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1. Mensaje 

La información que aquí se presenta es el resultado del esfuerzo y colaboración de todos y 
cada uno de los que integran está gran comunidad Tecnológica, quienes enfocan todos sus 
esfuerzos en cumplir con los indicadores Institucionales, estableciendo y aplicando las 
acciones pertinentes que se requieren para lograr los objetivos estratégicos y líneas de acción, 
que rigen nuestro quehacer diariamente. 

El ejercicio y acciones emprendidas responden al compromiso del Instituto para lograr la 
formación y desarrollo de competencias profesionales, mediante el objetivo de fortalecer la 
calidad educativa, a través de la preparación integral de profesionales que impulsen la 
actividad productiva regional, la investigación científica, la innovación tecnológica, la 
transferencia de conocimiento, la creatividad, y el emprendimiento para alcanzar un mayor y 
mejor desarrollo social, económico, cultural y humano. 

Con la finalidad de mostrar a la sociedad los resultados en el ejercicio de los recursos y la 
gestión administrativa, en el desempeño de esta responsabilidad, compartimos con ustedes los 
importantes logros y metas alcanzadas, así como los principales retos por venir y que tienen 
como objetivo incidir de manera positiva en quienes son la razón de ser de nuestro instituto y a 
quienes nos debemos, nuestros estimados estudiantes.  

Por los que laboramos en este Centro Educativo, refrendamos nuestro compromiso de 
seguir trabajando arduamente en la mejora de nuestros indicadores y de ofrecer educación de 
excelencia a los cientos de jóvenes que hoy están inmerso en esta Unidad Educativa, así como 
no defraudar la confianza de nuestras instituciones, a la sociedad en general, asumiendo 
importantes retos y formidables desafíos, esto de la mano de nuestros cuerpos académicos de 
la institución para pronunciar los planes y programas de estudio, utilizando las herramientas 
legales para afrontar y dar cumplimiento a nuestra enorme responsabilidad de formar 
profesionales en atención a las necesidades de la sociedad. 

El Programa Institucional del Instituto Tecnológico Superior de Macuspana 2019-2024 que 
me honra mucho presentar representa la suma de esfuerzos del grupo estratégico del Instituto 
Tecnológico Superior de Macuspana, a través de un análisis sólido, contextual y responsable, 
que asume el desarrollo humanístico como premisa básica, con el objeto de discernir el rumbo, 
los objetivos, estrategias, líneas de acción y metas, que habremos de seguir en los próximos 
años para refrendar, con compromiso y convicción, con la noble tarea que da sentido a nuestro  
quehacer  cotidiano, con amplio sentido de análisis objetivo del  entorno. 

Por ello es importante, definir la relevancia de un análisis profundo y el rol preponderante 
que la Educación Superior para todos puede lograr; trabajar ahora en sinergia con la 
ciudadanía y autoridades y así generar acciones sustantivas, de tal modo que sus documentos 
más representativos, como el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 (PLED), Programa 
Sectorial de Educación, Ciencia, Tecnología, Juventud y Deporte 2019-2024, y ahora este 
Programa Institucional del Instituto Tecnológico Superior de Macuspana 2019-2024 alineado a 
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las directrices del Tecnológico Nacional de México (TecNM) están articulados plenamente en 
concordancia y correspondencia con nuestras necesidades y requerimientos. 

En resumen, en este Programa Institucional del Instituto Tecnológico Superior de 
Macuspana 2019-2024, se asientan las estrategias y líneas de acción necesarias para 
responder asertivamente a las necesidades plenamente identificadas y encaminar al sector 
hacia una mejor atención y resolución de añejas tendencias, prácticas y problemáticas que aún 
persisten. 

 

 

 

 

“Excelencia en Educación Tecnológica” 

 

M.A.T.I. Leonardo Rafael Bojorges Güereña. 

Director General del I.T.S.M. 
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2. Introducción 

Son suficientes razones para suscribir 
nuestra fidelidad al compromiso de servir a 
nuestros jóvenes estudiantes a través de la 
oferta educativa de este Instituto 
Tecnológico Superior de Macuspana. Hoy 
nos permitimos dejar un testimonio claro, 
profundo y objetivo de los logros obtenidos 
durante todos estos años, lo cual 
complementa nuestra historia de 19 años al 
servicio de la Educación Pública Superior 
Tecnológica de México. 

Los principios fundamentales de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
reconocen que la educación transforma 
vidas, porque participa en la consolidación 
de la paz, erradicación de la pobreza y el 
impulso del desarrollo sostenible, expresado 
institucionalmente en la Agenda 2030, 
documento el cual ha sido fundamento 
valioso en la preparación de este Programa. 

   Cabe subrayar que el Programa 
Institucional del Instituto Tecnológico 
Superior de Macuspana 2019-2024, funda su 
premisa en  fomentar la vinculación entre los 
sectores académicos y productivos que 
permitan favorecer con egresados de la más 
alta calidad y competitividad en el ámbito 
científico y tecnológico; con un desarrollo 
integral que los faculte y potencie para el 
óptimo desarrollo personal, familiar y 
profesional, y de igual modo también se 
alinea al Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024 (PND) y Plan Estatal de Desarrollo 
2019-2024, (PLED), Programa Sectorial de 
Educación, Ciencia, Tecnológica, Juventud y 
Deporte 2019-2014, así como, las directrices 
establecidas por el Tecnológico Nacional de 
México (TecNM) para beneficio de toda la 
población de la república y de Tabasco, 
respectivamente. 

 

El papel estratégico de la Educación 
Superior Tecnológica en la generación del 
conocimiento científico-tecnológico y su 
impacto en el desarrollo integral de los 
educandos que es imperativo transformar 
para el desarrollo sostenible del país. Tener 
confianza en la plena colaboración de la 
comunidad que ha aportado y puede seguir 
haciéndolo en beneficio de la misma 
comunidad de Macuspana y contribuir al 
desarrollo del Estado de manera planeada y 
programada a través de acciones 
estratégicas acorde a los cambios que se 
presenten y se requieran.    

   En esencia buscamos: fortalecer la 
calidad y pertenencia de la educación que 
favorezca la formación integral de los 
educandos, la mejora en la gestión de 
nuestro proceso educativo, la generación de 
redes de cooperación responsabilidad, 
compromiso institucional y respeto al medio 
ambiente; a través de las funciones 
sustantivas de docencia; vinculación, 
investigación y extensión de la cultura y 
deporte, para contribuir al desarrollo social y 
económico de la región. 

Es una preocupación constante el diseñar 
mejores planes y programas de estudio que 
satisfagan plenamente las expectativas de 
quienes han depositado su confianza en esta 
Institución para el estudio de una de 
nuestras Ingeniería, este Instituto ha venido 
consolidando sus esfuerzos y uno de los 
factores más importantes ha sido el de crear 
una sinergia mediante un proceso creativo, 
llevando a cabo las adecuaciones 
necesarias con base en una realidad 
cambiante, que sólo se propicia en un 
ámbito de cooperación, suma de voluntades 
y esfuerzos a través del compromiso, la 
participación y la buena voluntad de todos 
los que conformamos este Centro Educativo.  
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Con el principal compromiso de dar 
continuidad a un proyecto educativo de 
prestigio, se ha actuado con responsabilidad, 
con base en un liderazgo académico y de 
dirección que considero en todo momento la 
gobernabilidad interna, al tomar en cuenta la 
participación activa de sus cuerpos 
colegiados, así como la opinión de 
destacados miembros de los sectores 
productivos y social de la región, en general, 
se ha logrado consolidar una institución con 
estabilidad para cumplir con el mandato de 
inclusión social que se requiere en nuestro 
entorno, favoreciendo el Desarrollo 
Sostenible de la entidad. Si bien hemos 
tenido resultados importantes, también 
reconocemos que tenemos áreas de 
oportunidades y retos por atender en corto, 
mediano y largo plazo.  

Durante estos años, esta Unidad 
Educativa, ha pasado constantes cambios 
en lo académico y de ampliación de su 
infraestructura, actualmente contamos con 
una población de 1,162 estudiantes 
matriculados en las ocho Licenciaturas de 
Ingenierías, de las cuales 792 son hombres 
y 370 son mujeres. 

Este documento proyecta en enfrentar de 
mejor forma los grandes desafíos de los 
años por venir: ampliar la cobertura; 
incrementar la oferta educativa de nuestras 
licenciaturas, con un enfoque de pertinencia 
y calidad; fortalecer la investigación y el 
desarrollo tecnológico, así como el uso más 
eficiente de nuestra capacidad instalada; 
poner en marcha acciones inmediatas para 
disminuir el déficit de equipamiento, para 
que esta institución forme capital humano de 
alta calidad y produzca conocimientos que 
generen beneficios sociales de gran alcance. 
La educación superior, la investigación 
científica y el desarrollo Tecnológico. 

   El propósito fundamental de esta 
institución es formar profesionales que 
posean las habilidades y competencias 
suficientes para generar y aplicar 
conocimiento que permita solucionar 
problemas económicos, sociales y 
ambientales; a través del desarrollo, 
coordinación y orientación de servicios de 
educación superior tecnológica, el desarrollo 
de pensamiento crítico, cultura amplia, 
sentido ético, actitud emprendedora, 
capacidad creadora y de innovación, así 
como la capacidad de incorporar los avances 
científicos y tecnológicos al desarrollo 
regional y nacional. 
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3. Marco Normativo       

El Instituto Tecnológico Superior de 
Macuspana, fue creado el 25 de mayo del 
año 2000, como un organismo 
descentralizado, la Secretaría de Educación 
Pública y el Gobierno del Estado de 
Tabasco, suscribieron el Convenio de 
Coordinación para la Creación, Operación y 
apoyo Financiero del Instituto Tecnológico 
Superior de Macuspana, el Congreso del 
Estado emitió el Decreto 394 para su 
creación, como un Organismo Público 
Descentralizado del Gobierno del Estado de 
Tabasco. 

