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        Mensaje Institucional 
 

El  Plan de Trabajo Anual 2019 del Instituto Tecnológico de Acapulco 

emana de un proceso participativo entre la Administración y las Academias de cada 

Programa Educativo, en él se establecen las estrategias y líneas de acción institucionales para 

el cumplimiento de las directrices nacionales de los compromisos establecidos en nuestro 

Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018 del ITA-TecNM,  alineado a 

la meta 3: México con Educación de Calidad del Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018. 

 

El presente documento evalúa los 6  objetivos estratégicos del  PIID 2013-2018 del 

ITA-TecNM, desde una  perspectiva  de pertinencia social para lo que fue decretado el 

Tecnológico Nacional de México, como principal formador de ingenieros en el país, ante la 

creciente demanda de capital humano debidamente preparado y capacitado para ser 

competitivo, respondiendo a las necesidades en las diferentes entidades de  nuestro país y 

empresas que precisan de profesionistas capaces de adaptarse al actual cambiante y acelerado 

avance de nuevas tecnologías. 

 

Si bien es cierto que también se ha tenido lugar a deficiencias e insuficiencias, es 

ésta la tarea y el reto que tenemos en nuestra  institución para lograr con trabajo en equipo de 

docentes, administrativos y directivos, coadyuvar fuerzas para continuar alcanzando nuevos 

retos institucionales que nos permita alcanzar la consolidación de nuestros programas 

educativos. Es así como el Instituto Tecnológico de Acapulco a sus 43 años de fundación 

busca transcender en hacer Educación de Calidad con Compromiso Social,  estableciendo 

éste compromiso a través del Programa de Trabajo Anual 2019,  el cuál integra 9 Programas, 

40 proyectos, 68 indicadores y 69 compromisos institucionales, enfocando los esfuerzos para 

continuar siendo una institución líder en  Educación Superior Tecnológica en el  Estado de 

Guerrero, con la visión clara de contribuir al desarrollo sostenido y sustentable con principios 

de equidad y responsabilidad social al formar profesionistas que impulsen el desarrollo de la 

sociedad. 

 

 

 

“Sólo la cultura activa es capaz de realizar auténticos 

valores” 

  ING. ELIOT JOFFRE VÁZQUEZ 

 

I 
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Introducción 
 

En toda organización el éxito de las acciones realizadas 

radican en el trabajo coordinado de todos y cada una de las partes que 

la integran, la estrecha colaboración de los cuerpos colegiados con la 

estructura administrativa como principales actores en el quehacer de 

una institución Educativa tienen como visión ser la mejor institución 

de servicio educativo en el Estado de Guerrero y  en el país, los 

fundamentos que darán constancia a los compromisos establecidos  se 

disponen a través de 9 Programas, 40 proyectos y 68 indicadores que 

constituyen el Plan de Trabajo Anual 2019.  

Es en este contexto y con una planeación estratégica participativa basada en 

resultados, el Instituto Tecnológico de Acapulco se ha  sumado a los compromisos 

institucionales que el Tecnológico Nacional de México propone en los seis objetivos 

establecidos del PIID-TecNM-ITA 2013-2018 para cimentar los compromisos 

institucionales, como  lo es mantener e incrementar el número de estudiantes en programa 

Acreditados por su calidad, atendiendo las recomendaciones otorgadas por los organismos 

Acreditadores reconocidos por COPAES a los programas de estudio de Arquitectura, 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Electromecánica,  Licenciatura en 

Administración y Contador Público que representa el 78% de la población estudiantil en 

nuestra Institución, y el fortalecimiento de un posgrado profesionalizante de Sistemas 

Computacionales adscrito al PNPC,  teniendo como reto institucional en el año 2019 alcanzar 

la Acreditación del programa de, Ingeniería en Gestión Empresarial , en su tercer ciclo el 

programa de Ingeniería Bioquímica ante CACEI, para alcanzar la Calidad de todos nuestros 

servicios educativos basados en competencias profesionales del nuevo modelo educativo del 

TecNM, de tal forma que alcancemos  la mayor Cobertura, inclusión y equidad educativa, el 

reto de dicha responsabilidad es que logremos la formación integral de nuestros  estudiantes 

integrando actividades culturales, deportivas como actividades complementarias de los mapas 

curriculares, de igual forma en actividades científicas y tecnológicas e innovación 

generando la vinculación con  los diferentes sectores productivos (privado, público y social), 

la incorporación de los programas educativos en formación dual, la implementación del 

Modelo Talento Emprendedor con el impulso de la incubadora de empresas en colaboración 

con el Consejo de Vinculación,  lo anterior permitirá que nuestros egresados no solo puedan 

competir por espacios laborales y de investigación sino formar generaciones de 

emprendedores, innovadores independientes,  con las herramientas que le posibiliten la 

generación de micro empresas contribuyendo así a elevar el nivel de vida de los mismos 

egresados y de la sociedad a  43 años de formar profesionistas lideres Guerrerenses para 

nuestro país. 

II 



 

 

8 
 

 

 

 

Programa de Trabajo Anual 2019 

Diagnóstico 2018  

El diagnóstico institucional se presenta a la luz de un análisis de 

retrospectiva, perspectiva y prospectiva al 2019, apostando este análisis a 

los metas que se establecen en los indicadores del Plan de Trabajo Anual 

2019.  

 

1. Alcanzar y Fortalecer la Calidad de los Servicios 

Educativos 

La Retrospectiva (Diagnóstico línea base  2012) 

La filosofía de trabajo en el Instituto Tecnológico de Acapulco ha sido adoptar una cultura 

de autodiagnóstico y evaluación externa por organismos Acreditadores reconocidos por el 

COPAES, como instrumentos de evaluación fundamental para la mejora continua y que se 

ha venido promoviendo constantemente, de tal forma que los programas educativos 

cumplan con las condiciones  mínimas para la formación de  profesionistas competitivos. 

En el 2012 dos de sus programas educativos fueron evaluados y alcanzaron la acreditación 

en su segundo siglo ante organismo acreditadores,  el CACEI para el programa de 

Ingeniería Bioquímica, ANPADEH para el programa de Arquitectura, atendiendo las 

recomendaciones recibidas por el comité de evaluación en su primer ciclo 2007-2012 , los 

programas de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería Electromecánica fueron 

evaluados por el CACEI, sin embargo no fue alcanzada la acreditación en ambos casos, 

siendo el dictamen de evaluación la labor constante para cumplir con las requerimientos 

mínimos calidad para  ofertar un programa de ingeniería, los programas del área de 

Económico-Administrativo: Contador público y Licenciatura en Administración iniciaron 

en el 2012 los trabajos de autoevaluación en las Academias, siendo apoyo las experiencias 

vividas en los programas educativos acreditados. Para el programa de Ingeniería en Gestión 

Empresarial como el programa en el Instituto Tecnológico de Acapulco basado en 

competencias profesionales en el año 2009, se ha venido integrando la planta académica, su 

propia infraestructura que ha permitido atender las asignaturas del mapa curricular y crear 

su propia identidad como nuevo programa educativo en la Institución.  

 

 

 

Programas Educativos 

Evaluados en el 2012 en su 

Periodos de Acreditación  por 

organismos reconocidos por COPAES 

III 
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Tabla 1.  Programas Educativos evaluados en su segundo ciclo por el  COPAES en el año 2012 

En cuanto a la capacitación de formación y actualización profesional se 

implementan constantes cursos- taller  para los más de 200 docentes que integran la planta 

académica de ésta Institución, la programación de cursos que oferta  el Departamento de 

Desarrollo Académico surge de los resultados que proyectan las evaluaciones realizadas por 

los estudiantes y evaluaciones de jefes de departamento académicos llevadas a cabo 

semestralmente como parte de los requerimientos del Sistema de Gestión Integral y de los 

organismos Acreditadores para conocer la satisfacción de nuestros clientes; el estudiante en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como las propuestas que emergen de las 

Academias al realizar la constante labor de revisión del diseño curricular en el que 

identifican las fortalezas y debilidades para abordar los contenidos temáticos de los 

programas de estudio como quehacer fundamental para alcanzar en los estudiantes las 

competencias genéricas y específicas que demanda el mundo laboral.  

Por otro lado y no menos importante es el trabajo que realizan las Academias para 

integrar y mantener una planta Académica deseable, siendo un factor fundamental la 

participación de los profesores en convocatorias para el registro de líneas de investigación 

ante Dirección General del TecNM, en las que se agrupan proyectos con resultados 

comprobables conducidos por académicos e impactando en los programas de estudios, así 

como el mejoramiento del perfil PROED ha sido constantemente promovido por la División 

de Estudios de Posgrado para la conformación de cuerpos Académicos y redes de 

investigación de impacto para el desarrollo Tecnológico y Social de nuestro Estado y de 

nuestro país. 

 

Tabla 

2.  Planta 

Académica Deseable 2012 

La Perspectiva Institucional (2018)  Actualmente con 43 años de ofertar 

Educación Superior Tecnológica en el estado de Guerrero, el Tecnológico de Acapulco 

busca la consolidación  y el posicionamiento, buscando la Acreditación de todos sus 

programas Educativos, trabajando de forma ardua en los programas de mejora continua para 

segundo siglo 

Arquitectura  ANPADEH (2012-2017)  

Ingeniería Bioquímica  CACEI     (2013-2018) 

Planta Académica Deseable (PTC) 2012 

Maestros en Ciencias 32 

Doctorados en Ciencias 8 

Perfiles PRODEP 4 

Profesores en el Sistema Estatal de investigadores 6 
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atender las recomendaciones de los organismos acreditadores de sus 5 programas 

Acreditados  y los reportes de términos medio del cumplimiento de los requisito mínimos 

por cumplir en las categorías que ANPADEH, CACEI y CACECA han considerado 

debilidades y oportunidades de mejora para los programas de Arquitectura, Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, Ingeniería en Electromecánica, Contador Público y Licenciatura 

en Administración respectivamente. Los programas de Ingeniería Bioquímica e Ingeniería 

en Gestión Empresarial se encuentran actualmente integrando carpetas de autoestudio para 

su evaluación en el nuevo marco referencial CACEI 2018.  

T

a

b

l

a

 

3

.

  

P

rogramas Educativos Acreditados por el COPAES 

T

a

b

l

a

 

4

. Estudiantes inscritos en programas Acreditados 

En el posgrado profesionalizante en Sistemas Computacionales  adscrito al PNPC 

se ha fortalecido su infraestructura para mantener los estándares de un posgrado calidad en 

el periodo 2016-2019, actualmente cuenta con una matrícula de 41 estudiantes, de los 

cuales 40 se encuentra becados. 

 

 

 

T

a

b

Programas Educativos 

Evaluados 

Periodo de Acreditación  por 

organismos reconocidos por COPAES 

Arquitectura  (tercer ciclo) ANPADEH (2017-2022) 

Ingeniería Bioquímica (segundo ciclo) CACEI     (2013-2018) 

Contador Público  CACECA (2014-2019) 

Licenciatura en Administración CACECA (2014 – 2019) 

Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 

CACEI (2015-2020) 

Ingeniería en Electromecánica CACEI (2017-2022) 

Programa

s 

Educativo

s 

Matrícula 

inscrita 

Programa 

acreditados 

Matrícula en 

programas 

acreditados 

Porcentaje de 

matrícula en 

programas 

acreditados 

7 4,472 5 3,489 78% 

Posgrado  

adscrito PNPC 

Programa Educativo Matrícu Periodo con 

reconocimiento PNPC 

1 Sistemas Computacionales 41 2016-2019 
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la 5. Estudiantes inscritos en posgrado de calidad 

Con la ímpetu de  mejorar la calidad de la educación y con el propósito de mejorar 

los procesos enseñanza-aprendizaje y lograr una mayor competitividad en los estudiantes, el 

Instituto Tecnológico de Acapulco se ha comprometido de manera responsable la constante 

actualización docente y  profesional a través de cursos, talleres y diplomados para fortalecer 

el desempeño de  la labor educativa, alcanzando una planta docente competitiva en los 

diferentes ámbitos profesionales.  

