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Glosario de siglas y acrónimos 
 

AMC Academia Mexicana de Ciencias 
ARCCNET Red de Centros de Comando Remoto de 

Arecibo 
CACECA Consejo de Acreditación en Ciencias 

Administrativas, Contables y Afines 
CACEI Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la 

Ingeniería A. C. 
CARA Centro de Radioastronomía Avanzada 
CC Centro de Cómputo 
CI Centro de Información 
CONACyT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
PTC Profesores de Tiempo Completo 
D Dirección 
DAE Departamento de Actividades Extraescolares 
DCB Departamento de Ciencias Básicas 
DCD Departamento de Comunicación y Difusión 
DCEA Departamento de Ciencias Económico-

Administrativas 
DCT Departamento de Ciencias de la Tierra 
DDA Departamento de Desarrollo Académico 
DELFÍN Programa   Interinstitucional    para el    

Fortalecimiento    de la Investigación y el 
Posgrado del Pacífico 

DEP División de Estudios Profesionales 
DEPI División de Estudios de Posgrado e 

Investigación 
DGPPyEE Dirección General   de Planeación, 

Programación y Estadística Educativa 
DGTV Departamento de Gestión Tecnológica y 

Vinculación 
DME Departamento de Mantenimiento de Equipo 
DMM Departamento de Metal-Mecánica 
DOF Diario Oficial de la Federación 
DPPP Departamento de Planeación Programación y 

Presupuestación 
DQB Departamento de Química y Bioquímica 
DRF Departamento de Recursos Financieros 
DRH Departamento de Recursos Humanos 
DRMS Departamento de Recursos Materiales y 

Servicios 



 

 

DSC Departamento de Sistemas y Computación 
DSE Departamento de Servicios Escolares 
ET Eje transversal 
ITA Instituto Tecnológico de Acapulco 
LA Línea de Acción 

MSC Maestría en Sistemas Computacionales 
MED Modelo de Educación Dual 
MTE Modelo Talento Emprendedor 
PDI Programa de Desarrollo Institucional 
PI Programa Institucional 
PIID Programa Institucional de Innovación y 

Desarrollo 
PND Plan Nacional de Desarrollo 
PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
PRODEP Programa para el Desarrollo Profesional 

Docente 
COPAES Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior  
PSE Programa Sectorial de Educación 
SA Subdirección Académica 
SEP Secretaria de Educación Pública 
SES Subsecretaria de Educación Superior 
SII Sistema Integral de Información 
SNI Sistema Nacional de Investigadores 
SPV Subdirección de Planeación y Vinculación 
SSA Subdirección de Servicios Administrativos 
TecNM Tecnológico Nacional de México 
TIC Tecnologías de la Información y la 

Comunicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

Mensaje del Director General 
 

El  Tecnológico Nacional de  México es,  orgullosamente,  la  institución  
de educación superior tecnológica más grande del país, pues ofrecemos 
alternativas educativas en las 32 entidades federativas, a través de 
nuestros 254  campus (126 institutos tecnológicos federales, 122 institutos 
tecnológicos descentralizados y seis centros), gracias a lo cual, 
actualmente, casi uno de cada ocho estudiantes de educación superior 
cursa algún programa en nuestra institución, y formamos al 41% de los 
ingenieros del país. 
 
En cuanto a las actividades de investigación científica y de desarrollo 
tecnológico, el TecNM mantiene un sólido compromiso con la 
consolidación de sus académicos, pues es la institución con la tasa más 
alta de crecimiento anual de investigadores miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores. 
 
En ese sentido, para sentar las bases que permitan al TecNM 
posicionarse como uno de los más importantes referentes de educación 
superior a nivel nacional e internacional, resulta fundamental apuntalar 
nuestros procesos de planeación institucional, que nos permitan trazar 
las rutas más adecuadas para construir, de forma eficaz, una institución a 
la altura de los retos que nos demanda la nación. Este sendero de mejora 
continua inicia, precisamente, con la formulación de este Programa de 
Desarrollo Institucional (PDI) 2019-2024. 
 
Para integrar el   presente PDI, durante 2019   llevamos a cabo un amplio 
ejercicio participativo de planeación estratégica, en el   que participaron 
alrededor de 2,500 personas de los distintos sectores que componen 
nuestra comunidad, a través de la plataforma 
http://consultaplaneacion.tecnm.mx, de la que se obtuvieron más de 
1,800 aportaciones. 
 
En este PDI  2019-2024 nos enfocamos, primordialmente, en la mejora 
continua de la planta académica y de sus condiciones laborales, al 
promover procesos de formación y profesionalización de muy alto nivel; 
en contar con infraestructura física educativa suficiente y moderna, y en 



 

 

llevar los procesos sustantivos y adjetivos a un nivel de automatización 
eficiente, eficaz y transparente. 
 
Además, el PDI 2019-2024 aspira a ser un instrumento flexible y 
adaptativo que responda a las necesidades cambiantes de nuestra 
comunidad y del sector educativo nacional. Por ello, podrá ser ajustado, 
una vez que se publiquen el Programa Sectorial de Educación y el 
Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, en sus versiones 
2019-2024, con la clara intención de volverlo un documento robusto y 
valioso. 
 
Con este PDI, el TecNM refrenda su compromiso de consolidarse como 
una institución de educación superior de vanguardia, con 
reconocimiento internacional, y que sobresale por la generación y 
aplicación de conocimientos socialmente útiles y por el destacado 
desempeño de sus egresados. 
 
 
 ¡Todos somos TecNM! 
  
 

Enrique Fernández Fassnacht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Mensaje del Director del Plantel 
 

El Instituto Tecnológico de Acapulco (ITA), durante sus 44 años, ha 
formado alrededor de 15 mil profesionistas, que hoy desde diversos 
espacios aportan al desarrollo del estado de Guerrero y de México. En 
esta labor, ha sido fundamental el trabajo de su personal docente, 
administrativo y directivo, para lograr apuntalar la formación profesional 
de los egresados.  
 
Al iniciar un nuevo sexenio, es importante que las instituciones 
reflexionen y planteen objetivos a alcanzar durante dicho periodo, los 
cuales sean factibles de conseguir y medibles sus resultados. En este 
escenario, en el ITA, personal docente, administrativo y directivo, nos 
dimos a la tarea de plantear acciones que haremos con nuestro mejor 
esfuerzo, el propósito por alcanzar, y que documentamos en el 
Programa de Desarrollo Institucional 2019-2024 (PDI 2019-2024). 
 
En el PDI 2019-2024, se plasman los objetivos, estrategias, líneas de 
acción e indicadores, que vistas como un proceso de planeación 
estratégica y operativa, nos permitirán la mejora continua y la evaluación 
para continuar arraigando al ITA como una de las mejores instituciones 
de educación superior del estado de Guerrero.  
 
Es importante destacar que para la elaboración del PDI 2019-2024, se 
consultaron y tomaron en cuenta las directrices establecidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND 2019-2024), particularmente 
del principio rector 2. Política Social, objetivo: Derecho a la Educación; los 
6 objetivos prioritarios del Programa Sectorial de Educación 2019-2024 
(PSE 2019-2024); y el Programa de Desarrollo Institucional del 
Tecnológico Nacional de México 2019-2024 (PDI 2019-2024 del TecNM). 
 
Entre las acciones planteadas, buscamos la permanencia y consolidación 
de la acreditación, ante organismos del Consejo para la Acreditación de 
la Educación Superior (COPAES), de las carreras de Arquitectura, 
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Electromecánica, 
Licenciatura en Administración y Contador Público, así como la 
permanencia dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC) del Consejo de Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), de 



 

 

la maestría en Sistemas Computacionales. Establecemos estrategias que 
nos permitan acreditar por tercer ciclo, la carrera de Ingeniería 
Bioquímica, y lograr la acreditación de Ingeniería en Gestión 
Empresarial.  
 
Asimismo, nuestros docentes plantean estrategias para fortalecer el 
quehacer de la enseñanza, proponiendo una mayor participación en las 
convocatorias para lograr tener en el ITA, un mayor número de 
profesores de tiempo completo con perfil deseable; fomentar la creación 
y consolidación de cuerpos académicos en todos los programas 
educativos, para que atiendan las necesidades de investigación del 
estado de Guerrero; así como la creación de al menos un nuevo 
programa de posgrado inscrito en el PNPC de CONACyT.  
 
El fortalecimiento de la vinculación con el sector empresarial, 
gubernamental y social de Guerrero, es otro de las temas abordados en 
este documento, y para ello, se plantea posicionar los trabajos del 
Consejo de Vinculación del ITA, así como el establecimiento de 
convenios con el gobierno del estado de Guerrero, de Acapulco de 
Juárez y con las cámaras empresariales de la región, buscando que 
incidan en la actualización de los programas y pertinencia de nuestra 
oferta académica, y la apertura espacios para que nuestros estudiantes 
complementen su formación profesional a través de programas de 
servicio social, residencias y estadías profesionales, asimismo, en el 
modelo de educación dual.  
 
La modernización de nuestros procesos administrativos; la optimización 
de recursos humanos y materiales, y el manejo con honestidad y 
transparencia, es otro de los retos planteados. En el documento 
señalamos que, para garantizar una buena atención a nuestros 
estudiantes, sumaremos esfuerzos por mantener la certificación de 
nuestros procesos, en la norma del Sistema de Gestión de Calidad (ISO 
9001:2018), y para reafirmar nuestro compromiso como una institución 
con responsabilidad social, nos comprometemos a mantener la 
certificación en la norma de Cuidado del Medio Ambiente (ISO 
14001:2018) y lograr la de Gestión de la energía (ISO 50001:2018).  
 
 



 

 

 
Estos son los planteamientos que los trabajadores del ITA construimos y 
que buscaremos alcanzar durante este sexenio, para posicionar en 
Guerrero al Tecnológico Nacional de México, como la institución más 
grande en presencia y matricula estudiantil del país, y de la que nos 
sentimos orgullosos de pertenecer. Como lo distingue nuestro lema, 
juntos haremos del ITA y del TecNM una institución educativa de 
Excelencia en Educación Tecnológica.  
 
 
Todos Somos Uno, Todos Somos TecNM.  
 
 
 

Fraternalmente 
 

Salvador Herrera Soriano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
Introducción 

 
El Programa de Desarrollo Institucional 2019-2024 del Instituto 
Tecnológico de Acapulco ha sido concebido a partir de una reflexión 
profunda del quehacer institucional en el que participaron el personal 
docente, administrativos y el personal directivo, con el objetivo de 
contribuir de mejor forma al desarrollo social y económico del estado de 
Guerrero y del país, Asimismo, responde a los planteamientos y retos del 
Programa de Desarrollo Institucional (PDI) 2019-2024 del Tecnológico 
Nacional de México (TecNM), del Programa Sectorial de Educación (PSE) 
2020-2024  y del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND). 
 
