los estudiantes para definir
Y DEPARTAMENTO
estrategias que aseguren el incremento de eficiencia de
ACADÉMICOS
egreso, así como el desempeño de tutores en el quehacer
académico.

19

303 estudiantes
egresados

4.11.4

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

20

500 Estudiantes becados

4.12.1

21

1700 Solicitudes nuevo
ingreso

4.13.1

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

DESARROLLO
ACADÉMICO

DESARROLLO
ACADÉMICO

11. Proyecto Institucional de
Acompañamiento y Tutoría
a estudiantes

13. Difusión de la oferta
educativa

14. 1000 Jóvenes en la
Ciencia

TODOS LOS
DEPARTAMENTOS

13

2,4 y 6

12. Becas para la
permanencia estudiantil

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 compartido
de las instalaciones para la actividades académicas, científicas,
tecnológicas, y de innovación al interior de la institución

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

22

1300 estudiantes
aceptados

4.13.2

Planear y gestionar un 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

23

25 Estudiantes en 1000
jovenes enla ciencia

4.14.1

Difundir el programa de 1,000 jóvenes en la ciencia para
incrementar la participación de los estudiantes de posgrado

DESARROLLO ACADÉMICO
Y DEPARTAMENTO
ACADÉMICOS

DESARROLLO ACADÉMICO
Y DEPARTAMENTO
ACADÉMICOS

SUB. ACAD

SUB. ACAD

DEPARTAMENTOS
ACADÉMICOS Y GTYV

SERVICIOS
ESCOLARES

SUB. ACAD

SUB. ACAD

DEPI

SUB. ACAD

16. Deporte para la
excelencia

24

1600 estudiantes en
deportes

16.1.1.

Planear, implementar y gestionar un programa de actividades
deportivas para incrementar la participación de estudiantes en
diferentes disciplinas deportivas que fomente la formación
integral

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

SUB. PLAN Y VIN

17. Cultivando arte

25

800 Estudiantes
actividades culturales

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

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

SUB. PLAN Y VIN

26

4,000 Estudiantes
actividades civicas

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, celebración de
aniversario y eventos de orden social, que promuevan la

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

27

1 banda guerra y escolta

5.18.2

Planear, programar y gestionar recursos para las participación
de estudiantes en el encuentro nacional de escoltas y bandas
de guerra del TecNM

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

28

450 Estudiantes fomento
a la lectura

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.

CENTRO DE
INFORMACIÓN

SUB. PLAN Y VIN

DESARROLLO
ACADÉMICO

SUB. PLAN Y VIN

SUB. ADMIN, SPYV Y
RMYS

SUB. ADMIN

18. Formación Cívica

19. Fomento a la lectura

5

3

SUB. PLAN Y VIN

29

1100 estudiantes en
Proyecto de prevención y
orientación

5.20.1

Implementar en el programa institucional de tutorías un
proyecto de orientación y prevención de atención de
estudiantes con actitudes de riesgo (adicciones, violencia,
orientación sexual, entre otros aspectos)

30

1 Unidad protección civil

5.21.1

Integrar un programa de trabajo para fortalecer el trabajo
institucional del comité de protección civil

31

250 estudiantes brigadas
comunitarias

5.21.2

Integrar un programa de trabajo para la participación de
estudiantes en las acciones implementadas por las brigadas del
comité de seguridad e higiene institucional

32

4 Acciones de la
Comisión seguridad e
higiene

5.22.1

Planear, gestionar e implementar acciones de las brigadas de la
comisión de seguridad e higiene institucionales con la
inclusión de estudiantes

33

4 Acciones Proyecto
cuidado medio ambiente

5.22.2

Planear, gestionar e implementar el proyecto del
cuidado al medio ambiente a través de la
elaboración de un programa de trabajo en el que
se integren acciones institucionales con la
inclusión de estudiantes

34

4 Acciones del Proyecto
respeto derechos
humanos

5.23.1

Implementar un proyecto de promoción de respeto a los
derechos humanos a través del programa Institucional de
tutorías