La elaboración del Programa Institucional 
del Instituto Tecnológico Superior de 
Macuspana 2019-2024, se sustenta 
legalmente, desde la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en apego 
al artículo 26, en su apartado A, señala “[…] 
El Estado organizará un sistema de 
planeación democrática del desarrollo 
nacional que imprima solidez, dinamismo, 
permanencia y equidad al crecimiento de la 
economía para la independencia y la 
democratización política, social y cultural de 
la Nación”[…] “Habrá un plan nacional de 
desarrollo al que se sujetarán 
obligatoriamente los programas de la 
administración pública federal” en este 
último precepto constitucional se establecen 
los principios, objetivos y estrategias de 
gobierno y constituyen el instrumento rector 
de toda acción de la administración pública.   

  De igual forma, la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
en su artículo 76 a la letra señala, que: “el 
Estado organizará un sistema de planeación 
democrática del desarrollo estatal que 
imprima solidez, dinamismo, permanencia y 
equidad, al crecimiento de la economía y a 
la democratización política, social y cultural 
del Estado”.  

   Preceptos que se retoman en la Ley de 
Planeación del Estado de Tabasco, la cual 
dispone en el artículo 4º que [“…] Es 
responsabilidad del Poder Ejecutivo del 
Estado conducir la planeación del desarrollo 
de la entidad con la participación de los 
grupos sociales, incorporando los 
resultados de las evaluaciones que realice 
el Consejo Estatal de Evaluación” […] “ 

  Especificando en el artículo 6.- el 
Gobernador del Estado remitirá al Congreso 
Local para su aprobación y conocimiento, 
según corresponda, el Plan Estatal de 
Desarrollo, los Programas Sectoriales, 
Transversales y Especiales, así como los 
Programas Operativos Anuales que de 
éstos se deriven”. 

   En concordancia con la Ley de 
Planeación del Estado de Tabasco en su 
artículo 3, fracción XI, indica que la 
Planeación del Desarrollo es la Planeación 
Estratégica y Participativa que busca la 
ordenación racional y sistemática de las 
acciones que sobre la base del ejercicio de 
las atribuciones del Ejecutivo Estatal y de 
los Ayuntamientos, en materia de regulación 
y promoción de la actividad económica, 
social, política y cultural. 

 Que de acuerdo con la Ley de 
Planeación del Estado de Tabasco en su 
artículo 11, indica que los Entes Públicos de 
la Administración Pública Centralizada 
deberán planear y conducir sus actividades 
con sujeción a los objetivos y prioridades 
del PLED. 

   Así mismo, en su articulo16 fracciones 
II y VI del mismo ordenamiento, expresa 
que el PLED se integrará con la 
participación de los entes públicos de la 
Administración Pública Federal, Estatal y 
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Municipal que concurren en el COPLADET, 
en congruencia con el Plan Nacional de 
Desarrollo y con los Planes Municipales e 
Integrar los Programas Anuales globales 
para la ejecución del PLED y de los 
programas sectoriales y especiales, 
tomando en cuenta las propuestas que para 
el efecto realicen los Entes Públicos. 

El Artículo 19 de la Ley de Planeación del 
Estado de Tabasco en su artículo 19 
relativo a las entidades paraestatales en su 
fracción II, “Elaborar su respectivo programa 
institucional, atendiendo a las previsiones 
contenidas en el Programa Sectorial 
correspondiente”, así como, las fracciones V 
y VI “Asegurar la congruencia del programa 
institucional con el programa sectorial 
respectivo” y “Verificar periódicamente la 
relación que guarden sus actividades así 
como los resultados de su ejecución con los 
objetivos y prioridades del programa 
institucional”. 

   De igual forma, marca en el artículo 
34.- “Los Entes Públicos encargados de la 
ejecución del PLED, y de los programas de 
desarrollo municipal, así como de los 
programas sectoriales, institucionales y 
especiales, elaborarán programas 
operativos anuales sectorizados que 
incluirán los aspectos programáticos y de 
congruencia con el PLED”.  

   A su vez, la Ley General de Educación, 
de acuerdo al Programa Sectorial en 
Materia Educativa, Artículo 14 en la fracción 
VIII, marca que corresponde a las 
autoridades educativas federal y locales de 
manera concurrente, promover la 
investigación y el desarrollo de la ciencia, la 
tecnología y la innovación, y fomentar su 
enseñanza, diseminación en acceso abierto 
y su divulgación, cuando el conocimiento 
científico y tecnológico sea financiado con 

recursos públicos o que se haya utilizado 
infraestructura pública en su realización. 

  En el ámbito estatal, la Ley de 
Educación del Estado de Tabasco, de 
acuerdo con el artículo 36, señala que la 
“planeación, la supervisión y la evaluación 
del sistema estatal de educación 
corresponde a la autoridad educativa 
estatal, debe orientarse a proporcionar un 
servicio educativo suficiente, eficiente, 
equitativo y de calidad en los diferentes 
tipos, niveles y modalidades. 

  De igual forma, el Artículo 16 fracción IV 
de la Ley General de Educación Superior, 
señala “Fortalecer la coordinación, 
planeación y programación de acciones que 
permitan un óptimo desarrollo de la 
educación superior en atención a las 
prioridades nacionales, regionales y 
locales.”
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               4. Metodología: Planeación estratégica y participativa. 

La Ley de Planeación del Estado de 
Tabasco en su artículo 3, XII, indica que la 
Planeación Estratégica y Participativa es un 
instrumento de planeación que incluye 
elementos como la Misión, Visión, Valores, 
Objetivos Generales, Estrategias, Líneas de 
Acción, Metas y Prioridades del Desarrollo 
Integral del Estado, además de la 
participación de la sociedad, que propicie el 
desarrollo sustentable de largo plazo; 
mediante el cual se asignarán recursos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución, 
se coordinarán acciones, se evaluarán 
resultados y se medirá el impacto de los 
programas públicos, a través del Sistema 
Estatal de Evaluación del Desempeño, todo 
esto se encuentra enfocado en los 
Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción, 
contenidos en el PLED 2019 – 2024. De 
igual forma la Ley de Planeación del Estado 
de Tabasco en su artículo 11, indica que los 
Entes Públicos de la Administración Pública 
Centralizada deberán planear y conducir 
sus actividades con sujeción a los objetivos 
y prioridades del PLED. 

Indicar que bajo los auspicios del Comité 
de Planeación para el Desarrollo del Estado 
de Tabasco (COPLADET) y la Secretaría de 
Educación (SE), en acto protocolario, 
asumió sus funciones como cabeza del 
sector Educación, Ciencia, Tecnología, 
Juventud y Deporte, constituyéndose como 
Subcomité sectorial para tal efecto. 

De igual forma, hacer énfasis de la 
participación en la consulta tanto Nacional 
como Estatal relacionadas con el fomento a 
la educación, investigación científica y 
tecnológica; juventud y del deporte para su 

aportación en la integración del Programa 
Sectorial Estatal como el Programa de 
Desarrollo Institucional del TecNM 2019 - 
2024. 

De igual forma, el Artículo 16 fracción IV 
de la Ley General de Educación Superior, 
señala “Fortalecer la coordinación, 
planeación y programación de acciones que 
permitan un óptimo desarrollo de la 
educación superior en atención a las 
prioridades nacionales, regionales y 
locales.” 

  Por otra parte, hacer mención que el 
TecNM, por su naturaleza de organismos 
desconcentrados, dispone de autonomía 
técnica, académica y de gestión, y de la 
facultad para coordinar las funciones, el 
quehacer sustantivo y las actividades 
complementarias que atendía la DGEST por 
medio de los Institutos Tecnológicos y 
centros de investigación, docencia y 
desarrollo de tecnologías educativas, en 
términos del Decreto de su creación. 

Aunado a lo anterior, el trabajo colegiado 
al interior de Instituto, con la participación 
destacada de las áreas de planeación, 
académica, postgrado e investigación, 
facilitaron los elementos prioritarios para 
fijar el rumbo que la comunidad académica 
requiere para impulsar el desarrollo pleno 
de la región. 
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Alineación de los Temas del Programa Institucional del Instituto Tecnológico 
Superior de Macuspana 2019-2024 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

 

Tema del Programa Institucional 

 

Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 

 

Educación Superior. 

Fortalecer la calidad de la oferta educativa. 
 
Ampliar la cobertura con un enfoque de equidad y justicia 
social. 
 
Impulsar la formación integral de los estudiantes a fin de     
contribuir al desarrollo de todas sus potencialidades. 
 
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. 
 
Fortalecer la vinculación con los sectores públicos, 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 del mercado laboral. 

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. 

       
       

  

Fuente: Elaboración propia con base a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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5. Visión, Misión y Valores

Visión 

Ser una institución que garantice la calidad, excelencia y proyección globalizada en la 
formación de sus egresados, impulsores del desarrollo científico y tecnológico, promoviendo 
en los estudiantes el desarrollo de habilidades, destrezas, fomento de las artes y 
humanidades. 

Misión 

Formar Profesionales de alto nivel académico, generadores de conocimientos científicos y 
tecnológicos, con un sentido de pertinencia y superación continua, propiciando así 
oportunidades de desarrollo local, regional y del país, fomentando valores éticos, culturales y 
de amor a la naturaleza, proporcionando confiabilidad y certeza en la calidad de nuestros 
egresados. 

Valores 

A fin de guiar y orientar las acciones 
cotidianas de todo su personal, definen los 
siguientes Valores Institucionales. 

El alto desempeño  

Cumplir y elevar estándares de calidad, 
sustentado en el desarrollo humano.  

Trabajo en Equipo 

Es el proceso humano realizado de 
manera armónica con actitud proactiva, 
multiplicando los logros del objetivo común. 

La Calidad  

Es la cultura que motiva a mejorar la 
forma de ser y hacer, fundamentadas en las 
convicciones del ser humano.  

El Liderazgo  

Es la capacidad para la conducción 
innovadora, participativa y visionaria de la 
operación y desarrollo institucional.  

El Ser Humano  

Es el factor fundamental del quehacer 
institucional, constituyéndose en el valor 
central, para incidir en su calidad de vida.  

El Espíritu de Servicio  

Es la actitud proactiva que distingue a la 
persona por su profesionalismo en su 
desempeño. Proporcionando lo mejor de sí 
mismo. 

Compromiso 

Impulsar al alumno a lograr sus objetivos 
y orientarse en el camino hacia la plenitud de 
la vida, en un proceso de reflexión interior 
que conlleva un cambio de actitud. 

