Entidad: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.
Planes y Programas

Entidad: 42 Instituto Tecnológico Superior el Tlaxco
Eje Rector: 03 Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar.
Programa: 03 Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar.
Subprograma: 34 Educación de Calidad para todos los Niveles de Enseñanza.

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 Institucional.
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:
Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de
logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y
contribuyan al desarrollo nacional.
Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos
sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.
Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los
estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la
sociedad del conocimiento.
Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos,
el desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos, a través de
actividades regulares en el aula, la práctica docente y el ambiente institucional
para fortalecer la convivencia democrática e intercultural.
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Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de
responsabilidad social que participe de manera productiva y competitiva en el
mercado laboral.
Fomentar una gestión escolar e institucional que ofrezca la participación de los
centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes
actores sociales y educativos y promueva la seguridad de los alumnos y
profesores. La transparencia y la rendición de cuentas.

Acciones de Gobierno:
Fortalecer la pertinencia de los programas educativos, en particular los
tecnológicos, mediante la investigación permanente de la evolución en los
sectores productivos y sus requerimientos de personal calificado.
Crear consejos de vinculación que permitan, por un lado, buscar una mayor
pertinencia de los planes y programas de estudio y, por el otro, prever las nuevas
calificaciones y competencias que se demandarán a los egresados de educación
superior.
Aumentar la cobertura de las instituciones públicas, cuidando que los estudiantes
de nuevo ingreso superen insuficiencias previas mediante cursos compensatorios
o programas propedéuticos destinados a desarrollar hábitos de estudio.
Propiciar la ampliación de la matrícula en carreras pertinentes y de calidad que
ofrezcan mejores oportunidades de empleo a los egresados.
Conciliar los requerimientos del desarrollo estatal con la oferta educativa y
fomentar la participación de las instituciones de educación superior a los
programas de desarrollo social, económico y humano de los gobiernos
municipales y estatales.
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Ampliar el número de becas a los jóvenes inscritos en los programas de calidad en
las áreas pertinentes para el desarrollo estatal.
Consolidar los mecanismos e instancias de autoevaluación externa que acrediten
y certifiquen la calidad y pertinencia de todas las instituciones de educación
superior del estado.
Apoyar las actividades de investigación del personal académico y, en caso de las
instituciones tecnológicas, dotarlas de la infraestructura indispensable en
laboratorios, talleres y equipo de cómputo, entre otros requerimientos.

Usuarios:



Estudiantes de Educación Superior
Sociedad en general

Metas del Proyecto:
Proyecto
Planeación

Metas
1. Participar en la integración del Programa de
Fortalecimiento Institucional.
2. Haber incrementado la infraestructura en Cómputo
para lograr un indicador de 3 estudiantes por
computadora.
3. Actualizar el Sistema Integral de Información del
Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.
4. Incrementar a 5 aulas equipadas con Tecnologías de
la información y la Comunicación.
5. Lograr que el total de las computadoras en el Centro
de Información destinadas al uso de los estudiantes
estén conectadas a internet.
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Académico

Vinculación

Gestión
Recursos

de

los

1- Lograr que uno de los programas educativos de
licenciatura sea reconocido o acreditado por su calidad.
2. Lograr 55 egresados en los programas educativos de
licenciatura.
3. Lograr que 34 de los profesores del Instituto
participen en cursos de formación y actualización
profesional.
4. Lograr que 5 programas educativos de licenciatura
ofertados por el Instituto Tecnológico estén orientados
al desarrollo de competencias profesionales.
5. Lograr que 38 estudiantes desarrollen competencias
en una segunda lengua.
1. Incrementar a 545 alumnos la matricula total del
Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco a nivel
Licenciatura.
2. Lograr que 230 estudiantes participen en actividades
deportivas, culturales, cívicas y recreativas.
3. Incrementar la participación a 60 estudiantes en
eventos de creatividad, cultura emprendedora y
ciencias básicas.
4. Lograr que 50 estudiantes realicen su servicio social
en programas de interés público.
5. Realizar 3 reuniones del Consejo de Vinculación para
acuerdos relacionados con el mejoramiento del
desempeño Institucional.
6. Realizar el Seguimiento de 40 egresados para
identificar su status laboral y educativo.
7. Lograr incubar una empresa.
8. Realizar 40 visitas industriales.
1. Entregar en tiempo y forma 6 informes de rendición
de cuentas.
2. Realizar 2 cursos de capacitación.
3. Atender 26 mantenimientos preventivos.
4. Actualizar 10 documentos del marco jurídico del
Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.
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Calidad

1. Mantener el certificado del proceso educativo,
conforme a la norma ISO 9001:2008.
2. Mantener la certificación del Sistema de Gestión
Ambiental, conforme a la norma ISO 14001:2004.
3. Incrementar a 174 el número 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

Vinculación.

Gestión de los Recursos.

Índice de Formación Docente
Índice de Actualización Docente
Índice de Evaluación al Desempeño Docente
Índice de Reprobación
Residencias Profesionales
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
Índice de Mantenimiento preventivos y correctivos
Índice de Atención a Requisiciones y Servicios
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Calidad.

Conformidad con el Aprendizaje
Índice de Calidad

Inversión Total Asignada Estatal: $8,174,698.92

Ampliación de Presupuesto Estatal en base a convenio de coordinación,
operación y apoyo financiero del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco
$ 767,989.00.
Inversión Total Asignada Federal: $ 8,942,688.00

Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2012.
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