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Mensajes
1

Tecnológico Nacional de México
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) 20192024. 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 publique el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, en su versión 2020-2024, 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
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Instituto Tecnológico de Tlaxiaco
El Instituto Tecnológico de Tlaxiaco es una Institución de Educación Superior con 30 años de vida
institucional, establecido en la región mixteca del estado de Oaxaca y el cual forma parte del mayor Sistema
de Educación Superior Tecnológica del país y con gran relevancia en Latinoamérica, el Tecnológico Nacional
de México, con el compromiso de formar a las y los ingenieras e ingenieros que transforman al país, que son
generadores de desarrollo y bienestar. Es aquí donde radica la importancia de establecer el Programa de
Desarrollo Institucional 2019 – 2024, definiendo las estrategias a seguir para alcanzar lo planteado y que por
consecuencia responde a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 en materia de
educación.
Nuestro compromiso está centrado en las y los estudiantes, quienes nos han confiado su formación
profesional, por lo que hemos adquirido el compromiso de fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje,
ofreciendo programas de estudio acreditados; en abril de 2019 se obtuvieron las acreditaciones de Ingeniería
en Gestión Empresarial y Licenciatura en Administración, por parte de CACECA y hemos adquirido el
compromiso de acreditar el 100% de los programas de estudio, iniciando, en el 2021, los trabajos para
Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería Industrial y continuaremos en el año 2022 con
Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería Civil, evaluados bajo el marco de referencia de CACEI.
La capacitación docente es un factor muy importante para alcanzar niveles de excelencia, por lo que
semestre a semestre implementamos un programa de capacitación docente y actualización profesional,
tomando en consideración la opinión de docentes y cuerpo directivo, impartiendo cursos de docencia,
investigación y formación de tutores, así como profesionalizantes enfocados en los perfiles docentes y
orientados a las especialidades de cada programa de estudio. Fomentamos la formación del personal
docente en programas de maestría y doctorado, en el año 2020 obtuvieron el grado de Maestro 4 docentes
de distintos programas de estudio y 6 más están en proceso de alcanzarlo.
En temas de formación integral impulsamos la participación de estudiantes en clubes deportivos, culturales,
académicos, cívicos y de emprendimiento, los cuales estamos convencidos que son necesarios para un
desarrollo adecuado y que permitan a nuestros egresados contar con competencias no solo instrumentales
y académicas, sino también en aquellas que desarrollan la convivencia, la vida en sociedad y el manejo de
situaciones, lo que formara no solo profesionistas capacitados, sino también emprendedores y empresarios,
quienes sean factor de cambio y desarrollo económico en nuestra región, el estado y el país. Contamos con
un Centro de Incubación e Innovación Empresarial, el cual forma parte de la red de incubadoras del estado
de Oaxaca, a través del cual se realizan cursos de capacitación para la formación y acompañamiento de
emprendedores.
La vinculación con los sectores productivos públicos, privados y sociales es muy importante, para brindarle a
nuestros estudiantes y egresados espacios para el desarrollo de prácticas, servicio social, residencias
profesionales, visitas a empresa, estancias y participación en proyectos en conjunto, por lo que tenemos
conformado el consejo de vinculación con el que le damos apertura a la opinión de empresarios y
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empleadores, lo cual nos fortalece para implementar acciones que beneficien la formación de nuestros
estudiantes.
En cuanto a infraestructura y equipamiento de talleres y laboratorios se realiza una gestión continua,
buscando acceder a recursos federales, estatales y municipales que permitan fortalecer al Instituto, logrando
en los años 2019 y 2020 una inversión de 56 millones de pesos en la construcción de una Unidad Académico
Departamental Tipo II, una Unidad Multifuncional de Talleres y Laboratorios y una Cafetería Escolar, por lo
que continuaremos con los trabajos para poder equipar laboratorios, desarrollar la infraestructura deportiva,
cultural y cívica, así como la construcción de un Centro de Idiomas.
Con esta visión de futuro, en donde se busca robustecer el proceso educativo, hemos generado este Plan de
Desarrollo Institucional 2019-2204, en el cual hemos definido las metas y acciones para alcanzarlas,
considerando las 3 dimensiones del modelo educativo para el siglo XXI y fortaleciendo cada una de ellas,
alcanzando así nuestra misión de Formar Profesionales que contribuyan al Desarrollo Regional con
Capacidad de Adaptación en el Escenario Nacional y Mundial.
Educación, Ciencia y Tecnología, Progreso Día con Día.
Todos Somos TecNM

Faustino Sergio Villafuerte Palavicini
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Introducción.
El Programa de Desarrollo Institucional 2019 – 2024 (PDI) del Instituto Tecnológico de Tlaxiaco es un
documento en el que se plasma la visión de futuro de esta Institución, a través de una profunda reflexión del
quehacer Institucional, la importancia e impacto en la formación del capital humano de la región mixteca,
teniendo el compromiso de formar profesionistas que respondan a los retos de la región, el estado de Oaxaca,
México y el ámbito internacional. Este documento responde a los retos y metas planteados en el PDI del
Tecnológico Nacional de México, el cual esta alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024.
Este programa ha sido elaborado con la colaboración de quienes conformamos la comunidad tecnológica,
retomando datos estadísticos de egresados y empleadores que a través de su participación y opiniones
apoyan a definir el rumbo que en años futuros ha de tomar está institución, buscando incrementar la calidad
educativa con el desarrollo de competencias profesionales que cumplan con las exigencias del mercado
laboral de los sectores privado, público y social.
La estructura del documento está basada en 3 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. Se complementa con un eje transversal, denominado Evolución con inclusión,
igualdad y desarrollo sostenible. Los problemas y retos identificados se agrupan por cada uno de estos ejes
y las líneas de acción y proyectos se definen para tratar de resolverlos, dando seguimiento puntual, a través
de indicadores.
En el presente documento se plantean las estrategias para enfrentar los problemas y retos de la educación
superior en la región mixteca, buscando que, como Institución de educación superior se incida en el
desarrollo de la región mixteca, el estado de Oaxaca y el país, formando profesionistas que sean capaces de
responder a las situaciones actuales, con un alto compromiso ético y con habilidades y competencias
adecuadas, fortalecidos en temas académicos, científicos, tecnológicos, de innovación, de emprendimiento
y con una fuerte formación integral. Para lograr esto es necesario el fortalecimiento de la infraestructura
académica, deportiva, cultural y de servicios, principalmente con la construcción de una unidad deportiva y
un centro de idiomas para fortalecer el aprendizaje de una segunda lengua, así como para ponerla al servicio
de la comunidad en general.
El presente documento se encuentra dividido en cinco apartados, a través de los cuales se describen los
problemas y retos a los que nos enfrentamos, así como las acciones que se implementan para su solución.
En primer apartado se presenta el fundamento normativo aplicable a la institución; La misión y visón se
encuentran definidas en el apartado segundo; el diagnostico de la situación actual que se guarda en la
institución y la exposición de los problemas y reatos a los que se enfrenta, se definen en el tercer apartado;
en el cuarto se plantean los ejes estratégicos, objetivos, líneas de acción y proyectos a implementar para
enfrentar los problemas y retos planteados; en el capítulo último se muestra la forma en que se alinea este
PDI con los objetivos prioritarios del PDI 2019 – 2024 del Tecnológico Nacional de México.
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Marco normativo
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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 (en proceso de emisión).



Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación (en proceso de emisión).



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 2019-2024, publicado en el DOF el 6 de julio de
2020.



Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2019-2024 (en proceso de
emisión).



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



Programa Especial de Transición Energética 2019-2024 (en proceso de emisión).



Decreto que crea el Tecnológico Nacional de México, publicado en el DOF el 23 de
julio de 2014.