Respeto al derecho ajeno  

Mediante este valor la comunidad 
tecnológica se desempeña con 
consideración y valoración especial a la hora 
de interactuar con personas de su entorno. 
Solución pacífica a los conflictos mediante el 
diálogo y el rechazo a la violencia y el 
respeto a los derechos humanos.  
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Honradez 

Se basa en el respeto al otro y en la 
valoración de la verdad como un valor 
fundamental de la vida en sociedad. 

Paz y Justicia 

Para hacer frente a estos desafíos y 
construir sociedades más pacíficas e 
inclusivas, es necesario que se establezcan 
reglamentaciones más eficientes y 
transparentes, y presupuestos 
gubernamentales integrales y realistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equidad e inclusión social 

Se conoce como equidad a la justicia 
social por oposición a la letra del derecho 
positivo. Como tal, la equidad se caracteriza 
por el uso de la imparcialidad para reconocer 
el derecho de cada uno, utilizando la 
equivalencia para ser iguales, por ellos la 
inclusión tiene la finalidad de integrar a la 
vida comunitaria a todos los miembros de la 
sociedad, independientemente de su origen, 
de su actividad, de su condición socio- 
económica o de su pensamiento. 
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6. Diagnóstico 

Contexto Sociodemográfico 

El municipio de Macuspana, Tabasco; 
localizado en la región del rio Usumacinta y 
en la subregión pantanos, su cabecera mu-
nicipal se encuentra asentada a orillas del 
rio Puxcatán, colinda al suroeste con el 
municipio de Tacotalpa, al oeste con el 
municipio de Jalapa, al noroeste con el 
municipio del Centro, al norte con el muni-
cipio de Centla, y al noroeste con el muni-
cipio de Jonuta, al sur y sureste con el es-
tado Chiapas, en particular en sentido oes-
te a este con los municipios de Tila, Salto 
de Agua, Palenque y de Catazajá, Chiapas. 
Las coordenadas geográficas son 17° 45’ 
00’ N 92° 35’ 00’ O con una superficie de 
2436.893 Km², con una Altitud media de 17 
m s. n. m. con una población total de 
271,716 habitantes, (2010) teniendo una 
densidad de población de 63 habitantes por 
Km², cuenta con 19 delegaciones. Datos 
proporcionados por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía. Ver figura 1. 

Figura 1. 
Ubicación Geográfica 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI 2020 

 Hoy en día en que hablamos de la 
calidad de los programas educativos, uno 
de los temas sobresalientes es el 
fortalecimiento de la calidad educativa y la 
necesidad de reforzar nuestro sistema 
educativo para estar a la vanguardia de las 

necesidades de nuestro entorno. Esto 
representa capacitación y evaluación 
constante para los docentes, acreditación 
en los programas de estudio, instalaciones 
y equipamiento para preparar a nuestros 
estudiantes y estar acorde a las 
necesidades del sector productivo y de las 
empresas internacionales ubicadas en 
nuestro estado. Sin duda alguna, uno de 
los cambios primordiales es la actualización 
constante de los programas de estudio y su 
evaluación, los que permitan al estudiante 
explotar su creatividad encaminada hacia la 
competitividad, la innovación, el desarrollo 
de proyectos y la creación de nuevas 
empresas. 

Por lo anterior se presenta el diagnóstico 
del Instituto de la siguiente manera: 

1. Calidad de los Servicios Educativos. 
2. Cobertura, Inclusión y Equidad 

Educativa. 
3. Formación Integral de los 

Estudiantes. 
4. Ciencia, Tecnología e Innovación. 
5. Vinculación con los Sectores 

Público, Privado y Social. 
6. Gestión Institucional, Transparencia 

y Rendición de Cuentas.  

Calidad de los Servicios Educativos 

Para fortalecer la calidad de los servicios 
educativos al cierre del periodo 2018-2019, 
se contó con una plantilla de 61 docentes, 
todos son profesores de asignatura, 26 de 
estos profesores ya cuentan con Posgrado, 
2 de ellos con Perfil Deseable, del total de 
docentes 47 son hombres y 14 son 
mujeres, la totalidad de los docentes fueron 
capacitados en cursos de Formación y 
Actualización docente, durante este periodo 
se logró la reacreditación de uno de los 
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Programas Académicos, correspondiente a 
la carrera de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales, así mismo nuestro 
Instituto Tecnológico cuenta con la 
Certificación de la Norma Mexicana  
ISO:9001:2015. 

Acreditación de Planes de Estudio 

Se está trabajando para que sean re- 
acreditados los programas de estudio de 
Ingeniería Industrial, y así mismo, para  que 
sea acreditada por primera ocasión el 
programa de Ingeniería en Gestión 
Empresarial, actualmente se está 
cumpliendo con los requisitos y condiciones 
establecidos por el Consejo de Acreditación 
de la Enseñanza de la Ingeniería 
(CACEI).Considerando que la certificación 
es el reconocimiento público y temporal del 
proceso enseñanza-aprendizaje y de la 
gestión de la administración, contamos con 
un gran compromiso de mejora permanente 
que demuestra evidencias de calidad en la 
estructura, organización, funcionamiento, 
insumos, procesos de enseñanza, servicios 
e indicadores. 

La acreditación es otorgada por 
organismos evaluadores de carácter 
nacional e internacional, y consta de un 
proceso eminentemente académico que 
busca elevar los niveles de calidad, 
enmarcado en políticas institucionales 
sobre el desarrollo de la cultura de la 
evaluación, el mejoramiento continuo y su 
capacidad de autorregulación. 

PRODEP 

Investigación y Posgrado. - El Programa 
para el Desarrollo Profesional Docente 
(PRODEP) busca profesionalizar a los 
profesores de tiempo completo, para que 
alcancen las capacidades de investigación-

docencia, desarrollo tecnológico e 
innovación y, con responsabilidad social, se 
articulen y consoliden en cuerpos 
académicos y con ello generen una nueva 
comunidad académica capaz de 
transformar su entorno.  

Actualmente se cuenta con una plantilla 
docente de 61 docentes de los cuales, 28 
cuentan con un Posgrado y 2 tienen la 
certificación de Perfil Deseable. Ver Tabla 
1. 

Tabla 1. 
Personal Docente 

 

Fuente: Datos Propios del Instituto 

Cobertura, Inclusión y Equidad 
Educativa 

La oferta educativa de nivel licenciatura 
del Instituto Tecnológico Superior de 
Macuspana, está constituida por ocho 
programas educativos: Ingeniería en 
Sistemas Computacionales, Ingeniería en 
Gestión Empresarial, Ingeniería 
Electromecánica, Ingeniería Mecatrónica, 
Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, 
Ingeniería en Industrias Alimentaria e 
Ingeniería Petrolera.  

Se muestra el comportamiento histórico 
de la matrícula 2014-2019. Ver figura 2. 

PERFIL DESEABLE 

TOTAL        
DOCENTES 

DOCENTES 
CON POSGRADO 

DOCENTES   
PERFIL DESEABLE 

61 28 2 



PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL 

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MACUSPANA, 2019-2024 

16 

127 

32 

110 

41 

99 

236 

120 

22 

158 

40 

141 

96 

144 

290 

150 

153 

0 100 200 300 400

Gestión empresarial

Alimentarias

Electromecanica

Mecatronica

Civil

Industrial

Sistemas

Petrolera

ATENDIDOS EN TUTORIAS MATRÍCULA 2018-2019 

1125 

1101 

1156 

1179 
1172 

1162 

1060 

1080 

1100 

1120 

1140 

1160 

1180 

1200 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Matrícula Histórica 

Figura 2. 
Comportamiento de la Matrícula 2014-

2019 

Fuente: Datos Propios del Instituto 

Tutorías 

En relación a la Actividad Tutorial como 
estrategia que permite Apoyar al estudiante 
durante su trayectoria académica, para que 
obtengan los conocimientos necesarios 
para la toma de decisiones relacionado con 
su vida académica y desarrollen a su vez 
habilidades, destrezas, actitudes y valores 
que le resulten útiles en su vida personal y 
en sus relaciones sociales. 

Para el semestre enero-junio 2018, la 
distribución de las horas de tutorías tanto 
grupal como individual se conforma de la 
siguiente manera: de un total de 636 
alumnos en tutorías y 35 Profesores 
tutores, distribuidos por Academias. Cada 
tutor realizó seguimiento y desarrollo de 
sus tutorados, así como les brindo 
asesorías académicas grupales. Ver figura 
3. 

Para el semestre agosto-diciembre 2018, 
se asignaron 38 docentes tutores a 787 
alumnos en su mayoría de 1er, 2do. Y 3er. 
Semestre atendidos a través de la 

modalidad de tutorías grupales, el cual 
tiene como propósito de apoyarlos y dar 
seguimiento al avance académico de los 
alumnos, para que cursen al siguiente 
semestre, además de que los docentes 
tutores asignados sean los mismos hasta 
que el grupo generacional egrese del 
instituto, apoyando así al alumno tutorado 
durante su trayectoria académica. Ver 
figura 3. 

Figura 3. 
Estudiantes Atendidos en Tutorías 

2018 

Fuente: Datos Propios del Instituto 

Atención a la Demanda 

Para incrementar la Cobertura, promover 
la Inclusión y la Equidad Educativa, se 
difundió la Oferta Educativa del ITSM, 
donde se visitaron 23 planteles de nuestra 
zona de influencia, atendiéndose a 2,307 
estudiantes, lo que equivale al 88% de la 
población próxima a egresar del nivel 
medio superior; de igual forma 16 planteles 
del vecino Estado de Chiapas, donde se 
atendieron a 1,473 estudiantes. 
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En el Proceso de Admisión. - Para el año 
2018, 334 alumnos egresados de 
diferentes planteles de Educación Media 
Superior solicitaron ficha de nuevo ingreso 
a este Instituto Tecnológico, de los que se 
aceptaron 272 alumnos. Por lo que la 
atención de la demanda se ubicó en un 
81%. Ver figura 4. 