En su elaboración se tomaron en cuenta las directrices actuales de la 
educación y sus desafíos; dar cobertura de atención a 5,000 estudiantes 
a través de 8 programas académicos; se plantea la participación de 
académicos en la actualización del modelo educativo del siglo XXI; 
formación y desarrollo de competencias profesionales y el fomento del 
uso de las tecnologías de la información, comunicación y conocimiento 
digital; impulsa un programa de capacitación y contratación de personal 
docente con perfil deseable; se propone generar las condiciones para 
que los programas educativos de Arquitectura, Ingeniería en Sistemas 
Computacionales, Ingeniería Electromecánica, Licenciatura en 
Administración y Contador Público continúen con el reconocimiento 
público otorgado por organismos reconocidos por el Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior A.C, (COPAES), y lograr que el 
programa educativo de Ingeniería Bioquímica se acredite en su tercer 
ciclo, y que el programa educativo de  Ingeniería en Gestión Empresarial 
logre su acreditación. Durante este periodo conseguir la autorización de 
registros de especialidades actualizadas de acuerdo con las necesidades 
de la región y de los sectores productivos privado y público. Busca la 
consolidación y permanencia dentro del Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC) de la maestría en Sistemas  
Computacionales y realizar estudios de la región y las capacidades 
institucionales para apertura con pertinencia de un nuevo posgrado 
adscrito al PNPC; en investigación, se propone la consolidación y el 
registro de nuevos cuerpos académicos, así como el incremento de 



 

 

profesores con reconocimiento en el Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente (PRODEP), orientados atender las necesidades de 
investigación de la región. 
 
El PDI 2019-2024 del ITA en materia de vinculación plantea la 
conformación y la operación del Consejo de Vinculación para acercarse 
al sector privado, gubernamental y social del estado de Guerrero; 
fomenta el establecimiento de convenio generales y específicos de 
colaboración en materia académica, de investigación, de extensión, de 
servicio social, residencias y estadías profesionales; promover el servicio 
social comunitario que contribuya a la solución de problemas de 
municipios de Guerrero; propone el desarrollo de programas de 
educación continua que atienda las necesidades de la región; la creación 
y consolidación del Centro de Lenguas Extranjeras (CLE) que imparta 
idiomas que el sector productivo necesita; lograr la recertificación en las 
normas ISO 9001:2018 del Sistema de Gestión de la Calidad e ISO 
14001:2018 en el Sistema de Gestión Ambiental, así como certificarnos en 
la norma 50001:2018 en el Sistema de Gestión de Energía y en el Sistema 
de Gestión de Igualdad de Género y no Discriminación (NMX-R-025-
SCFI-2015); consolidar la formación integral de los estudiantes a través de 
actividades deportivas, culturales y cívicas generando los espacios 
adecuados y la contratación de promotores capacitados; gestionar 
recursos a través de convocatorias federales y del estado, así como la 
donación económica y en especie para mejorar la infraestructura 
educativa.  
 
Este documento considera el mantenimiento permanente a la 
infraestructura física y equipo existente para el periodo 2019-2024; crear 
y consolidar el servicio de las redes de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) para estudiantes y docentes; generar las condiciones 
para que la promoción y reclutamiento del personal docente y no 
docente sea en apego a la normatividad vigente que impera en la 
Secretaria de Educación Pública (SEP); llevar los procesos sustantivos y 
objetivos a un nivel de automatización; y optimizar los recursos 
materiales, humanos y de servicios con honradez, transparencia, 
eficiencia, eficacia, en un marco de rendición de cuentas, en apego al 
programa de austeridad republicana del Gobierno Federal.  
 



 

 

    
  
En cuanto a su estructura, el programa consta de tres ejes estratégicos: 1. 
Calidad educativa, cobertura y formación integral; 2. Fortalecimiento de 
la investigación, el desarrollo tecnológico, la vinculación y el 
emprendimiento; y 3. Efectividad organizacional. Adicionalmente, 
contempla tres ejes transversales, denominados: a) Incorporar, como 
parte de la calidad educativa, los temas de inclusión, igualdad y 
desarrollo sustentable; b) Fortalecer la inclusión, igualdad y 
sustentabilidad en los temas de vinculación y emprendimiento, y c) 
Fortalecer la inclusión, igualdad y sustentabilidad en los temas 
administrativos y cuidado del medio ambiente. 
 
El PDI 2019-2024 del ITA cuenta con 3 ejes estratégicos, 3 eje transversal, 
6 objetivos, 17 líneas de acción, 42 proyectos y 57 indicadores. 
 
En cuanto a su contenido, el presente documento consta de cuatro 
apartados: en el primero de ellos se presenta el fundamento normativo; 
en el segundo se exponen la misión y visión del ITA; en el tercero se 
muestra un diagnóstico de la situación que guarda el ITA y se exponen 
sus principales problemas y los retos que enfrentará en los próximos 
años; en el cuarto se plantean los ejes estratégicos, objetivos, líneas de 
acción y proyectos que se llevarán a cabo para hacer frente a los retos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Marco Normativo 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última 
reforma publicada en el DOF el 20 de diciembre de 2019. 

 
• Ley General de Educación, publicado en el DOF el 30 de 

septiembre de 2019. 
 

• Ley General de Educación Superior. 
 

• Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 

• Ley de Planeación, última reforma publicada en el DOF el 16 de 
febrero de 2018. 

 
• Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, publicado en el DOF el 12 

de julio de 2019. 
 

• Programa Sectorial de Educación 2020-2024, publicado en el DOF 
el 6 de julio de 2020. 

 
• Programa de Desarrollo Institucional 2019-2024 del TecNM, 

publicado el 2 de octubre de 2020. 
 

• Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2019-2024. 
 

• Programa Institucional 2020-2024 del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, publicado en el DOF el 23 de junio de 2020. 

 
• Decreto que crea el Tecnológico Nacional de México, publicado en 

el DOF el 23 de julio de 2014. 
 

• Reglamento Interior   del   Trabajo   del   Personal   Docente de los   
Institutos Tecnológicos, emitido en noviembre de 1982. 

 



 

 

• Reglamento Interno   de Trabajo   del   Personal   No Docente de 
los   Institutos Tecnológicos, emitido en noviembre de 1982. 

 
• Estrategias de austeridad, transparencia y rendición de cuentas 

del Tecnológico Nacional de México, emitidas en marzo de 2019. 
 

• Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (Estrategia 
Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 en México). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Misión y Visión 

 
 
 

 
Misión TecNM 
 
Formar integralmente 
profesionales competitivos de la 
ciencia, la tecnología y otras 
áreas de conocimiento, 
comprometidos con el desarrollo 
económico, social, cultural y con 
la sustentabilidad del país. 

 
 
 
 

Visión TecNM 
 
Ser una institución de educación 
superior tecnológica de 
vanguardia, con reconocimiento 
internacional por el destacado 
desempeño de sus egresados y 
por su capacidad innovadora en 
la generación y aplicación de 
conocimientos. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Diagnóstico 
 

Al segundo semestre del 2018 el ITA oferta las carreras de Arquitectura, 
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Electromecánica, 
Licenciatura en Administración y Contador Público las cuales estaban 
acreditadas por organismos del COPAES. Se tiene pendiente acreditar 
en su tercer ciclo la carrera de Ingeniería Bioquímica, y que el programa 
educativo de Ingeniería en Gestión Empresarial logre su acreditación, así 
como la evaluación a la maestría en Sistemas Computacionales por 
parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) para 
seguir dentro del PNPC.  
 
Durante el 2018 el ITA contó con una matrícula de 3,775 estudiantes 
inscritos en el nivel de Licenciatura, y 24 alumnos de la maestría en 
Sistemas Computacionales, logrando una matrícula global de 3,799 
estudiantes. 
 
Para atender a esta matricula estudiantil tenemos una planta docente 
de 213 trabajadores, y en la gestión administrativa colaboran 62 personas, 
dando un total de 275 empleados. 
 
En materia de investigación se cuenta con 12 académicos que tienen el 
reconocimiento del TecNM dentro del programa PRODEP, y hay un 
registro de 3 cuerpos académicos que hacen investigaciones en temas 
ambientales, sistemas computacionales y bioquímica. 
  
En infraestructura física educativa se tiene pendiente dar 
mantenimiento de pintura y conservación a todos los inmuebles del ITA; 
de mejorar y actualizar los talleres, laboratorios de todas la carreras y 
redes de las TIC`s; llevar los procesos sustantivos y objetivos aun nivel de 
automatización; y optimizar los recursos materiales, humanos y de 
servicios con honradez y transparencia. Se cuenta con la certificación en 
las normas ISO 9001:2018 del Sistema de Gestión de la Calidad e            
ISO 14001:2018 en el Sistema de Gestión Ambiental. 
 



 

 

Para consolidar la formación integral de los estudiantes a través de 
actividades deportivas, culturales y cívicas non se cuentan con los 
espacios necesarios, solo se tiene un espacio de usos múltiples en el que 
se imparten actividades de básquet ball y voleibol, para el resto de las 
actividades se improvisan espacios o se rentan.       
 
No se cuenta con un centro de enseñanza del idioma inglés certificado 
por el TecNM, que es un requisito obligado para la titulación de los 
egresados, la validación del conocimiento se hace a través de 
constancias emitidas por centros de idiomas comerciales. 
 
Es necesario fortalecer una mayor vinculación con el Gobierno Federal, 
del Estado de Guerrero y del municipio de Acapulco de Juárez ya que 
actualmente no se tiene convenios de servicio social, residencias y 
estadías profesionales con ellos, también incrementar el acercamiento 
con cámaras y organismos empresariales ya que actualmente se tiene 
una base que registra el establecimiento de 350 convenios vigentes. 
Cada semestre se cuenta con una disponibilidad de alrededor de 500 
estudiantes para realizar su servicio social o residencias profesionales. 
 
Estos, entre otros, son parte de los retos a mejorar durante el periodo 
2019-2024. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 

Principales Problemas y Retos 
 
Los problemas y retos que el ITA debe afrontar en los próximos años 
giran en torno a tres ejes estratégicos: 1. Calidad educativa, cobertura y 
formación integral; 2. Fortalecimiento de la investigación, el desarrollo 
tecnológico, la vinculación y el emprendimiento; y 3. Efectividad 
organizacional, así como el Eje transversal Evolución con inclusión, 
igualdad y desarrollo sostenible. 
 
Eje Estratégico 1 
Calidad educativa, cobertura y formación integral. 
 