Manual de Organización General del TecNM, publicado en el DOF el 20 de
diciembre de 2018.



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).
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Misión y Visión
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Misión
Formar Profesionales que contribuyan al Desarrollo Regional con Capacidad de
Adaptación en el Escenario Nacional y Mundial.

Visión
Ser un Tecnológico de educación superior, abierta, flexible y de alta calidad, que gozará
con reconocimiento regional, estatal y nacional. Proporcionando estudiantes críticos,
comprometidos con su comunidad y de competencia mundial.
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Diagnóstico
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Diagnóstico
El Instituto Tecnológico de Tlaxiaco es una institución pública de Educación Superior,
creada por decreto presidencial el 22 de febrero de 1991, teniendo como misión formar
profesionistas que contribuyan al desarrollo de la región mixteca, con capacidad de
adaptación en el escenario nacional y mundial con la visión de ser un Tecnológico de
Educación Superior, abierta, flexible y de alta calidad, con reconocimiento regional,
estatal y nacional, forjando estudiantes críticos, comprometidos con su comunidad y de
competencia mundial.

En este apartado se presenta una síntesis de la situación que prevalecía en el
Instituto Tecnológico de Tlaxiaco al cierre de 2019, así como los principales
problemas existentes y los retos que se identificaron a partir de este ejercicio.
A 29 años de fundación del Instituto Tecnológico de Tlaxiaco, para el ciclo escolar 2019,
cuenta con una matrícula de 1308 estudiantes, de los cuales 245 corresponden a
Ingeniería en Gestión Empresarial, 396 a la Ingeniería Civil, 165 a la Ingeniería en Sistemas
Computacionales, 118 a la Ingeniería Industrial, 104 a la Ingeniería en Mecatrónica y 280 a
la Licenciatura en Administración.
A inicios del 2019 de reciben los certificados de acreditación por CACECA de los
programas de estudio de Licenciatura en Administración e Ingeniería en Gestiona
Empresarial.
En el ciclo escolar 2019-2020 egresaron 141 estudiantes de los diferentes programas de
estudio, así mismo, 130 estudiantes obtuvieron el título profesional.
Durante el 2019, se llevaron a cabo diversas acciones logrando la vinculación con diversas
instituciones y empresas logrando la firma de 20 convenios que permitieron que 142
estudiantes realizaran el Servicio Social y 136 la residencia profesional, los cuales
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participaron en la elaboración de proyectos en los distintos sectores productivos a nivel
local, estatal y nacional.
En 2019, se incursiona con 1 proyecto de investigación, se publican 2 artículos de
investigación en el cual participan docentes y estudiantes de esta institución.
La plantilla de personal la conforman 16 profesores de Tiempo Completo, 1 profesor de ¾
de tiempo, 1 profesor de medio tiempo y 31 profesores de asignatura, y complementan la
estructura orgánica 22 trabajadores de Apoyo y Asistencia a la Educación.
Se fortaleció el nivel de habilitación del personal académico con cursos de capacitación
intersemestrales, logrando la participación del 100% de los docentes frente a grupo,
incrementa a 26 el número de docentes que culminaron el Diplomado en Competencias
Docentes, 17 docentes se certifican en la norma CONOCER EC0049 Y EC0217 y 15
docentes inician el Diplomado para la formación de tutores.
De igual manera con el fin de garantizar la permanencia y egreso de los estudiantes, se
mantiene vigente el programa anual de tutorías, el cual contó con la participación de 21
docentes y 917 estudiantes.
En cuanto a la formación integral, se cuenta con una escolta quien representa a este
Instituto en los diferentes cívicos locales, regionales y los realizados por el TecNM, en el
ámbito deportivo, se imparten clubes de Futbol, basquetbol, voleibol, Taekwon do, todos
ellos con la participación de un total de 800 estudiantes, en lo que concierne a las
actividades culturales y artísticas se encuentran los clubes de rondalla, música, danza y
teatro, en los cuales participan 52 estudiantes y como complemento se encuentran los
clubes de programación, ajedrez, radio y fomento a la lectura con la participación de 502
estudiantes.
Considerando que las instituciones deben proveer las medidas de prevención, auxilio y
apoyo ante situaciones de desastre, así como las conducentes al pronto restablecimiento
de los servicios educativos el Instituto Tecnológico de Tlaxiaco, en 2019, ratifica los
nombramientos de jefes de brigada y piso del Comité Interno de Seguridad y
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Emergencia Escolar, el cual está destinado a desarrollar acciones de prevención, auxilio
y recuperación ante situaciones de emergencia a través de las siguientes brigadas:
Brigada de Primeros Auxilios,

Brigada de Evaluación de Proyectos de Inmuebles,

Prevención y Combate Contra Incendios, Brigada de Búsqueda y Rescate, y Brigada de
Evacuación.
En lo que refiere al fortalecimiento de infraestructura y equipamiento se continua con la
Construcción de la Segunda Etapa de la unidad Multifuncional de Talleres y Laboratorios,
con un monto de inversión de $5,988,600 a través del Programa de Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM 2019), así mismo se Construcción de la Unidad Académica
Departamental Tipo II. En el año que se informa de obtiene el oficio de Suficiencia de
Recursos de la Monetización FAM (Potenciación de Recursos del FAM), este recurso
permite el inicio de los trabajos en obra para la Construcción y Equipamiento de Una
Unidad Académica Departamental Tipo II con el monto de inversión de $ 30,000,000.00,
con un avance al mes de diciembre del 14%.
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Principales Problemas y Retos

Principales Problemas y Retos
Los problemas y retos que el Instituto Tecnológico de Tlaxiaco 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 a su Eje
transversal Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible.

Eje Estratégico 1
Calidad educativa, cobertura y formación integral.

Calidad
Problemática
En el ciclo escolar 2019-2020, del total de 1308
estudiantes del Instituto, sólo 525 de los
estudiantes cursaron estudios en programas
acreditados o reconocidos por su calidad.
El número de académicos con posgrado se ha
incrementado de manera paulatina; no obstante,
se requiere un mayor ritmo de crecimiento, y hace
falta además mejorar la habilitación de los mismos
e incrementar el número de los que cuenten con
perfil deseable
Insuficiente presencia de las tecnologías de
información y comunicación en la prestación de
los servicios educativos, así como de la
actualización de los académicos en habilidades
digitales.
A nivel estatal y nacional el Instituto Tecnológico
de Tlaxiaco se encuentra insuficientemente
posicionado como una institución de educación
superior.

Retos
Incrementar
el
número
de
programas
académicos de licenciatura reconocidos por su
calidad.
Impulsar la realización de estudios de posgrado
del personal académico, adecuar los perfiles de
contratación y fortalecer los programas de
formación, así como el reconocimiento al perfil
deseable.
Fortalecer el uso de las TICs en el proceso de
enseñanza- aprendizaje, así como el diseño de
métodos
innovadores
para
la
práctica
académica y programas para la adquisición de
habilidades digitales.
Impulsar la imagen a nivel local, nacional del
Instituto Tecnológico de Tlaxiaco con base
en
sus logros.
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Cobertura
Problemática

Retos

Entre 2012 y 2019, la matrícula escolar del Instituto
Tecnológico de Tlaxiaco ha mostrado un
crecimiento entre el 4% y 5%, esto se convierte en
un reto por incrementar la matrícula estudiantil que
además contemple la inclusión y la equidad
educativa.
Uno de los principales problemas que se detectan
en la institución es el egreso de estudiantes, debido
a la deserción escolar, que en gran medida depende
la situación económica que rodea a la población.
En la infraestructura física y equipamiento,
general, persisten rezagos. Asimismo, retraso
obras, deficiente conectividad, insuficiencia
infraestructura
y
equipamiento,
falta
optimización de espacios, entre otros.

en
de
de
de

Incrementar la matrícula
del Instituto
Tecnológico de Tlaxiaco, con inclusión y equidad
educativa, a través de la optimización de los
recursos humanos y la infraestructura existentes,
así como de la gestión de los faltantes.
Diagnosticar y atender las causas de reprobación
y deserción escolar.