 

  

 

 

Tabla 6. Planta Académica deseable 2018 

La Prospectiva al 2019 

Los retos y compromisos  a corto plazo en lo que respecta al fortalecimiento de la 

calidad de los programas educativos en, el Instituto Tecnológico de Acapulco son los 

siguientes: 

1. Buscar la consolidación del Servicio Educativo alcanzando el 100% de sus programas 

Acreditados ante organismos acreditadores reconocido por el COPAES. 

2. Mantener el reconocimiento de posgrado de calidad adscrito al PNPC  de la  maestría 

profesionalizante en Sistemas Computacionales. 

3. Solicitar la evaluación ante la Dirección de  profesiones del TecNM para la apertura de 

un segundo posgrado profesionalizante adscrito al PNPC  

4. Fortalecer e impulsar  las actividades del programa institucional de tutorías a través de la 

implementación de diplomados para la formación de tutores para lograr una mayor 

incorporación de PTC al PIT y lograr una mayor cobertura de estudiantes en el programa. 

5. Realizar un programa de actualización docente y  profesional  que respondan a las 

necesidades reflejadas en la valoración de los resultados de las evaluaciones académicas-

departamentales, así como a las exigencias del mundo actual.  

5. Promover acciones enfocadas a que los PTC logren el reconocimiento de perfil PRODEP 

y la  integración de cuerpos académicos 

 

Planta Académica Deseable (PTC) 2018 

Maestros en Ciencias 41 

Doctorados en Ciencias 11 

Perfiles PRODEP 13 

Profesores en el Sistema Estatal de investigadores 17 
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Objetivo 2. Incrementar y mantener la cobertura, 

promover la inclusión y la equidad educativa 

La Retrospectiva (Diagnóstico línea base 2012) 

Con lo que respecta a incrementar  la matrícula y mantener la cobertura con la 

inclusión y equidad educativa en todos los grupos de la población para la construcción de 

una sociedad más justa, el Instituto Tecnológico de Acapulco ha buscado la optimización de  

uso de espacios físicos y de capital humano para atender la mayor demanda de aspirantes al 

nivel superior. 

En materia de mejoramiento de infraestructura y equipamiento el Instituto 

Tecnológico de Acapulco ha tenido una participación constante desde el año 2012 en las 

convocatorias del  Programa de Fortalecimiento Institucional de los Institutos Tecnológicos 

(PIFIT), los proyectos integrados y propuestos han sido resultado del compromiso que las 

academias de cada programa educativo vía colaboración con la administración sabedores 

que un trabajo en equipo alineados a las metas institucionales y a los requerimientos de 

cada organismo acreditador han sido el éxito para lograr alcanzar la construcción y 

equipamiento de dos edificios académico departamental tipo II para las áreas de Económico 

Administrativas e Ingeniería en Electromecánica, construcción de estacionamientos y muro 

de contención en su totalidad para el área de Arquitectura y parcialmente para el área de 

Sistemas Computacionales, así como la construcción de la fachada institucional,  lo anterior 

nos ha permitido  contar con los espacios adecuados para atender simultáneamente a una 

demanda de más de 4,500 estudiantes que alberga nuestra Institución, de igual forma se ha 

obtenido por ingresos propios parcialmente equipamiento moderno y didáctico que 

demanda los mapas curriculares bajo el enfoque de competencias profesionales  de las 

asignaturas teóricos prácticas que se imparten en los diversos laboratorios.   

N OBRA CONVOCATORIA 

FEDERAL 

RECURSOS 

ASGNADOS 

STATUS 

1 Planta Tratadora 

de Aguas 

Residuales 

FAM  (Fondo de 

Aportaciones Múltiples) 

2012 

  5,000,000.00 Recursos  asignado 

por  parte del 

Gobierno del estado 

de Guerrero al 

proyecto para la 

Construcción y 

Equipamiento del 

Edifico de Docencia 

de la Universidad 

Tecnológica de 

Acapulco. 
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2 Construcción y 

Equipamiento del 

Edificio “Y” 900´s 

PROEXOEES (Programa 

de expansión de la 

Educación Media Superior 

y Superior) (PIFIT-PAOE 

2013) 

15,000,000.00  

Obra concluida 

FAM  (Fondo de 

Aportaciones Múltiples) 

2015 

5,000,000.00 

3 Construcción y 

Equipamiento del 

Edificio “Z” 

1000´s 

FAM  (Fondo de 

Aportaciones Múltiples) 

2014 

15,000,000.00 Obra concluida 

FAM  (Fondo de 

Aportaciones Múltiples) 

2015  

10,000,000.00 

4 Estacionamientos 

y muro de 

contención de las 

áreas de 

Arquitectura y 

Sistemas 

Computacionales 

 

RECLASIFICACIÓN DE 

RECURSOS PROEXOEES 

(Programa de expansión de 

la Educación Media 

Superior y Superior)-PIFIT 

2015 

 

 

3,500,000.00 

Pendiente la entrega  

por parte de IGIFE  

de los  informes 

técnicos financieros 

y las actas entrega 

Recepción para 

concluir obras en 

TecNm 

5 Construcción de la 

Fachada 

Institucional 

RECLASIFICACIÓN DE 

RECURSOS PROEXOEES 

Programa de expansión de 

la Educación Media 

Superior y Superior)-PIFIT 

2015 

 

3,063,796.00 

Pendiente la entrega  

por parte de IGIFE  

de los  informes 

técnicos financieros 

y las actas entrega 

Recepción para 

concluir obras en 

TecNm 

Total Recursos Federales 56,563,796.00  

Tabla 7. Asignación de recursos federales vía convocatoria PROEXOEES y FAM para la 

construcción y equipamiento del Instituto Tecnológico de Acapulco 

Por otra parte la implementación de los programas y planes de estudio  2009-2010 

del Instituto Tecnológico de Acapulco, bajo el enfoque de Competencias Profesionales en el 

que se precisa el acompañamiento tutorial de los estudiantes, ha permito el Fortalecimiento 

del Programa Institucional de Tutorías, con el despliegue de diplomados para profesores de 

tiempo completo para su participación, los resultados de atención vía asesorías académicas 

a estudiantes con bajo rendimiento académico  han impactado positivamente en el 

mejoramiento en los niveles de desempeño con respecto a la disminución de índices de 

reprobación y el incremento de la eficiencia de egreso y la eficiencia terminal.  
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La Perspectiva Institucional (2018) 

Considerando como eje prioritario en la administración de recursos financieros y de 

capital humano su optimización, se  ha realizado un trabajo de disminución de superávit en 

horas-docente frente a grupo,  tomando en cuenta las consideraciones que emana de nuestro 

reglamento interior de trabajo vigente,  el resultados de  éstos esfuerzos se ven reflejados en 

disminución de necesidades académicas, operando con un déficit de 40 horas en promedio, 

lo que favorece la pertinencia de gestión de claves presupuestales de nueva generación  para 

la contratación de  personal docente altamente calificados de acuerdos a las necesidades  de 

cada  programa educativo. 

Con respecto a los espacios de  operatividad Académica y Administrativa se cuenta 

con 27 Edificios Institucionales, que son ocupados a un 90% de su capacidad para la 

atención de estudiantes de Licenciatura y de  posgrado. 

AULAS CAPACIDAD 

TOTAL 

LABORATORIOS CAPACIDAD 

TOTAL 

TALLERES CAPACIDAD 

TOTAL 

ATENCIÓN 

SIMULTÁNEA 

90 3,588 21 650 10 280 4,518 

Tabla 8. Infraestructura Institucional 

Actualmente los esfuerzos del trabajo de las academias  han sido la  

implementación de proyectos  integradores a través de las asignaturas de Fundamentos de 

Investigación, Taller de Investigación I y II, asignaturas del módulo de especialidad y 

Formulación y Evaluación de  Proyectos  para otorgar un seguimiento puntual en sus  

proyectos de investigación como estrategia para que el egresado logre su titulación al 

cohorte generacional de 12 semestres, incrementado así  los índices de eficiencia terminal. 

Gráfico 1. Índices de Eficiencia Terminal 
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La Prospectiva al 2019 

 Los retos a corto plazo en el 2019 con lo que respecta a incrementar y mantener la 

cobertura  institucional en el tecnológico,  obedecen más a factores externos, los niveles de  

inseguridad que prevalecen en la región han sido consecuencia de la  migración de  los 

estudiantes a otros estados, nuestro compromiso conlleva a continuar con las constantes 

gestiones ante los tres niveles de Gobierno para brindar seguridad al plantel educativo, 

resguardando la integridad de  los estudiantes y del personal que al interior laboran. 

Otra situación por atender a 43 años de la fundación del Tecnológico es la edad  

promedio de la  planta docente, teniendo como factor la resistencia de los docentes a  la  

jubilación con 40 años en el servicio educativo, lo que detiene el relevo generacional, 

representado un problema en el alcance de las capacidades de investigación-docencia, 

desarrollo tecnológico e innovación para que articulen y consoliden cuerpos académicos y 

con ello generen  una comunidad académica deseable capaz de atender las necesidades del 

entorno . Por lo anterior es necesario implementar estrategias, como considerar el valor de 

tener una fuerza con diferentes generaciones y generar la comunicación para que planta 

académica enriquezcan a las  nuevas generaciones docentes, es necesario realizar un estudio 

en la  planeación de la sucesión para que exista  un relevo generacional a todas  las edades.  
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Objetivo 3. Promover e impulsar la formación integral de  

los estudiantes 

La Retrospectiva (Diagnóstico línea base  2012) 

 Unos de  los  objetivos del Instituto Tecnológico establecidos en el PIID 2013-

2018, es fomentar en nuestros estudiantes la participación en actividades artísticas, 

culturales y deportivas, considerándolas como pilares fundamentales en su formación 

integral,  favoreciendo así, el desarrollo mental, emocional y motriz, estimulando el sentido 

de identificación y pertenencia comunitarias al interactuar con su entorno social al 

participar en las diversas convocatorias locales, regionales y nacionales en  los que 

representan a la institución.  

En el  área de Actividades Deportivas se ha buscado que los estudiantes desarrollen  

integralmente habilidades y destrezas físicas a través de una experiencia recreativa y de 

sana competencia, generando la habilidad del trabajo en equipo y la conciencia de la 

necesidad del deporte con un medio para el cuidado de la salud a través de  las disciplinas 

que se han venido ofertando como son fútbol soccer, fútbol playa, básquetbol, voleibol, 

ajedrez, tenis karate, atletismo y natación todas éstas en sus ramas varonil y femenil. 

En el área de Actividades Artísticas y Cívicas se ha buscado que  los estudiantes 

desarrollen habilidades artísticas, fomentando la cultura en la vida institucional con la 

participación de la escolta, la banda de guerra, grupo musical y  folkclórico en diversos 

eventos internos y externos. Las  principales actividades que se  promueven son danza 

folkclórica, zumba, música, teatro y fomento a la lectura, todas ellas enfocadas a enriquecer 

el acervo cultural en la comunidad estudiantil. 

La Perspectiva Institucional (2018) 

Lograr el desarrollo de programas deportivos, artísticos y culturales encaminados 

atender a una matrícula promedio anual  de 1,500 estudiantes en la  institución han sido una 

ardua tarea de gestión de recursos al carecer de instalaciones para las  prácticas deportivas y 

actividades culturales, así como capital humano para llevar a cabo cada  una de éstas, la 

forma como se ha  logrado solventar esta deficiencia es a través de la contratación de 

espacios externos como son la renta de canchas deportivas, albercas, pista de atletismo, y 

gimnasio vía ingresos propios, impactando en que los recursos asignados a la  operatividad 

del área de Actividades Extraescolares no sean asignados a la adquisición de mobiliario y 

equipamiento para el impulso y fortalecimiento en cada una de las disciplinas y actividades 

extracurriculares ofertadas.  
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La Prospectiva al 2019 

Los retos que se nos presenta a  la  luz del día es continuar con las gestiones para 

vía la participación en convocatorias federales solicitar recursos para la construcción de 

espacios para las  prácticas deportivas y actividades culturales al interior de la institución 

Los compromisos establecidos para lograr el desarrollo de programas deportivos, 

artístico, y culturales encaminados a la superación física e intelectual en la comunidad 

tecnológica son: 

1. Elaborar el programa  operativo anual para administrar de forma óptima y racional los 

recursos autorizados para las actividades extraescolares. 

2. Implementar un  programa para el desarrollo de las prácticas deportivas y actividades 

cívico-culturales, promoviendo y difundiendo a toda la comunidad por los medios 

diseñados por la  institución para lograr  una mayor  participación de los estudiantes.  

