Planes y Programas 2011.

Entidad: 42 Instituto Tecnológico Superior De Tlaxco
EJE RECTOR: 03 Desarrollo Humano.
PROGRAMA: 03 Desarrollo Humano.
SUBPROGRAMA: 334 Administración y Mejoramiento de la Educación Superior

Misión Institucional
Somos una institución pública que ofrece servicios de educación superior, comprometida con
la mejora continua, que contribuye a satisfacer las necesidades de desarrollo regional,
estatal y nacional.
Visión
Al 2012 seremos una institución reconocida por su calidad en los servicios educativos que
ofrece. Impactando favorablemente en el desarrollo de la región, el estado y el país.
Objetivos Estratégicos:





Gestionar los planes y programas de estudio, así como los programas de formación y
actualización docente y profesional en el servicio educativo.
Contribuir a la formación integral del alumno, a través de su vinculación con el sector
productivo y la sociedad, así como el deporte y la cultura.
Determinar y proporcionar los recursos necesarios para implantar, mantener y mejorar
el SGC y lograr la conformidad con los requisitos del servicio educativo.
Promover la cultura de calidad al interior del SNEST y asegurar la satisfacción del
alumno.

Acciones de Gobierno:




Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logra
educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan
al desarrollo nacional.
Ampliar las oportunidades educativas para reducir las desigualdades de los grupos
sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.
Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de
responsabilidad, que participen de manera productiva y competitiva en el mercado
laboral.

Usuarios:



Estudiantes de Educación Superior
Sociedad en general
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Metas del Proyecto:
Proyecto
Planeación

1.
2.

3.
4.

5.
Académico

1.

2.

3.

4.
5.

6.
Vinculación

1.
2.
3.

4.

Metas
Haber participado en la integración del Programa de
Fortalecimiento Institucional
Haber integrado, gestionado y evaluado los 7 documentos
de gestión de recursos (PIFIT, PTA, APOA, POA,
REPOA, Evaluación programática presupuestal) para
asegurar la operación.
Haber integrado en tiempo y forma tres carpetas de junta
directiva y un informe de rendición de cuentas.
Haber obtenido un 30% de los trabajos para lograr la
certificación del sistema de Gestión ambiental, conforme a
la norma ISO 14001:2000
Haber incrementado a 495 estudiantes la matricula del
Instituto.
Alcanzar en el 2011, una eficiencia terminal (Eficiencia de
egreso) del 31% en los programas educativos de
licenciatura.
Haber logrado para el 2011, que los programas
educativos de licenciatura que ofrece el Instituto
Tecnológico estén orientados al desarrollo de
competencias profesionales.
Haber logrado en 2011, incrementar el número de
estudiantes que participan en eventos de creatividad,
emprendedores y ciencias básicas.
Haber logrado para el 2011 que el 31% de los estudiantes
desarrollen competencias en una segunda lengua.
Para el 2011, lograr que el 80% de los profesores del
Instituto participen en eventos de formación y
actualización docente y profesional.
Lograr para el 2011 incrementar a 495 estudiantes la
matrícula de licenciatura.
Haber logrado que 175 estudiantes participen en
actividades culturales, cívicas y recreativas.
Haber logrado que 24 estudiantes participen en eventos
de creatividad y emprendedores
Haber logrado que 20 estudiantes realicen su servicio
social en programas de interés público y desarrollo
comunitario
Haber realizado a 33 estudiantes el seguimiento de
egresados insertos en el mercado laboral.
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Gestión de los Recursos

Calidad

5. Haber realizado 40 visitas a industrias relacionadas a las
carreras que se imparten en el Instituto Tecnológico
Superior de Tlaxco.
6. Haber incrementado a 495 estudiantes la matrícula total
del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.
7. Haber operado y evaluado el Consejo de Vinculación del
Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.
1. Haber logrado que directivos, personal de apoyo y
asistencia a la educación participen en cursos de
capacitación y desarrollo.
2. Haber atendido al 100% los mantenimientos preventivos y
correctivos.
3. Haber atendido el 100% de las requisiciones de bienes y
servicios.
4. Haber entregado en tiempo y forma los documentos de
gestión de los recursos ante instancias correspondientes.
5. Haber integrado y gestionado la solución de asuntos
laborales del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.
1. Haber mantenido el certificado del proceso educativo
conforme a la norma ISO 9001:2000.
2. Haber obtenido un 30% de los trabajos para lograr la
certificación de su sistema de gestión ambiental,
conforme a la norma ISO 14001:2000.
3. Haber logrado incrementar a 495 estudiantes la matrícula
total del Instituto.
4. Lograr para el 2011 incrementar el 30% de estudiantes
apoyados por una beca del PRONABES.

Indicadores:
Proyecto
Planeación.

Nombre del Indicador
Índice de Crecimiento de Matrícula

Académico.

Índice de Metas Alcanzadas
Eficiencia Terminal
Índice de Formación Docente
Índice de Actualización Docente
Índice de Evaluación al Desempeño Docente
Índice de Reprobación
Residencias Profesionales
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Gestión de los Recursos.

Índice de Deserción
Índice de Titulación
Índice de Visitas Industriales
Índice de Alumnos en Actividades Deportivas, Culturales,
Cívicas y Recreativas
Índice de Servicio Social
Índice de Capacitación Directiva y Administrativa

Calidad.

Índice de Mantenimiento preventivos y correctivos
Índice de Atención a Requisiciones y Servicios
Conformidad con el Aprendizaje

Vinculación.

Índice de Calidad

Inversión Total Asignada: 16´349,397.84
Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2011
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