Incrementar la infraestructura física y el
equipamiento de acuerdo con los necesidades
académicas y estándares de los organismos
acreditadores nacionales e internacionales.
Elaborar proyectos para ingresar a los programas
de financiamiento, estatal y federal.

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
Las actividades deportivas y recreativas se
realizan en la medida de lo posible al no contar
con los apoyos s requeridos en cuanto a
recursos
económicos
e
infraestructura
suficientes. Además, hay limitaciones para la
existencia de promotores deportivos.
El contexto nacional indica, con toda claridad, la
necesidad dereforzar la cultura de la prevención del
delito, la violencia y las adicciones, así como de la
práctica de los valores universales, la identidad
nacional y la justicia social.

Retos
Elaborar proyectos para gestionar los recursos
necesarios para contar con los promotores,
infraestructura para contar con los recursos
necesarios para la operación de los programas
de formación integral.
Diseñar y poner en operación programas
específicos de promoción de la bioética, de los
valores universales, de la identidad nacional y
generar instrumentos como la promoción del
servicio social comunitario para contribuir a una
sociedad más justa.

16

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.

Problemática

Retos

Del total de 49 docentes solo 16 profesores son
de tiempo completo y se cuenta con sólo 1
candidato a Perfil Deseable.

Incrementar el número de docentes de tiempo
completo y con Perfil Deseable.

Insuficiente número de proyectos académicos
de investigación y desarrollo tecnológico.

Difundir convocatorias de investigación y
desarrollo tecnológico que promuevan incluso
una mayor participación de los estudiantes y
docentes.
Gestionar y obtener mayores recursos
económicos para la modernización de la
infraestructura y el equipamiento.

Infraestructura y equipamiento limitados y, en
algunos casos obsoletos, que no propician la
realización de proyectos de investigación científica,
desarrollo tecnológico e innovación.

Vinculación con los sectores público, social y privado
A través de la vinculación, las instituciones el Instituto Tecnológico de Tecnológico de
Tlaxiaco, extiende su alcance y contribuyen de una manera más efectiva al desarrollo de
proyectos de carácter social y al crecimiento económico local, regional, estatal y nacional
en la realización de Servicio Social, Residencia Profesional y trabajos de capacitación y
asesoría técnica.
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Problemática

Retos

Insuficiencia
e
imprecisión
del
marco
normativo, que dificulta la celebración de
convenios o contratos.

Contar con un marco normativo y personalidad
para la celebración de convenios y contratos.
Incrementar significativamente el número de
convenios ocontratos y, consecuentemente, el
monto de los recursos autogenerados por
concepto de realización de proyectos vinculados
o servicio externos.

Escasa generación de prototipos, el registrode
propiedad intelectual y el modelo de negocio.
Escasa generación
tecnológica.

de

empresas

de

base

Conformar grupos de docentes y estudiantes
para la generación de prototipos y de empresas
de base tecnológica.

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
Los Institutos Tecnológicos no cuentan con un
Manual de Organización acorde al Manual de
Organización General del Tecnológico Nacional
de México.
Insuficiencia presupuestal.

Retos
Alinear el manual de organización acorde a la
desconcentración del TecNM

Gestionar y obtener mayores recursos
presupuestales para el fortalecimiento de los
proyectos académicos.
Optimar
su
ejercicio
con
honradez,
transparencia, eficiencia, eficacia, rendición de
cuentas y en apego al programa de austeridad
republicana.
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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 TecNM estos temas se tienen contemplados de manera transversal para
los tres ejes estratégicos.
Problemática

Retos

No existe un programa generalizado de difusión

Diseñar y poner en operación programas que

que fomente la igualdad, la no discriminación y la

fomenten la equidad, la no discriminación y la

inclusión, con atención especial a los grupos

atención especializada a grupos vulnerables.

vulnerables.
El Modelo Educativo del TecNM no contempla de
manera efectiva los temas relativos al cuidado del
medio ambiente, la biodiversidad y el entorno
sostenible.

Incorporar en el Modelo Educativo, temas como
el cuidado del medio ambiente, la biodiversidad
y el entorno sostenible.
Diseñar y aplicar programas específicos para el
manejo

de

desechos

considerando

la

prevención, reducción, reciclaje y reutilización,
así

como

para

la

utilización

de

energías

renovables.
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Ejes de Desarrollo del TecNMInstituto Tecnológico de Tlaxiaco
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Ejes de desarrollo del TecNM- Instituto Tecnológico de Tlaxiaco
Eje Estratégico 1
Calidad educativa, cobertura y formación integral.
La atención de más estudiantes, para garantizar un mayor acceso de jóvenes a la educación superior,
mediante servicios educativos de calidad, sujetos a mejora continua, con equidad y con énfasis en la
atención a los grupos indígenas, marginados y vulnerables, es primordial.
Objetivo 1
Objetivo

Nº
Línea
de
Acción

Línea de acción

Nº
Proyecto

1.1.2

.
1.2

Mejorar la calidad, la
pertinencia y la evaluación
de los programas
académicos de licenciatura
y posgrado hacia un nivel
de competencia
internacional.

1.1.3

Proyecto

Indicador

Autoevaluación de los
programas educativos del nivel
licenciatura.

Propuesta de evaluación
elaborada

Incremento del número de
programas acreditados o
autoevaluados positivamente
en el nivel licenciatura.

Unidad de
medida
Propuesta de
evaluación elaborada

Método de cálculo

Evaluación
elaborada en el año N

Área
Responsable
SAII SPEyDI

(Número de programas de
licenciatura acreditados en
Porcentaje de programas de
Programa de
el año N/Total de
SAII SEyV SPEyDI SA
licenciatura acreditados
licenciatura acreditado programas de licenciatura
evaluables en el año
N)*100
Porcentaje de estudiantes
de licenciatura inscritos en
programas acreditados

Estudiante de
licenciatura inscrito

(Número de estudiantes
SAII SEyV SPEyDI SA
de licenciatura inscritos en
programas acreditados en
el año
N/Matrícula total de
estudiantes de licenciatura
en el año N) * 100
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Nº
Línea
de
Acción

Objetivo

Línea de acción

Nº
Proyecto

1.2.1

1.2.2

1.2.3
1.2

Mejorar el nivel de
habilitación del personal
académico.

Proyecto

Fortalecimiento e incremento
de la planta académica.
Fortalecimiento de los
programas de formación,
actualización docente y
profesional del personal
académico.
Impulso del personal
académico para la realización
de estudios de posgrado
nacionales e internacionales.

Indicador

Unidad de
medida

Número de Académicos con Personal académico
plaza

Número de académicos
participantes en cursos de
capacitación

Área
Responsable

Número de nuevos
SA SPEyDI SAII
académicos incorporados
a la
planta docente del TecNM

Número de académicos
Académico participante participantes en cursos de SEyV SPEyDI SA
formación
y actualización en el año N

Número de académicos con Académico con
grado de especialidad,
posgrado
maestría o doctorado

1.2.4

Incremento del número de
Número de académicos con Académico con perfil
académicos con
reconocimiento al perfil
deseable
reconocimiento del perfil
deseable vigente
deseable conforme al programa
para el Desarrollo Profesional
Docente (PRODEP)

1.2.5

Actualización de la planta
académica en competencias
digitales.

.