3. Implementar estrategias para  integrar equipos de alto desempeño representativos de  la  

institución para alcanzar verdaderos niveles de competencias en las diferentes 

convocatorias locales, regionales y nacionales.  

4. Coordinar la  utilización óptima de las  instalaciones deportivas y capital humano 

contratado vía ingresos propios. 

5. Supervisar la  utilización adecuada y  óptima del equipamiento musical y deportivo 

destinado a las actividades extraescolares. 

6. Programar y organizar los eventos intramuros de la Institución de carácter lúdico y 

selectivo de las actividades deportivas, cívicas y culturales que se practican en la 

institución.  

7. Presentar un  informe trimestral de las actividades y los alcances de  los indicadores  

para su evaluación y seguimiento. 
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Objetivo 4. Promover e impulsar la Ciencia, la Tecnología 

y la Innovación 

La Retrospectiva (Diagnóstico línea base 2012) 

La ciencia, la investigación, el desarrollo tecnológico y la  innovación  son 

elementos indispensables para el desarrollo del país; constituyen factores imprescindibles 

del progreso nacional, por lo tanto son actividades sustantivas en el desarrollo de  un 

profesionistas. 

 En este contexto en el Instituto Tecnológico de Acapulco las perspectivas 

establecidas en el PIID 2013-2018 fue el mejoramiento de la planta académica deseable en 

el ámbito de la  investigación a través de  programa para incentivar a realizar o concluir 

estudios de posgrado, a la obtención de perfiles PRODEP, a la formación y consolidación 

de cuerpos académicos para la formación de redes de  investigación, el financiamiento de 

proyectos y la participación de estudiantes en éstos. Otro aspecto importante fue  la  

evaluación de la  pertinencia y la  productiva de la maestría en Planificación de empresas y 

desarrollo regional y sustentable para su renovación o conclusión, en la búsqueda de 

alcanzar un posgrado de calidad adscrito al PNPC y mejorar la  productividad académica.  

 En el trayecto de éstos  últimos 6 años en la  ímpetu de la búsqueda de la calidad 

educativa y de responder a las demandas crecientes de la sociedad, los resultados emanados 

de las evaluaciones de las acreditaciones y del posgrado, dieron la pauta para el término del 

posgrado e iniciar con el diagnóstico del estudio de  las necesidades de la región y el 

estudio de las capacidades  institucionales y de capital humano, que  otorgaron la  pauta 

para la apertura de  un nuevo posgrado profesionalizante en el área de Sistemas 

Computacionales adscrito al PNPC en el año 2016 

 

La Perspectiva Institucional (2018) 

Actualmente el Instituto Tecnológico de Acapulco el 50% de los profesores cuentan 

con estudios de  posgrado y experiencia académica en el área disciplinar en el que se 

desarrollan, el financiamiento de 8 proyectos de investigación ha  permitido la  

incorporación de 71 estudiantes en éstos, 2 cuerpos académicos en formación, 1 cuerpo 

académico en consolidación, 13 profesores con perfil PRODEP y 17 incorporados al 

Sistema Estatal de Investigadores, presentación de productos de  la  investigación en 

diversos escenario Internacionales y Nacionales con 8 artículos indexados. 
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En el primer semestre se  fortaleció la infraestructura de la División de estudios de 

Posgrado e Investigación, adecuando nuevas  instalaciones de acuerdo a los requerimientos 

establecido para los  posgrado de calidad y mantener el PNPC en la maestría 

profesionalizante de Sistemas Computacionales , la cual cuenta con una matrícula de 41 

estudiantes, 40 de ellos becados ante el CONACyT.  

El principal problema a los que se enfrentan las licenciaturas y el posgrado en la 

institución es la consolidación de  los cuerpos académicos, con profesores ex profeso a la  

habilitación específica para  hacer investigación, en este sentido las condiciones para 

desarrollar  investigaciones aún no se consigue, pues los que son PTC, no todos cuenta con 

la habilitación necesaria y los que la poseen no cuenta con nombramiento de PTC, así 

también con respecto a las actividades propias de la docencia frente a grupo, las tutorías, 

gestión y vinculación propician a que no cuenten con el tiempo disponible para hacer 

investigación, los docentes que logran realizarla  al interior de la institución son en su 

mayoría trabajos individuales, pero además la propia cultura escolar impide establecer 

inercias y superar la individualidad. 

La Prospectiva al 2019 

Este escenario plantea varios retos, mismos que indican que la investigación ya no 

puede soslayarse, independientemente de las condiciones existentes, pues las exigencias 

corren desde distintas direcciones y apuntan a mejorar la propia práctica docente e 

institucionalizar la investigación, enfrentando los siguientes retos:  

1. Formar cuerpos académicos para realizar investigación de manera conjunta y no sólo 

individualizada.  

2. Buscar mecanismos alternos a los usuales, mediante los cuales se alcancen gradualmente 

los requerimientos necesarios de habilitación, de tiempo de dedicación y actividades que los 

docentes deben desempeñar para  lograr el perfil PRODEP y conformar Cuerpos 

Académicos.  

3. Plantear políticas de impulso de la investigación y trazar las estrategias correspondientes 

a nivel institucional. 

4. Difundir las convocatorias nacionales  para el registro de  proyectos y lograr su 

financiamiento. 

5. Generar  proyectos de investigación multidisciplinarios con la inclusión de estudiantes 
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Objetivo 5. Fortalecer y consolidar la vinculación con los 

sectores público, social y privado 

La Retrospectiva (Diagnóstico Línea base 2012) 

Con respecto a la vinculación con los diferentes sectores: público, social y  privado, 

en el Instituto Tecnológico de Acapulco  las tareas de extensión van adquiriendo mayor 

importancia en el quehacer académico. La comunicación a través del departamento de 

Gestión Tecnológica y Vinculación con los organismo del sector productivo  han 

constituido un primer paso para lograr la vinculación permanente lo que ha permitido la 

firma de más de 276 convenios para que los estudiantes realicen su servicio social 

comunitario, residencias  profesionales, movilidad estudiantil y otras estancias a nivel 

nacional e  internacional. 

La Perspectiva Institucional (2018) 

Durante el 2018, se conformó el Consejo de Vinculación como elemento de  unión 

con los diferentes sectores para interrelacionar los requerimientos del mercado profesional 

con el capital humano en formación y los académicos de  la  institución, asimismo una 

divulgación permanente de los mecanismos de vinculación con la evaluación realizada por 

los grupos de  interés que han permeado a través de los jefes de  proyectos de vinculación 

hacia las academias para las mejoras de los planes y  programas de estudio que permitan 

favorecer el desarrollo de egresados competitivos en todos los ámbitos laborales. 

Por otro lado se logró el registro del programa educativo con 7 estudiantes de 

Arquitectura en formación dual lo que permitirá una alternancia de la actividad formativa 

con la actividad laboral en una empresa que favorezca  una mayor inserción de los 

estudiantes en el mundo laboral durante el periodo de su formación. 

 

La Prospectiva al 2019 

Los retos para el 2019 es indudable que a corto plazo se requiera que los docentes e 

investigadores se relacionen con los sectores sociales y productivos con la finalidad de que 

se enriquezcan con las experiencias de la práctica de la ingeniería y poder transmitirlas a los 

estudiantes durante el proceso enseñanza-aprendizaje.  

Por lo anterior es de  fundamental importancia fortalecer las acciones que permitan 

favorecer el desarrollo y el crecimiento de nuestros estudiantes como un todo, por lo que la 

vinculación se debe considerar como un medio para fomentar el acercamiento entre la 



 

 

21 
 

 

 

 

Programa de Trabajo Anual 2019 

institución  con los sectores productivos y sociales, debiendo tomar en cuenta los siguientes 

compromisos:  

1. Integrar al personal académico con la práctica profesional y la retroalimentación en el 

desarrollo de la docencia y su impacto en la mejora de la  práctica educativa con los 

contenidos de  los planes y programa de estudio. 

2. Implementar el Modelo Talento Emprendedor para generar proyectos empresariales, 

impulsando la incubadora de empresas  que permitan fortalecer las competencias 

emprendedoras en los estudiantes, con la generación de ideas creativas viables que 

posteriormente se convierta en una realidad con el registro de patentes y de la  propiedad 

intelectual. 

3. Establecer estancias de estudiantes en los tres sectores productivos. 

4. Lograr una mayor participación del sector empresarial en las actividades académicas de 

la institución, tales como seminarios, conferencias y talleres. 

5. Ofertar cursos de educación continua a los egresados con temáticas del mundo actual. 

6. Ofertar servicios externos, como consultorías en los que el sector empresarial se 

identifique con el personal de la Institución en su área de  interés. 

7. Fortalecer la coordinación de lenguas extranjeras para lograr la mayor captación de 

estudiantes inscritos en cursos de una segunda lengua en un marco europeo referencial B1. 

8. Implementar  un sistema de información permanente como mecanismo efectivo de 

seguimiento de egresados por cohorte generacional que den cuenta de su  inserción laboral 

y de los principales indicadores de pertinencia y calidad para la valoración de  los 

resultados de su formación con respecto a los requerimientos laborales  de los grupos de  

interés (empleadores) a través de la retroalimentación de los planes de estudio para la 

mejora continua. 

Objetivo 6. Modernizar la Gestión Institucional con 

Transparencia y Rendición de Cuentas 

La Retrospectiva (Diagnóstico línea base  2012) 

La rendición de cuentas como parte de la gestión institucional ha sido una filosofía 

adoptada con gran  ímpetu para adoptar una cultura de calidad y claridad en el servicio 

público, garantizando el acceso a la  información. En este marco el Tecnológico de 

Acapulco ha presentado de manera responsable a la comunidad Tecnológica, a la sociedad 

Acapulqueña, al Estado y al País el informe de actividades anuales, que ha permitido con 

transparencia dejar a  la  luz  pública la evaluación de los retos y compromisos, así como la 

asignación de los recursos asignados para el logro de  las metas  institucionales. 
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Esta cultura de transparencia en el presente sexenio ha dado la  pauta para que la 

comunidad tecnológica tenga  una participación más activa a la forma parte de las 

decisiones y la responsabilidad que fortalece el funcionamiento transparente de la 

administración en el uso óptimo y racional de  los recursos asignados al quehacer  

institucional. 

La Perspectiva Institucional (2018) 

La implantación de  sistemas  integrales de  información para  la modernización de 

la gestión institucional para trabajar con eficiencia y eficacia los procesos y  procedimientos 

académicos –administrativos han sido de gran utilidad en el quehacer  institucional, sin 

embargo las complejidades propias del lenguaje computacionales debe ser dotada de 

capacitación técnica para los  usuarios,  para que éstos sean capaces de  potencializar con 

éxito todos los beneficios como un recurso útil  en la  modernización de  la gestión  del 

servicio educativo 

La Prospectiva al 2019 

Los principales retos en el quehacer institucional involucra compleja 

configuraciones e interacciones al interior para las gestiones académico administrativas y de  

éstas con su entorno, lo que conlleva una diversidad de  procedimientos  que en su conjunto 

se plantea  un trabajo sistémico que requiere de cada  una partes que la integra para lograr 

con éxito el servicio educativo. Lo anterior nos permite plantear los siguientes compromisos 

institucionales en relación a la modernización institucional: 

1. Diseñar un sistema integral de  información de acuerdo a las necesidades  académico-

administrativas de la  institución que considere las siguientes sistemas: 

 Sistema de control escolar 

 Sistema de planeación  para la gestión digital de  adquisiciones de bienes e  

inmuebles.  (planeación, recurso materiales y servicios y financieros) 

 Sistema de registro y seguimiento de estudiantes atendidos a través del 

Programa Institucional e Tutorías 

 Sistema de Gestión Integral 

 Sistema de Seguimiento de egresados 

 Sistema para el seguimiento y evaluación de  indicadores  institucionales para  

la integración de rendición de cuentas 

 Sistema de Inventario Institucional 

 Sistema de gestión tecnológica y vinculación 

 Sistema de desarrollo a académico y evaluación docente 

 Sistema para el control de servicios bibliotecarios 
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Misión y Visión 

 

 

 

 

Misión 

Ofrecer servicios educativos de calidad, para contribuir al desarrollo de la Educación 

Superior Tecnológica moderna y competitiva, aplicando modelos educativos innovadores, 

en beneficio de la sociedad. 