Figura 4. 
Atención a la Demanda 2018 

Fuente: Datos Propios del Instituto 

 Becas 

Con la finalidad de ampliar las 
oportunidades de educación y contribuir en 
el crecimiento profesional, así como una 
estrategia institucional para propiciar que 
aquellos estudiantes que se encuentran en 
situaciones económicas adversas, pero con 
deseos de superación puedan continuar 
sus estudios superiores, y en 
reconocimiento a los estudiantes que se 
han destacado dentro de este Centro 
Educativo, el Estado mediante el Programa 
Nacional de Becas de Manutención, ha 
beneficiado a 105 estudiantes, la 
Coordinación  Nacional de Becas, mediante 
el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro 
ha contribuido con 389 becas a estudiantes 

del Instituto Tecnológico Superior de 
Macuspana. 

 Este instituto también contribuye por 
medio de Apoyos Institucionales a 198 
estudiantes con descuentos del 100% en 
su reinscripción y 32 con 50% de 
descuento, haciendo un total de 724 becas 
asignadas a nuestros estudiantes. Lo cual 
representa el 62% de nuestra matrícula 
total (1172) correspondiente al ciclo escolar 
2018-2019. Ver figura 5 y 6. 

Figura 5. 
Histórico de Becarios 

 

Fuente: Datos 

Propios del Instituto 

Figura 6. 
Becados Ciclo Escolar 2018-2019 

Fuente: Datos Propios del Instituto 
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Formación Integral de los Estudiantes 

Con la intención de promover la 
formación integral de los estudiantes, en 
relación con las actividades Extraescolares, 
en las deportivas participaron 224 
estudiantes, de los cuales 185 son 
hombres y 39 son mujeres, en las 
actividades cívicas y culturales fueron 190 
estudiantes de los cuales 35 son hombres y 
21 son mujeres, de formación cívica fueron 
190 estudiantes, 125 son hombres y 65son 
mujeres, de igual forma 496 estudiantes 
fueron beneficiados con cursos de inglés. 
Ver figuras7 y 8. 

Figura 7. 
Estudiantes Inscritos en Actividades 
deportivas Ciclo Escolar 2018-2019 

Fuente: Datos Propios del Instituto. 

 
 
 
 

Figura 8. 
Estudiantes Inscritos en Actividades 

Cívica y Culturales Ciclo Escolar 2018-
2019 

Fuente: Datos Propios del Instituto 

Servicio Social y Residencias 

 Una de las actividades fundamentales 
del Instituto, es fortalecer la vinculación con 
el sector productivo; con la finalidad de 
reforzar los programas de estudio para que 
los estudiantes conozcan la aplicación de 
los conocimientos adquiridos; en este 
sentido, se gestionó la realización de visitas 
a empresas, en la que participaron 537 
estudiantes de las diferentes carreras de 
este Instituto Tecnológico. 

Participar en  Proyectos de Servicio 
Social, Con el propósito de desarrollar en 
los estudiantes una conciencia de 
solidaridad y compromiso con la sociedad a 
la que pertenecen mediante la aplicación y 
desarrollo de sus competencias 
profesionales, y fortalecer su formación 
integral, se tuvo la participación de 169 
estudiantes activos en servicio social, 
atendiendo programas de servicio 
comunitario, desarrollo sustentable, 
proyectos de investigación, 
Emprendurismo, entre otros, participando 
100 hombres y 69 mujeres. 
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Seguimiento de Egresados 

El Instituto Tecnológico Superior de 
Macuspana en aras de contribuir al 
mejoramiento de sus planes de estudio, de 
promover una vinculación con sus 
egresados que dé como resultado conocer 
su trayectoria académica, su inserción 
laboral, así como evaluar la pertinencia del 
servicio académico prestado y con ello 
impulsar acciones que permitan promover 
servicios adicionales.  

Se llevó a cabo el “1er. Encuentro de 
Egresados” de los programas educativos 
de Ingeniería Industrial e Ingeniería en 
Gestión Empresarial, el evento tuvo lugar 
en el Centro de Información del Instituto. La 
operación y el desarrollo del potencial del 
Instituto en su zona de influencia, así como 
apoyar sus actividades, mediante la 
participación activa de cada uno de los 
sectores. 

Egresados en los siguientes periodos. - 
En el ejercicio julio-diciembre 2017, 
Egresaron 108 estudiantes de nuestros 
programas educativos y en el Ejercicio 
enero-junio 2018, Egresaron 32 
estudiantes, haciendo un total de 140, de 
los cuales en ambos semestres fueron 95 
hombres y 45 mujeres.  

Actualmente este Centro Educativo 
cuenta con una matrícula de egreso 
histórica de 2,627 egresados, 1,726 
hombres y 901 mujeres, de los cuales 
1,898 ya cuentan con su Título Profesional, 
por lo que se logra tener un 72% de 
estudiantes egresados titulados. Ver tabla 
2. 

 

 

 

Tabla 2. 
Histórico Titulación 

Fuente: Datos Propios del Instituto 

Ciencia, Tecnología e Innovación 

El desarrollo económico y social de las 
naciones está indefectiblemente 
relacionado con el desarrollo de la ciencia y 
la tecnología y para que éste se dé y 
prospere es necesario crear un entorno que 
genere, utilice y difunda el conocimiento. A 
este respecto, son las instituciones de 
educación superior las que constituyen, sin 
duda, el soporte de mayor peso específico, 
puesto   que forman al capital humano 
capaz de investigar, generar conocimiento 
científico y tecnológico, innovar, desarrollar 
y transferir tecnologías, e incidir de forma 
directa y determinante en el desarrollo 
industrial, económico y social. En el 
Instituto Tecnológico Superior de 
Macuspana, se tiene plena conciencia de 
este compromiso. 

Emprendedurismo 

El Instituto Tecnológico Superior de 
Macuspana, lleva a cabo el Programa de 
Emprendedurismo para los estudiantes de 
todas las carreras que se imparten 
brindando las herramientas y métodos para 
analizar, diseñar y crear una empresa 
partiendo de una idea con innovación, esto 
con el objetivo de fomentar una cultura 
empresarial mediante la participación en 
talleres, conferencias, concursos, eventos, 
etc. Con una participación de 372 
estudiantes, un 38% del total de la 
matrícula. 

Histórico    
Egresado-Titulado 

Histórico                  
Egresado 

%Titulación 

    1898   2627     72 
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EFICIENCIA DE CONVENIOS  

Vinculación con los Sectores 
Públicos, Social y Privado 

Este Instituto cuenta con el Consejo de 
Vinculación el cual es un Órgano Colegiado 
integrado por personalidades de 
reconocido prestigio de la comunidad, de 
los sectores productivos y de las 
autoridades de la Institución.  

El consejo se encuentra consolidado por 
16 personas externas a nuestro instituto 
entre empresarios y personas de la 
sociedad, además de 23 miembros del 
comité de vinculación perteneciente a 
nuestro instituto, siendo un total de 39 
integrantes, los cuales participan 
activamente en los quehaceres del ITSM. 
Ver figura 9. 

Figura 9. 
Histórico de Convenios con Logros 

Fuente: Datos Propios del Instituto 

Gestión Institucional, Transparencia y 
Rendición de Cuentas 

El Instituto Tecnológico Superior de 
Macuspana cuenta con una estructura 
orgánica autorizada por la federación, para 
atender todas las actividades encaminadas 
al cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 

Para apoyar el Proceso de Enseñanza-
Aprendizaje, durante el 2018 se capacitó al 
58% del total del personal directivo y no 
docente, para el desarrollo de las funciones 
administrativas con eficiencia y eficacia.  

Así mismo para brindar un servicio de 
calidad, al término del 2018 se contó con 
las certificaciones en los Sistemas de 
Gestión de Calidad; de Igualdad Laboral y 
No discriminación y de Institución 100% 
Libre de Humo de Plástico. 

Presupuesto Autorizado 

Al cierre del ejercicio fiscal 2018, el 
Instituto Tecnológico Superior de 
Macuspana, recibió un presupuesto de 64 
millones 324 mil 325 pesos, de los cuales 
54 millones 972 mil 270 pesos fueron 
destinados a salarios de docentes y 
administrativos siendo el 85.46% de dicho  
presupuesto; a  materiales se destinaron 1 
millón 331 mil 215 pesos siendo el 2.06%, 
a Servicios Generales 7 millones 700 mil 
300 pesos equivalente al 11.97%, a bienes 
muebles e inmuebles 40 mil 600 pesos 
equivalente a 0.06 % y por ultimo a ayuda 
social 279 mil 937 pesos siendo este  el 
0.43% del presupuesto total. 

Con la finalidad de ampliar la 
Infraestructura Física del Instituto 
Tecnológico Superior de Macuspana, se 
inicia el día 1ro. de marzo del 2018, la 
Obra: 17CIEN195, Construcción del 
Laboratorio de Ingeniería Industrial, con 
Clave 27EIT0004D, contrato de obra 
Pública que administra el Instituto 
Tabasqueño de Infraestructura Física 
Educativa (ITIFE), Recursos Federal, 
teniendo un avance del 90% Construida. 
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Infraestructura Educativa 

 

Retos  

El Instituto Tecnológico Superior de 
Macuspana, se localiza en la Av. 
Tecnológico s/n Lerdo de Tejada 1era. 
Sección, con una superficie total de 21-16-
54 hectáreas, dividido en dos polígonos.  

A sus Diecinueve años de haberse 
fundado este Instituto Tecnológico, 
actualmente este Centro Educativo, cuenta 
con 21 Aulas, 8 Laboratorios y un Taller, 
contando con dos Unidades Académica 
Departamental uno tipo II y otro tipo III, una 
Unidad de Talleres y Laboratorios, Un 
Centro de Información, Una Cancha de 
Futbol Rápido, una Cancha de Usos 
Múltiples, Un Laboratorio de Ing. Industrial 
en proceso de Construcción y 
Equipamiento, servicio de Internet de 
Banda Ancha con 50 Mbps. 

Son prioridades de este Instituto un 
análisis crítico cotidiano que permita 
identificar debilidades y amenazas, como 
un análisis imaginativo, lucido, del cual 
derive una visión cierta de fortalezas y 
oportunidades que traduzcan las 
tendencias y los desafíos en estímulos para 
que el horizonte actual de la educación 
superior tecnológica y sus fuentes, como 
son la ciencia y la tecnología, correspondan 
al imperativo de calidad propuesto. 