Método de cálculo

Número de académicos con Académico con
competencias digitales
competencias
digitales

Número de académicos
con grado de especialidad,
maestría o doctorado en el SAII SEyV
año
N
Número de académicos
SAII SPEyDI
con perfil deseable en el
año N

Número de académicos
concompetencias
digitales en el año N

SAII

SPEyDI
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Nº
Línea
de
Acción

Objetivo

Línea de acción

Nº
Proyecto

1.3.1

1.3

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

1.3.2

1.3.3

1.4.1

1.4

Mejorar el posicionamiento
del Tecnológico Nacional
1.4.2
de México a nivel nacional
e internacional.

1.4.3

Proyecto

Indicador

Unidad de
medida

Número de académicos
Incremento del uso de las TICs formados en recursos
en el proceso de enseñanzaeducativos digitales, en
Académico formado
aprendizaje.
ambientes virtuales de
aprendizaje
Número personal de apoyo y
Incremento de los niveles de
asistencia a la educación y
competencias del personal de directivos que tomaron al
PAAE y personal
apoyo y asistencia a la
menos un curso de
directivo capacitado
educación y personal directivo. capacitación
presencial o a distancia
Formación de células de
Número de células de
producción de materiales
producción de materiales
Célula de producción
educativos y recursos digitales educativos y recursos
conformada
del TecNM.
digitales
conformadas
Posicionamiento del TecNM en Posición que ocupa el
las clasificadoras académicas TecNM en las clasificadoras Posición en las
mundiales (Rankings).
internacionales (Rankings) clasificadoras
internacionales
(Rankings)

Método de cálculo

Número de académicos
que acreditan el DREAVA
en el año N

Número de personal de
apoyo y asistencia a la
educación y directivo
capacitados en el año N
Número de células de
producción conformadas
en el año N

Posicionamiento del
TecNM de acuerdo a las
clasificadoras
internacionales (Rankings)
en el año
N
Incremento de la participación Académicos y estudiantes
Número de académicos y
de académicos y estudiantes en participantes en
Académico y estudiante estudiantes participantes
las
convocatorias en
participante
en
convocatorias en
(Número de académicos y
alumnos con habilidad de
Incremento del número de
Porcentaje de académicos y
comunicación en una
académicos y de estudiantes
alumnos con habilidad de
Académico y alumno
segunda lengua en el año
que adquieran la habilidad de
comunicación en una
bilingüe
N/Número total de
comunicación en una segunda
segunda lengua
académicos y alumnos en
lengua.
el año
N)*100

Área
Responsable

SAII

SADJ

SAII SPEyDI SA

SAII
SPEyDI
DCyD

SAII SEyV DCyD

SEyV
SAII
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Objetivo

Nº
Línea
de
Acción

Línea de acción

Nº
Proyecto

Proyecto

Indicador

1.4.4

Movilidad de académicos y
estudiantes a nivel nacional e
internacional.

Número de académicos y
estudiantes que participan
en programas de
intercambio académico
nacional e internacional

1.4.5

Incremento de los planes y
programas de estudio
impartidos en una segunda
lengua.

Número de asignaturas,
planes o programas
académicos impartidos en
una segunda lengua

Unidad de
medida

Método de cálculo

Número de académicos y
estudiantes que participan
Académico y estudiante en programas de
participante
intercambio académico
nacional
e internacional en el año N
Número de asignaturas,
Asignatura, plan o
planes o programas
programa académico académicos impartidos en
impartido
una segunda lengua en
el año N

Área
Responsable

SEyV
SAII

SEyV
SAII
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Eje Transversal
Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible.
Nº
Línea
de
Acción

ET.1

Línea de acción

Incorporar, como parte de
la calidad educativa, los
temas de inclusión,
igualdad y desarrollo
sustentable.

Nº
Proyecto

ET.1.1

ET.1.2

Proyecto

Indicador

Unidad de
medida

Método de cálculo

(Número de institutos tecnológicos y
centros que implementaron campañas
Instituto tecnológico y
de concientización y promoción de la
centro con campaña
bioética entre la comunidad en el año
implementada
N/Total de institutos tecnológicos y
centros en
el año N)*100
Integración en los planes y
Porcentaje de programas
(Número de programas académicos con
programas de estudio de
académicos con elementos Programa académico elementos orientados hacia el desarrollo
elementos con orientación
orientados hacia el
con temas de desarrollo
sustentable y la inclusión en el año
hacia el desarrollo sustentable y desarrollo sustentable y la sustentable e inclusión
N/Total de programas académicos
la inclusión.
inclusión.
en el año N)*100
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

Área
Responsable

SPEyDI
DCyD

SAII
SPEyDI
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Objetivo 2
Nº
Línea
de
Acción

Objetivo

2. Ampliar la
2.2
cobertura con un
enfoque de equidad
y justicia social.

Línea de acción

Nº
Proyecto

Indicador

Unidad de
medida

2.2.1

Incremento de la participación
de estudiantes en programas Número de estudiantes
oficiales de becas.
beneficiados con una beca

Estudiante becado

2.2.2

Incremento de la matrícula de Tasa de variación de la
licenciatura.
matrícula de licenciatura

Estudiante de
licenciatura inscrito

Fortalecimiento de los
programas de tutorías.

Tutor formado

Incrementar la atención a
la demanda.

2.2.5

2.2.6

2.3

Proyecto

Fortalecer la modalidad de
educación no escolarizada
-a distancia y mixta

2.3.1

2.3.3

Número de tutores
formados

Método de cálculo

Área
Responsable

Número de estudiantes
SAII SEyV DCyD
beneficiados con beca en
el año N
[(Matrícula de licenciatura
en el año N/Matrícula de
licenciatura en el año N-1)- SAII SEyV DCyD
1]*100
Personal académico
formados como tutores en
el año N
SAII

(Número de estudiantes de
licenciatura egresados del SAII
IT en el año N/Número de SEyV
Índice de eficiencia terminal Estudiantes de
estudiantes de nuevo
Mejora de la eficiencia terminal. de licenciatura
licenciatura egresados
ingreso en el año N-5)*100

Incremento del número de
Programas académicos en
programas educativos en
modalidad no escolarizada
modalidades no escolarizada -a
autorizados
distancia- y mixta.
Diseño y puesta en operación
de nuevas unidades para
ofrecer educación no
escolarizada -a distancia y
mixta-.

Porcentaje de unidades de
educación no escolarizada
creadas bajo una
metodología institucional

Número de programas
Programa académico académicos autorizados en SAII
en modalidad no
la modalidad no
escolarizada autorizado escolarizada en el año N
(Número de unidades de
educación a distancia, no
escolarizadas- y mixta
Unidad de educación
SPEyDI
creadas/ Total de unidades
no escolarizada creada
SAII
de educación a distancia
no escolarizadas- y mixta
solicitadas)*100
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Objetivo

Nº
Línea
de
Acción

Línea de acción

Nº
Proyecto

2.4.1

2.4

Fortalecer la
infraestructura física y el
equipamiento de los
2.4.2
institutos tecnológicos y
centros.

2.4.3

Proyecto

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

Indicador

Unidad de
medida

Porcentaje de talleres y
Talleres y
laboratorios de los
laboratorios
institutos tecnológicos y
modernizados
centros modernizados

Método de
cálculo

Área
Responsable

(Número talleres y
laboratorios de los
institutos tecnológicos y
centros modernizados en SPEyDI
el año N/Total de talleres SAII
y laboratorios de los
institutos tecnológicos y
centros en el año N)*100

Cantidad de recursos
Ampliación de la capacidad
para incrementar el
instalada de aulas para docencia. número de aulas
gestionados

Recursos
gestionados

Número de recursos
gestionados para la
construcción de nuevas
aulas en el año N

Regularización de la propiedad de
terrenos e instalaciones de los
Porcentaje de predios
institutos tecnológicos, unidades y regularizados
centros.