  

Visión 

Ser una Institución de Educación Superior Tecnológica de alto desempeño aplicada al 

servicio técnico-científico y cultural, que contribuya al desarrollo sostenido, sustentable y 

equitativo regional, estatal y nacional, encaminada hacia la modernidad. 

  

 

 

IV
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Plan de Trabajo Anual 2019 

Objetivo 1. Alcanzar y Fortalecer la calidad 

de los Servicios Educativos 
 

Alcanzar y fortalecer la calidad de los Servicios Educativos en el Tecnológico de Acapulco 

considera el aseguramiento de la acreditación del 40% de los programas educativos que se 

encuentran en gestión para ser evaluados, así como el de mantener las acreditaciones y re-

acreditaciones que representa  el 60% de los programas educativos, atendiendo las 

recomendaciones de los dictámenes de evaluación, continuar fortaleciendo el programa de 

posgrado para mantener su registro en el PNPC, impulsando la formación y actualización de 

la planta académica deseable de impacto en los indicadores de capacidad y competitividad 

académica, para lograr la calidad de los servicios educativos a 43 años de ser fundada la 

Institución. 

Estrategias 

Estrategia 1.1.  Alcanzar la calidad y pertinencia de los programas educativos 

de licenciatura para lograr su acreditación 

 Líneas de Acción 

1.1.1 Promover la evaluación y acreditación de los programas educativos de 

licenciatura por organismos evaluadores, Comités interinstitucionales para la 

evaluación de la educación Superior (CIEES) y acreditadores reconocidos 

por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. 

(COPAES) 

1.1.2. Promover la participación del personal docente y personal administrativo en 

los procesos de autoevaluación y evaluación  para la acreditación de los 

programas educativos 

1.1.3. Atender las observaciones de las evaluaciones realizadas por organismo 

acreditadores de los programas de estudio para alcanzar su acreditación 

V

V 



 

 

25 
 

 

 

 

Programa de Trabajo Anual 2019 

1.1.4. Impulsar la mejora de los indicadores de capacidad y competitividad 

Académica de los programa Educativos de licenciatura para alcanzar su 

acreditación 

1.1.5. Asegurar la pertinencia y la actualización permanente de los programas 

educativos sujetos a evaluación, de acuerdo a las necesidades sociales y 

económicas del Estado y del País 

 

Estrategia 1.2.  Fortalecer la calidad y pertinencia de los programas educativos 

de licenciatura para mantener su  acreditación 

 Líneas de Acción 

1.2.1. Promover la participación del personal docente y personal administrativo en 

la integración de los programas de mejora continua para mantener  la acreditación y 

re-acreditaciones de los programas de  licenciatura 

1.2.2. Fortalecer la gestión para atender las recomendaciones emitidas por los 

comités de evaluación que aseguren la pertinencia de la calidad educativa 

1.2.3. Impulsar y promover la mejora de los indicadores de capacidad y 

competitividad académica de los programas educativos acreditados 

1.2.4. Asegurar la pertinencia y la actualización permanente de los programas 

educativos acreditados, de acuerdo a las necesidades sociales y económicas del 

Estado y del País 

 

Estrategia 1.3. Impulsar la calidad y la pertinencia del programa de posgrado  

Líneas de Acción 

1.3.1. Promover e impulsar que el programa de posgrado cumpla con los 

indicadores de ingreso al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) 

1.3.2. Fomentar el desarrollo de investigación en la institución. a través del trabajo 

colaborativo de los consejo y claustro, cuerpos académicos y redes de colaboración 

con otras instituciones de educación superior y de investigación nacionales e 

internacionales 
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1.3.3 Promover y estimular la creación de un nuevo posgrado interinstitucional y 

multisedes con la industria de acuerdo a las necesidades sociales y de los diferentes 

sectores económicos 

1.3.4. Fomentar la participación en convocatorias nacionales e internacionales que 

impulsen la investigación científica y tecnológica 

1.3.5. Promover el uso del Consorcio Nacional de Información Científica y 

Tecnológica (CONRYCyT) y otras bases de datos científicas 

1.3.6. Evaluar de forma constante la pertinencia de la oferta educativa de 

conformidad con los requerimientos sociales, económicos del desarrollo, local, 

regional y nacional. 

 

Estrategia 1.4.  Fortalecer el nivel académico del profesorado 

 Líneas de Acción 

1.4.1 Promover e impulsar  la participación de los profesores a realizar estudios de 

maestrías y doctorados  nacionales e internacionales acorde a las necesidades de los 

mapas curriculares. 

1.4.2. Incentivar al personal docente con estudios de posgrado inconcluso a la 

obtención del grado 

1.4.3. Promover el intercambio académico y la movilidad nacional e internacional a 

través de estancias científicas y tecnológicas en instituciones de educación superior, 

centros de investigación y en la industria 

1.4.4. Impulsar la formación de capital humano de excelencia que permita el cambio 

generacional de la planta docente 

 

Estrategia 1.5.  Consolidar el uso de Tecnología de la Información y 

Comunicación (TIC) en los servicios educativos 

 Líneas de Acción 
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1.5.1 Promover la incorporación de nuevos recursos tecnológicos en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, para el desarrollo de las capacidades propias de la sociedad 

del conocimiento 

1.5.2. Difundir el uso de las TIC y capacitar a los profesores para el uso de 

plataformas educativas durante el proceso educativo 

1.5.3. Promover la investigación colegiada y multidisciplinada del uso y desarrollo 

de las TIC aplicada a la educación 

1.5.4. Utilizar las TIC personal administrativo, directivo y de apoyo que participan 

en el proceso educativo como herramientas para mejorar la gestión. 

1.5.5. Propiciar la formación de células de producción de materiales educativos y 

recursos digitales del Instituto 

 

Objetivo 2. Incrementar y mantener la cobertura, promover la 

inclusión y la equidad educativa 

 Conscientes que no sólo la calidad sino también la cobertura con equidad 

educativa constituye un reto para enfrentar los desafíos que actualmente atraviesa 

nuestros Estado y país, el  Tecnológico de Acapulco brinda  a los aspirantes a 

ingresar, las mismas  oportunidades, sin importar el  nivel económico, social o lugar 

de residencia,  respetando el sistema nacional de bachillerato único que en una 

marco de diversidad permite la inclusión de una  población con diferentes intereses, 

aspiraciones y posibilidades a la educación superior otorgando una mayor inclusión, 

el Instituto contribuye de forma sustancial  a través del programa de tutorías el 

acompañamiento  de tipo personal y académico  que permite detectar los grupos 

vulnerables y otorga atención oportuna  e inmediata a los estudiantes con diversos 

problemas, así como la promoción y gestión de becas económicas para mantener la 

permanencia  escolar. 

Estrategias 

Estrategia 2.1. Incrementar la cobertura de la Educación superior y ampliar la 

oferta educativa 

 Líneas de Acción 

2.1.1. Gestionar nueva  infraestructura para una mayor cobertura 
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2.1.2. Asegurar el máximo aprovechamiento de la capacidad instalada de la 

Institución 

2.1.3. Ampliar la oferta educativa en los diferentes  programas de estudios, 

asegurando su pertinencia 

2.1.4. Gestionar los recursos materiales y humanos necesarios para atender el 

rezago e incrementar la cobertura de la educación superior en el estado y  el país 

 

Estrategias 

Estrategia 2.2. Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes 

 

 Líneas de Acción 

2.1.1. Promover y difundir a través de ferias vocacionales la oferta educativa 

institucional 

2.1.2. Promover la vinculación con las instituciones de nivel medio superior para 

mejorar de forma continua el nivel académico de los aspirantes 

2.1.3. Difundir, orientar y gestionar oportunamente las convocatorias de becas y 

financiamiento educativo que aseguren la permanencia de los estudiantes. 

2.1.4. Fortalecer el Programa Nacional de Tutorías 

2.1.5. Definir y registrar líneas de investigación educativa que permitan conocer y 

solucionar  problemas de reprobación y deserción de los estudiantes que permitan el 

incremento de eficiencia de egreso 

2.1.6. Actualizar la normatividad académica que asegure el reconocimiento parcial 

de estudios, salidas laterales y la movilidad estudiantil 

2.1.7. Promover y fortalecer el proceso de titulación integral en los programas de 

licenciatura y posgrado para el incremento de la eficiencia terminal  

2.1.8. Implementar una plataforma electrónica que permita asegurar de forma 

rápida y oportuna  el seguimiento de la trayectoria académica de los estudiantes  
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Objetivo 3. Promover e impulsar la formación integral de los 

estudiantes 

 La formación integral es un proceso sistémico en el que se logré el desarrollo 

de todas las potencialidades del ser humano, logrando alcanzar competencias 

académicas, profesionales, cívicas que enriquecen la trayectoria escolar desde su 

ingreso hasta su egreso a través de actividades complementarias a su formación 

curricular. El Tecnológico de Acapulco establece las estrategias para promover e 

impulsar la formación integral de  forma armónica y equilibrada  el desarrollo 

intelectual, humana, social y lo profesional de sus estudiantes, integrando programas 

con diversas actividades para el desarrollo de conocimiento, habilidades, valores  y 

actitudes para el fortalecimiento de una personalidad responsable, ética, crítica, 

participativa, creativa, solidaria para reconocer e interactuar con su entorno de 

forma responsable y con compromiso social. 

Estrategias 

Estrategia 3.1. Promover las prácticas de las actividades deportivas y 

recreativas 

 

 Líneas de Acción 

3.1.1. Promover la participación de los estudiantes en actividades deportivas y 

recreativas 

3.1.2. Incentivar la participación de los estudiantes en competencias deportivas en 

diferentes disciplinas y ámbitos 

3.1.3. Fomentar en los estudiantes y personal de la Institución la cultura integral de 

la nutrición y el cuidado de la salud, con referencia a la medicina preventiva 

3.1.4. Organizar  y difundir eventos deportivos locales, regionales y nacionales 

3.1.5. Fortalecer la infraestructura para apoyar el desarrollo de actividades 

deportivas y recreativas 

3.1.6. Gestionar la incorporación y formación de promotores y entrenadores 

deportivos 
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Estrategia 3.2. Impulsar la práctica de las actividades culturales, artísticas y 

cívicas 

 Líneas de Acción 

3.2.1. Promover la participación de los estudiantes en actividades culturales, 

artísticas y cívicas en diferentes disciplinas y ámbitos 

3.2.2. Impulsar la organización y difusión de eventos culturales, artísticos y cívicos 

3.2.3. Promover círculos de lectura de apreciación y apreciación literaria 

3.2.4. Conformar grupos culturales, artísticos. Cívicos representativos del Instituto 

3.2.5. Difundir y promover las expresiones de las culturas indígenas, de las 

tradiciones populares y del arte urbano y comunitario 

3.2.6. Fortalecer la infraestructura para apoyar el desarrollo de actividades 

culturales, artísticas y cívicas 

3.2.7. Gestionar la incorporación y formación de promotores e instructores 

culturales, artísticos y cívicos 

 

Estrategia 3.3. Fortalecer la cultura de la prevención, la seguridad, la 

solidaridad y la sustentabilidad 

 Líneas de Acción 

3.3.1. Promover la cultura de prevención a través de las comisiones de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo 

3.3.2. Promover e Impulsar la cultura de prevención del delito, la violencia y la 

adición de drogas 

3.3.3. Promover e Impulsar protocolos de atención a la sociedad en situaciones de 

emergencia y de desastres, para participar de forma solidaria con las autoridades de 

los tres niveles del Estado 

3.3.4. Fomentar el cuidado sustentable del entorno y emprender acciones a través de 

proyecto de mejora continua  que contribuyan a la conservación del medio ambiente 
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Estrategia 3.4. Fortalecer el desarrollo humano 

 Líneas de Acción 

3.4.1. Fomentar la práctica de los valores universales e institucionales 

3.4.2. Promover los valores de respeto y tolerancia para propiciar la sana 

convivencia y la erradicación de conductas antisociales. 

