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INSTRUCTIVO PARA LA CAPTURA EN LÍNEA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA
DE TRABAJO ANUAL (PTA) DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ACAPULCO
1. Para acceder al sistema de captura en línea se ingresa a la plataforma del Sistema Integral
de Información del Tecnológico Nacional de México.
http://sii.tecnm.mx/
2. Seleccionar en el campo de Usuario: al Instituto Tecnológico o Centro.
3. En el campo de password: Ingresar la clave asignada por la Dirección de Desarrollo del
Sistema del TecNM, la cual corresponde únicamente al Instituto Tecnológico, la cual es
intransferible y de uso exclusivo para el Instituto; en caso de extravío o mal uso, se solicitará
una nueva clave de acceso, a través de un oficio dirigido al TecNM en la citada Dirección de
Área.
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4. Al ingresar a la plataforma del Sistema Integra de información del TecNM, en el apartado de
Planeación se despliega la pestaña para captura del Programa de Trabajo Anual (PTA)

5. Una vez ingresado al apartado del Programa de Trabajo Anual, se despliega las siguientes
opciones:
1. Captura del Programa de Trabajo Anual,
2. Captura de indicadores del PTA
3. Enviar el Programa de Trabajo Anual
4. Reporte del Programa de Trabajo Anual
5. Observaciones.
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6. Captura del Programa del Trabajo Anual: La plataforma del SII-TecNM, establece las
fechas de captura y cierre para el ingreso de proyectos que integraran el PTA del Instituto
tecnológico de Acapulco, así como las consideraciones a tomar en cuenta para su
evaluación. En la captura el TecNM se tiene la plantilla completa de los Proyectos del PIID,
de los 40 proyectos que lo integran, el instituto selecciona los proyectos con los que
participara, y a cada proyecto registrará máximo 5 acciones para lograr contribuir a los
proyectos Institucionales del TecNM

7. Captura de Indicadores del PTA. En el siguiente apartado, una vez que se han
seleccionado los proyectos e implementado las acciones, se ingresa los indicadores
anuales, para medir la eficiencia y eficacia de cada proyecto.
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8. Enviar el Programa de Trabajo Anual. Una vez que se ha capturado los proyectos y sus
respectivos indicadores antes de la fecha de cierre señalada de captura, se envía el PTA
para ser revisado y autorizado por la Dirección General de Tecnológico Nacional de
México.
9. Reporte del Programa de Trabajo Anual. Cuando la Dirección General de Tecnológico
Nacional de México, autoriza el PTA, envía un reporte en formato PDF en el que de
despliega los proyectos e indicadores autorizados a la Institución.
10. Observaciones: Su durante la revisión del PTA, existe observaciones al documento,
envían una notificación en línea, en el que señalan la observación a corregir y establecen
fecha de apertura del Sistema Integral de información, para ingresar y realizar la respectiva
corrección para ser autorizado. El nombre del proceso estratégico derivado del proceso
central.

11. Autorización: Cuando la Dirección General del Tecnológico Nacional de México, notifica la
autorización a través de la plataforma, permite el acceso al Sistema en fechas posteriores
para ingresar el Programa Operativo Anual, para el cumplimiento del PTA registrado y
autorizado previamente.

ITA-PL-IT-002

Rev. 1

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