Entre las estrategias que se requieren 
para       cumplir satisfactoriamente la 
misión y la visión trazadas, no pueden ni 
deben soslayarse las siguientes: 

1. Incrementar la matrícula y el número 
de programas educativos de licenciatura 
reconocido por su calidad. 

2. Incrementar los índices de eficiencia 
terminal. 

3. Ampliar la cobertura de atención a la 
demanda, favoreciendo el acceso, 
permanencia y egreso oportuno de los 
educandos.  

4. Contar con cuerpos académicos en 
formación. 

5. Fortalecer el programa de tutorías 
para aquellos alumnos que estén en 
riesgos de desertar. 

6. Fortalecer los mecanismos 
institucionales orientados a la inserción de 
los egresados al mercado laboral. 

7. Fortalecer la infraestructura del 
instituto para apoyar las actividades 
académicas, culturales y deportivas. 

8. Fortalecer los mecanismos de 
vinculación con los diferentes sectores de 
la iniciativa privada e instituciones de 
educación superior dentro fuera del estado. 

Logros 

Mención especial en la que un grupo de 
docentes de este ITSM, ganó la 
convocatoria para acceder a recursos del 
Fondo Mixto CONACYT por la cantidad de 
5 Millones 27 mil 323 Pesos, para el 
desarrollo, ejecución y puesta en operación 
del laboratorio DigiFabMacuspana. 

En las instalaciones del Consejo de 
Ciencia y Tecnología del Estado de 
Tabasco, se llevó a cabo la Firma del 
Convenio para la asignación de recursos 
económicos para el desarrollo del proyecto 
«Diseño construcción y puesta en marcha 
de un laboratorio fabricación  digital en 
Macuspana», DigiFabMacuspana, con 
el objetivo de oficializar el compromiso de 
las distintas instituciones, para dar correcto 
seguimiento a la aplicación de los recursos 
económico obtenidos para el diseño, dicho 
proyecto está constituido por 4 etapas, con 
una duración total de 2 años. 
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7. Prospectiva 

De acuerdo a las necesidades de 
educación superior, que se presentan en 
nuestro municipio de Macuspana, Tabasco, 
y parte de algunos municipios del estado de 
Chiapas, este Instituto Tecnológico Superior 
de Macuspana, está estableciendo y 
aplicando las acciones pertinentes que se 
requieren para lograr los objetivos 
estratégicos que rigen nuestro quehacer 
diariamente. 

 Se coadyuva de manera permanente en 
la elevación del nivel académico de la 
institución en todos sus rubros, 
contribuyendo así al desarrollo de la región, 
con capital humano competitivo ante los 
nuevos retos del mercado local y global 
caracterizando a nuestros egresados con 
alto sentido de responsabilidad y conciencia 
profesional ante las tendencias de los 
mercados laborables como son las nuevas 
tecnologías y el desarrollo sustentable. 

La Infraestructura educativa de este 
instituto actualmente cuenta con 21 aulas, 
ocho laboratorios y un taller, contando con 
dos Unidades Académicas Departamental, 
uno tipo II y otro tipo III, un centro de 
Información, una cancha de futbol rápido, 
una cancha de usos múltiples, un 
Laboratorio de Ingeniería Industrial en 
proceso de Construcción, nueve oficinas 
para los jefes de carrera. 

Se cuenta con una plantilla laboral de 144 
servidores públicos, de los cuales 61 son 
docentes, administrativos 54 y directivos 29, 
es importante mencionar que dentro de la 
plantilla de docentes se cuenta con dos de 
perfil deseable, uno con doctorado, 29 con 
maestría y 29 con licenciatura.  En los 
escenarios actuales, el mayor y más 
complejo reto al que se enfrenta este 
instituto tecnológico es consolidar 

comunidades educativas con un vigoroso 
compromiso social, con una formación 
equitativa y de calidad que asegure, por un 
lado, el egreso de profesionales 
competitivos, responsables y solidarios, y 
por otro, que tengan la visión cierta de las 
demandas que un entorno globalizado.   

En el mediano plazo se encuentra 
programado la certificación de tres carreras 
de las que se imparten en este centro 
educativo, con la finalidad de que más del 
60% de nuestros estudiantes, estén con 
programas certificados por su calidad, se 
plantea entre otras cosas, enfrentar de mejor 
forma los grandes desafíos de los años por 
venir como, aumentar la cobertura, 
incrementar la oferta educativa de 
licenciatura con un enfoque de pertinencia y 
calidad, robustecer la calidad y el desarrollo 
tecnológico, así como también el uso más 
eficiente de nuestra capacidad instalada, 
poner en marcha acciones inmediatas para 
atenuar el déficit de equipamiento. 

Diseñar mejores planes y programas de 
estudio que satisfagan plenamente las 
expectativas de quienes han depositado su 
confianza en esta institución, este instituto 
ha venido consolidando sus esfuerzos y uno 
de los factores más importantes ha sido el 
de crear una sinergia mediante un proceso 
creativo, llevando a cabo las adecuaciones 
necesarias con base en una realidad 
cambiante.     

La educación es y debe ser vértice del 
desarrollo humano, así lo entendemos y así 
lo valoramos, sabemos también que tendrán 
que integrarse las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, para 
favorecer el despliegue pleno de las 
potencialidades del individuo y el desarrollo 
de competencias aptas para la vida y el 



 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL     

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MACUSPANA, 2019-2024 

23 

trabajo pero sobre todo, la gestión 
académica habrá de privilegiar el quehacer 
hacia el interior del instituto, para fortalecer 
el proceso enseñanza-aprendizaje con una 
visión integral y prospere en un ambiente de 
justicia  social, de libertad e igualdad.   

Lograr estos propósitos se requiere de la 
suma de voluntades y capacidades de todos 
los integrantes de esta gran comunidad 
tecnológica, para que la ruta que nos hemos 
planteado contribuya a mejorar las 
condiciones para que esta institución forme 
capital humano de alta calidad y produzca 
conocimientos que generen beneficios 
sociales de gran alcance. 

La educación superior, la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico, son tres 
los pilares que permitirán superar las 
profundas condiciones de desigualdad que 
aún caracterizan nuestra realidad, este 
instituto educativo tendrá una participación 
activa y relevante, en la tarea de afrontar 
estos desafíos y para ello trabaja, en su 
transformación. 

Por otro lado, se da impulso para que los 
programas de estudio de licenciatura 
obtengan la certificación como programas de 
estudio reconocido por su buena calidad lo 
cual implica el cumplimiento de los requisitos 
establecidos por los organismos 
acreditadores. 

Ahora bien, en función del desarrollo 
institucional, se proyecta fortalecer la 
infraestructura educativa ya existente y a un 
futuro de prospectiva al 2044, para el 
beneficio de toda nuestra comunidad 
tecnológica desplegando el deporte, contar 
con canchas de uso múltiple, campos de 
béisbol, futbol y gimnasio, para fomentar las 
habilidades deportivas, así como también los 
valores de nuestros educandos. 

De igual manera la creación de nuevos 
programas educativos, de acuerdo a las 
necesidades de nuestra área de influenza, 
así como también la creación de programas 
de posgrado, esto con la finalidad visionaria 
proactiva de los objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la agenda 2030, 
mencionándolos a continuación: 

1. (1) Fin a la Pobreza,  

2. (4) Educación de Calidad,  

3. (5) Igualdad de Género,  

4. (8) Trabajo decente y Crecimiento      
Económico,  

5. (9) Industria, Innovación e 
Infraestructura,  

6. (10) Reducción de las Desigualdades, 

7. (12) Producción y Consumo 
Responsables,  

8. (16) Paz, Justicia e Instituciones 
Sólidas. 

Rumbo al año 2044, tener acreditados por 
su calidad todos los programas académicos 
acreditados, las Maestrías, el 100% de los 
docentes con el perfil deseable, los cuerpos 
académicos consolidados, todo el personal 
docente con categoría de Profesor Asociado 
B. 

En cuanto a la Infraestructura física, estar 
al desarrollo de las necesidades de la región 
y del propio Instituto Tecnológico, contar con 
Laboratorios de Ingeniería Industrial, de 
Laboratorio de Petrolera, de Gestión 
Empresarial, Civil, Mecatrónica. 
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Continuar participando con las 
convocatorias del CONACYT y del 
Tecnológico Nacional de México, para 
conseguir recursos frescos en programas 
educativos. 

Así mismo, desarrollar que los programas 
de estudio de posgrado estén reconocidos 
en el Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad, del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, que deberán cumplir con los 
requisitos establecidos y así también apoyar 
para que los estudiantes de posgrado 
obtengan becas, para realizar sus estudios. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contar con oferta educativa a distancia y 
mixta la cual conlleva a una mayor cobertura 
y el mejor uso de nuestras instalaciones, 
otorgando mayor oportunidad a los 
estudiantes la posibilidad de realizar sus 
estudios sin necesidad de desplazamiento, 
misma que es considerada para lograr el 
objetivo planteado, con la intención de 
proporcionar a los estudiantes opciones para 
ampliar su formación, de igual manera firmar 
acuerdos con universidades nacionales y 
extranjeras para propiciar la movilidad 
estudiantil y su participación en diversas 
actividades que van desde cursos, 
congresos, estancias, concursos y la 
promoción de actividades culturales, 
deportivas y cívicas. 

Como también este Centro Educativo 
debe de sustituir su parque vehicular con la 
finalidad de que nuestros estudiantes 
puedan realizar sus viajes y visitas de 
estudio. 
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8. Objetivos, estrategias y líneas de acción

El Instituto Tecnológico Superior de 
Macuspana, como parte del Sector 
educativo, encabezado por la Secretaria de 
Educación del Estado, definen objetivos, 
estrategias y líneas de acción, con el fin de 
alcanzar los Objetivos Estratégicos, que, 
para cada uno de ellos, se definen y alinean 
en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 
y Programa Sectorial de Educación, 
Ciencia, Tecnología, Juventud y Deporte 
2019-2024. 

2.39.8.1. Fortalecer la calidad de la 
Oferta Educativa, con la finalidad de 
formar profesionistas mejor preparados 
y cuenten con las herramientas 
pertinentes para lograr una trayectoria 
profesional exitosa. 

2.39.8.1.1. Lograr la certificación de los 
programas educativos ofertados por el ITSM 
con la finalidad de fortalecer la calidad de la 
educación tecnológica. 