3.4.3. Promover en los estudiantes la participación en convocatorias con enfoque 

social 

3.4.4. Desarrollar las competencias interpersonales y ciudadanas de los estudiantes 

 

Objetivo 4. Promover e impulsar la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación 

 En respuesta a una necesidad fundamental para la sociedad el Tecnológico 

de Acapulco promueve la cultura de la Ciencias, la Tecnología y la Innovación 

buscando estrategias para que  los profesores y los estudiantes durante la formación 

académica lleven  diversas actividades que estimulen el gusto por la investigación, 

el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas de impacto social para lograr 

un México competitivo y de vanguardia. 

Estrategias 

Estrategia 4.1. Impulsar el desarrollo científico y tecnológico de alto impacto 

potencial para el desarrollo social y económico de la región 

 

 Líneas de Acción 

4.1.1 Fortalecer los mecanismos de vinculación y colaboración con otras 

instituciones de educación superior, centros de investigación y demás organismos 

nacionales e internacionales 

4.1.2. Orientar el desarrollo de la actividad científica, tecnológica y de innovación, 

con enfoque sustentable, hacia las áreas prioritarias sustentables de la región 

4.1.3. Promover registros de líneas de investigación  con relación a mapas 

curriculares, agrupar proyectos y la integración de los estudiantes en estos. 
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4.1.4. Promover las actividades de docencia e investigación  en cuerpos académicos 

para su vinculación con redes de colaboración científica y tecnológica. 

 

Estrategia 4.2. Impulsar la formación de capital humano de alta especialización 

en investigación y desarrollo tecnológico 

 Líneas de Acción 

4.2.1. Impulsar y fortalecer la participación de los estudiantes y profesores en 

estadías técnicas, foros científicos, eventos de difusión y divulgación de la actividad 

científica, ciencias básicas, tecnológica e innovación nacionales e internacionales. 

4.2.2 Impulsar el ingreso del personal docente al Sistema Estatal de Investigadores y 

al Sistema Nacional de Investigadores 

4.2.3 Promover la participación de profesores, cuerpos  académicos y redes de 

investigación en convocatorias del CONACyT y otros organismos orientadas hacia 

la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación 

4.2.4. Apoyar proyecto para incentivar el desarrollo del talento creativo e innovador 

 

Estrategia 4.3. Propiciar el incremento de los productos de la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico y la innovación 

 Líneas de Acción 

4.3.1. Propiciar la participación del Instituto en convocatorias que ofrezcan recursos 

para la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. 

4.3.2. Establecer vinculación con los diferentes sectores regionales para propiciar 

convenios de inversión en proyectos de Ciencia, tecnología e innovación (CTI) 

4.3.3. Fomentar la participación de la institución en convocatorias del CONACyT 

4.3.4. Editar y promover una revista institucional que divulgue y promueva las 

mejores prácticas, logros y éxitos del Instituto 
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Estrategia 4.4. Fortalecer la infraestructura de la actividad científica, 

tecnológica y de innovación 

 Líneas de Acción 

4.4.1. Actualizar a través de programa de mantenimiento permanentes la 

infraestructura, equipo y software utilizados para fines de investigación científica, 

tecnológica y de innovación.  

4.4.2. Promover la acreditación y certificación de laboratorios especializados para 

ofrecer servicios externos 

4.4.3. Participar en las convocatorias del Programa de Laboratorios Nacionales del 

CONACyT 

4.4.4. Propiciar el aprovechamiento y la optimización de las instalaciones 

institucionales para el desarrollo de las actividades científicas, tecnológicas y de 

innovación. 

4.4.5. Actualizar la biblioteca virtual digital de acuerdo a las necesidades de la 

docencia y la investigación de los institutos. 

Objetivo 5. Fortalecer y consolidar la vinculación con los sectores 

público, social y privado 

 El tecnológico de Acapulco tiene el particular interés que en su tarea de 

formar capital humano para el desarrollo tecnológico del país en los diferentes 

sectores productivos, respondas a los intereses y a las preocupaciones que éstas 

demanden, formulando estrategias y líneas de acciones  que permitan establecer los 

mecanismos de vinculación  pertinentes de los sectores productivos y el proceso 

educativo de tal forma que se tenga una mayor relación, congruencia y coherencia  

para lograr las metas establecidas en el proyecto de transformar a México en una 

verdadera sociedad del conocimiento. 

Estrategias 

Estrategia 5.1. Fortalecer los esquemas de vinculación institucionales 

 Líneas de Acción 

5.1.1. Consolidar los Consejos de vinculación del Instituto 
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5.1.2. Asegurar la vinculación con asociaciones y colegios profesionales, pertinente 

a la oferta educativa del Instituto 

5.1.3. Establecer mecanismos de vinculación con los gobiernos municipales, 

estatales y federal que fortalezca el proceso educativo y su pertinencia 

5.1.4. Promover e impulsar los mecanismos de vinculación con los sectores de la 

iniciativa privada 

5.1.5. Promover los mecanismos de vinculación con las instituciones de educación 

superior, para aprovechar de manera óptima la plataforma de la educación superior 

de los estados y las regiones del país 

5.1.6. Fortalecer la vinculación y cooperación del instituto con otros institutos del 

TecNM en todas las áreas del quehacer institucional 

 

Estrategia 5.2. Impulsar la transferencia de conocimiento y desarrollo 

tecnológico al sector productivo 

 

 Líneas de Acción 

5.3.1. Gestionar y generar proyectos que respondan a las necesidades de desarrollo 

tecnológico que involucren a los diferentes sectores productivos 

5.3.2. Generar el marco normativo que favorezca la creación y operación de oficinas 

de transferencia de Tecnología en el instituto 

5.3.4. Difundir y comercializar los productos generados en la investigación 

científica y tecnológica 

 

Estrategia 5.3. Desarrollar el talento emprendedor y la creación de empresas 

de base tecnológica 

 Líneas de Acción 

5.3.1. Generar  el Modelo de Talento Emprendedor que propicie la cultura 

emprendedora y la incubación de empresas. 
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5.3.2. Impulsar la operación del centro de incubación  e innovación empresarial para 

incrementar la creación de empresas, preferentemente de base tecnológica de 

acuerdo a las necesidades de la Región. 

5.3.3. Impulsar el Modelo de Atención y Aceleración Empresarial con orientación al 

desarrollo tecnológico de micro, pequeñas y mediana empresas 

5.3.4. Promover la participación de proyectos emprendedores y de incubación en las 

PyMES, que permita la captación de inversionistas  para el desarrollo de los 

proyectos en el  Estado 

Estrategia 5.4. Establecer mecanismos institucionales para facilitar la 

incorporación de estudiantes y egresados al mercado laboral 

 Líneas de Acción 

5.4.1. Identificar la demanda ocupacional del entorno con el fin de emprender 

acciones que faciliten la incorporación  de los egresados al mercado laboral 

5.4.2. Sistematizar, con base en el seguimiento de las residencias profesionales, la 

información pertinente a la empleabilidad y la inserción laboral de los egresados 

5.4.3. Realizar la actualización de las competencias profesionales que favorezcan la 

inserción laboral de estudiantes y egresados 

5.4.4. Impulsar la certificación de los estudiantes en competencias profesionales y 

laborales que faciliten su incorporación temprana al mercado laboral 

5.4.2. Fortalecer el seguimiento de egresados de la institución 

 

Estrategia 5.5. Fomentar  la gestión y la comercialización de la propiedad 

intelectual 

 Líneas de Acción 

5.5.1. Fomentar la protección de la propiedad intelectual 

5.2.2. Impulsar la celebración de convenios con organismos y agencias nacionales e 

internacionales en materia de registro y protección de la propiedad intelectual 

Objetivo 6. Modernizar la gestión institucional con transparencia y 

rendición de cuentas 
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 Modernizar la gestión institucional implica mejorar la calidad y la eficacia 

con  la que se entrega el servicio educativo, fortaleciendo la cultura de un trabajo 

orientada a resultados, de tal forma de conocer el cumplimiento de los indicadores e 

implementar acciones orientadas sistemáticamente la mejora continua que permita 

la consolidación del sistema, así como para rendir cuentas claras a la sociedad sobre 

la administración de los recursos públicos. 

 En este contexto el Tecnológico de Acapulco para cumplir con las 

estrategias propuestas iniciara la adecuación de su estructura organizacional, sus 

funciones y atribuciones, actualizando las disposiciones técnicas y administrativas 

para su organización, operación, desarrollo, supervisión y evaluación de la 

educación superior como unidad adscrita al nuevo órgano desconcentrado el 

Tecnológico Nacional de México. 

Estrategias 

Estrategia 6.1. Adecuar la estructura orgánica a los nuevos requerimientos y 

fortalecer el marco del TecNM 

 Líneas de Acción 

6.1.1 Actualizar el marco normativo del Tecnológico de Acapulco 

6.1.2 Actualizar la estructura orgánica del Tecnológico conforme al decreto de 

creación y la normativa aplicable como unidad adscrita  al órgano desconcentrado el 

Tecnológico Nacional de México 

 

 

Estrategia 6.2. Abatir el rezago en infraestructura  y equipamiento 

 Líneas de Acción 

6.2.1. Gestionar los recursos que permitan abatir el rezago en infraestructura y 

equipamiento de aulas, laboratorios, talleres, servicios complementarios y TIC del 

Instituto atendiendo los indicadores de los organismos acreditadores 

6.2.2. Gestionar ante gobiernos estatales la asignación oportuna de recursos 

federales destinados al apoyo en infraestructura del Instituto 
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Estrategia 6.3. Asegurar la calidad a través de la evaluación y certificación de 

los procesos 

 Líneas de Acción 

6.3.1. Promover la cultura de la evaluación en todos los ámbitos del quehacer 

institucional 

6.3.2. Consolidar los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Igualdad de género del 

Instituto 

6.3.3. Impulsar la certificación del Instituto e los Sistemas de Gestión Ambiental, 

Gestión de la Energía, Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo y 

Reconocimiento a la responsabilidad social 

6.3.4. Fortalecer los programas de actualización, capacitación y certificación del 

personal directivo y personal no docente 

Estrategia 6.4. Impulsar la modernización de procesos administrativos 

 Líneas de Acción 

6.4.1. Fortalecer la infraestructura informática y software que permita la 

modernización 

6.4.2. Sistematizar los procesos administrativos mediante el diseño y operación de 

un sistema integral único de gestión escolar, financiero y de recursos humanos. 

Programa Integral de Gestión Educativa (PIGE), 

 

Estrategia 6.5. Consolidar la cultura institucional de transparencia y rendición 

de cuentas 

 Líneas de Acción 

6.5.1. Asegurar que el ejercicio del presupuesto se efectúe con criterio de equidad, 

austeridad y racionalidad 

6.5.2. Fortalecer la transparencia institucional con la presentación y publicación en 

tiempo y forma del Informe de rendición de cuentas 

6.5.3. Garantizar la atención oportuna a las solicitudes de información pública 

recibidas por medio del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 

de Datos (INFAI) 
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Indicadores  Institucionales 2019 

Los retos en el Instituto Tecnológico de Acapulco para el Programa de Trabajo Anual 2019  es contar con un 

Servicio Educativo de calidad competitivo comprometida con el desarrollo económico y el desarrollo social 

del Estado de Guerrero y de México, desde una perspectiva integral, sostenible y sistémica sobre el 

diagnóstico de los 6 ejes estratégicos del PIID-2013-2018 

OBJETIVO 1.  Calidad de los Servicios Educativos 

Indicador 
Línea base 

2012 

Meta 2018  

(PIID-ITA) 

Alcanzado en 2018 

(primer semestre) 
Programado 2019 

1.1 Porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos en programas 

acreditados o reconocidos por su calidad. 