Calidad educativa 
De acuerdo con las reformas al Artículo 3º. Constitucional (DOF 15-05-
2019), uno de los criterios que orientará a la educación será la calidad, 
entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el 
máximo logro de aprendizaje de los estudiantes, para el desarrollo de su 
pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y 
comunidad. En este sentido, la educación que se imparte en el ITA se 
rige bajo el criterio de calidad, con equidad e inclusión. 
 

Problemática Retos 
No se tienen acreditadas las carreras 
de Ingeniería de Gestión Empresarial 
e Ingeniería Bioquímica.  

Lograr que organismos de la COPAES 
acrediten las carreras de Ingeniería de 
Gestión Empresarial e Ingeniería 
Bioquímica.  

Poca participación de docentes en el 
programa de movilidad. 

Fomentar con instituciones de 
Educación Superior y centros 
CONACyT actividades en la que 
participen docentes del ITA. 

Se cuenta con 13 profesores con perfil 
deseable y tres cuerpos académicos. 

Lograr una mayor coordinación con la 
Secretaría Académica del TecNM para 
fomentar las convocatorias del 
PRODEP y de registro de nuevos 
cuerpos académicos. 

Docentes realizan estudios de 
maestría y doctorado en programas 
que no atienden las necesidades 

Fomentar con los docentes 
programas de maestrías y doctorados 
que atiendan las necesidades 



 

 

académicas del ITA. académicas del ITA, impartidas por 
instituciones académicas en el estado 
de Guerrero, el país o en el extranjero 
de manera virtual o presencial. 

El 40% del personal docente está en 
edad de jubilación; y se cuenta con 46 
plazas docentes y 15 admirativas 
vacantes. 

En las plazas vacantes contratar a 
personal académico con perfil 
deseable y con apego a la 
normatividad vigente de la Secretaria 
de Educación Pública. 

 
Cobertura 
El ITA ha logrado mantener un incremento paulatino en la captación de 
nuevo ingreso en sus licenciaturas y en la maestría en Sistemas 
Computacionales, sin embargo, es necesario fomentar la creación de un 
programa de maestría que atienda las necesidades de la región, así 
como fomentar un incremento en el índice de eficiencia terminal.  
 

Problemática Retos 
Solo se cuenta con un programa de 
maestría incorporado al PNPC. 

Aperturar una maestría 
profesionalizante incorporada al 
PNPC que atienda a las necesidades 
de la región. 

Se tiene bajo índice de eficiencia 
terminal por cohorte generacional a 
14 semestres.  

Fortalecer el programa institucional 
de tutorías vía asesorías académicas 
para disminuir el alto índice de 
reprobación en los primeros 
semestres.  
Incrementar PTC al programa 
institucional de tutorías para mejorar 
la atención a los estudiantes.  

 
Formación integral 
La formación integral es una condición necesaria del proceso educativo. 
En forma complementaria, los estudiantes deben desarrollarse 
mediante la promoción del deporte, el arte, la cultura, la formación cívica 
y ética, la creatividad, el emprendimiento, la investigación y el desarrollo 
tecnológico. De esta forma, se contribuye al fomento del cuidado de la 
salud, el respeto a la diversidad, a una cultura de paz y al cuidado de la 
biodiversidad y el medio ambiente. 
 

Problemática Retos 
Solo se cuenta con un espacio de usos 
múltiples que usa para impartir 

Mejorar la infraestructura existente, y 
gestionar los recursos para la 



 

 

actividades de básquet ball y voleibol. construcción de una cancha de futbol 
soccer, y un espacio de usos múltiples 
culturales y deportivos. 

Se carece de una estrategia para 
inhibir adicciones entre la comunidad 
estudiantil.    

Desarrollar una estrategia con la 
coordinación de tutorías del ITA y el 
Centro de Integración Juvenil. 

 
Eje Estratégico 2 
Fortalecimiento de la investigación, el desarrollo tecnológico, la 
vinculación y el emprendimiento. 
 
Investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación  
Con la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación 
se fortalece la labor académica y se contribuye a la generación del 
conocimiento, a través del desarrollo de productos, diseños, procesos y 
servicios que mejoran la calidad de vida de la sociedad. Algunos campos 
en los que el ITA puede generar aportes sociales y económicos 
significativos son los de electricidad; energía renovable; ciencia y 
tecnología de alimentos; educación; Internet de las cosas; sistemas 
computacionales; calidad; medio ambiente, entre otros.  
 

Problemática Retos 
En la actualidad no se cuenta con 
profesores incorporados al SNI. 

Fomentar entre los investigadores del 
ITA las convocatorias de ingreso al SNI 
del CONACyT. 

Existe poca generación de proyectos 
de investigación que fortalezcan 
dichas líneas. 

Impulsar la investigación y su 
productividad en las líneas de 
generación y aplicación del 
conocimiento registrado en el TecNM. 

Baja productividad en publicaciones 
en revistas indexadas. 

Lograr el registro de una revista 
indexada del ITA, y establecer 
acuerdos con instituciones 
académicas para que los 
investigadores publiquen artículos en 
sus revistas.  

 
Vinculación con los sectores público, social y privado 
A través de la vinculación, las instituciones de educación superior 
extienden su alcance y contribuyen de una manera más efectiva al 
desarrollo social y al crecimiento económico de las regiones y, en 
general, del país. 
 



 

 

Problemática Retos 
No se cuenta con la participación de 
estudiantes en el Modelo Talento 
Emprendedor. 

Crear un Centro de Incubación de 
Empresas de base tecnológica que 
fomente la cultura emprendedora 
entre los estudiantes. 

No existen proyectos vinculados. Fomentar el desarrollo de proyectos 
vinculados que atiendan las 
necesidades de la región y que 
permitan ingresos autogenerados al 
ITA. 

Se carece de un sistema 
automatizado de información que 
permita conocer la trayectoria de 
nuestros egresados. 

Desarrollar un sistema automatizado 
que permitan fortalecer el 
seguimiento de egresados. 

No existen cursos de capacitación de 
servicio externo en los diferentes 
programas educativos. 

Impulsar el servicio externo en los 
diferentes programas educativos. 

No se cuenta con un Centro de 
Lenguas Extranjeras acreditado ante 
el TecNM. 

Lograr el registro del Centro de 
Lenguas Extranjeras del ITA ante el 
TecNM. 

 
Eje Estratégico 3 
Efectividad organizacional. 
 
Mejora de la gestión institucional 
El Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos señala que “los recursos económicos de que dispongan la 
Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos 
a los que estén destinados”. De igual forma, el Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024, plantea entre sus grandes retos el combate a la 
corrupción y la mejora de la gestión pública. 
 

Problemática Retos 
Establecer un programa de 
prevención de accidentes en el ITA. 

A través de la Comisión Mixta de 
Seguridad e Higiene del ITA 
establecer un Programa Interno de 
Protección Civil. 

Se requiere la sistematización de los 
procesos administrativos. 

Fomentar el uso del Sistema de 
Administración (SISAD) y del Sistema 
de Gestión Integrado (SGI) en las 
áreas del ITA. 



 

 

La Infraestructura física y equipo 
requiere mantenimiento correctivo, 
rehabilitación y adecuación de 
espacios. 

Generar un programa de 
mantenimiento permanente a la 
infraestructura física y equipo.  

 
Eje Transversal 
Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, establece el impulso a “la 
igualdad como principio rector: la igualdad efectiva de derechos entre 
mujeres y hombres, entre indígenas y mestizos, entre jóvenes y adultos, 
y se comprometerá en la erradicación de las prácticas discriminatorias 
que han perpetuado la opresión de sectores poblacionales enteros”. 
 
En el ITA estos temas se tienen contemplados de manera transversal 
para los tres ejes estratégicos. 
 

Problemática Retos 
No se tiene conformado el Comité de 
Ética.  

Crear el Comité de Ética. 

No contamos con la certificación en el 
Sistema de Gestión de Igualdad de 
Género y no Discriminación. (NMX-R-
025-SCFI-2015) 

Acreditarnos en la norma NMX-R-025-
SCFI-2015 

No se cuenta con la certificación en la 
norma del Sistema de Gestión de 
Energía (50001:2018) 

Acreditarnos en la noma 50001:2018 
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Eje Estratégico 1 
Calidad educativa, cobertura y formación integral. 
 
La atención de más estudiantes, para garantizar un mayor acceso de 
jóvenes del Estado de Guerrero a la educación superior, mediante 
servicios educativos de calidad, sujetos a mejora continua, con equidad y 
con énfasis en la atención a los grupos afrodescendientes, indígenas, 
marginados y vulnerables, es primordial. 
 
Objetivo 1 

Objetivo Línea de acción Proyecto indicador 
Unidad de 

medida 
Método de 

calculo 

Meta 
al 

2024 

Área 
responsable 

1. 
fortalecer 
la calidad 

de la 
oferta 

educativa 

1.1 
Mejorar la 
calidad, la 

pertinencia y la 
evaluación de 
los programas 
académicos de 
licenciatura y 

posgrado hacia 
un nivel de 

competencia 
internacional 

1.1.1 
Actualización 
del modelo 

educativo del 
TecNM 

 

Modelo 
Educativo del 

TecNM 
actualizado 

Modelo 
educativo 

actualizado 

Modelo 
educativo 

actualizado 
en el año 

N 

1 
Subdirección 
Académica 

1.1.2 
Autoevaluación 

de los 
programas 
educativos 

del nivel 
licenciatura 

Propuesta de 
evaluación 
elaborada 

Propuesta de 
evaluación 
elaborada 

Evaluación 
elaborada en 

el año 
N 

7 
Subdirección 
Académica 

1.1.3. 
Incremento del 

número de 
programas 

acreditados o 
autoevaluados 
positivamente 

en el nivel 
licenciatura 

Porcentaje de 
programas de 

licenciatura 
acreditados 

Programa de 
licenciatura 
acreditado 

(Número de 
programas de 

licenciatura 
acreditados 

en el año 
N/Total de 

programas de 
licenciatura 

evaluables en 
el año N)*100 

100% 
Subdirección 
Académica 

Porcentaje de 
estudiantes de 

licenciatura 
inscritos en 
programas 
acreditados 

Estudiante de 
licenciatura 

inscrito 

Número de 
estudiantes 

de 
licenciatura 
inscritos en 
programas 
acreditados 

en el año 
N/Matrícula 

total de 
estudiantes 

100% 
Subdirección 
Académica 



 

 

Objetivo Línea de acción Proyecto indicador 
Unidad de 

medida 
Método de 

calculo 

Meta 
al 

2024 

Área 
responsable 

de 
licenciatura 

en el año 
N)*100 

1.1.4. 
Incremento del 

número de 
programas 

registrados en 
el Programa 
Nacional de 

Posgrados de 
Calidad (PNPC) 
del CONACyT 

Porcentaje de 
programas de 

posgrado 
registrados en 

el PNPC 

Programa de 
posgrado 
registrado 

(Programas 
de posgrado 
en el PNPC 

en el año 
N/Total de 

programas de 
posgrado en 
el año N)*100 

100% 
Subdirección 
Académica 

1.1.5 
Apertura de 

nuevos 
programas de 
posgrado de 

acuerdo con los 
criterios del 

PNPC, con un 
enfoque de 

competencia 
internacional 

Número de 
nuevos 

programas de 
posgrado 

autorizados 

Programa de 
posgrado 

autorizado 

Total, de 
nuevos 

programas de 
posgrado 

autorizados 
en el año N 

1 
Subdirección 
Académica 

1.2. 
Mejorar el nivel 
de habilitación 

del personal 
académico. 