35

50 Estudiantes posgrado
profesionalizante

6.24.1

36

No Aplico

6.24.2

25. Eventos académicos

37

500 Estudiantes ENCB

6.25.1

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

CIENCIAS BÁSICAS

SUB. ACAD

26. Formación de jóvenes
investigadores

38

80 Estudiantes en
proyecto jóvenes
investigadores

6.26.1

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

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

SUB. ACAD

39

No Aplico

6.27.1

NA

DEPI

40

5 Cuerpos Académicos en
formación

6.27.2

Promover en los diversos programas educativos de la
institución, los beneficios de conformar cuerpos académicos,
perfiles PRODEP y al Sistema Nacional de Investigadores

DEPI

41

2 Cuerpos Académico en
consolidación

6.27.3

Promover en los cuerpos académicos su consolidación que
promueva los perfiles PRODEP y al Sistema Nacional de
Investigadores

DEPI

42

NA

6.27.4.

42

No existe indicador

6.28.1

20. Orientación y Prevención

21. Protección Civil

22. Seguridad y Cuidado del
Medio Ambiente

23. Promoción al respeto de
los derechos humanos

24. Fortalecimiento de las
vocaciones productivas de
las regiones

Lograr la apertura de un nuevo programa de posgrado
profesionalizante con PNPC, para otorgar cobertura a
estudiantes de posgrado

NA

SUB. ADMIN, SPYV Y
SUB. PLAN Y VIN
RMYS

SUB PYV

SUB. PLAN Y VIN

DEPI
SUB. ACAD
DEPI

SUB. ACAD

6

1y4

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

NA

DEPI

NA

DEPI
SUB. ACAD

42

10 Artículos publicados
en revista

6.28.2

Planear, programar y gestionar recursos para impulsar la
producción científica y tecnológica de alta calidad con la
publicación de los proyectos en revistas de divulgación del
TecNM

43

10 Proyectos financiados
por convocatoria TecNM

6.29.1

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 inclusión de estudiantes en éstos

DEPI

44

10 Articulos en revista
indizadas

6.29.2

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
COMUNICACIÓN Y
DIFUSIÓN

SUB. ACAD

30. Tecnológico Emprededor
e Innovador

45

6 Profesores Modelo Talento
Emprendedor

7.30.1

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

45

60 Estudiantes Modelo
Talento Emprendedor

7.30.2

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

DGTV

46

1 Centro de Incubación
INADEM

7.30.3

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

47

20 Proyectos en el ENEIT

7.30.4

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

DGTV

48

No existe indicador

7.30.5

NA

DGTV

Establecer un programa de reuniones para la formación y
consolidación de los consejos de vinculación para dar a
conocer el proyecto de formación dual profesional del TecNM

49

6 Estudiantes participación
Dual

7.31.1

50

2 ProgramaS Formación Dual

7.31.2

32. Certificación de
competencias laborales y
profesionales de estudiantes

51

60 Estudiantes
Certificados

7.32.1

Generar vínculos 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

33. Cooperación e
Internacionalización

52

17 Estudiantes movilidad
rnacional

7.33.1

SUB. PLAN Y VIN

DGTV

31. Formación dual

7

SUB. PLAN Y VIN

1y5

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 los sectores de la iniciativa
privada a fin de dar a conocer el programa nacional e
institucional de la formación dual profesional

DGTV

SUB. PLAN Y VIN

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

DGTV

DGTV

53

600 Estudiantes Servicio Social

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

54

500 Estudiantes Residencias
Profesionales

7.34.2

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 en
donde se encuentre integrados los convenios
correspondientes a los sectores social, educativo o de gobierno

55

1 Consejo de Vinculación

7.34.3

Fortalecer la normatividad vigente para operar un programa de
convenios actualizados que establezcan vínculos efectivos con
los sectores productivo, social y de servicios alineados a los
programas educativos en los que participe el personal docente
y estudiantes, con el respectivo mecanismo de seguimiento y
valoración de los resultados obtenidos