 

25% 100% 78%  100%  

1.1.1 Número de programas educativos acreditados 2  7 5  7 

1.1.2 Número de estudiantes inscritos en programas educativos acreditados 1,133  4,500 3,489 4,550 

1.1.3 Número de programas educativos evaluables 5  5 4  4    

1.1.4 Número de estudiantes inscritos en programas educativos evaluables 
3,234  983  

 
 0 1,890 

1.1.5 Número de programas educativos acreditados internacionalmente 
No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

1.2 Porcentaje de profesores de tiemplo completo con posgrado. 40% 70% 53%  60%  

1.2.1 Total de profesores 218  230 206  220 

1.2.2 Número de profesores de tiemplo completo 107  120 97 110  

1.2.3 Número de profesores con posgrado 67  80 104 108  

1.2.4 Número de profesores de tiemplo completo con posgrado 40  70 52 60  

1.2.5 Porcentaje de profesores de tiempo completo 49%  55% 53%  55% 

VI 
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1.2.6 Porcentaje de profesores con posgrado 30% 36%  50% 52%  

1.2.7 Profesores con Diplomado  para la formación y Desarrollo de 

Competencias Docentes 

-------------

- 
------------------

--- 
180 206  

1.2.8 Profesores con Diplomado para la formación de Tutores 
-------------

------ 

------------------

  28 
50  

1.2.9 Profesores egresados en el Diplomado de Recursos Educativos en 

Ambientes Virtuales de Aprendizaje 

-------------

------- 
 -----------------

----- No Aplica 
No Aplica  

1.2.10 Número de profesores con formación docente 170  166  161 202  

1.2.11 Número de profesores con Actualización profesional y formación 

docente. 

218 

230 161 

 
202 

1.3 Porcentaje de profesores de tiemplo completo con reconocimiento de 

perfil deseable. 

3% 
 15% 13% 15%  

1.3.1 Número de profesores con perfil deseable 3  15 13 15 

1.4 Porcentaje de estudiantes inscritos en algún curso o programa de 

enseñanza de lenguas extranjeras. 

14% 
20% 12% 15% 

1.4.1 Número de estudiantes inscritos en algún curso o programa de 

enseñanza de lenguas extranjeras  

602 
895 546  670 
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OBJETIVO 2. Cobertura, Inclusión y Equidad Educativa 

Indicador 

Línea base 

2012 

Meta 2018 

(PIID-ITA) 
Alcanzado en 2018 

(primer semestre) 

Programado 2019 

 

2.1 Matrícula del nivel licenciatura. 4,300 4,550 4513 4,550 

2.2 Matrícula en posgrado. 12 50 41 50 

2.3 Matrícula de educación no escolarizada -a distancia- y 

mixta. 
No Aplica 

No Aplica No Aplica No Aplica 

2.4 Eficiencia terminal. 34% 60% 51.21% 52% 

2.4.1 Número de egresados  391 445 468 

2.4.2 Número de titulados  335 382 390 

2.4.3 Número de profesores que participan en el Programa 

Institucional de Tutorías 
--------------------  ----------------- 66 90 

2.4.4 Número de estudiantes que participan en el Programa 

Institucional de Tutorías 
-------------------- ------------------ 1160 1300 

2.4.5 Número de docentes capacitados en Educación 

Inclusiva 
----------------------  ---------------- No Aplica No Aplica 
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OBJETIVO 3.  Formación Integral 

Indicador Línea base 2012 
Meta 2018 

(PIID-ITA) 

Alcanzado en 2018 

(primer semestre) 
Programado 2019 

3.1 Porcentaje de estudiantes que participan en actividades 

de extensión: artísticas, culturales y cívicas. 
15% 30% 31% 30% 

3.2 Porcentaje de estudiantes que participan en actividades 

deportivas y recreativas. 
20% 40% 18% 35% 

 

OBJETIVO 4. Ciencia, Tecnología e Innovación 

Indicador Línea base 2012 
Meta 2018 

(PIID-ITA) 

Alcanzado en 2018  

(primer semestre) 
Programado 2019 

4.1 Porcentaje de programas de doctorado escolarizados 

en áreas de ciencia y tecnología registradas en el 

Programa Nacional de Posgrados de Calidad. 

No Aplica 
No Aplica No Aplica No Aplica 

4.1.1 Programas de posgrado en el PNPC ----------------------- --------------- 1 2 

4.1.2 Número de estudiantes inscritos en programas de 

posgrado en el PNPC 
------------------------ ---------------- 41 50 

4.2 Profesores de tiempo completo adscritos al Sistema 

Nacional de Investigadores. 
---------------------- 0 0 1 

4.2.1 Número de Redes de investigación ----------------------- 0 0 1 

4.2.2 Número de Cuerpos académicos en formación ------------------------ 2 2 5 

4.2.3 Número de Cuerpos académicos en consolidación ----------------------- 1 1 2 

4.2.4 Número de Cuerpos académicos consolidados ------------------------ 0 0 0 

4.3 Proyectos de investigación científicos, desarrollo 

tecnológico e innovación. 
---------------------- 10 8 10 
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4.3.1 Profesores de investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación E021. 
---------------------- 5 2 5 

4.3.2 Número de publicaciones realizadas ----------------------- 10 8 10 

4.4 Estudiantes de licenciatura y posgrado que participan 

en proyectos de investigación científica, desarrollo 

tecnológico e innovación. 

---------------------- 40 74 80 

 

OBJETIVO 5. Vinculación 

Indicador 
Línea base 2012 Meta 2018 

(PIID-ITA) 

Alcanzado en 2018 

(primer semestre) 
Programado 2019 

5.1 Registros de propiedad intelectual. 1 8 0 1 

5.2 Porcentaje de egresados incorporados al mercado 

laboral. 

15% 
25% 16% 20% 

5.3 Proyectos vinculados con los sectores público, social y 

privado. 

---------------------- 
15 2 10 

5.4 Estudiantes que participan en proyectos vinculados con 

los sectores público, social y privado. 

---------------------- 
40 71 100 

5.5 Empresas incubadas a través del modelo institucional 

de incubación empresarial. 

3 
8 0 2 

5.6. Estudiantes que participan en el Modelo Talento 

Emprendedor. 

 

---------------------- 

---------------- 0 60 

 

 

 

 



 

 

43 
 

 

 

 

Programa de Trabajo Anual 2019 

OBJETIVO 6. Gestión Institucional, Transparencia y Rendición de Cuentas.  

Indicador 
Línea base 2012 Meta 2018 

(PIID-ITA) 

Alcanzado en 2018 

(primer semestre) 
Programado 2019 

6.1 Personal directivo y no docente 

capacitado. 

Directivo 24 24 24 24 

No docente 67 70 61 63 

 

 

 

6.2 Institutos y centros certificados. 

Calidad 1 1 1 1 

Equidad de Género ----------------------- 1 0 1 

Ambiental ----------------------- 1 1 1 

Energía ----------------------- 1 0 1 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo 
------------------------ 0 0 0 

Responsabilidad 

Social 
---------------------- 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

44 
 

 

 

 

Programa de Trabajo Anual 2019 

Retos y Compromisos Institucionales PTA 2019 

El presente capítulo muestras los compromisos Institucionales establecidos en los 6 Objetivos 

estratégicos del PIID 2013-2018,  alineado a 9 Programas del Tecnológico Nacional de México para 

el cumplimiento de 40 proyectos  establecidos en el Programa de trabajo Anual 2019 del Instituto 

Tecnológico de Acapulco y evaluados a través de 65 Indicadores Institucionales.  

Programa 

Mediano 

Plazo  

2016-2018 

Proyecto del 

Programa 

Institucional 

Anual 2018 

Característica 

del indicador 

y compromiso 

establecido 

 PIA 2018 

Nivel de 

desempeño del 

Indicador 

PIA 2018  

(3º   semestre) 

Indicadores del 

Programa de 

Trabajo Anual 

(PTA) 2019 

Retos PTA  2019 Compromisos/ Acciones 

PTA 2019 

1 

Fortalecimiento 

del desarrollo 

profesional 

docente 

1. Proyecto de 

impulso al 

desarrollo del 

profesorado 

108 profesores 

con posgrado 

104 profesores 

con posgrado 

 

108 profesores 

con posgrado 

 

 

 

Lograr que el 52% 

de la planta 

académica  cuente 

con estudio de  

posgrado 

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.  

2. Proyecto de 

formación 

docente 

140 profesores 

en cursos 

docente 

83 profesores en 

cursos docente 

 

 

206 profesores 

en cursos 

docente 

 

 

Lograr la 

participación del  

100% de los 

profesores en cursos 

de  formación 

docente 

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 

VII 
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los diferentes sectores. 

60 profesores 

en diplomado 

competencias 

17 profesores en 

diplomado 

competencias 

206 profesores 

en diplomado 

competencias 

Alcanzar que el 

100% de los 

profesores concluyan 

el diplomado para la 

formación y 

desarrollo de 

Competencias 

Docentes 

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. 

 

20 profesores 

en diplomado 

tutores 

5 profesores 

diplomado 

tutores 

50 profesores 

diplomado 

tutores 

Alcanzar que el  24% 

de los profesores 

concluyan el 

diplomado para la 

formación de tutores. 

Promover la participación del 

profesorado en actividades  y cursos 

de capacitación  para el 

fortalecimiento del programa 

institucional de tutorías 

3. Proyecto de 

actualización 

profesional 

80 profesores 

en cursos de 

actualización 

profesional 

191 profesores 

en cursos de 

actualización 

profesional 

 

 

 

 

206 profesores 

en actualización 

profesional 

 

 

 

Lograr la 

participación del  

100% de los 

profesores en cursos 

de actualización 

profesional. 

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 

2 

Fortalecimiento 

de la calidad 

educativa 

 

5. Proyecto de 

evaluación y 

acreditación de los 

planes y 

programas de 

licenciatura 

7 Programas 

Acreditados 

5 Programas 

Acreditados 

 

 

7 Programas 

Acreditados 

 

Alcanzar en el 2019  

el 100% de las 

acreditaciones de 

Promover e impulsar  la evaluación y 

acreditación de los programas 

educativos de licenciatura por 

organismos evaluadores, reconocidos 

por el COPAES 
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 los programas 

educativos de 

licenciatura ante 

organismos 

reconocidos por el 

COPAES.   

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) 

 

6. Proyecto de 

impulso al 

posgrado 

 

25 Estudiantes 

inscritos en 

posgrado 

PNPC 

41Estudiantes 

inscritos en 

posgrado PNPC 

 

50 Estudiantes 

inscritos en 

posgrado PNPC 

 

Lograr incrementar 

en 20% los 

estudiantes inscritos 

en posgrado PNPC 

 

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) 

1 Posgrado 

profesionaliza

nte 

1 Posgrado 
profesionalizante 

 

 

2 Posgrado 
profesionalizante 

Lograr mantener el 

posgrado en Sistemas 

Computacionales en 

el PNPC y la 

apertura de un 

segundo posgrado en 

PNPC 

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 

3  
Aprovechamient

o de las TIC en 

el proceso 

educativo 

 

8. Mejorar la 

conectividad a 

internet de los 

tecnológicos y 

centros del 

TecNM 

200 

Estudiantes en 

cursos 

MOOC´S 

199  Estudiantes 

en cursos 

MOOC´S 

150  Estudiantes 

en cursos 

MOOC´S 

 

Lograr la 

participación de 100 

estudiantes en cursos 

MOOc`s ofertado 

por el TecNM 

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. 
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1 Plantel con 

internet 

27 Edificios con 

internet 

 

27 Edificios con 

internet 

Lograr que el 100% 

de los edificios 

institucionales 

cuenten con internet 

asimétrico y 

dedicado.  

 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 

4 
Cobertura, 

permanencia y 

equidad 

educativa 

9. Ampliación de 

la oferta educativa 

1100 

Estudiantes de 

nuevo ingreso 

1160 Estudiantes 

nuevo ingreso 

 

 
1,300 Estudiantes 

nuevo ingreso 

 

Lograr la captación 

del 75% de  los 

aspirantes a nuevo 

ingreso en el ciclo 

escolar 2018-2019 

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 

0 nuevo 

programa 

posgrado 

0 nuevo 

programa 

posgrado 

1 nuevo 

programa 

posgrado 

Lograr la apertura 

de un nuevo 

programa posgrado 

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 

10. 