1.2.1. 
Fortalecimiento 

e incremento 
de la planta 
académica 

Número de 
Académicos 

con plaza 

Personal 
académico 

Número de 
nuevos 

académicos 
incorporados 

a la planta 
docente del 

TecNM 

215 
Subdirección 
Académica 

1.2.2 
Fortalecimiento 

de los 
programas de 

formación, 
actualización 

docente y 
profesional del 

personal 
académico 

Número de 
académicos 

participantes 
en cursos de 

formación 
(Licenciatura) 

Académico 
participante 

Número de 
académicos 

de nivel 
licenciatura 

participantes 
en cursos de 

formación 
docente en el 

año N 

150 
Subdirección 
Académica 

1.2.3. 
Impulso del 

personal 
académico 

para la 
realización de 

estudios de 
posgrado 

nacionales e 
internacionales. 

Número de 
académicos 
con grado 

de 
especialidad, 

maestría o 
doctorado 

Académico 
con 

posgrado 

Número de 
académicos 

con 
grado de 

especialidad, 
maestría o 

doctorado en 
el año 

N 

120 
Subdirección 
Académica 



 

 

Objetivo Línea de acción Proyecto indicador 
Unidad de 

medida 
Método de 

calculo 

Meta 
al 

2024 

Área 
responsable 

1.2.4. 
Incremento del 

número de 
académicos 

con 
reconocimiento 

del perfil 
deseable 

conforme al 
Programa para 

el Desarrollo 
Profesional 

Docente 
(PRODEP) 

Número de 
académicos 

con 
reconocimiento 

al perfil 
deseable 
vigente 

Académico 
con perfil 
deseable 

Número de 
académicos 

con perfil 
deseable en 

el año N 

30 
Subdirección 
Académica 

1.2.5 
Actualización 
de la planta 

académica en 
competencias 

digitales 

Número de 
académicos 

con 
competencias 

digitales 
(Posgrado) 

Académico 
con 

competencias 
digitales 

Número de 
académicos 
de posgrado 

con 
competencias 
digitales en el 

año N 

120 
Subdirección 
Académica 

1.3 
Promover el uso 

de las 
tecnologías de 
información y 
comunicación 
en los servicios 

educativos 

1.3.1 
Incremento del 

uso de las 
TICs en el 

proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 

Número de 
académicos 

formados 
en recursos 
educativos 

digitales, en 
ambientes 
virtuales de 
aprendizaje 

Académico 
formado 

Número de 
académicos 

que 
acreditan el 

DREAVA 
en el año N 

120 
Subdirección 
Académica 

1.3.2 
Incremento de 
los niveles de 
competencias 

del personal de 
apoyo y 

asistencia a la 
educación y 

personal 
directivo 

Número 
personal de 

apoyo y 
asistencia a la 
educación y 

directivos que 
tomaron al 
menos un 
curso de 

capacitación 
presencial o a 

distancia 

PAAE y 
personal 
directivo 

capacitado 

Número de 
personal de 

apoyo y 
asistencia a la 
educación y 

directivo 
capacitados 
en el año N 

56 
Subdirección 
de Servicios 

Administrativos  

1.4. 
Mejorar el 

posicionamiento 
del Tecnológico 

Nacional de 
México a nivel 

nacional e 
internacional 

1.4.2 
Incremento de 
la participación 
de académicos 
y estudiantes 

en las 
convocatorias 
nacionales e 

internacionales 

Académicos 
participantes 

en 
convocatorias 

en materia 
académica 

(Licenciatura) 

Académico 
participante 

Número de 
académicos 

de nivel 
licenciatura 

participantes 
en 

convocatorias 
en materia 

académica en 
el año N 

50 
Subdirección 
Académica 

Académicos 
participantes 

en 
convocatorias 

Académico 
participante 

Número de 
académicos 
de posgrado 
participantes 

50  



 

 

Objetivo Línea de acción Proyecto indicador 
Unidad de 

medida 
Método de 

calculo 

Meta 
al 

2024 

Área 
responsable 

en materia 
académica 
(Posgrado) 

en 
convocatorias 

en materia 
académica en 

el año N 

Estudiantes 
participantes 

en 
convocatorias 

en materia 
académica 

(Licenciatura) 

Estudiante 
participante 

Número de 
estudiantes 

de nivel 
licenciatura 

participantes 
en 

convocatorias 
en materia 

académica en 
el año N 

1000 
Subdirección 
Académica 

Estudiantes 
participantes 

en 
convocatorias 

en materia 
académica 
(Posgrado) 

Estudiante 
participante 

Número de 
estudiantes 
de posgrado 
participantes 

en 
convocatorias 

en materia 
académica en 

el año N 

1000 
Subdirección 
Académica 

Académicos 
participantes 

en 
convocatorias 
en materia de 
investigación 
(Licenciatura) 

Académico 
participante 

Número de 
académicos 

de nivel 
licenciatura 

participantes 
en 

convocatorias 
en materia de 
investigación 
en el año N 

5 
Subdirección 
Académicos 

Académicos 
participantes 

en 
convocatorias 
en materia de 
investigación 

(Posgrado) 

Académico 
participante 

Número de 
académicos 
de posgrado 
participantes 

en 
convocatorias 
en materia de 
investigación 
en el año N 

5 
Subdirección 
Académica 

Estudiantes 
participantes 

en 
convocatorias 
en materia de 
investigación 
(Licenciatura) 

Estudiante 
participante 

Número de 
estudiantes 

de nivel 
licenciatura 

participantes 
en 

convocatorias 
en materia de 
investigación 
en el año N 

50 
Subdirección 
Académicos 

Estudiantes 
participantes 

en 

Estudiante 
participante 

Número de 
estudiantes 
de posgrado 

50 
Subdirección 
Académica 



 

 

Objetivo Línea de acción Proyecto indicador 
Unidad de 

medida 
Método de 

calculo 

Meta 
al 

2024 

Área 
responsable 

convocatorias 
en materia de 
investigación 

(Posgrado) 

participantes 
en 

convocatorias 
en materia de 
investigación 
en el año N 

  

1.4.3 
Incremento del 

número de 
académicos y 

de estudiantes 
que adquieran 
la habilidad de 
comunicación 

en una 
segunda 
lengua 

Número de 
académicos y 
estudiantes 

que participan 
en programas 

de intercambio 
académico 
nacional e 

internacional 

Académico y 
estudiante 

participante 

Número de 
académicos y 
estudiantes 

que 
participan en 
programas de 
intercambio 
académico 
nacional e 

internacional 
en el año N 

1000 
Subdirección 
de Planeación 
y Vinculación 

 

Entre las acciones planteadas tenemos: 

Objetivo 1 
Fortalecer la calidad de la oferta educativa 

Línea de acción Proyecto Acción 

1.1 Mejorar la calidad y 
pertinencia 
 

1.1.1 Actualización del modelo 
educativo del TecNM 

Participación del personal docente en 
reuniones convocadas por las autoridades del 
ITA 
Participar en reuniones nacionales convocadas 
por el TecNM para la actualización del modelo 
educativo 
Integrar programas de capacitación a los 
docentes en el ITA para implementar las 
actualizaciones del modelo educativo en los 
planes y programas de estudio 2009-2010 

1.1.2 Autoevaluación de los 
programas educativos del 
nivel licenciatura 

Integrar un comité de coordinadores para el 
proceso de autoevaluaciones con fines de 
acreditación 
Implementar una plataforma se integración de 
evidencias y mejora continua de indicadores 
que integra los marcos de referencia por 
organismos acreditadores reconocidos por el 
COPAES 

Incrementar el número de docentes en el 
padrón nacional de evaluadores de 
organismos reconocidos por el COPAES 

1.1.3 Incremento del número 
de programas 
acreditados o 
autoevaluados 

Promover e impulsar la evaluación y 
acreditación de los programas educativos de 
licenciatura por organismos acreditadores 
reconocidos por el COPAES. 



 

 

Línea de acción Proyecto Acción 

positivamente en el nivel 
licenciatura 

Integrar 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 de los programas de estudio 
para mantener o alcanzar su acreditación  

1.1.4. Incremento del número 
de programas registrados en 
el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC) 
del CONACyT. 
1.1.5. Apertura de nuevos 
programas de posgrado de 
acuerdo con los criterios del 
PNPC, con un enfoque de 
competencia Internacional  

Gestionar los recursos materiales y capital 
humano para que la maestría en Sistemas 
Computacionales continua con su registro 
ante el PNPC 
Lograr que la maestría en Sistemas 
Computacionales alcance la categoría de 
programa consolidado en el PNPC 
Dar seguimiento a las observaciones de la 
evaluación que realice CONACyT a la maestría 
en Sistemas Computacionales 
Desarrollar el contenido de las materias 
optativas de la maestría en Sistemas 
Computacionales 
Impulsar la creación de un nuevo programa de 
maestría profesionalizante con reconocimiento 
en el PNPC 

1.2. Mejorar el nivel de 
habilitación del personal 
académico 

 

1.2.1. Fortalecimiento e 
incremento de la planta 
académica 
1.2.2. Fortalecimiento de los 
programas de formación, 
actualización docente y 
profesional del personal 
académico  
1.2.3 Impulso del personal 
académico para la realización 
de estudios de posgrado 
nacionales e internacionales 
1.2.4 Incremento del número 
de académicos con 
reconocimiento del perfil 
deseable conforme al 
Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente 
(PRODEP) 
1.2.5 Actualización de la 
planta académica en 
competencias digitales 

Contratación del personal docente con apego 
al Reglamento al Interior de Trabajo del 
Personal Docente de los Institutos 
Tecnológicos, y al Reglamento de Promoción 
del Personal Docente de los Institutos 
Tecnológicos 
Desarrollar un programa de actualización de 
formación y capacitación docente, profesional 
y en competencias en el manejo de las TIC`s 
Promover entre las docentes convocatorias 
para la realización de estudios de posgrados 
Difundir las convocatorias del PRODEP para 
que los docentes participen y se alcance una 
meta de 33 docentes con perfil deseable 
Establecer los mecanismos para la asignación 
de vocalías de titulación en todos programas 
académicos 
Lograr que el 80% de los docentes del núcleo 
académico de la maestría en Sistemas 
Computacionales sean maestros de tiempo 
completo 
Incrementar a 5 doctores en la maestría en 
Sistemas Computacionales 