2.39.8.1.1.1 Incrementar la matrícula de 
licenciatura en programas acreditados. 

2.39.8.1.1.2. Mantener la acreditación del 
Programa de ingeniería en sistemas 
computacionales. 

2.39.8.1.1.3 Actualizar los planes y 
programas de estudio con base en los 
criterios de organismos acreditadores. 

2.39.8.1.1.4. Conservar la certificación 
del SGC en referencia a la norma ISO 
9001:2015 

2.39.8.1.1.5. Impulsar la formación y la 
participación del personal docente en los 
procesos de evaluación y acreditación de 
los programas educativos. 

2.39.8.1.1.6. Asegurar la pertinencia y la 
actualización de los programas educativos, 
según las necesidades sociales y de los 
diversos sectores de la región. 

2.39.8.1.2. Mejorar el nivel de habilitación 
del personal Docente. 

2.39.8.1.2.1. Realizar una detección de 
necesidades de capacitación oportuna al 
personal docente. 

2.39.8.1.2.2. Evaluar la eficiencia de las 
capacitaciones impartidas al personal 
docente. 

2.39.8.1.2.3. Incrementar que el personal 
académico realice estudios de posgrado 
nacional e internacional.  

2.39.8.1.2.4. Incentivar al personal 
docente con estudios de posgrados 
inconclusos a la conclusión del grado. 

2.39.8.1.2.5. Modernizar al personal 
docente mediante la certificación de 
aprendizaje de otros idiomas. 

2.39.8.1.2.6 Impulsar al docente para 
formarse como Docente con Perfil 
Deseable. 

2.39.8.1.3. Consolidar el uso de las 
tecnologías del uso de la información y 
comunicación (TIC) en los servicios 
educativos. 

2.39.8.1.3.1 Impulsar el desarrollo de la 
oferta educativa en las modalidades, no 
escolarizada y Mixta. 

2.39.8.1.3.2 Difundir el uso de las TIC 
durante el proceso educativo. 



PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL 

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MACUSPANA, 2019-2024 

26 

2.39.8.1.3.3 Asegurar que en las 
modalidades de No Escolarizada y Mixta se 
provean de los servicios y apoyos a 
estudiantes que se prestan en el Instituto 
Tecnológico Superior de Macuspana. 

2.39.8.1.3.4 Capacitar en la utilización de 
las TIC para formación de personal docente, 
directivo y de apoyo que participa en las 
modalidades, No Escolarizada y Mixta. 

2.39.8.2. Ampliar la cobertura con un 
enfoque de pertinencia y equidad a fin de 
satisfacer la demanda en educación 
superior. 

2.39.8.2.1. Diversificar la oferta educativa 
dando prioridad a las regiones con menor 
índice de cobertura. 

2.39.8.2.1.1. Actualizar la estructura 
organizacional del Instituto para hacer 
eficaz su funcionalidad. 

2.39.8.2.1.2. Mejorar los planes y 
programas de estudios mediante la revisión 
de su pertinencia y actualización pertinente. 

2.39.8.2.1.3.  Aperturar planes de estudio 
multidisciplinarios pertinentes con las 
necesidades nacionales y regionales. 

2.39.8.2.2. Atender la demanda en 
educación superior tecnológica 
fortaleciendo los programas de becas y 
tutorías para asegurar el ingreso, 
permanencia y egreso de estudiantes. 

2.39.8.2.2.1. Incrementar la matrícula de 
licenciatura con un enfoque de inclusión y 
permanencia. 

2.39.8.2.2.2. Fortalecer el programa de 
Difusión Institucional. 

2.39.8.2.2.3. Asegurar el seguimiento de 
la trayectoria de los estudiantes para su 
egreso oportuno. 

2.39.8.2.2.4 Fortalecer el Programa de 
Tutorías, para mejorar la Eficiencia 
Terminal. 

2.39.8.2.2.5. Gestionar oportunamente 
las convocatorias de becas y financiamiento 
educativo que permitan asegurar la 
permanencia de los estudiantes. 

2.39.8.2.2.6. Impulsar mecanismos que 
permitan mejorar el proceso de titulación de 
los estudiantes. 

2.39.8.2.3. Fortalecer la infraestructura y 
el equipamiento del Instituto. 

2.39.8.2.3.1. Optimizar los espacios y la 
capacidad instalada del Instituto 
Tecnológico Superior de Macuspana. 

2.39.8.2.3.2. Mejorar el programa de 
conservación y mantenimiento de las 
instalaciones, aulas y equipo del Instituto. 

2.39.8.2.3.3. Gestionar recursos para 
nuevos espacios o equipamiento de 
laboratorios. 

2.39.8.2.4. Ofertar planes de estudio en 
modalidades No Escolarizada y Mixta. 

2.39.8.2.4.1. Gestionar la autorización de 
programas de estudios en modalidades No 
Escolarizada y Mixta. 

2.39.8.2.4.2. Crear el área para la 
implementación de las modalidades de 
estudio No Escolarizada y Mixta. 

2.39.8.2.4.3. Fortalecer el programa de 
formación de tutores para educación No 
escolarizada y Mixta. 
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2.39.8.2.4.4. Capacitar al personal en el 
uso de las plataformas tecnológicas para la 
impartición de la educación No Escolarizada 
y Mixta. 

2.39.8.3. Impulsar la formación integral 
de los estudiantes a fin de contribuir al 
desarrollo de todas sus potencialidades. 

2.39.8.3.1. Incrementar el número de 
estudiantes participantes en actividades 
deportivas y recreativas.  

2.39.8.3.1.1. Aumentar la participación en 
actividades deportivas y recreativas. 

2.39.8.3.1.2. Capacitar a los promotores 
deportivos. 

2.39.8.3.1.3. Colaborar con instituciones, 
locales, estatales y nacionales para 
potenciar la participación de los estudiantes 
en actividades deportivas y recreativas. 

2.39.8.3.1.4. Identificar a los atletas de 
alto rendimiento para así canalizarlos a las 
instancias pertinentes. 

2.39.8.3.1.5 Fortalecer la infraestructura 
del Instituto Tecnológico Superior de 
Macuspana para apoyar las actividades 
deportivas y recreativas. 

2.39.8.3.2. Incrementar el número de 
estudiantes participantes en actividades 
culturales, cívicas y artísticas. 

2.39.8.3.2.1. Promover la participación de 
estudiantes en actividades culturales, 
artísticas y cívicas en diferentes disciplinas 
y ámbitos. 

2.39.8.3.2.2. Realizar eventos culturales, 
cívicos y artísticos. 

2.39.8.3.2.3. Impulsar el patrimonio 
cultural y de obra editorial en el ITSM. 

2.39.8.3.2.4. Canalizar las habilidades 
artísticas a las instancias pertinentes. 

2.39.8.3.2.5. Fortalecer la infraestructura 
del Instituto para apoyar las actividades 
culturales, cívicas y artísticas. 

2.39.8.3.3. Fomentar la cultura del 
desarrollo humano, la prevención, la 
seguridad y la solidaridad. 

2.39.8.3.3.1 Fomentar la cultura de 
prevención mediante comisiones de 
seguridad e higiene en el ambiente de 
trabajo. 

2.39.8.3.3.2. Fortalecer la cultura de 
prevención del delito, la violencia, la 
adicción a las drogas y situaciones de 
emergencia y de desastres. 

2.39.8.3.3.3. Fomentar la práctica de 
valores universales e institucionales. 

2.39.8.3.3.4. Incrementar la cultura de 
protección civil institucional. 

2.39.8.4. 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. 

2.39.8.4.1 Impulsar la formación de 
capital humano de alta especialización para 
generar investigación y desarrollo 
tecnológico. 

2.39.8.4.1.1. Aumentar la participación de 
estudiantes y académicos en foros 
científicos, eventos de divulgación de las 
actividades científicas, ciencias básicas, 
tecnológicas y de innovación, nacional e 
internacional. 
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2.39.8.4.1.2. Impulsar la formación en 
investigación y desarrollo tecnológico para 
el incremento y permanencia en el Sistema 
Nacional de Investigadores. 

2.39.8.4.1.3. Impulsar la conformación, el 
desarrollo y consolidación de Cuerpos 
Académicos. 

2.39.8.4.1.4. Formar a estudiantes de 
licenciatura como investigadores. 

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

2.39.8.4.2.1. Impulsar el desarrollo y 
financiamiento de proyectos de 
investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación con enfoque a la 
solución de problemas regionales y 
nacionales, relacionados con: alimentación 
y agroindustria; agua; energías alternas y/o 
renovables; sostenibilidad y sustentabilidad; 
transporte multimodal; telecomunicaciones, 
tecnologías avanzadas y biomedicina. 

2.39.8.4.2.2. Promover la participación de 
académicos en redes de investigación, 
científica y tecnológica. 

2.39.8.4.2.3. Incrementar la participación 
de académicos en convocatorias del 
CONACyT y de otros organismos 
orientadas hacia la investigación científica, 
el desarrollo tecnológico y la innovación. 

2.39.8.4.2.4. Impulsar la participación de 
estudiantes en proyectos de investigación. 

2.39.8.4.2.5. Fomentar la publicación de 
resultados de la investigación en revistas 
nacionales e internacionales indexadas.   

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

2.39.8.4.3.1. Mejorar el aprovechamiento 
interinstitucional de las instalaciones para 
las actividades científicas, tecnológicas y de 
innovación. 

2.39.8.4.3.2. Participar en convocatorias 
del Programa de Laboratorios Nacionales 
del CONACYT. 

2.39.8.4.3.3. Promover la certificación de 
laboratorios con estándares nacionales e 
internacionales. 

2.39.8.4.4. Impulsar el desarrollo de las 
capacidades científicas con enfoque en la 
vocación productiva de las regiones. 

2.39.8.4.4.1. Fortalecer los mecanismos 
de vinculación y colaboración con otras 
instituciones de educación superior, centro 
de investigación y demás organismos 
nacionales. 

2.39.8.4.4.2. Fomentar el desarrollo de la 
actividad científica tecnológica y de 
innovación, con enfoque sustentable, hacia 
las áreas prioritarias de la región.  

2.39.8.4.4.3. Aumentar las actividades de 
docencia e investigación en redes de 
colaboración científica y tecnológica. 

2.39.8.5. Fortalecer la vinculación con 
los sectores públicos, 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 del mercado 
laboral. 

