Entidad: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.
Planes y Programas
Entidad: 42 Instituto Tecnológico Superior de 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.
Impulsar la Educación Superior Tecnológica, mediante planes y programas
acreditados por su calidad, que formen en nuestros estudiantes el pensamiento
creativo, crítico y reflexivo; que les permita participar activamente en el desarrollo
sustentable de la Región, Estado y la Nación.

Visión Institucional.
Ser una Institución de Educación Superior Tecnológica reconocida por su
contribución y liderazgo, al formar profesionales en Ingeniería, que sobresalgan
por su compromiso, en la participación del desarrollo tecnológico, económico y
social del Estado y la Nación.

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.
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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.

Planes y Programas

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.
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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.
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 l 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.
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Usuarios:
 Estudiantes de Educación Superior
 Sociedad en General
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PROYECTO

FIN

PROPOSITO

OBJETIVOS

INDICADORES

Contribuir a través del Instituto Tecnológico
Superior de Taxco al Desarrollo Científico, Estadísticas
Tecnológico y de Innovación de la región norte del licenciatura
estado aportando el mayor número de egresados.

de

Egresos

de

nivel

Matrícula del Instituto Tecnológico superior de
Tlaxco incrementada por la inserción de egresados Porcentaje de cobertura en el entorno
de Educación Media Superior.
1.
Vinculación efectuada con los diferentes
Porcentaje de convenios firmados
Sectores
Porcentaje de personal capacitado.
2. Capacitación y Actualización otorgada.
Porcentaje de personal actualizado.

COMPONENTES 3. Carreras Acreditadas.

Porcentaje de programa de estudio
acreditado.

4 . Realización de cronograma de actividades.

Porcentaje de cronograma realizado.

5. Matricula captada.

Porcentaje de matrícula en licenciatura.

1.1. Realización de visitas a los diferentes sectores.

Porcentaje de visitas realizadas

2.1. Realización de cursos de capacitación y
Porcentaje de cursos realizados.
actualización.

ACTIVIDADES

3.1. Integración de carpetas con los requisitos
Porcentaje de carpetas integradas
pertinentes.
4.1.Mantenimientos realizados.

Porcentaje de mantenimientos realizados

5.1. Realización de difusión en diferentes escuelas
Porcentaje de Instituciones visitadas
de educación media superior.
5.2. Realización de difusión en los diferentes medios Porcentaje
de comunicación
utilizados

de

medios

de

difusión

Se ha cumplió al 100% con el cumplimiento de metas.
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Inversión total asignada Estatal: $8,174, 698.92
Inversión total asignada Federal: $10, 817,962.00
Inversión Total Asignada Estatal y Federal: $18, 992, 660.92

Periodo de ejecución: Enero – Diciembre 2014.

Inversión asignada: Para este ejercicio fiscal 2014, usted puede contemplar lo asignado
al Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, a través del siguiente enlace:
http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=7468

En el siguiente link podrá verificar el Programa Operativo Anual 2014.
http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=6477
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