Incrementar a 12 docentes de la maestría en 
Sistemas Computacionales con perfil deseable 

1.3. Promover el uso de 
las tecnologías de 
información y 
comunicación en los 
servicios educativos 

1.3.1. Incremento del uso de 
las TICs en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje3 

Promover el equipamiento de aulas y 
laboratorios con recursos tecnológicos de 
vanguardia para que los docentes apliquen sus 
competencias digitales en su práctica 
educativa 
Programar capacitación en competencias 
digitales y ambientes virtuales a partir de la 
detección de necesidades   de las labores 
docentes y su pertinencia 

1.3.2 Incremento de los 
niveles de competencias del 
personal de apoyo y 

Gestionar permanentemente cursos de 40 
horas que atiendan las necesidades de 
capacitación detectadas en los programas 



 

 

Línea de acción Proyecto Acción 

asistencia a la educación y 
personal directivo 

anuales de capacitación 

1.4 Mejorar el 
posicionamiento del 
Tecnológico Nacional de 
México a nivel nacional e 
internacional. 

 

1.4.1 Posicionamiento del 
TecNM en las clasificadoras 
académicas mundiales 
(Rankings). 

Fomentar la participación de docentes y 
estudiantes en foros académicos, eventos de 
difusión y divulgación académica tanto 
nacionales como internacionales 

1.4.2 Incremento de la 
participación de académicos 
y estudiantes en las 
convocatorias de 
investigación nacionales e 
internacionales 

Promover la participar de docentes y 
estudiantes en congresos y simposios 
nacionales e internacionales donde presenten 
trabajos de investigación de los docentes 
relacionados con el mejoramiento del entorno 
a través de las líneas de investigación 
registradas en el TecNM 

Fomentar la participación de estudiantes de 
licenciatura y de la maestría en Sistemas 
Computacionales en convocatorias de 
investigación 

1.4.3 Incremento del número 
de académicos y de 
estudiantes que adquieran la 
habilidad de comunicación 
en una segunda lengua  

Crear el Centro de Lenguas Extrajeras con el 
reconocimiento del TecNM  
Contratar a maestros que impartan el idioma 
inglés que estén certificados a un nivel C1 en el 
Marco Común Europeo de Referencias para las 
Lenguas 
Ofertar el idioma inglés en el Marco Común 
Europeo de Referencias para las Lenguas a 
nuestros estudiantes a precios y horarios 
accesibles  
Fomentar que los docentes impartan algunas 
clases en el idioma inglés para fortalecer en los 
estudiantes el dominio de un segundo idioma 
Generar una infraestructura pertinente para el 
Centro de Lenguas Extranjeras 

 
Eje Transversal  
Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible. 
 

Línea de 
acción 

Proyecto indicador 
Unidad de 

medida 
Método de 

calculo 

Meta 
al 

2024 

Área 
responsable 



 

 

ET. 1 
Incorporar, 
como parte 

de la 
calidad 

educativa, 
los temas 

de 
inclusión, 
igualdad y 
desarrollo 

sustentable. 

ET.1.1 
Fomento en 

la comunidad 
tecnológica 
del cuidado 
del medio 

ambiente, la 
biodiversidad 
y el entorno 
sustentable. 

Porcentaje de 
institutos 

tecnológicos y 
centros que 

implementaron 
campañas de 

concientización 
y promoción de 

la bioética 

Instituto 
tecnológico y 

centro con 
campaña 

implementada 

(Número de 
institutos 

tecnológicos y 
centros que 

implementaron 
campañas de 

concientización 
y promoción de 
la bioética entre 

la comunidad 
en el año 

N/Total de 
institutos 

tecnológicos y 
centros en el 

año N)*100 

0.76% SSA 

 

 

Eje Transversal 1 

Línea de acción Proyecto Acción 

ET. 1 incorporar, como parte 
de la calidad educativa, los 
temas de inclusión, igualdad 
y desarrollo sustentable 

ET.1.1 Fomento en la comunidad 
tecnológica del cuidado del 
medio ambiente, la 
biodiversidad y el entorno 
sustentable 

Mantener la certificación de la norma 
14001:2018 en el Sistema de Gestión 
Ambiental; y lograr la certificación de la 
norma 50001:2018 en el Sistema de 
Gestión de Energías  

 
 
Objetivo 2 

Objetivo 
Línea de 
acción 

Proyecto indicador 
Unidad de 

medida 
Método de 

calculo 

Meta 
al 

2024 

Área 
responsable 

2. 
Ampliar 

la 
cobertura 

con un 
enfoque 

de 
equidad 
y justicia 

social 

2.2. 
Incrementar la 
atención a la 

demanda 

2.2.1 
Incremento de 
la participación 
de estudiantes 
en programas 

oficiales de 
becas 

Número de 
estudiantes 
beneficiados 
con una beca 

Estudiante 
becado 

Número de 
estudiantes 
beneficiados 
con beca en 

el año N 

2000 

Subdirección 
de 

Planeación y 
Vinculación 

2.2.2 
Incremento de 
la matrícula de 

licenciatura 

Tasa de 
variación de la 
matrícula de 
licenciatura 

Estudiante de 
licenciatura 

inscrito 

[(Matrícula de 
licenciatura 

en el año 
N/Matrícula 

de 
licenciatura 

en el año N-1)- 
1]*100 

1.13% 
Subdirección 

académica 

2.2.3 
Incremento de 
la matrícula de 

posgrado 

Tasa de 
variación de la 
matrícula de 

posgrado 

Estudiante de 
posgrado 

inscrito 

[(Matrícula de 
posgrado a 

alcanzar en el 
año 

N/Matrícula 
de posgrado 

en el año N-1)- 
1]*100 

19.6% 
Subdirección 
Académica 



 

 

Objetivo Línea de 
acción 

Proyecto indicador Unidad de 
medida 

Método de 
calculo 

Meta 
al 

2024 

Área 
responsable 

2.2.5 
Fortalecimiento 

de los 
programas de 

tutorías 

Número de 
tutores 

formados 

Tutor 
formado 

Personal 
académico 
formados 

como tutores 
en el año N 

90 
Subdirección 
Académica 

2.2.6  
Mejora de la 

eficiencia 
terminal 

Índice de 
eficiencia 

terminal de 
licenciatura 

Estudiantes 
de 

licenciatura 
egresados 
titulados 

(Número de 
estudiantes 

de 
licenciatura 
egresados 

titulados del 
IT en el año 

N/Número de 
estudiantes 

de nuevo 
ingreso en el 
año N-5)*100 

6.81% 

Subdirección 
Académica 

y 
Subdirección 

de 
Planeación y 
Vinculación 

2.4 
Fortalecer la 

infraestructura 
física y el 

equipamiento 
de los 

institutos 
tecnológicos y 

centros 

2.4.1 
Fortalecimiento 

de talleres y 
laboratorios de 

los institutos 
tecnológicos y 

centros 

Porcentaje de 
talleres y 

laboratorios 
de los 

institutos 
tecnológicos y 

centros 
modernizados 

Talleres y 
laboratorios 

modernizados 

(Número 
talleres y 

laboratorios 
de los 

institutos 
tecnológicos y 

centros 
modernizados 

en el año 
N/Total de 
talleres y 

laboratorios 
de los 

institutos 
tecnológicos y 
centros en el 

año N)*100 

100% 

Subdirección 
de 

Planeación y 
Vinculación 

 
Entre las acciones planteadas tenemos: 

Objetivo 2 
Ampliar la cobertura con un enfoque de equidad y justicia social. 
 

Línea de acción Proyecto Acción 

2.2 Incrementar la 
atención a la demanda 

2.2.1 Incremento de la 
participación de 
estudiantes en 
programas oficiales de 
becas 

Difundir entre los estudiantes las convocatorias 
para el otorgamiento de becas económicas que 
emita el gobierno Federal, Estatal o Municipal 
Atender las gestiones administrativas que solicite 
el gobierno Federal, Estatal o Municipal para el 
otorgamiento a becas económicas a los 
estudiantes 



 

 

Línea de acción Proyecto Acción 

2.2.2 Incremento de la 
matrícula de licenciatura 
2.2.3 Incremento de la 
matrícula de posgrado 
2.2.5 Fortalecimiento de 
los programas de tutorías 
2.2.6 Mejora de la 
eficiencia terminal 
 

Generar las condiciones de infraestructura física, 
talleres y laboratorios y de personal docente para 
ofrecer una cobertura de 5,000 estudiantes a 
través de los 7 programas educativos y 2 
maestrías  

Implementar una campaña permanente de 
difusión en televisión, radio, periódicos y redes 
sociales, así como la participación en ferias de 
oferta educativa para difundir nuestra oferta 
académica  

Fortalecer el Programa Institucional de Tutorías 
logrando la participación de al menos 100 tutores 
a los que se les capacitara de manera 
permanente para una mejor atención a los 
estudiantes 
Automatizar el proceso de atención del 
Programa Institucional de Tutorías para llevar un 
registro actualizado de los estudiantes con bajo 
desempeño académico y problemas personales a 
fin de incrementar la tasa de eficiencia terminal 

Establecer los criterios de evaluación por áreas de 
conocimiento, a través de rúbricas para unificar 
criterios de evaluación en los programas 
académicos  
Implementar un programa de estímulos y 
reconocimiento a estudiantes con buen 
aprovechamiento académico  

2.4 Fortalecer la 
infraestructura física y el 
equipamiento de los 
institutos tecnológicos y 
centros 

2.4.1 Fortalecimiento de 
talleres y laboratorios de 
los institutos tecnológicos 
y centros 

Elaboración de un diagnóstico de las necesidades 
de equipos en talleres y laboratorios para la 
gestión de recursos económicos que permitan 
obtenerlos 

 
Objetivo 3 

Objetivo Línea de 
acción 

Proyecto indicador Unidad de 
medida 

Método de 
calculo 

Meta 
al 

2024 

Área 
responsable 



 

 