2.39.8.5.1. Establecer una comunicación 
eficiente con los sectores, público, social y 
productivo que permita ofrecer calidad en la 
formación de los estudiantes. 

2.39.8.5.1.1. Fortalecer el Consejo de 
Vinculación. 
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2.39.8.5.1.2. Asegurar la vinculación con 
las asociaciones y colegios profesionales, 
pertinentes a la oferta educativa. 

2.39.8.5.1.3. Fortalecer la vinculación con 
el sector privado en el estado. 

2.39.8.5.1.4. Establecer mecanismos de 
vinculación con los gobiernos municipal, 
estatal y federal que fortalezcan el proceso 
educativo y su pertinencia. 

2.39.8.5.2. Fortalecer el programa de 
talento emprendedor por medio del 
seguimiento a los proyectos de innovación 
presentados por los alumnos.  

2.39.8.5.2.1. Capacitar a los estudiantes 
con cursos de innovación y 
Emprendedurismo. 

2.39.8.5.2.2. Fomentar a los estudiantes 
a la creación de proyectos innovadores. 

2.39.8.5.2.3. Participar en las 
convocatorias de eventos de innovación y 
proyectos. 

2.39.8.5.2.4. Impulsar el modelo de 
atención y aceleración empresarial, con 
orientación al desarrollo de micro, pequeña 
y mediana empresa. 

2.39.8.5.3. Incentivar mecanismos 
institucionales para facilitar la incorporación 
de estudiantes y egresados al mercado 
laboral. 

2.39.8.5.3.1. Sistematizar, con base en el 
seguimiento de las residencias 
profesionales, la información pertinente a la 
empleabilidad y la inserción laboral de los 
egresados. 

 

2.39.8.5.3.2. Realizar la actualización de 
las competencias profesionales que 
favorezcan la inserción laboral de 
estudiantes y egresados. 

2.39.8.5.3.3. Operar el Modelo de 
Educación Dual. 

2.39.8.5.3.4. Fomentar el desarrollo de la 
comunidad de egresados. 

2.39.8.6. 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. 

2.39.8.6.1. Mejorar el marco jurídico-
normativo del ITSM. 

2.39.8.6.1.1. Actualizar la estructura 
organizacional y manuales de organización 
del ITSM. 

2.39.8.6.1.2. Mejorar el manual de 
procedimiento del ITSM que regula la 
operatividad. 

2.39.8.6.1.3. Normar la documentación 
jurídica-normativa que regula la operatividad 
del ITSM. 

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

2.39.8.6.2.1. Mejorar los procesos de 
comunicación para una planeación 
democrática. 

2.39.8.6.2.2. Consolidar los sistemas de 
gestión de la calidad, ambiental, de energía, 
de igualdad de género, de salud y 
seguridad, y de responsabilidad social, 
además de 100% libre de humo de tabaco y 
de 100% libre de plástico de un solo uso. 
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2.39.8.6.2.3. Impulsar los programas de 
capacitación y desarrollo del personal de 
apoyo y asistencia a la educación. 

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

2.39.8.6.2.5. Fortalecer los programas de 
inducción, capacitación y desarrollo de 
directivos.  

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

2.39.8.6.3.1. Fomentar la cultura de la 
ética, rectitud, honestidad, congruencia, 
transparencia y rendición de cuentas.  

2.39.8.6.3.2. Fortalecer la operación de 
los Comités de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés.  

2.39.8.6.3.3. Asegurar la aplicación de 
los criterios de equidad, austeridad, 
eficiencia y racionalidad en el uso de los 
recursos.  

2.39.8.6.3.4. Consolidar la cultura de 
rendición de cuentas y de acceso a la 
información pública. 

2.39.8.6.4. Diseñar mecanismos que 
permitan el financiamiento suficiente.  

2.39.8.6.4.1. Gestionar mayor 
financiamiento para el ITSM, con la finalidad 
de optimizar las instalaciones y el 
equipamiento. 

2.39.8.6.4.2. Gestionar recursos del 
Fondo de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico.   

 

2.39.8.6.4.3. Optimizar el ejercicio del 
presupuesto y de los recursos propios, 
mediante una supervisión permanente y 
puesta en marcha de mejores sistemas de 
control. 

2.39.8.7. Fortalecer el compromiso 
social de los Institutos de Educación 
Superior Tecnológica para que ante la 
emergencia sanitaria que enfrenta la 
población, siga las medidas básicas de 
higiene y así evitar su propagación. 

2.39.8.7.1. Atender las medidas 
sanitarias que permitan prevenir y controlar 
la propagación de enfermedades como el 
COVID-19 entre la comunidad estudiantil, 
docentes y personal administrativo. 

2.39.8.7.1.1. Instrumentar un filtro de 
supervisión general de ingreso a las 
instalaciones, que permita la identificación 
de personas con enfermedades 
respiratorias, para disminuir la propagación. 

2.39.8.7.1.2. Sanitizar las superficies y 
objetos de uso común en oficinas, espacios 
abiertos y cerrados, parque vehicular, entre 
otros. 

2.39.8.7.1.3. Suministrar jabón y de ser 
posible gel antibacterial con el 70% de 
alcohol etílico, al ingresar o salir de las 
unidades académicas o administrativas. 

2.39.8.7.1.4.  Realizar campañas en 
diferentes medios de comunicación para 
difundir las medidas de prevención del 
COVID-19. 

2.39.8.7.2. Impulsar las medidas sociales 
para reducir la frecuencia de contacto entre 
personas para disminuir el riesgo de 
propagación de enfermedades transmisibles 
como el COVID-19. 
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2.39.8.7.2.1. Establecer la suspensión 
temporal de actividades no esenciales (no 
sustantivas) que involucren la congregación 
o movilidad de personas siguiendo el 
programa Quédate en casa. 

2.39.8.7.2.2. Reprogramar eventos 
masivos como son las actividades 
deportivas, culturales, actos académicos, 
entre otros. 

2.39.8.7.2.3. Intensificar el cuidado de las 
personas adultas mayores, mujeres 
embarazadas. 

2.39.8.7.2.4. Mantener una sana 
distancia para reducir la probabilidad de 
exposición y de contagio. 

2.39.8.7.2.5. Asegurar, que en los casos 
en que un trabajador o estudiante sea 
confirmado de contagio de COVID-19, o a la 
exposición de un agente biológico 
infeccioso, se le recomiende permanecer en 
su domicilio para evitar se propague la 
enfermedad. 

2.39.8.7.3. Impulsar el desarrollo de 
proyectos y productos de investigación 
científica, desarrollo tecnológico y de 
innovación, que contribuyan a la atención 
del COVID-19. 

2.39.8.7.3.1. Fomentar el desarrollo de 
proyectos para la creación o elaboración de 
materiales o insumos que permitan mitigar 
la propagación. 

2.39.8.7.3.2. Asegurar la provisión de 
recursos tecnológicos, instrumentos e 
insumos, que permitan el adecuado 
desarrollo de los proyectos. 

 

 

2.39.8.7.3.3. Impulsar la participación de 
docentes en el desarrollo de proyectos de 
investigación interdisciplinaria e 
interinstitucional para mitigar la pandemia. 

2.39.8.7.3.4. Establecer mecanismos de 
colaboración entre las IES para la 
construcción de respuestas integrales a la 
emergencia sanitaria, social y económica. 

2.39.8.7.4. Impulsar las actividades de 
docencia, investigación y difusión de la 
cultura, a través de la infraestructura 
tecnológica, ante la emergencia económica 
y social que enfrente la ciudadanía. 

2.39.8.7.4.1. Flexibilizar los procesos y 
los calendarios para las evaluaciones 
educativas y los procesos de egreso, 
ingreso y reinscripción. 

2.39.8.7.4.2. Facilitar la realización de 
trámites escolares y administrativos 
totalmente en línea. 

2.39.8.7.4.3. Diseñar acciones para 
atender y dar seguimiento a las y los 
estudiantes que carecen de dispositivos de 
cómputo y conectividad. 

2.39.8.7.4.4. Desarrollar iniciativas 
tecnológicas para poner a disposición de 
estudiantes, docentes y personal 
administrativo y población en general, 
plataformas y recursos digitales para 
continuar con los aprendizajes. 

2.39.8.7.4.5.  Implementar cursos de 
capacitación con apoyo de académicos 
especialistas para el aprendizaje en línea 
dirigidos a estudiantes, académicos y 
directivos. 

2.39.8.7.4.6. Promover el hábito de la 
lectura a través del programa Viralicemos la 
lectura o la plataforma determinada por la 
autoridad competente. 
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9. Programas y Proyectos 

PROGRAMAS 

1. Programa de Becas y/o Apoyos 
Institucionales 

Descripción: Estímulos con Becas para 
los estudiantes que se encuentran en 
situaciones económicas adversas, pero con 
deseos de superación y puedan continuar 
con sus estudios y en reconocimiento a los 
estudiantes que se han destacado dentro de 
este centro educativo.   

Justificación: Para el apoyo económico 
a todos aquellos estudiantes que 
trascienden en sus participaciones regional 
e interinstitucional, como aportación a la 
mejora de sus recursos económicos. 

Beneficiarios: 569 estudiantes.  

Metas: Al final del sexenio se considera 
haber logrado beneficiar al menos el 60 % 
de nuestra matricula. 

Unidad responsable: Dirección 
Académica y Servicio Escolares. 

Financiamiento: estatal, federal y 
propios. 

2. Programa de Tutorías (PT). 

Descripción: Acción estratégica, a fin de 
incrementar los índices de eficiencia 
terminal y disminuir los índices de deserción 
y reprobación. 

 

 

 

Justificación: Contribuir a la formación 
integral e incidir en las metas institucionales 
relacionadas con la calidad educativa, así 
como, detectar y analizar otras 
problemáticas diversas presentadas por los 
estudiantes del instituto, facilitando la 
solución o canalización ante las instancias 
correspondientes.  

Beneficiarios: Todos los estudiantes 
matriculados en el Instituto Tecnológico 
Superior de Macuspana. 

Meta: Mejorar la eficiencia terminal, 
incrementar los índices de retención, reducir 
los índices de reprobación y bajas 
temporales y definitivas a causa de los 
problemas académicos, psicológicos y/o 
sociales. 