(Número de institutos
tecnológicos y centros
con propiedad del
terreno regularizado en
Predio regularizado
SPEyDI SADJ
el año N/Total de
institutos tecnológicos y
centros con terrenos no
propios en el año N)*100

SPEyDI
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Eje Transversal
Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible.
Nº
Línea
de
Acción

ET.2

Línea de acción

Nº
Proyecto

Proyecto

Indicador

Unidad de
medida

Método de cálculo

Área
Responsable

ET.2.1

(Número de institutos
tecnológicos y centros que
Porcentaje de institutos
aplican el programa de
Promoción de la equidad y justicia tecnológicos y centros con el
SPEyDI
Programa implementado equidad y justicia social en el
social en el quehacer del TecNM. programa de equidad y justicia
DCyD
año N/Total de institutos
social implementado.
tecnológicos y centros en el
año N)*100

ET.2.2

Porcentaje de Institutos
Atención y ampliación de
Tecnológicos que cuentan con
Instituto Tecnológico
cobertura de grupos vulnerables y espacios accesibles a personas
acondicionado
en regiones de alta marginación. con discapacidad y dan
atención a grupos vulnerables

Establecer mecanismos que
fomenten la igualdad, la no
discriminación y la inclusión
en el TecNM.

(Números de institutos
tecnológicos y centros con
espacios adaptados exprofeso SPEyDI
en el año N/Total de institutos DCyD
tecnológicos y centros en el
año N)*100
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Objetivo 3
Nº
Línea
de
Acción

Objetivo

Línea de acción

Nº
Proyecto

3.1.1

3.1

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

Contribuir al desarrollo al
desarrollo humano de los
estudiantes en las esferas
físico- corporal, social,
emocional e intelectual
cognitivo
3.1.2

Fortalecer las actividades
culturales, artísticas,
cívicas, deportivas y de
recreación.
3.2.1

3.2

Proyecto

Indicador

Unidad de
medida

Método de cálculo

Área
Responsable

(Total de estudiantes de
nuevo ingreso que
Estudiante de nuevo
participan en alguno de los
Atención de primer nivel o de
ingreso participante en programas de primer nivel SEyV
prevención
alguno de los
de atención en el año
programas de primer
N/Matrícula total de
nivel de atención
estudiantes de nuevo
ingreso en el año N)*100
(Total de estudiantes de los
semestres 2 a 12 que
Porcentaje de la matrícula
Estudiante de los
participan en alguno de los
de los semestres 2 a 12 que
semestres 2 a 12
grupos o equipos
participa en alguno de los
Atención de segundo nivel o de
participante en alguno representativos del
equipos y grupos
SEyV
competición y exhibición.
de los programas de
segundo nivel de atención
representativos o en alguno
segundo nivel de
en el año N/Matrícula total
de los clubes cívico, cultural
atención
de estudiantes de los
y deportivo
semestres 2 a 12 en
el año N)*100
(Número espacios de
infraestructura para el
desarrollo de actividades
cívicas, culturales,
Fortalecimiento de la
Porcentaje de instalaciones
deportivas y recreativas
infraestructura física para el
para el desarrollo de
renovadas en el año
desarrollo de actividades de
actividades cívicas, culturales Espacios rehabilitados N/Total de espacios de
SEyV
compromiso cívico, culturalesy deportivas rehabilitados
infraestructura para el
artísticas, deportivas y
para su uso
desarrollo de actividades
recreativas.
cívicas, culturales,
deportivas y
Recreativas existentes en el
año N)*100
Porcentaje de la matrícula
de nuevo ingreso que
participa en alguno de los
programas de primer nivel
de atención
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Objetivo

Nº
Línea
de
Acción

Línea de acción

Nº
Proyecto

3.2.3

3.2.4

3.2.5

Proyecto

Indicador

Unidad de
medida

Método de cálculo

Área
Responsable

Número de eventos
culturales, cívicos, deportivos
y recreativos realizados intra
o extra muros en el año N/
Eventos intra y extra muros, de
Número de eventos
compromiso cívico, culturales, Numero de eventos
Eventos realizados
culturales, cívicos, deportivos
artísticos, deportivos y
culturales, cívicos y
y recreativos programados SEyV
recreativos.
deportivos realizados
para su realización intra o
extra muros en el año N)*100
Número de institutos
Porcentaje de institutos
tecnológicos y centros que
Difusión y preservación del
tecnológicos y centros que
operan un proyecto de
patrimonio artístico- cultural y operan un proyecto de
difusión y preservación del
la memoria histórica del
difusión y preservación de Proyecto
patrimonio artístico cultural SEyV
Tecnológico Nacional de
patrimonio artístico cultural implementado
y la
México.
y la memoria histórica
memoria histórica en el año
N/Número de institutos
tecnológicos y centros en el
año
N)*100
Número de estudiantes
Número de estudiantes
detectados y canalizados a
detectados y canalizados en
Atención de tercer nivel o de
las instancias
Estudiante detectado el año N
especialización.
correspondientes para el
y canalizado
SEyV
fortalecimiento de
sus habilidades
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Objetivo

Nº
Línea
de
Acción

Línea de acción

Nº
Proyecto

3.2.6

3.3.1

3.3

Fomentar la cultura de la
prevención, la seguridad y
la solidaridad.
3.3.2

Proyecto

Indicador

Unidad de
medida

Método de cálculo

(Número de institutos
Porcentaje de institutos
tecnológicos y centros que
Fuentes alternas de
tecnológicos y centros con
implementan proyectos
financiamiento para potenciar proyectos de patrocinio y/o
para la optimización de
la participación de estudiantes
colaboración
recursos y la mejora
en actividades, de compromiso
implementados, con
Proyecto implementado continua en la materia en
cívico, culturales-artísticas y
instituciones y organismos,
el año N/Total de institutos
deportivas.
locales, nacionales e
tecnológicos y centros en
internacionales
el año
N)*100
(Número de institutos
tecnológicos y centros que
Porcentaje de institutos
cuentan con comisiones de
Cultura de la prevención
tecnológicos y centros que Instituto tecnológico o Seguridad e Higiene en el
mediante las Comisiones de cuentan con comisiones de centro con comisión
Trabajo instaladas y en
Seguridad e Higiene en el
Seguridad e Higiene en el instalada y en operación operación en el año N/Total
Trabajo.
Trabajo instaladas y en
de institutos tecnológicos y
operación
centros en el año
N)*100
Número de estudiantes de Estudiante de servicio Numero de prestantes de
servicio social como
social
servicio social que de
actividad que incida en la
acuerdo a
atención de los problemas
regionales o nacionales
prioritarios
Promoción del servicio social
Número de comunidades
como actividad que incida en la
Número de comunidades
beneficiadas con los
atención de los problemas
beneficiadas por el servicio Comunidad beneficiada
prestantes de servicio
regionales y/o nacionales
social
social en el año N
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

Área
Responsable

SEyV

SA

SEyV SAII

SEyV SAII
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Eje Transversal
Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible.
Nº
Línea
de
Acción

ET.3

Línea de acción

Nº
Proyecto

Proyecto

Indicador

ET.3.1

Implementación de un programa
para eliminar el lenguaje sexista y
excluyente entre los estudiantes.

Porcentaje de institutos
tecnológicos y centros que
implementaron el código de
conducta dirigido a la
comunidad estudiantil

ET.3.2

Difusión del código de conducta
del TecNM entre su comunidad.

Porcentaje de institutos
tecnológicos y centros que
difundieron el código de
conducta del TecNM entre la
comunidad

Fomentar entre los
estudiantes la cultura de la
igualdad, la no
discriminación, la inclusión y
el desarrollo sostenible y
sustentable.