3. Impulsar la 
formación 

integral de los 
estudiantes 

para contribuir 
al desarrollo de 

todas sus 
potencialidades 

3.1 
Contribuir 

al 
desarrollo 

humano de 
los 

estudiantes 
en las 

esferas 
físico 

corporal, 
social, 

emocional 
e 

intelectual 
cognitivo 

3.1.2 
 Atención de 

segundo 
nivel o de 

competición 
y exhibición 

Porcentaje de 
la matrícula de 
los semestres 2 

a 12 que 
participa en 

alguno de los 
equipos y 

grupos 
representativos 
o en alguno de 

los clubes 
cívico, cultural 

y deportivo 

Estudiante de 
los semestres 

2 a 12 
participante 
en alguno de 

los programas 
de segundo 

nivel de 
atención 

Total de 
estudiantes de 
los semestres 2 

a 12 que 
participan en 
alguno de los 

grupos o 
equipos 

representativos 
del segundo 

nivel de 
atención en el 

año 
N/Matrícula 

total de 
estudiantes de 
los semestres 2 
a 12 en el año 

N)*100 

28.81 
Subdirección 
de Planeación 
y Vinculación 

3.2 
Fortalecer 

las 
actividades 
culturales, 
artísticas, 

cívicas, 
deportivas 

y de 
recreación 

3.2.2 
Incorporación 
y formación 

de 
promotores 

para el 
desarrollo de 
actividades 

del 
compromiso 

cívico, 
culturales-
artísticas y 
deportivas 

Numero de 
promotores 
culturales, 
cívicos y 

deportivos 
incorporados 
y/o formados 

Promotor 
cultural, cívico 
y/o deportivo 
incorporado 
y/o formado 

Número de 
promotores 
culturales, 
cívicos y 

deportivos 
incorporados 
y/o formados 
en el año N/ 
Número de 
promotores 
culturales, 
cívicos y 

deportivos 
programados 

para 
incorporación 
y/o formación 

en el año 
N)*100 

100% 
Subdirección 
de Planeación 
y Vinculación 

3.2.3  
Eventos intra 

y extra 
muros, de 

compromiso 
cívico, 

culturales, 
artísticos, 

deportivos y 
recreativos 

Numero de 
eventos 

culturales, 
cívicos y 

deportivos 
realizados 

Eventos 
realizados 

Número de 
eventos 

culturales, 
cívicos, 

deportivos y 
recreativos 

realizados intra 
o extra muros 
en el año N/ 
Número de 

eventos 
culturales, 

cívicos, 
deportivos y 
recreativos 

programados 
para su 

realización 
intra o extra 
muros en el 
año N)*100 

100% 
Subdirección 
de Planeación 
y Vinculación 



 

 

 
Entre las acciones planteadas tenemos: 

Objetivo 3 

Impulsar la formación integral de los estudiantes para contribuir al desarrollo de 
todas sus potencialidades. 

Línea de acción Proyecto Acción 

3.3 Fomentar la 
cultura de la 
prevención, la 
seguridad y la 

3.2.4 Difusión y preservación del 
patrimonio artístico cultural y la 
memoria histórica del Tecnológico 
Nacional de México 

Implementar en el Centro de Información el 
sistema integrado de gestión Koha para 
automatizar el inventario, el control y 
préstamo bibliotecario 

3. Impulsar la 
formación 

integral de los 
estudiantes 

para contribuir 
al desarrollo de 

todas sus 
potencialidades 

3.2.4 
 Difusión y 

preservación 
del 

patrimonio 
artístico 

cultural y la 
memoria 

histórica del 
Tecnológico 
Nacional de 

México 

Porcentaje de 
institutos 

tecnológicos y 
centros que 
operan un 

proyecto de 
difusión y 

preservación 
de patrimonio 

artístico 
cultural y la 

memoria 
histórica 

Proyecto 
implementado 

Número de 
institutos 

tecnológicos y 
centros que 
operan un 

proyecto de 
difusión y 

preservación 
del patrimonio 

artístico 
cultural y la 

memoria 
histórica en el 
año N/Número 

0.76 
Subdirección 
de Planeación 
y Vinculación 

3.3 
Fomentar 
la cultura 

de la 
prevención, 

la 
seguridad y 

la 
solidaridad 

3.3.1  
Cultura de la 
prevención 

mediante las 
Comisiones 

de Seguridad 
e Higiene en 

el Trabajo 

Porcentaje de 
institutos 

tecnológicos y 
centros que 
cuentan con 

comisiones de 
Seguridad e 

Higiene en el 
Trabajo 

instaladas y en 
operación 

Instituto 
tecnológico o 

centro con 
comisión 

instalada y en 
operación 

(Número de 
institutos 

tecnológicos y 
centros que 
cuentan con 

comisiones de 
Seguridad e 

Higiene en el 
Trabajo 

instaladas y en 
operación en el 
año N/Total de 

institutos 
tecnológicos y 
centros en el 

año N)*100 

0.76 
Subdirección 
de Servicios 

Administrativos 

3.3.2 
Promoción 
del servicio 
social como 

actividad que 
incida en la 
atención de 

los 
problemas 

regionales y/o 
nacionales 
prioritarios 

 
 

Número de 
personas 

beneficiadas 
por los 

prestantes de 
servicio 
social 

Persona 
beneficiada 

Número de 
personas 

beneficiadas 
por los 

prestantes de 
servicio social 

en el 
año N 

450 
Subdirección 
de Planeación 
y Vinculación 



 

 

Línea de acción Proyecto Acción 

solidaridad  
Mantener actualizado el acervo bibliográfico 
consultando a las academias las necesidades 
de libros, revistas y todo el material 
académico digital necesario 

3.3.1 Cultura de la prevención 
mediante las Comisiones de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo 

Fortalecer y difundir las actividades del 
comité Mixto de Seguridad e Higiene del ITA 
estableciendo un programa de manejo de 
situaciones de emergencia y desastres 
naturales  

3.3.2 Promoción del servicio social 
como actividad que incida en la 
atención de los problemas 
regionales y/o nacionales 
prioritarios 

Implementar brigadas de servicio social 
comunitario en las diversas colonias de 
Acapulco de Juárez y municipios 
circunvecinos   

 
Eje Estratégico 2 
Fortalecimiento de la investigación, el desarrollo tecnológico, la 
vinculación y el emprendimiento. 
 
Para elevar la competitividad de un país y mejorar el desarrollo social, es 
condición necesaria, aunque no suficiente, impulsar la investigación 
científica, el desarrollo tecnológico y la innovación de procesos, 
productos y servicios, lo cual requiere de personal altamente capacitado. 
 
El ITA debe aumentar su participación en la solución de los grandes 
problemas del estado de Guerrero y de México, en el ámbito científico y 
tecnológico, dada su presencia a través de sus egresados. 
 
Objetivo 4 

Objetivo Línea de acción Proyecto indicador Unidad de 
medida 

Método de 
calculo 

Meta 
al 

2024 

Área 
responsable 

4. 
Robustecer 

la 
investigación 
científica, el 
desarrollo 

tecnológico 

4.1. Impulsar la 
formación de 

capital humano 
de alta 

especialización 
para generar 

investigación y 

4.1.2 
Impulso a la 

conformación, 
el desarrollo y 
consolidación 

de Cuerpos 
Académicos 

Número de 
cuerpos 

académicos 
conformado 

s y en 
operación 

Cuerpos 
académicos 

en operación 

Número de 
cuerpos 

académicos 
conformados y 
operando en el 

año N 

9 Subdirección 
Académica 



 

 

Objetivo Línea de acción Proyecto indicador Unidad de 
medida 

Método de 
calculo 

Meta 
al 

2024 

Área 
responsable 

y la 
innovación a 

fin de 
contribuir al 

desarrollo 
del país y a 
mejorar el 

bienestar de 
la sociedad 

desarrollo 
tecnológico, 
innovación y 

emprendimiento 
4.1.4 

Formación de 
estudiantes de 

licenciatura 
como 

investigadores 
y tecnólogos 

Número de 
estudiantes 

de 
licenciatura 

que 
participan en 
proyectos de 
investigación 

Estudiante 
de 

licenciatura 
participante 

Número de 
estudiantes de 

licenciatura 
que participan 
en proyectos 

de 
investigación 
en el año N 

50 
Subdirección 
Académica 

4.2. Propiciar el 
incremento de 

los productos de 
la investigación 

científica, el 
desarrollo 

tecnológico y la 
innovación 

4.2.1 
Impulso al 

desarrollo de 
proyectos de 
investigación 

científica, 
desarrollo 

tecnológico e 
innovación con 

enfoque a la 
solución de 
problemas 

regionales y 
nacionales 

Número de 
proyectos de 
investigación 
n científica, 
desarrollo 

tecnológico e 
innovación 
financiados 

Proyecto de 
investigación 

financiado 

Número de 
proyectos de 
investigación 

científica, 
desarrollo 

tecnológico e 
innovación 

financiados en 
el año N 

10 Subdirección 
Académica 

4.2.4 
Impulso a la 
participación 

de estudiantes 
de posgrado 
en proyectos 

de 
investigación 

Número de 
estudiantes 
de posgrado 

que 
participan en 
proyectos de 
investigación. 

Estudiante 
de posgrado 
participante 

Número de 
estudiantes de 
posgrado que 
participan en 
proyectos de 
investigación 
en el año N 

20 
Subdirección 
Académica 

4.2.5 
Impulso a la 

publicación de 
resultados de 

la 
investigación 

en revistas 
nacionales e 

internacionales 
indexadas 

Número de 
artículos de 

investigación 
de 

académicos 
publicados 
en revistas 
indexadas 

nacionales e 
internación 
ales como 
parte del 
TecNM 

Artículo de 
investigación 

publicado 

Número de 
artículos de 

investigación 
de académicos 
publicados en 

revistas 
indexadas 

nacionales e 
internacionales 
como parte del 

TecNM en el 
año N 

20 Subdirección 
Académica 

 
Entre las acciones planteadas tenemos: 

Objetivo 4. 

Robustecer la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación a fin 
de contribuir al desarrollo de Guerrero y a mejorar el bienestar de la sociedad. 