Fortalecimiento de 

la infraestructura 

educativa, 

científica y 

tecnológica 

1 Obra realizada 

2 Obras 

recursos  

PIFIT 2015 

 

2 Obras de 

recursos 

federales o 
gubernamentales 

Lograr la 

construcción de  un 

laboratorio 

multifuncional de 

laboratorios y 

talleres y una cancha 

de fut bol 7 

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 
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2 Áreas equipadas 

2 áreas 

equipadas a 

través  del 

capítulo 5000 

 

4 áreas 

equipadas a 

través  del 

capítulo 5000 

 

Lograr el 

equipamiento de 

aulas, laboratorios y 

talleres de las áreas 

de IBQ, IGE, IEM e 

ISC 

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 

11. Proyecto 

institucional de 

acompañamiento 

y tutoría a 

estudiantes 

1100 

Estudiantes en 

tutorías de 

nuevo ingreso 

1160 estudiantes 

de nuevo 

ingreso en 

tutorías 

 

1300 estudiantes 

de nuevo 

ingreso en 

tutorías 

 

 

 

Lograr que el 100% 

de  los estudiantes de 

nuevo ingreso 

ingresen al Programa 

Institucional de 

Tutorías 

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 

 

 

 

1050 

Estudiantes en 

tutorías a 

partir del 

segundo año 

70 Estudiantes 

en seguimiento 

de tutorías 

 

500 estudiantes 

en seguimiento 

de tutorías 

 

 

 

Lograr que el 15% 

de los estudiantes 

logran un 

seguimiento 

académico a través 

del PIT 

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.  
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80 profesores 

en Actividades 

de Tutorías 

66 profesores en 

actividades de 

tutorías 

 

 

90 profesores en 

actividades de 

tutorías 

 

 

Lograr que el 80% 

de los profesores de 

tiempo completo 

participen el  PIT 

Definir y registrar líneas de 

investigación educativa institucional 

que permitan evaluar ,conocer y 

solucionar  problemas de reprobación 

y deserción de los estudiantes para  

definir estrategias  que aseguren el 

incremento de eficiencia de egreso, así 

como el desempeño de tutores en el 

quehacer académico. 

335 

estudiantes 

egresados por 

cohorte 

generacional a 

6 años 

506 estudiantes 

ingresaron y 

282 estudiantes 

egresados 

 

303 estudiante 

egresados  por 

cohorte 

generacional a 6 

años 

 

Lograr el 60% de 

eficiencia de egreso 

institucional 

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 

12. Proyecto de 

becas para la 

permanencia 

estudiantil 

350 

Estudiantes 

becados 

350 Estudiantes 

becados 

 

500 Estudiantes 

becados 

Lograr que el 11% 

de nuestros 

estudiantes 

adquieran  una beca 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

13. Proyecto de 

difusión de la 

Oferta Educativa 

1300 

Solicitudes 

nuevo ingreso 

1644 Solicitudes 

nuevo ingreso 

 

 

1700 Solicitudes 

nuevo ingreso 

Lograr la entrega de 

1,700 solicitudes a 

aspirantes de  nuevo 

ingreso 

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 
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orientar a los aspirantes respecto a 

trámites administrativos, requisitos y 

antecedentes requeridos  por cada 

programa educativo 

1100 

estudiantes 

aceptados 

1247 

Estudiantes 

aceptados 

CENEVAL 

 

1300 

Estudiantes 

aceptados 

CENEVAL 

 

Los un índice de 

absorción del  80% 

de los aspirantes a 

nuevo ingreso en 

ciclo escolar             

2018-2019 

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 

14. 1000 Jóvenes 

en la ciencia 

29 Estudiantes 

en 1000 

jóvenes en la 

ciencia 

0 Estudiantes 

jóvenes en la 

ciencia 

25 Estudiantes 

jóvenes en la 

ciencia 

Lograr que el 50% 

de estudiantes 

inscritos en posgrado 

participen en la 

convocatoria 1000 

jóvenes en  la ciencia 

Difundir el programa de 1,000 jóvenes 

en la ciencia para incrementar la 

participación de los estudiantes de 

posgrado 

5  

Programa de 

formación 

integral 

16Deporte para la 

excelencia 

1700 

estudiantes en 

deportes 

1128 

Estudiantes en 

actividades 

deportivas 

 

1600 

Estudiantes en 

Actividades 

Deportivas 

 

Lograr que el 26% 

de los estudiantes  

participen en 

Actividades 

Deportivas 

Planear, implementar  y gestionar  un 

programa  de actividades deportivas 

para incrementar  la participación de 

estudiantes en diferentes disciplinas 

deportivas que fomente la formación 

integral 

17Cultivando arte 

900 

Estudiantes 

actividades 

culturales 

997 

Estudiantes en 

actividades 

culturales 

 

800 

Estudiantes en 

actividades 

culturales 

 

Lograr que el 26% 

de los estudiantes  

participen en 

Actividades 

Planear, implementar y gestionar un 

programa de actividades culturales, 

artísticas en diferente disciplinas y 

ámbitos que fomente la formación 

integral de los estudiantes 
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Culturales  

18. Proyecto de 

formación de vida 

4,200 

Estudiantes 

actividades 

cívicas 

4264 estudiantes 

actividades 

cívicas 

4,000 

estudiantes 

actividades 

cívicas 

Lograr que el 90% 

de  los estudiantes  

participen en 

actividades cívicas 

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 participación de 

estudiantes en actividades cívicas 

1 banda 

guerra y 

escolta 

1 banda guerra 

y escolta 

1 banda guerra 

y escolta 

Lograr 1 Banda de 

Guerra y 1 escolta 

Institucional 

Planear, programar y gestionar  

recursos para  las participación de 

estudiantes   en el encuentro nacional 

de escoltas y bandas de guerra del 

TecNM 

19. Proyecto de 

fomento a la 

lectura 

450 

Estudiantes en 

fomento a la 

lectura 

589 Estudiantes 

fomento a la 

lectura 

 

450 Estudiantes 

fomento a la 

lectura 

Lograr que el 11% 

de  los estudiantes  

participen en el 

programa de 

fomento a la lectura 

Impulsar el programa  de fomento a 

la lectura para la incorporación de  

estudiantes al taller de círculos de la 

lectura, fortaleciendo su formación 

integral. 

20. Proyecto de 

orientación y 

prevención 

Estudiantes en 

Proyecto de 

prevención y 

orientación 

1100 

Estudiantes 

Proyecto de 

prevención y 

orientación 

1100 

Estudiantes 

Proyecto de 

prevención y 

orientación 

Lograr la  

participación de 

1,100 estudiantes en 

el proyecto de 

prevención y  

orientación 

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) 

21. Proyecto de 

protección civil 

1 Unidad 

protección 

civil 

1 Unidad 

protección civil 

1 Unidad 

protección civil 

Lograr la 

consolidación del 

comité de protección 

civil institucional 

Integrar   un programa de trabajo 

para fortalecer el trabajo institucional 

del comité de protección civil 
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250 

estudiantes 

brigadas 

comunitarias 

250 estudiantes 

brigadas 

comunitarias 

250 estudiantes 

brigadas 

comunitarias 

Lograr la  

incorporación del 

5% de los estudiantes 

en proyecto 

implementados por 

las brigadas del 

comité de seguridad e 

higiene  institucional.  

Integrar  un programa de trabajo 

para la participación de estudiantes  

en las acciones implementadas por las 

brigadas del comité de seguridad e  

higiene  institucional 

22. Proyecto de 

seguridad y 

cuidado del medio 

ambiente 

Acciones 

Comisión 

seguridad e 

higiene 

4 Acciones 

Comisión 

seguridad e 

higiene 

4 Acciones  

Comisión 

seguridad e 

higiene 

Lograr la 

implementación de 4 

acciones de trabajo 

en las brigadas de la 

comisión de 

seguridad e higiene 

Planear, gestionar e implementar 

acciones de las brigadas de la 

comisión de seguridad e higiene  

institucionales con la  inclusión de 

estudiantes  

Acciones del 

Proyecto 

cuidado medio 

ambiente 

4 Acciones del  

Proyecto 

cuidado medio 

ambiente 

4 Acciones del  

Proyecto 

cuidado medio 

ambiente 

Lograr la 

implementación de 4 

acciones 

institucionales para 

impulsar el proyecto 

del cuidado del 

medio ambiente  

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  

23. Proyecto de 

promoción al 

respeto a los 

Derechos 

Humanos 

1 Proyecto 

respeto 

derechos 

humanos 

0 Proyecto 

respeto 

derechos 

humanos 

1 Proyecto 

respeto derechos 

humanos 

Lograr la 

implementación del 

proyecto de  

promoción de  los 

derecho humanos al 

interior de  la  

institución 

Implementar un proyecto de 

promoción de respeto a los derechos 

humanos  a través del programa 

Institucional de tutorías 
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6. Impulso a la 

investigación 

científica y 

desarrollo 

tecnológico 

24. 

Fortalecimiento de 

la vocaciones 

productivas de las 

regiones 

25 Estudiantes 

posgrado 

profesionaliza

nte 

41 Estudiantes 

posgrado 

profesionalizant

e 

50 Estudiantes 

posgrado 

profesionalizant

e 

Lograr la  

inscripción de 50 

estudiantes en 

posgrados 

profesionalizante 

Lograr la apertura de un nuevo 

programa de posgrado 

profesionalizante con  PNPC, para 

otorgar cobertura a estudiantes de 

posgrado 

25. Eventos 

Académicos 

400 

Estudiantes 

ENEC 

521 Estudiantes 

en ENEC 

500 Estudiantes 

en ENEC 

Lograr que el 11 % 

de los estudiantes 

participen el evento 

del ENEC 

Impulsar y fortalecer la participación 

de estudiantes en el evento Nacional  

Ciencias Básicas (fase local, regional y 

nacional) 

26. Formación de 

Jóvenes 

investigadores 

30 Estudiantes 

en proyecto 

jóvenes 

investigadores 

74 Estudiantes 

en proyecto 

jóvenes 

investigadores 

80 Estudiantes 

en proyecto 

jóvenes 

investigadores 

Lograr la 

participación de 80 

Estudiantes en 

proyectos de  

investigación  

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 

27. Impulso a la 

incorporación y 

permanencia al 

sistema Nacional 

de investigadores 

2 Cuerpos 

Académicos 

en formación 

2 Cuerpos 

Académicos en 

formación   

5 Cuerpos 

Académicos en 

formación 

Lograr 5 cuerpos 

académicos en 

formación 

Promover en los diversos programas 

educativos de la institución, los 

beneficios de conformar cuerpos 

académicos, perfiles PRODEP y al 

Sistema Nacional de Investigadores   

1 Cuerpos 

Académicos 

en 

consolidación 

1 Cuerpos 

Académicos en 

consolidación   

2 Cuerpos 

Académicos en 

consolidación   

Lograr 2 cuerpos 

académicos en 

consolidación 

Promover en los cuerpos académicos 

su consolidación que promueva los  

perfiles PRODEP y al Sistema 

Nacional de Investigadores   

1 Cuerpos 

Académicos 

Consolidado 

0 Cuerpo 

Académico 

consolidado   

NA 

 

NA 
N/A 
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28. Difusión de la 

ciencia y 

tecnología 

15 Artículos 

publicados en 

revista 

0 Artículos 

publicados en 

revista 

 

10 Artículos 

publicados en 

revista 

Lograr la 

publicación de 10 

artículos en revista 

de divulgación 

científica 

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 

29. Fomento a la 

producción 

científica, 

tecnológica y de 

innovación 

5 Proyectos 

financiados 

por 

convocatoria 

TecNM 

8 Proyectos 

financiados por 

convocatoria 

TecNM 

10 Proyectos 

financiados por 

convocatoria 

TecNM 

Lograr el registro y 

la aceptación del 10 

proyectos financiados 

en la convocatoria 

del TecNM 

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 

10 Artículos 

en revista 

indizadas 

8 Artículos en 

revista 

indizadas 

 

10 Artículos en 

revista 

indizadas 

Lograr la 

publicación de 10 

artículos en revistas  

indexadas 

Fomentar la producción científica y 

tecnológica de alta calidad y la 

publicación de sus resultados en 

revistas indizadas: Ebsco, Latindex, 

Academia jornals, etc 

7. Vinculación 

para la 

innovación e 

internacionaliza

ción 

30. Tecnológico 

Emprendedor e 

innovador 

6 profesores 

en el Modelo 

Talento 

Emprendedor 

0 Profesores 

Modelo Talento 

Emprendedor 

6 Profesores en 

el  Modelo 

Talento 

Emprendedor 

 Lograr la 

participación de 6 

profesores  en el 

MTE 

Planear y gestionar la capacitación de 

profesores en el programa Modelo 

Talento Emprendedor, que sean 

promotores entre los estudiantes para 

el conocimiento del Programa 

120 

Estudiantes 

Modelo 

Talento 

Emprendedor 

0 Estudiantes 

Modelo Talento 

Emprendedor 

60 Estudiantes 

Modelo Talento 

Emprendedor 

 Lograr la 

participación de 60 

estudiantes en el 

MTE 

 Planear y gestionar la capacitación de 

estudiantes en el programa Modelo 

Talento Emprendedor 

1 Centro de 

Incubación 

INADEM 

1 Centro de 

Incubación 

INADEM 

1 Centro de 

Incubación 

INADEM 

Lograr la  incubación 

de 2  empresas para 

impulsar y fortalecer 

el centro de  

incubación 

Establecer en el lineamiento interno 

de la institución el Programa de 

modelo talento emprendedor la 

asignación de dos créditos 

complementarios para incentivar la 
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institucional participación de los estudiantes. 