Unidad de
medida

Instituto tecnológico o
centro con programa
implementado

Instituto tecnológico o
centro con código de
conducta difundido

Método de cálculo

(Número de institutos
tecnológicos y centros que
implementaron el código de
conducta dirigido a la
comunidad estudiantil en el
año N/Total de institutos
tecnológicos y centros
en el año N)*100
(Número de institutos
tecnológicos y centros que
difundieron el código de
conducta del TecNM entre la
comunidad en el año N/Total
de institutos tecnológicos y
centros
en el año N)*100

Área
Responsable

SA

SA
SPEyDI
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Objetivo

Nº
Línea
de
Acción

Línea de acción

Nº
Proyecto

4.1.1
4. Robustecer la
investigación
científica, el
desarrollo
tecnológico y la
innovación a fin de
contribuir al
desarrollo del país y
a mejorar el
bienestar de la
sociedad.

4.1

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

4.1.2

4.1.3

4.1.4

Proyecto

Indicador

Unidad de
medida

Método de cálculo

[(Académicos registrados
Tasa de variación de
en el SNI en el año
Académico registrado
académicos registrados en el
N/Académicos registrados
en el SNI
Impulso en el nivel licenciatura
SNI
en el SNI
y posgrado a la alta formación
en el año N-1)-1]*100
en investigación y desarrollo
(Número de académicos
tecnológico para el incremento
registrados en el SNI que
y permanencia en el Sistema Porcentaje de académicos Académico en el en el
incrementan de nivel en el
Nacional de Investigadores.
registrados en el SNI que
SNI con nivel
año N/Total de académicos
incrementan de nivel
incrementado
registrados en el SIN en el
año N)*100
Impulso a la conformación, el
desarrollo y consolidación de
Cuerpos Académicos.

Número de cuerpos
Número de cuerpos
Cuerpos académicos en académicos conformados y
académicos conformados y
operación
operando en el año
en operación
N

Número de grupos de
Número de grupos de
Conformación de grupos de
trabajo interdisciplinario
trabajo interdisciplinario
trabajo interdisciplinario para la
para la innovación y
Grupos de trabajo
integrados y operando en
innovación y emprendimiento. emprendimiento integrados interdisciplinario en
el año N
y en
operación
operación
Número de estudiantes de
Número de estudiantes de
Formación de estudiantes de licenciatura que participan
Estudiante de
licenciatura que participan
licenciatura como
en proyectos de
licenciatura participante
en proyectos de
investigadores y tecnólogos.
investigación
investigación en el
año N

Área
Responsable

SAII
SA

SAII

SAII

SEyV SAII

SAII
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Objetivo

Nº
Línea
de
Acción

Línea de acción

Nº
Proyecto

4.2.1

4.2.2

4.2

Propiciar el incremento
de los productos de la
investigación científica,
el desarrollo tecnológico
y la innovación.
4.2.3

4.2.5

4.3.1

4.3

Fortalecer la
infraestructura de la
actividad científica,
tecnológica y de
innovación.

4.3.3

Proyecto

Indicador

Unidad de
medida

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
Proyecto de
investigación científica,
investigación
desarrollo tecnológico e
financiado
innovación financiados

Alianzas para el desarrollo.

Número de alianzas con
los diferentes sectores
regionales para
desarrollar proyectos de
Ciencia, Tecnología e
Innovación

Número de académicos
que participan en redes
Participación de académicos
de investigación,
en redes de investigación
científica y tecnológica
científica y tecnológica.

Alianza realizada

Académico
participante

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
internacionales como
parte del TecNM

Aprovechamiento
interinstitucional de las
instalaciones para las
actividades científicas,
tecnológicas y de
innovación.

Número de convenios de
uso compartido de
instalaciones para las
Convenio realizado
actividades científicas,
tecnológicas y de
innovación realizados

Promoción de la
Número de laboratorios
certificación de laboratorios certificados
con estándares nacionales e
internacionales

Artículo de
investigación
publicado

Laboratorio
certificado

Método de cálculo

Área
Responsable

Número de proyectos
de investigación
científica, desarrollo
SAII
tecnológico e
SEyV
innovación financiados
en el
año N
Número de alianzas
establecidas con los
diferentes sectores
regionales para
SAII
desarrollo de proyectos SEyV
de ciencia, tecnología e
innovación en el año
N
Número de académicos SAII
que participan en redes SEyV
de investigación,
científica y tecnológica
en el
año N
Número de artículos de
investigación de
académicos publicados
en revistas indexadas
SAII
nacionales e
DCyD
internacionales
como parte del TecNM
en el año N
Número de convenios
de uso compartido de
instalaciones para las
actividades científicas, SAII
tecnológicas y de
SEyV
innovación realizados en SPEyDI
el año
N
Número de laboratorios SAII SPEyDI
certificados en el
año N
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Eje Transversal
Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible
Nº
Línea
de
Acción

ET.4

Línea de acción

Fortalecer la inclusión,
igualdad y sustentabilidad en
los temas de investigación,
desarrollo tecnológico e
innovación.

Nº
Proyecto

ET.4.1

ET.4.2

Proyecto

Indicador

Unidad de
medida

Método de cálculo

Área
Responsable

(Número de proyectos de
investigación con enfoque en
Promoción de la investigación con Porcentaje de proyectos de
Proyecto de investigación inclusión, igualdad y desarrollo
enfoque en inclusión, igualdad y
investigación con enfoque en
focalizado
sustentable en el año
SAII
desarrollo sustentable.
inclusión, igualdad y desarrollo
N/Número de proyectos de
sustentable
investigación financiados en el
año
N)*100
Número de acciones afirmativas
Número de acciones
SAII
Implementación de acciones
para la equidad de género
Acción implementada
afirmativas para la equidad de SPEyDI
afirmativas para la equidad de
implementadas
género implementadas en el SA
género.
año N
DCyD
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Objetivo 5
Objetivo

Nº
Línea
de
Acción

Línea de acción

Nº
Proyecto

5.1.1

5.1.2

5.1.4

5. Fortalecer la
vinculación con los
5.1
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.

5.1.5

Optimizar los mecanismos
de vinculación
institucional.

5.1.6

Proyecto

Indicador

Consolidación de los Consejos Porcentaje de Institutos
de Vinculación Institucional de Tecnológicos y Centros que
los institutos tecnológicos.
cuentan con consejos de
vinculación en operación

Actualización y fortalecimiento
del marco normativo en
Marco normativo de
materia de vinculación.
vinculación actualizado
Fortalecimiento de la
Número de convenios
vinculación de los Institutos
vigentes de vinculación de
tecnológicos y centros con
los institutos tecnológicos y
otras instituciones de
centros con otras
educación superior nacionales instituciones de educación
e internacionales que
superior nacionales e
contribuyan a la solución de
internacionales
problemas regionales y
nacionales.
Impulso de la oferta de servicios
de capacitación, consultoría,
Número de convenios o
desarrollo, investigación e
contratos vigentes de
innovación a las micro,
vinculación con los sectores
pequeñas, medianas y grandes público, social y privado
empresas como medios de
desarrollo, competitividad,
sustentabilidad y
generación de recursos.
Incremento en el número de
Número de estudiantes que
estudiantes que participan en participan en proyectos de
proyectos de vinculación con vinculación con los sectores
los sectores público, social y
público, social y privado.
privado.