34. Vinculación empresarial

DGTV

SUB. PLAN Y VIN
DGTV

56

200 Convenios

7.34.4

Fortalecer la normatividad vigente para operar un programa de
convenios actualizados que establezcan vínculos efectivos con
los sectores productivo, social y de servicios alineados a los
programas educativos en los que participe el personal docente
y estudiantes, con el respectivo mecanismo de seguimiento y
valoración de los resultados obtenidos

57

50 Egresados Ubicados

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

DGTV

58

1 Curso Educación continua

8.35.1

Asegurar la vinculación con asociaciones y colegios
profesionales para la oferta de cursos de educación continua

59

30 Participantes cursos
educación continua

8.35.2

Asegurar la vinculación con asociaciones y colegios
profesionales para lograr la captación de participantes en
cursos de educación continua

60

25 Estudiantes acreditan
inglés nivel B1

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

GTYV

61

No Aplico

8.36.2

NA

GTYV

62

1 SGC

9.37.1

63

1 SGA

9.37.2

64

1 SGEG

9.37.3

65

1 SGEN

9.37.4

66

24 personal directivo

9.38.1

35. Educación continua
8

1y5
36. Tecnológico Nacional de
México Bilingüe

37. Certificación de Sistemas
de gestión y
Responsabilidad Social

9

6

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

39. Regularización de
predios

Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad con la
certificación del Sistema de Gestión Integral ISO 9001:2015 con
la integración de proyectos de mejoras continua que permita
mejorar los procesos estratégicos declarados en el Plan Rector
de calidad
Fortalecer el Sistema de Gestión Ambiental con la certificación
del Sistema de Gestión Integral ISO 14001:2015 con la
integración de proyectos de mejoras continua que permita
mejorar los procesos estratégicos declarados en el Plan Rector
de calidad
Integrar el Sistema de Gestión de Igualdad de Género y no
discriminación con la certificación del Sistema de Gestión
Integral con referente a la norma NMX-R-025-SCFI-2015con la
Integrar el Sistema de Gestión de Equidad de Género con la
certificación del Sistema de Gestión de Energía con referente a
la norma ISO 5001-2011 con la integración de proyectos de
mejoras continua que permita mejorar los procesos
estratégicos declarados en el Plan Rector de calidad
Realizar la detección de necesidades de capacitación de
personal de apoyo y asistencia a la educación y personal
directivo con base en la pertinencia de la dinámica laboral

SUB. PLAN Y VIN

SPV

SUB. PLAN Y VIN

SPV

SUB. PLAN Y VIN

SPV

SUB. PLAN Y VIN

SPV

SUB. PLAN Y VIN

RECURSOS
HUMANOS

SUB. ADMIN

RECURSOS
HUMANOS

SUB ADMIN

67

63 personal no docente
capacitado

9.38.2

Elaborar el programa anual de capacitación armonizando los
cursos con la filosofía organizacional y necesidades del Instituto
Tecnológico de Acapulco

68

1 Terreno Regularizado

9.39.1

Continuar con los procesos de regularización que permitan
acreditar la legítima posesión del terreno del Instituto

SPYV, DPPP

SUB.PLAN Y VIN

CENTRO DE
CÓMPUTO

SUB. ADMIN

40. Sistema de Información
Actualizado

69

1 Sistema de
Información Actualizado

9.40.1

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

70

12 Estados Financieros
liberados

9.41.2

Vigilar y supervisar que el ejercicio del presupuesto se dé con
los criterios de equidad, austeridad y racionalidad económica

RECURSOS
FINANCIEROS

SUB.ADMIN

Concluir el levantamiento físico de los bienes asignados a cada
departamento de la institución

RECURSOS
MATERIALES Y
SERVICIOS

SUB ADMIN

71

1 Inventario Actualizado

9.42.2

NUMERALIA DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2019
6 Objetivos

SUB. PLAN Y VIN

Gestionar la adquisición de nuevas plataformas de software,
para mantener y automatizar los procesos académicos y
administrativos con los que opera la institución

42. Levantamientos de
inventarios

9 Programas

DGTV

40 PROYECTOS

68 INDICADORES