Línea de acción Proyecto Acción 



 

 

Línea de acción Proyecto Acción 

4.1 Impulsar la formación de 
capital humano de alta 
especialización para generar 
investigación y desarrollo 
tecnológico, innovación y 
emprendimiento 

4.1.2 Impulso a la conformación, 
el desarrollo y consolidación de 
cuerpos académicos 
4.1.4 Formación de estudiantes 
de licenciatura como 
investigadores y tecnólogos 

Difundir entre los docentes las 
convocatorias que emita el TecNM 
para la creación de cuerpos 
académicos 

Propagar las convocatorias que emita 
el TecNM para financiar proyectos de 
investigación científica, de desarrollo 
tecnológico e innovación, en las que 
participen docentes y estudiantes del 
ITA 
Incorporar a estudiantes en las líneas 
de generación y aplicación del 
conocimiento (LGAC) para la 
formación de cuadros humanos, 
promoviendo las publicaciones y tesis 
que se deriven  
Fomentar la integración de redes de 
investigación con docentes y 
estudiantes de instituciones de 
Educación Superior del estado de 
Guerrero, México y el mundo  

4.2 Propiciar el incremento de 
los productos de la 
investigación científica, el 
desarrollo tecnológico y la 
innovación 
 

4.2.1 Impulso al desarrollo de 
proyectos de investigación 
científica, desarrollo 
tecnológico e innovación con 
enfoque a la solución de 
problemas regionales y 
nacionales 
4.2.4 Impulso a la participación 
de estudiantes de posgrado en 
proyectos de investigación 
4.2.5 Impulso a la publicación 
de resultados de la 
investigación en revistas 
nacionales e internacionales 
indexadas 

Promover entre docentes las 
convocatorias para el registro de 
proyectos de Investigación con 
financiamiento del TecNM y de otras 
instancias tanto nacionales como 
extranjeras 
Fomentar la participación de 
estudiantes de la maestría en Sistemas 
Computacionales en el desarrollo de 
investigaciones que solucionen 
problemas del sector productivo o 
gubernamental del estado de 
Guerrero  
Fomentar entre los docentes y 
estudiantes de la maestría en Sistemas 
Computacionales a difundir en revistas 
nacionales e internacionales indexadas 
el resultado de sus investigaciones  
Registrar proyectos de investigación 
en base a las líneas de investigación 
aprobadas en el TecNM en los que 
participen docentes y estudiantes del 
ITA  
Crear una revista de divulgación 
científica del ITA de manera 
electrónica e indexada  
Impartir a los docentes el curso 
“diseño y registro de proyectos de 
investigación financiados por el 
TecNM”  
Fomentar la participación de los 
docentes de la maestría en Sistemas 
Computacionales en estancias cortas 
en empresas y/o centros de 
investigación 



 

 

 
Objetivo 5 

Objetivo Línea de 
acción 

Proyecto indicador Unidad de 
medida 

Método de 
calculo 

Meta 
al 

2024 

Área 
responsable 

5. Fortalecer la 
vinculación con 

los sectores 
público, social y 

privado, así 
como la cultura 

del 
emprendimiento, 
a fin de apoyar el 
desarrollo de las 
regiones del país 

y acercar a los 
estudiantes y 
egresados al 

mercado laboral 

5.1 Optimizar 
los 

mecanismos 
de 

vinculación 
institucional 

5.1.1 Optimizar 
los 

mecanismos de 
vinculación 
institucional 

Porcentaje 
de institutos 
tecnológicos 

y centros 
que cuentan 

con 
Consejos de 
Vinculación 

en 
operación 

Instituto 
tecnológico 

o centros 
que cuenta 

con 
Consejo de 
Vinculación 

en 
operación 

Instituto 
tecnológico 

o centros 
que cuenta 

con 
Consejo de 
Vinculación 

en 
operación 

1 
Subdirección de 

Planeación y 
Vinculación 

5.1.5 Impulso de 
la oferta de 
servicios de 

capacitación, 
consultoría, 
desarrollo, 

investigación e 
innovación a las 

micro, 
pequeñas, 

medianas y 
grandes 

empresas 
como medios 
de desarrollo, 

competitividad, 
sustentabilidad 

y generación 
de recursos 

Número de 
convenios o 

contratos 
vigentes de 
vinculación 

con los 
sectores 
público, 
social y 
privado 

Convenio o 
contrato de 
vinculación 

vigente 

Número de 
convenios 

o contratos 
de 

vinculación 
con los 

sectores 
público, 
social y 
privado 

vigentes en 
el año N 

21 
Subdirección de 

Planeación y 
Vinculación 

5.1.6 
Incremento en 
el número de 
estudiantes 

que participan 
en proyectos 

de vinculación 
con los sectores 
público, social y 

privado 

Número de 
estudiantes 

que 
participan 

en 
proyectos 

de 
vinculación 

con los 
sectores 
público, 
social y 
privado 

Estudiante 
participante 

Número de 
estudiantes 

que 
participan 

en 
proyectos 

de 
vinculación 

con los 
sectores 
público, 
social y 

privado en 
el año N 

400 
Subdirección de 

Planeación y 
Vinculación 

5.2 Fomentar 
la gestión de 
la propiedad 
intelectual 

5.2.1  
Promoción de 
la protección 

de la propiedad 
intelectual 

Número de 
registros de 
propiedad 
intelectual 

Propiedad 
intelectual 
registrada 

Número de 
registros de 
propiedad 
intelectual 
en el año N 

4 
Subdirección de 

Planeación y 
Vinculación 



 

 

Objetivo Línea de 
acción 

Proyecto indicador Unidad de 
medida 

Método de 
calculo 

Meta 
al 

2024 

Área 
responsable 

5.3 Desarrollo 
del talento 

emprendedor 
y la creación 
de empresas 

de base 
tecnológica 

5.3.1 
Fortalecimiento 

de la 
incubación de 
empresas en 
los institutos 

tecnológicos y 
centros, 

orientada al 
desarrollo 

tecnológico y la 
innovación 

Número de 
empresas 
incubadas 

Empresa 
incubada 

Número de 
empresas 
incubadas 
en el año N 

1 
Subdirección de 

Planeación y 
Vinculación 

 
Entre las acciones planteadas tenemos: 

Objetivo 5 

Fortalecer la vinculación con los sectores público, social y privado, así como la 
cultura del emprendimiento, a fin de apoyar el desarrollo del estado de Guerrero y 
de México, y acercar a los estudiantes y egresados al mercado laboral. 

Línea de acción Proyecto Acción 

5.1 Optimizar los 
mecanismos de 
vinculación 
institucional 

5.1.1 Optimizar los mecanismos de 
vinculación institucional 

Fortalecer los trabajos del Consejo de 
Vinculación del ITA realizando al menos 2 
reuniones al año  

Establecer convenios de colaboración 
con dependencias del gobierno Federal, 
de Guerrero y del municipio de Acapulco 
de Juárez para el desarrollo de proyectos 
de investigación, actividades académicas 
y extensión    

5.1.5 Impulso de la oferta de servicios de 
capacitación, consultoría, desarrollo, 
investigación e innovación a las micro, 
pequeñas, medianas y grandes 
empresas como medios de desarrollo, 
competitividad, sustentabilidad y 
generación de recursos 

Desarrollar y difundir un catálogo de los 
servicios que el ITA puede ofertar a las 
empresas, instancias gubernamentales y 
a la sociedad en general en temas de 
capacitación, consultorías, investigación 
e innovación 

5.1.6 Incremento en el número de 
estudiantes que participan en 
proyectos de vinculación con los 
sectores público, social y privado 

Involucrar a los estudiantes de los 8 
programas académicos en el desarrollo 
de servicios que el ITA oferte a las 
empresas, instancias gubernamentales y 
a la sociedad en general en temas de 
capacitación, consultorías, investigación 
e innovación 

5.2 Fomentar la 
gestión de la 
propiedad 
intelectual 

5.2.1 Promoción de la protección de la 
propiedad intelectual 

Fomentar entre el personal docente el 
procedimiento para registrar ante el 
Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial las innovaciones y desarrollos 
que realicen  



 

 

Línea de acción Proyecto Acción 

5.3 Desarrollo del 
talento 
emprendedor y la 
creación de 
empresas de base 
tecnológica 

5.3.1 Fortalecimiento de la incubación 
de empresas en los institutos 
tecnológicos y centros, orientada al 
desarrollo tecnológico y la innovación 

Crear un Centro de Incubación de 
Empresas de Base Tecnológica 

 
Eje Transversal 
Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible. 
 

Línea de acción Proyecto indicador Unidad de 
medida 

Método de 
calculo 

Meta 
al 

2024 

Área 
responsable 

ET.5 
Fortalecer la 

inclusión, igualdad 
y sustentabilidad 
en los temas de 

vinculación y 
emprendimiento. 

ET.5.2 
Promoción 
del servicio 

social en 
programas 
de inclusión 
e igualdad. 

Número de 
estudiantes 
de servicio 
social que 

participan en 
actividades 
de inclusión 
de igualdad 

Estudiante 
de servicio 

social 
participante 

Número de 
estudiantes 
de servicio 
social que 

participan en 
actividades 

de inclusión e 
igualdad en 

el año N 

25 

Subdirección 
de 

Planeación y 
Vinculación 

 
Eje Transversal 5 

Línea de acción Proyecto Acción 

ET.5 Fortalecer la inclusión, 
igualdad y sustentabilidad 
en los temas de vinculación 
y emprendimiento 

ET.5.2 Promoción 
del servicio social 
en programas de 
inclusión e 
igualdad 

Gestionar proyectos de servicio social con las oficinas 
de Desarrollo Integral de las Familias en el municipio 
de Acapulco de Juárez y del gobierno de Guerrero; 
Fundación Teletón Acapulco; el Centro de Integración 
Juvenil de Guerrero; con la Secretaria de la Mujer del 
gobierno de Guerrero y con el Instituto Municipal de la 
Mujer del municipio de Juárez   

 
Eje Estratégico 3 
Efectividad organizacional. 
 
Ampliar el marco de actuación del ITA, y optimizar el cumplimiento de 
sus propósitos, requiere de una revisión del marco jurídico-normativo y 
de la modernización de los procesos sustantivos y adjetivos, así como de 
la consolidación de los sistemas de gestión. 
 
Objetivo 6 

Objetivo Línea de 
acción 

Proyecto indicador Unidad de 
medida 

Método de 
calculo 

Meta 
al 

2024 

Área 
responsable 



 

 

6 
Mejorar la 

gestión 
institucional 

con 
austeridad, 
eficiencia, 

transparencia 
y rendición 

de cuentas a 
fin de 

optimizar el 
uso de los 
recursos y 
dar mejor 

respuesta a 
las demandas 

de la 
sociedad 

6.2 Fortalecer 
los 

mecanismos 
para la 

gobernanza y 
mejora de la 

gestión 
institucional 

6.2.1  
Mejora de los 
procesos de 
planeación 

democrática en 
el TecNM 

Porcentaje de 
programas de 

trabajo 
elaborados de 

forma inclusiva 
y democrática 

Programa de 
trabajo 

elaborado 

(Número de 
institutos 

tecnológicos 
y centros que 
elaboraron su 
programa de 

trabajo de 
forma 

inclusiva y 
democrática 

en el año 
N/Total de 
institutos 

tecnológicos 
y centros en 
el año N)*100 

0.76 
Subdirección 
de Planeación 
y Vinculación 

6.2.2 
Implementación 

de una 
estrategia 

institucional de 
comunicación 

Porcentaje de 
institutos 

tecnológicos y 
centros que 

implementan 
la estrategia 
institucional 

de 
comunicación 

Estrategia 
implementada 

(Número de 
institutos 

tecnológicos 
y centros que 
implementan 
la estrategia 
institucional 

de 
comunicación 

en el año 
N/Total de 
institutos 

tecnológicos 
y centros en 
el año N)*100 

0.76 
Subdirección 
de Planeación 
y Vinculación 

 

6.2.4 
Modernización 
de los procesos 
administrativos, 

mediante la 
consolidación e 
integración de 

plataformas 
informáticas y 

sistemas de 
información 

Número de 
sistemas de 
información 

creados, 
integrados y/o 
actualizados 

Sistema de 
información 

creado, 
integrado y/o 
actualizado 

Número de 
sistemas de 
información 

creados, 
integrados 

y/o 
actualizados 
en el año N 

68% 
Subdirección 
de Servicios 

Administrativos 



 

 

 
 

Entre las acciones planteadas tenemos: 

Objetivo 6  

Mejorar la gestión institucional con austeridad, eficiencia, transparencia y 
rendición de cuentas a fin de optimizar el uso de los recursos y dar mejor respuesta 
a las demandas de la sociedad. 