Unidad de
medida

Institutos Tecnológicos
y Centros que cuentan
con consejos de
vinculación en
operación

Marco normativo
actualizado

Método de cálculo

Área
Responsable

(Número de institutos
SEyV
tecnológicos y centros que
cuentan con Consejos de
Vinculación en operación
en el año N/Total de
institutos tecnológicos y
centros en el año
N)*100
Marco normativo de
vinculación actualizado y SEyV DJ
fortalecido en el año
N

Número de convenios de
vinculación de los
institutos tecnológicos y
Convenio de vinculación centros con otras
interTecNM vigente
instituciones de educación SEyV
superior nacionales e
internacionales vigentes en
el año N
Número de convenios o
Convenio o contrato de contratos de vinculación SEyV
Vinculación vigente
con los sectores público,
social y privado vigentes en
el año N

Número de estudiantes
que participan en
Estudiante participante proyectos de vinculación
con los sectores público,
social y privado en el
año N

SEyV
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Nº
Línea
de
Acción

Objetivo

Línea de acción

Nº
Proyecto

Proyecto

Indicador

Número de registros de
propiedad intelectual

Unidad de
medida

Propiedad intelectual
registrada

Número de servicios
realizados por las Oficinas de
Promoción de la protección de Transferencia de Tecnología. Servicios realizados
la propiedad intelectual
5.2

5.3.1

5.3

Número de convenios o
contratos en materia de
registro y protección de la
propiedad intelectual con
organismos y agencias
Convenio o contrato
nacionales
realizado
e internacionales realizados

Fomentar la gestión de la
5.2.1
propiedad intelectual.

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

5.3.2

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

Método de cálculo

Área
Responsable

Número de registros de
propiedad intelectual en el
año
SEyV
N
Número de servicios
realizados por las Oficinas
de Transferencia de
Tecnología en el año
SEyV
N
Número de convenios o
contratos en materia de
registro y protección de la
propiedad intelectual con
organismos y agencias
nacionales e
SEyV
internacionales realizados
en el año N

Número de empresas
incubadas

Empresa incubada

Número de
empresas incubadas en el SEyV SAII
año N

Número de empresas de
base tecnológica creadas

Empresa de base
tecnológica
Creada

Número de empresas de
base tecnológica creadas
en el año N

(Número de egresados
incorporados al mercado
Porcentaje de egresados
laboral en los primeros
incorporados al mercado
Vinculación del TecNM a través
Egresado incorporado al doce meses de su
laboral en los primeros doce
de sus egresados.
mercado laboral
egreso/Total de
meses de su egreso
egresados)*100

SEyV SAII

SEyV
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Eje Transversal
Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible.

Nº
Línea
de
Acción

Línea de acción

Nº
Proyecto

ET.5.1
ET.5

Fortalecer la inclusión,
igualdad y sustentabilidad en
los temas de vinculación y
emprendimiento.
ET.5.2

Proyecto

Indicador

Fortalecimiento del
Número de proyectos de
emprendimiento con enfoque en la emprendimiento con enfoque
innovación y sustentabilidad.
innovación y sustentabilidad

Unidad de
medida

Proyecto de
emprendimiento
focalizado

Número de estudiantes de
Promoción del servicio social en
servicio social que participan en Estudiante de servicio
programas de inclusión e igualdad. actividades de inclusión e
social participante
igualdad

Método de cálculo

Número de proyectos de
emprendimiento con enfoque
de innovación y
sustentabilidad en el año
N
Número de estudiantes de
servicio social que participan
en actividades de inclusión e
igualdad
en el año N

Área
Responsable

SEyV

SEyV
SAII
DCyD

38

Eje Estratégico 3
Efectividad organizacional.
Ampliar el marco de actuación del TecNM, 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

Nº
Línea
de
Acción

Línea de acción

6.1

6.2

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

Proyecto

Indicador

6.1.2

Rediseño de la estructura
organizacional y manuales de
organización del TecNM y de
sus institutos tecnológicos y
centros.

Manual de organización
actualizado

6.1.3

Actualización de manuales de
Manual de procedimientos
procedimientos que regulan la
actualizado
operatividad del TecNM.

Nº
Proyecto

6.2.1

Mejora de los procesos de
Porcentaje de programas de
planeación democrática en el trabajo elaborados de forma
TecNM.
inclusiva y democrática

Implementación de una
estrategia institucional de
comunicación.
6.2.2

Porcentaje de institutos
tecnológicos y centros que
implementan la estrategia
institucional de
comunicación

Unidad de
medida

Método de cálculo

Manual de organización
actualizado

Manual de organización
actualizado en el año N

Manual de
procedimientos
actualizado

Manual de procedimientos
actualizado en el año N

(Número de institutos
tecnológicos y centros que
elaboraron su programa de
trabajo de forma inclusiva y
democrática en el año
Programa de trabajo
N/Total de institutos
elaborado
tecnológicos y centros en
el año N)*100
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

Área
Responsable

SPEyDI SAII SEyV SA
DCyD DJ

SPEyDI SAII SEyV SA
DCyD DJ

SPEyDI

DCyD
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Objetivo

Nº
Línea
de
Acción

Línea de acción

Nº
Proyecto

Proyecto

Indicador

Porcentaje de institutos
tecnológicos y centros que
cuentan con sistema de
gestión de la calidad
certificado

Porcentaje de institutos
tecnológicos y centros que
cuentan con sistema de
gestión ambiental
certificado

6.2.3

Consolidación de los sistemas
de gestión
de la calidad, ambiental, de
energía, de igualdad de género,
de salud y seguridad, y de
responsabilidad social en los
institutos tecnológicos y
centros.

Porcentaje de institutos
tecnológicos y centros que
cuentan con el modelo de
equidad de género
certificado

Porcentaje de institutos
tecnológicos y centros que
cuentan con sistema de
gestión de la salud y
seguridad en el trabajo
certificado

Unidad de
medida

Instituto tecnológico y
centro certificado

Instituto tecnológico y
centro certificado

Instituto tecnológico y
centro certificado

Instituto tecnológico y
centro certificado

Porcentaje de institutos
tecnológicos y centros que
Instituto tecnológico y
cuentan con reconocimiento
centro con
a la responsabilidad social.
reconocimiento

Método de cálculo

Área
Responsable

(Número de institutos
tecnológicos y centros
certificados en el sistema
de gestión de la calidad en SPEyDI DCyD
el año N/Total de institutos
tecnológicos y centros en
el año N)*100
(Número de institutos
tecnológicos y centros
certificados en el sistema
de gestión ambiental en el
año N/Total de institutos
tecnológicos y centros en
SPEyDI DCyD
el año N)*100
(Número de institutos
tecnológicos y centros
certificados en el modelo
de equidad de género en el
año N/Total de institutos
tecnológicos y centros en
SPEyDI DCyD
el año N)*100
(Número de institutos
tecnológicos y centros
certificados en el sistema
de gestión de la salud y
seguridad en el trabajo en
el año N/Total de institutos
tecnológicos y centros en
SPEyDI DCyD
el año N)*100
(Número de institutos
tecnológicos y centros con
reconocimiento a la
responsabilidad social en el
año N/Total de
SPEyDI DCyD
Institutos tecnológicos y
centros en el año N)*100
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Objetivo

Nº
Línea
de
Acción

Línea de acción

Proyecto

Nº
Proyecto

6.2.4

6.3.1

6.3

Diseñar mecanismos
que contribuyan a un
financiamiento
suficiente.

6.3.3

Indicador

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

Gestión de mayor
Incremento del
financiamiento federal para presupuesto del TecNM
el TecNM.
gestionado
Optimización del ejercicio
del presupuesto y de los
recursos autogenerados,
mediante una supervisión
permanente y
puesta en marcha de
mejores sistemas de control.