20 Proyectos 

en el ENIT 

21 Proyectos en 

el ENIT 

20 Proyectos en 

el ENIT 

Lograr el registro y  

la participación de 21 

proyectos en el 

ENEIT 

Promover la participación de 

estudiantes del programa Modelo 

Talento Emprendedor para que 

integren proyectos multidisciplinarios 

y registren en el ENIT 

31. Formación 

dual 

100 

Estudiantes 

participación 

Dual 

0 Estudiantes en 

formación dual 

6 Estudiantes en 

formación dual 

Lograr la  

incorporación de 10 

estudiantes en la 

modalidad de 

formación dual 

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 

1 Programa 

Formación 

Dual 

0 Programa en 

formación dual 

2 Programa en 

formación dual 

Lograr la  

incorporación de  un 

nuevo programa 

educativo en la 

modalidad de 

formación dual 

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 

32. Certificación 

de competencias 

laborales y 

profesionales de 

estudiantes 

50 Estudiantes 

Certificados 

40  Estudiantes 

Certificados 

60  Estudiantes 

Certificados 

Lograr la 

certificación de 50 

estudiantes 

certificados 

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 

internacionalizaci

ón 

17 Estudiantes 

movilidad 

nacional 

30 Estudiantes 

movilidad 

nacional 

17 Estudiantes 

movilidad 

nacional 

Lograr la movilidad 

nacional e 

internacional de 15 

estudiantes 

Operar un programa de  intercambio 

académico en el que se  integren 

convenios vigentes  para el 

intercambio académico con otras 
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instituciones educativas, centros de 

investigación y la industria 

34. Vinculación 

empresarial 

500 

Estudiantes 

Servicio Social 

641 Estudiantes 

Servicio Social 

600 Estudiantes 

Servicio Social 

Lograr el registro y  

la conclusión de 600 

estudiantes en 

servicio social 

comunitario 

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 

600 

Estudiantes 

Residencias 

Profesionales 

505 Estudiantes 

Residencias 

Profesionales 

500 Estudiantes 

Residencias 

Profesionales 

Lograr el registro y  

la conclusión de 500 

estudiantes en 

residencias 

profesionales 

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 

1 Consejo de 

Vinculación 

1 Consejo de 

Vinculación 

1 Consejo de 

Vinculación 

Lograr la 

consolidación de las 

acciones 

implementadas en el 

consejo de 

vinculación 

institucional 

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 
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180 Convenios 
208 Convenios 

vigentes 

200 Convenios 

vigentes 

 

Lograr la 

actualización  de 200 

convenios con los 

diferentes sectores  

productivos 

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 

600 Egresados 
419 

Egresados 

50  Egresados 

ubicados 

Lograr el 

seguimiento de 50  

de egresados por 

cohorte generacional 

que den cuenta de su  

inserción laboral 

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 

8. Educación 

para la vida 

bilingüe 

35. Educación 

continua 

5 Cursos 

Educación 

continua 

0 Cursos 

Educación 

continua 

1 Curso 

Educación 

continua 

Lograr  ofertar 1 

curso de educación 

continua 

Asegurar la vinculación con 

asociaciones y colegios profesionales 

para la oferta de cursos de educación 

continua 

200 

participantes 

cursos 

educación 

continua 

0 participantes 

cursos 

educación 

continua 

 30 participantes 

cursos 

educación 

continua 

Lograr el registro de 

30 participantes en 

cursos de educación 

continua  ofertados 

por la  institución 

Asegurar la vinculación con 

asociaciones y colegios profesionales 

para lograr la captación de 

participantes en  cursos de educación 

continua 
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36. Tecnológico 

nacional de 

México bilingüe 

500 

Estudiantes 

que acreditan 

el inglés nivel 

1 

6 estudiantes 

que acreditan el 

inglés nivel 1 

25 estudiantes 

que acreditan el 

inglés nivel B1 

Lograr que 25 

estudiantes acrediten 

el inglés nivel B1 del 

marco europeo 

Operar la coordinación de lenguas 

extranjeras de la Institución de 

acuerdo a los lineamientos de la 

Secretaría de extensión y vinculación 

del TecNM 

9. Gestión 

institucional 

37. Certificación 

de sistemas de 

gestión y 

responsabilidad 

Social 

1 SGC 1 SGC 1 SGC 

Lograr  mantener el 

proceso certificado 

en el Sistema de 

Gestión integral con 

referencia a la norma 

ISO 9001:2015 

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 

1 SGA 1 SGA 1 SGA 

Lograr  mantener el 

proceso certificado 

en el Sistema de 

Gestión integral con 

referencia a la norma 

ISO 14001:2015 

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 

1 SGEG 0 SGEG 1 SGEG 

Alcanzar la 

certificación del 

Sistema de Gestión 

de Igualdad de 

Género y no 

discriminación el 

proceso certificado 

en el Sistema de 

Gestión integral con 

referencia a la norma 

NMX-R-025-SCFI-

2015 

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 integración de 

proyectos de mejoras continua que 

permita mejorar los procesos 

estratégicos declarados en el Plan 

Rector de calidad 



 

 

59 
 

 

 

 

Programa de Trabajo Anual 2019 

1 SGEN 0 SGEN 1 SGEN 

Alcanzar la 

certificación del 

Sistema de Gestión 

de Energía en el 

Sistema de Gestión 

integral con 

referencia a la norma 

ISO 5001: 2011 

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 

38. 

Capacitación y 

desarrollo de 

personal 

directivo y de 

apoyo a la 

asistencia a la 

educación 

 24 directivos 

capacitados 

 

24 directivos 

capacitados 

 

24 directivos 

capacitados 

Lograr  la 

capacitación del 

100% de los 

directivos 

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 

61 personal  

no docente 

 51 personal  no 

docente 

 63 personal  no 

docente 

Lograr el 100% de la 

capacitación del 

personal no docente 

Elaborar el programa anual de 

capacitación armonizando los cursos 

con la filosofía organizacional y 

necesidades del Instituto Tecnológico 

de Acapulco 

39. 
Regularizació

n de los 

predios 

1 Terreno 

Regularizado 

1 Carta de 

donación 

1 Terreno 

Regularizado 

Lograr la 

regularización del 

predio institucional 

Continuar con los procesos de 

regularización que permitan  

acreditar la legítima posesión del 

terreno del Instituto 

40. Sistema de 

información 

actualizado 

2 Sistema de 

Información 

Actualizado 

2 Sistema de 

Información 

Actualizado 

1 Sistema 

Integral de 

Información 

Institucional 

Lograr el diseño y la  

implementación de  

un Sistema Integral 

de Información 

Institucional 

Gestionar la adquisición de nuevas 

plataformas de software, para 

mantener y automatizar los procesos 

académicos y administrativos con  los 

que opera la institución 

41. 
Transferencia, 

12 Estados 

Financieros 

8 Estados 

financieros 

12 Estados 

financieros 

 

Lograr la entrega y 

Vigilar y supervisar que el ejercicio 

del presupuesto se dé con los criterios 
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rendición de 

cuentas y 

acceso a la 

información 

liberados entregados entregados liberación  de 12 

Estados financieros 

correspondientes al 

año 2019 

de equidad, austeridad y racionalidad 

económica 

42. 

Levantamient

o de  

inventarios 

1 Inventario 

Actualizado 

1 Inventario 

Actualizado 

1 Inventario 

Actualizado 

Lograr el 100% del 

inventario 

institucional 

Concluir el levantamiento físico de los 

bienes asignados a cada departamento 

de la institución 

9  Programas 40 proyectos 

 

68 indicadores 

 

69 Compromisos Institucionales 
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 VIII 
Conclusiones 

Las acciones realizadas durante el 

año 2018 son el resultado de una política 

incluyente en la que las academias y la 

administración confluyen hacia un mismo 

fin: Formar un México con Educación de 

Calidad. 

Calidad basada, por una parte,  en 

la constante actualización profesional, 

docente y de servicio del capital humano que impacte directamente en el quehacer 

sustantivo: el proceso académico. Por otra parte para una educación de calidad se precisa de 

la incorporación del estudiante en el escenario de la ciencia y el desarrollo tecnológico 

impulsado por la participación del profesorado a la luz de la participación interdisciplinaria 

de los sectores sociales públicos y privados, es decir vinculando el hacer con el servir. 

Finalmente, y por ello no menos importante, el país requiere de potencializar el desarrollo 

económico, donde el emprendimiento es una forma. 

Las estrategias y acciones definidas en el Plan de Trabajo Anual 2019 a través de        

9 Programas, 40 Proyectos, 68 Indicadores y 69 Compromisos referenciadas en el 

diagnóstico de los 6  objetivos estratégicos del PIID 2013-2018 han sido orientadas a 

atender los rezagos en materia de fortalecer la calidad de los programas de acreditados, ante 

organismos reconocidos por COPAES. La experiencia vivida en estos procesos ha 

permitido hoy día el fortalecimiento del trabajo en equipo hacia el logro de metas. Así, a 

corto plazo se precisa de encaminar los esfuerzos rumbo a la re-acreditación de los 

programas en su segundo y tercer ciclo para los  programas educativos de Ingeniería 

Bioquímica, licenciatura en Administración y Contador público, así como la acreditación 

del programa de Ingeniería en Gestión Empresarial.  

La asignación de recursos para el fortalecimiento de la infraestructura y 

equipamiento es apremiante. Sabedores de la política de austeridad que prevalece y a fin de 

optimizar en su máxima capacidad los recursos federales, se plantea gestionar una unidad 

multifuncional de laboratorios que albergue la producción de conocimiento de cuatro 

programas de Ingenierías y Arquitectura, así como el fortalecimiento del equipamiento de 

un laboratorio de medios en el que se construya conocimiento del área de las ciencias 

Económico-Administrativa además de servir de apoyo a los departamento de comunicación 

y difusión y de desarrollo académico.  Se plantea   conservar las certificaciones  del Sistema 

de Gestión Integral del Sistema de Gestión de Calidad en la ISO 9001:2015 y el Sistema de 

Gestión Ambiental en la norma ISO: 14001:2015, del Sistema de Gestión Ambiental,  e 

integrar la Certificación del Sistema de Gestión de Equidad de Género y el Sistema de 
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Gestión de  la Energía, como compromiso social de ofrecer un servicio a la sociedad con 

calidad y calidez en un espacio sustentable y sostenible.   

Por otro lado el reto 2019 es  fortalecer la calidad del servicio educativo en el 

posgrado de Sistemas Computacionales y  la apertura de  un segundo posgrado de calidad  

en Sistemas Ambientales a fin de impulsar el desarrollo económico de la región que ha sido 

históricamente lacerada por conflictos sociales en detrimento de la calidad de vida de los 

Guerrerenses, todo lo anterior alineado al cumplimiento de las directrices nacionales que 

emanan de  los documentos rectores que guían el quehacer  institucional  del Tecnológico 

de Acapulco a través del Programa Institucional de Innovación y Desarrollo del 

Tecnológico Nacional de México.  Con en el ejercicio del presente diagnóstico del que se 

derivan los retos y compromisos para el año 2019,  Instituto Tecnológico de Acapulco  con 

sus cuatro mil quinientos trece estudiantes y doscientos sesenta y nueve trabajadores ha 

decidido apostar colaborativamente hacia un México con Educación de Calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

63 
 

 

 

 

Programa de Trabajo Anual 2019 

Anexos 
Minutas de reuniones directivas y de academia 
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Fig. 1 Reuniones directivas 
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