Línea de acción Proyecto Acción 

6.2 Fortalecer los 
mecanismos para la 
gobernanza y mejora 
de la gestión 
institucional 

6.2.1 Mejora de los procesos 
de planeación democrática 
en el TecNM 

Fomentar la participación del personal del ITA en la 
elaboración de los programas anuales de trabajo  

6.2.2 Implementación de 
una estrategia institucional 
de comunicación 

Crear a los docentes y estudiantes cuentas de 
correos institucionales con el dominio 
@acapulco.tecnm.mx  para una comunicación en 
su proceso de formación profesional; ajustar el 
dominio de la página de internet y mantenerla 
actualizada permanentemente; fomentar entre 
docentes y estudiantes la comunicación 
institucional a través de las redes sociales del ITA; 
mantener vigentes en información de interés para 
la comunidad del ITA las 10 vitrinas de difusión; y 
desarrollar un sitio de intranet para fortalecer la 
comunicación institucional  

 

6.3 Diseñar 
mecanismos 

que 
contribuyan a 

un 
financiamiento 

suficiente 

6.3.3 
Optimización 

del ejercicio del 
presupuesto y 
de los recursos 
autogenerados, 
mediante una 

supervisión 
permanente y 

puesta en 
marcha 

Porcentaje de 
avance del 
proceso de 

regularización 
del -entero- de 

los ingresos 
autogenerados 

a TESOFE 

Avance del 
proceso 

(Etapa del 
proceso en 

operación el 
año N/Total 

de etapas del 
proceso 

programadas 
en el año 

N)*100 

100% 
Subdirección 
de Servicios 

Administrativos 

6.4 Fortalecer 
los 

mecanismos 
para 

garantizar la 
transparencia, 
rendición de 
cuentas y el 

combate a la 
corrupción 

6.4.3 
Consolidación 

de la cultura de 
rendición de 
cuentas y de 
acceso a la 

información 
pública en los 

institutos 
tecnológicos y 

centros 

Porcentaje de 
institutos 

tecnológicos y 
centros con 
informe de 

rendición de 
cuentas 

presentado 

Instituto 
tecnológico y 

centro con 
informe 

presentado 

(Número de 
institutos 

tecnológicos 
y centros con 

informe de 
rendición de 

cuentas 
presentado 

en el año 
N/Total de 
institutos 

tecnológicos 
y centros en 
el año N)*100 

0.76 
Subdirección 
de Planeación 
y Vinculación 



 

 

Línea de acción Proyecto Acción 

6.2.4 Modernización de los 
procesos administrativos, 
mediante la consolidación 
e integración de 
plataformas informáticas y 
sistemas de información 

Fomentar el uso en las áreas del ITA del Sistema de 
Administración del TecNM (SISAD), e integrar a las 
actividades administrativas el Sistema de Gestión 
Integral (SGI) 

6.3 Diseñar 
mecanismos que 
contribuyan a un 
financiamiento 
suficiente 

6.3.3 Optimización del 
ejercicio del presupuesto y 
de los recursos 
autogenerados, mediante 
una supervisión 
permanente y puesta en 
marcha 

Elaboración y entrega de los estados financieros del 
ITA a la Secretaria de Administración del TecNM en 
tiempo y forma 

6.4 Fortalecer los 
mecanismos para 
garantizar la 
transparencia, 
rendición de cuentas y 
el combate a la 
corrupción 

6.4.3 Consolidación de la 
cultura de rendición de 
cuentas y de acceso a la 
información pública en los 
institutos tecnológicos y 
centros 

Integrar en tiempo y forma los informes de 
Rendición de Cuentas del ITA para los años 2019, 
2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, así como atender 
oportunamente los requerimientos de información 
que solicite el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eje Transversal  
Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible. 
 

Línea de acción Proyecto indicador 
Unidad de 

medida 
Método de 

calculo 

Meta 
al 

2024 

Área 
responsable 

ET.6 Fortalecer 
la inclusión, 
igualdad y 

sustentabilidad 
en los temas 

administrativos 
y cuidado del 

medio ambiente 

ET.6.1 
Disminuir de 

manera 
sustancial la 
generación 

de desechos 
mediante 

políticas de 
prevención, 
reducción, 
reciclaje y 

reutilización 

Porcentaje de 
institutos 

tecnológicos 
y centros que 

operan el 
programa 

institucional 
de cero 

plásticos de 
un solo uso 

Instituto 
tecnológico 
y centro con 

programa 
en 

operación 

(Número de 
institutos 

tecnológicos y 
centros que 

operan el 
programa 

institucional 
de cero 

plásticos de 
un solo uso en 
el año N/Total 
de institutos 

tecnológicos y 
centros en el 

año N)*100 

0.76 
Subdirección 
de Servicios 

Administrativos 



 

 

Línea de acción Proyecto indicador 
Unidad de 

medida 
Método de 

calculo 

Meta 
al 

2024 

Área 
responsable 

ET.6.2 
Ahorro y 

utilización de 
energías 
alternas y 

renovables, 
así como el 
cuidado del 

medio 
ambiente 

Porcentaje de 
institutos 

tecnológicos 
y centros que 
cuentan con 
un programa 
de utilización 
de energías 
renovables y 
del cuidado 
del medio 

ambiente en 
operación 

Instituto 
Tecnológico 

o Centro 
con 

programa 
en 

operación 

(Número de 
institutos 

tecnológicos y 
centros que 
operan un 

programa de 
utilización de 

energías 
renovables y 
del cuidado 
del medio 

ambiente en 
el año N/Total 
de institutos 

tecnológicos y 
centros en el 

año N)*100 

0.76 
Subdirección 
de Servicios 

Administrativos 

 
Entre las acciones planteadas tenemos: 

Eje Transversal 6 

Línea de acción Proyecto Acción 

ET.6 Fortalecer la inclusión, 
igualdad y sustentabilidad en los 
temas administrativos y cuidado 
del medio ambiente 

ET.6.1 Disminuir de manera 
sustancial la generación de 
desechos mediante políticas de 
prevención, reducción, reciclaje y 
reutilización 

Implementación en la 
comunidad del ITA del 
programa “TecNM 100% libre de 
plástico de un solo uso”  

ET.6.2 Ahorro y utilización de 
energías alternas y renovables, así 
como el cuidado del medio 
ambiente 

Lograr la certificación en la 
norma 50001:2018 en el Sistema 
de Gestión de Energía  

 



 

 
stratégicaaA 



 

 

 

El PDI del ITA 2019-2024 se alinea con el PND 2019-2024 en 
los siguientes Programas Sectoriales y Especiales: 

 
  

 Eje estratégico 1 Eje estratégico 2 
Eje estratégico 

3 Eje transversal 1 

PSE 2020-2024 Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 
4 

Objetivo 5 Objetivo 6 Objetivo 1 Objetivo 5 Objetivo 
6 

Objetivo 
prioritario 

Estrategia 
prioritaria 

LA 
1.1 

LA 
1.2 

LA 
1.3 

LA 
1.4 

LA 
2.2 

LA 
2.4 

LA 
3.1 

LA 
3.2 

LA 
3.3 

LA 
4.1 

LA 
4.2 

LA 
5.1 

LA 
5.2 

LA 
5.3 

LA 
6.2 

LA 
6.3 

LA 
6.4 

ET.1 ET.5 ET.6 

1 

1.1                     

1.2                     

1.3                     

1.4                     

1.5                     

1.6                     

2 

2.1                     

2.2                     

2.3                     

2.4                     

2.5                     

2.6                     

2.7                     

3 
3.1                     

3.2                     

 
 Eje estratégico 1 Eje estratégico 2 Eje 

estratégico 3 
Eje transversal 1 

PND 2019-2024 
Objetivo 

1 
Objetivo 

2 
Objetivo 

3 
Objetivo 

4 
Objetivo 

5 Objetivo 6 
Objetivo 

1 
Objetivo 

5 Objetivo 6 

Eje General          

1 Política y 
Gobierno 

         

2 Política 
Social 

         

3 Economía          



 

 

  

 
Eje estratégico 1 Eje estratégico 2 Eje estratégico 

3 Eje transversal 1 

3.3                     

3.4                     

4 

4.1                     

4.2                     

4.3                     

4.4                     

5 

5.1                     

5.2                     

5.3                     

5.4                     

6 6.1                   
 
 

 

 6.2                     

 6.3                     

 6.4                     

 6.5                     

 6.6                     

 
 

 
Eje estratégico 1 Eje estratégico 2 Eje estratégico 3 Eje transversal 1 

PI 2020-2024 
CONACyT 

Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 Objetivo 5 Objetivo 6 Objetivo 1 Objetivo 5 Objetivo 6 

Objetivo 
prioritario 

Estrategia 
prioritaria 

LA 
1.1 

LA 
1.2 

LA 
1.3 

LA 
1.4 

LA 
2.2 

LA 
2.4 

LA 
3.1 

LA 
3.2 

LA 
3.3 

LA 
4.1 

LA 
4.2 

LA 
5.1 

LA 
5.2 

LA 
5.3 

LA 
6.2 

LA 
6.3 

LA 
6.4 

ET.1 ET.5 ET.6 

1 

1.1                     

1.2                     

1.3                     

1.4                     

1.5                     

1.6                     

1.7                     

2 

2.1                     

2.2                     

2.3                     

2.4                     

2.5                     

2.6                     

2.7                     

3 

3.1                     

3.2                     

3.3                     

3.4                     

3.5                     

3.6                     



 

 

 

 
Eje estratégico 1 Eje estratégico 2 Eje estratégico 3 Eje transversal 1 

3.7                     

4 

4.1                     

4.2                     

4.3                     

4.4                     

4.5                     

4.6                     

 4.7                     

5 

5.1                     

5.2                    

5.3                     

5.4                    

5.5                    

6 

6.1                    

6.2                     

6.3                     

6.4                     

6.5                     

6.6                     

6.7                     
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