Unidad de
medida

Método de cálculo

Número de sistemas Sistema de información
de información
creado, integrado y/o
creados, integrados actualizado
y/o actualizados

Incremento
presupuestal
gestionado

Porcentaje de avance del
proceso de regularización
del
-entero- de los ingresos Avance del proceso
autogenerados a TESOFE

Área
Responsable

Número de sistemas
de información
creados, integrados
y/o actualizados en el
año N

Número de gestiones
para el incremento del
presupuesto del TecNM

(Etapa del proceso en
operación el año N/Total SA SPEyDI DJ DITD
de etapas del proceso
programadas en el año
N)*100

41

Objetivo

Nº
Línea
de
Acción

Línea de acción

Nº
Proyecto

6.4.1

6.4

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

Proyecto

6.4.3

Unidad de
medida

Porcentaje de institutos
Fomento de la cultura de la tecnológicos y centros
ética, rectitud, honestidad, con Comités de Ética y
congruencia y
Previsión de Conflictos de Comité de Ética en
transparencia.
Interés en operación
operación

Aseguramiento de la
aplicación en los institutos
tecnológicos y centros de
los criterios de equidad,
austeridad, eficiencia y
racionalidad en el uso de
los recursos.
6.4.2

Indicador

Porcentaje de institutos
tecnológicos y centros
con programa de
equidad, austeridad,
eficiencia y racionalidad
en el uso de los recursos
implementado

Programa
implementado

Consolidación de la cultura
de rendición
Instituto tecnológico
de cuentas y de acceso a la Porcentaje de institutos
y
información pública en los
tecnológicos y
centro con
institutos tecnológicos y
centros.

Método de cálculo

Área
Responsable

(Número de institutos
tecnológicos y centros con
Comités de Ética y Previsión de
Conflictos de Interés en
operación en el año N/Total de
institutos tecnológicos y
centros en el año N)*100

SA SPEyDI

(Número de institutos
tecnológicos y centros que
aplican el programa de
equidad, austeridad, eficiencia y
racionalidad en el uso de los
recursos en el año N/Total de
institutos tecnológicos y
centros en el año N)*100

SA

(Número de institutos
tecnológicos y

SPEyDI SAII
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Eje Transversal
Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible.

Nº
Línea
de
Acción

Línea de acción

Nº
Proyecto

ET.6.1

ET.6

Fortalecer la inclusión,
igualdad y sustentabilidad
en los temas
administrativos y cuidado
del medio ambiente.
ET.6.2

Proyecto

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

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

Indicador

Unidad de
medida

Método de cálculo

Área
Responsable

(Número de institutos
tecnológicos y centros que
operan el programa
Porcentaje de institutos
institucional de cero
tecnológicos y centros que
Instituto tecnológico y plásticos de un solo uso en
operan el programa
centro con programa en el año N/Total de institutos
institucional de cero
operación
tecnológicos y centros en el DITD
plásticos de un solo uso
año N)*100
(Número de institutos
tecnológicos y centros que
Porcentaje de institutos
operan un programa de
tecnológicos y centros que
utilización de energías
cuentan con un programa de
renovables y del cuidado
SPEyDI
utilización de energías
Instituto Tecnológico o del medio ambiente en el SA
renovables y del cuidado del Centro con programa
año N/Total de institutos
SAII
medio ambiente en
en operación
tecnológicos y centros en el SEyV
operación
año N)*100
DCyD
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Alineación con el PND 2019-2024, Programas Sectoriales y Especiales
Eje estratégico 1

PND 2019-2024
Eje general
1

Política y Gobierno

2

Política Socual

3

Economía

Objetivo 1

Eje estratégico 2

Objetivo 2

Objetivo 3

Objetivo 4

Eje estratégico 1

PSE 2020-2024
Objetivo
prioritario

Estrategia
prioritaria

Objetivo 1
LA
1.1

LA
1.2

LA
1.3

Objetivo 2
LA
1.4

LA
2.1

LA
2.2

LA
2.3

Eje estratégico 3

Objetivo 5

Eje estratégico 2
Objetivo 3

LA LA
2.4 3.1

LA
3.2

LA
3.3

Objetivo 4
LA
4.1

LA
4.2

LA
4.3

LA
5.2

Obj.
1

Objetivo 6

Eje estratégico 3

Objetivo 5
LA
5.1

Eje transversal 1

LA
5.3

Objetivo 6
LA
6.1

LA
6.2

LA
6.3

LA
6.4

Obj.
2

Obj.
3

Obj.
4

Obj.
5

Obj.
6

Eje transversal 1
Obj.
1

Obj.
2

Obj.
3

Obj.
4

Obj.
5

Obj.
6

ET.1

ET.2

ET.3

ET.4

ET.5

ET.6

1.1
1.2
1.3
1

1.4
1.5
1.6
2.1

2

2.2
2.3
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Eje estratégico 1

PSE 2020-2024
Objetivo
prioritario

Estrategia
prioritaria
2.4

Objetivo 1
LA
1.1

LA
1.2

LA
1.3

Eje estratégico 2

Objetivo 2
LA
1.4

LA
2.1

LA LA
2.2 2.3

Objetivo 3
LA
2.4

LA
3.1

LA
3.2

LA
3.3

Objetivo 4
LA
4.1

LA
4.2

Eje estratégico 3

Objetivo 5

LA LA
4.3 5.1

LA
5.2

LA
5.3

Objetivo 6
LA
6.1

LA
6.2

LA
6.3

LA
6.4

Eje transversal 1
Obj.
1

Obj.
2

Obj.
3

Obj.
4

Obj.
5

Obj.
6

ET.1

ET.2

ET.3

ET.4

ET.5

ET.6

2.5
2.6
2.7
3.1
3.2
3

3.3
3.4

4
4

4.1
4.2

4

4.3
4.4
5.1
5.2
5

5

5.3
5.4
6.1

6

6.2
6

6.3
6.4
6.5
6.6

Eje estratégico 1

Eje estratégico 2

Eje estratégico 3

Eje transversal 1
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PI 2020-2024
CONACyT
Objetivo
Estrategia
prioritario
prioritaria

Objetivo 1
LA
1.1

LA
1.2

LA
1.3

Objetivo 2
LA
1.4

LA
2.1

LA
2.2

LA
2.3

Objetivo 3
LA
2.4

LA
3.1

LA
3.2

LA
3.3

Objetivo 4
LA
4.1

LA
4.2

LA
4.3

Objetivo 5
LA
5.1

LA
5.2

LA
5.3

Objetivo 6
LA
6.1

LA
6.2

LA
6.3

LA
6.4

Obj.
1

Obj.
2

Obj.
3

Obj.
4

Obj.
5

Obj.
6

ET.1

ET.2

ET.3

ET.4

ET.5

ET.6

1.1
1.2
1.3
1

1.4
1.5
1.6
1.7
2.1
2.2
2.3

2

2.4
2.5
2.6
2.7
3.1
3.2
3.3

3

3.4
3.5
3.6
3.7
4.1
4.2

4

4.3
4.4
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Eje estratégico 1

PI 2020-2024
CONACyT
Objetivo
Estrategia
prioritario
prioritaria

Objetivo 1
LA
1.1

LA
1.2

LA
1.3

Objetivo 2
LA
1.4

LA
2.1

LA
2.2

LA
2.3

Eje estratégico 2
Objetivo 3

LA
2.4

LA
3.1

LA
3.2

LA
3.3

Objetivo 4
LA
4.1

LA LA
4.2 4.3

Eje estratégico 3

Objetivo 5
LA
5.1

LA
5.2

LA
5.3

Objetivo 6
LA
6.1

LA
6.2

LA
6.3

LA
6.4

Eje transversal 1
Obj.
1

Obj.
2

Obj.
3

Obj.
4

Obj.
5

Obj.
6

ET.1

ET.2

ET.3

ET.4

ET.5

ET.6

4.5
4.6
4.7
5.1
5.2
5.3
5

5.4
5.5
5.6
5.7
6.1
6.2
6.3

6

6.4
6.5
6.6
6.7
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