Registrar el 100% de estudiantes de 
nuevo ingreso en el Programa Institucional 
de Tutorías, para diagnóstico inicial y 
canalizaciones pertinentes. 

Área responsable: Coordinación 
Institucional de Tutorías. 

3. Programa Institucional de 
actualización profesional y formación 
docente (cursos intersemestrales). 

Descripción: Capacitación a los 
docentes en formación y actualización 
constante que conlleve a mejorar la calidad 
en sus intervenciones dentro de las aulas y 
desarrollar habilidades y competencias 
necesarias en beneficio de nuestros 
educandos.  
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Justificación: Garantizar que el sistema 
educativo responda con eficiencia a las 
demandas de la sociedad, implicando que el 
personal educativo desarrolle sus funciones 
con altos estándares de calidad, condición 
que se alcanza en la medida en que se 
ofrezca capacitación y actualización de 
conocimientos. 

Beneficiarios: 61 docentes.  

Meta: Lograr el 100% de la participación 
de los docentes. 

Unidad Responsable: Jefatura de 
desarrollo académico en acuerdo con el 
departamento de Personal. 

4. Programa de actividades cívicas, 
culturales y deportivas. 

Descripción: Programa permanente y 
sistemático que permitan incorporar 
plenamente a los estudiantes una formación 
integral y bienestar, desarrollando 
contenidos que atiendan su educación 
socioemocional, artística, física y para la 
salud. 

Justificación: Implementar acciones 
para fortalecer actividades que formen de 
manera integral a nuestros estudiantes a 
través del fomento de la activación física, 
cívica, recreativa y deportiva. 

Beneficiarios: Todos los estudiantes 
matriculados en el Instituto Tecnológico 
Superior de Macuspana. 

Meta: Dar atención a estudiantes de alto 
rendimiento al cierre del sexenio para su 
desarrollo. 

Área responsable: Coordinación de 
actividades extraescolares. 

5.-Programa de Infraestructura Física 
Educativa. 

 
Descripción: Las necesidades 

prioritarias de la Infraestructura de este 
Instituto Tecnológico, en relación a la 
construcción, mantenimiento, rehabilitación 
y equipamiento de nuestro centro educativo, 
se mantiene estrecha coordinación con las 
autoridades de la Secretaria de Educación, 
el Tecnológico Nacional de México y el 
Órgano Constructor del Estado, (ITIFE), en 
la cual se gestionan los recursos 
financieros, para atender las necesidades 
de la infraestructura educativa de este 
instituto. 

Por lo tanto, esto sobrelleva a la 
construcción y adquisición de equipamiento 
moderno y funcional, esto con la finalidad 
de darle a nuestros educandos mayores y 
mejores herramientas, tomando en 
consideración contar con instalaciones 
apropiadas con accesibilidad para atender 
personas con discapacidades diferentes, de 
igual manera como proyecto capacitar al 
personal docente para atender estas 
personas. 

Dicho proyecto comprende del 2020-
2024, se tiene contemplado dar 
mantenimiento de Impermeabilización a los 
edificios A, B, C y Centro de Información.    

Mantenimiento a los Sanitarios de ambos 
sexos, de los edificios A, B, C y Biblioteca, 
adquisición de mobiliario y equipo de bienes 
y servicios informáticos, incluyendo la 
modernización de la infraestructura con 
equipos de tecnologías de punta. 

Mantenimiento a los aires 
acondicionados de todos los edificios de 
este instituto. 
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Justificación: Generar condiciones para 
un desarrollo óptimo del proceso 
administrativo en la Institución, lo que 
demanda la asignación creciente de 
recursos humanos, materiales y financieros, 
éstos últimos para la adquisición de bienes 
muebles, que favorezcan el desarrollo de 
las actividades de este instituto. 

Beneficiarios: Población Estudiantil y 
Plantilla laboral de servidores públicos. 

Meta: Lograr el 80% de las actividades 
programadas correspondiente al 
mantenimiento preventivo y correctivo del 
Instituto. 

Área Responsable: Subdirección de 
Administración y Finanzas y Depto. De 
Recursos materiales y Servicios Generales. 

 PROYECTOS 

 1. Construcción y Equipamiento. 

Descripción: Construcción y 
Equipamiento de Cafetería y Obra exterior 
para 100 personas. 

 Justificación: Contar con una Cafetería 
con instalaciones apropiadas para toda 
nuestra comunidad tecnológica.    

Beneficiarios: Población estudiantil y 
personal docente, administrativo y de 
confianza. 

Meta: 1 Cafetería y Equipamiento. 

Temporalidad: Anual, periodo 2020-
2024. 

Unidad Responsable: Dirección General 
del I.T.S.M. y las subdirecciones de 
Planeación y Evaluación y la de 
Administración y Finanzas. 

Transversales: Coordinación con las 
Dependencias Normativas del Órgano 
Constructor del estado, para el desarrollo de 
los procesos de adquisición, licitación e 
inventario de bienes muebles. 

Financiamiento: Federal, recursos 
remanentes FAM. 

Monto: $4, 493,410.99 

2. Equipamiento de Laboratorio de 
Ingeniería Petrolera. 

Justificación: Garantizar que nuestros 
estudiantes se encuentren bien capacitados 
de acuerdo a los requerimientos y 
demandas del sector productivo. 

Beneficiarios: Población estudiantil. 

Meta: Sexenal de mil estudiantes durante 
el periodo 2020-2024.  

Temporalidad: Anual, periodo 2020-
2024. 

Unidad Responsable: Dirección General 
y Dirección Académica, Investigación y 
Posgrado. 

Transversales: El laboratorio podrá 
capacitar a estudiantes, docentes de otras 
Instituciones, el estudiante reforzará los 
conocimientos adquiridos en clases, 
desarrollará las habilidades pertinentes y los 
egresados saldrán mejor capacitados y 
contarán con un perfil actualizado para las 
demandas actuales del sector productivo 
petrolero. 

Financiamiento: Recursos Federales 
FAM.  

Monto: $2, 877,141.00 
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3. Proyecto de Adquisición de 
Vehículos. 

Descripción: La ampliación y sustitución 
del parque vehicular que permita atender 
las acciones de supervisión y 
acompañamiento en centros de trabajo; 
modernización del mobiliario y equipo de 
oficina y otros bienes, que permitan el 
incremento de la productividad.  

Beneficiarios: 144 servidores públicos 
en promedio anual.  

Meta: 4 Unidades administrativas 
atendidas en el periodo. 

Temporalidad: Anual, periodo 2019-
2024. 

Unidad Responsable: Dirección General 
del I.T.S.M. y la Subdirección de 
Administración y Finanzas. 

Transversales: Coordinación con las 
Dependencias Normativas de la 
Administración Pública Estatal para el 
desarrollo de los procesos de adquisición, 
licitación e inventario de bienes muebles. 

Financiamiento: Estatal e Ingresos 
Propios. 

4. Atención a la infraestructura física. 

Descripción: Este programa contempla 
la atención en base a prioridades, del 
rezago en construcción, mantenimiento, 
rehabilitación y equipamiento de este 
Instituto, cuyo efecto se destinan recursos 
para la ejecución de obras y/o servicios, que 
comprenden aulas, laboratorios, talleres y 
anexos, para espacios educativos. 

Justificación: A lo largo de sus 19 años 
de vida académica, esta casa de estudios 
ha ampliado sus instalaciones, sin embargo, 

los esfuerzos no han sido suficientes, ya 
que tenemos un rezago fuerte en 
infraestructura en nuestro instituto, 
consecuencia directa de las condiciones 
climatológicas de la entidad, una muy 
elevada precipitación pluvial, las 
anegaciones, entre otros factores, que son 
determinantes en el deterioro de los 
espacios escolares; así también, la 
actualización de planes y programas de 
estudio exigen un equipamiento adecuado 
acorde a las necesidades y contribuir al 
óptimo aprovechamiento por parte de la 
comunidad educativa y principalmente 
maestros y alumnos; la antigüedad, obliga a 
una rehabilitación integral en unos casos y a 
la sustitución total en otros; espacios 
educativos que permitan asegurar la 
accesibilidad universal a la población y 
personas con necesidades especiales, 
contar con laboratorios y talleres que 
permitan fomentar el desarrollo tecnológico 
e innovación, raíz de los institutos 
tecnológicos que permitan establecer 
condiciones para un mejor desarrollo 
integral y competencia por parte del alumno 
para su inserción en el mercado laboral. Así 
mismo, fortalecer la infraestructura 
informática y de software que permita la 
modernización y automatización de 
procesos institucionales, ampliar 
instalaciones para fomentar la educación 
física y el deporte, además de asegurar 
energía sustentable y eficiente atendiendo 
los puntos de la agenda 2030.  

 
Beneficiarios: 1180 alumnos en 

promedio durante el periodo 2019-2024.  
 
Meta: Atención de este Instituto en el 

periodo 2019-2024.  
Unidad Responsable: Instituto 

Tabasqueño de Infraestructura Educativa 
(ITIFE). 

Financiamiento: Mixto (Federal, estatal y 
municipal).   
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10. Indicadores 

Este Programa de Desarrollo Institucional del Instituto Tecnológico Superior de Macuspana 
2019-2024, tiene como fin, contribuir al derecho pleno a una educación de calidad, en condi-
ciones de inclusión, equidad e igualdad, mediante servicios educativos de calidad que permitan 
a los alumnos concluir satisfactoriamente sus estudios profesionales para su inserción en el 
mercado laboral.  

 

El seguimiento y evaluación de su comportamiento, será un factor determinante de acuerdo 
a las metas programadas establecidas, para una retroalimentación y toma de decisiones de 
manera informada y la emisión de recomendaciones en el caso de la presencia de desviacio-
nes sustanciales.  

 
Para cada indicador se determina el objetivo del programa y medición, su definición para fa-

cilitar la interpretación, el método de cálculo, la línea base, unidad de medida y fecha publica-
ción de acuerdo a su periodicidad; que se describen a continuación:  
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Indicador Número: 1 

Objetivo del Programa que mide: 2.39.8.1. Fortalecer la calidad de la Oferta Educativa, con la finalidad de formar profesionistas 
mejor preparados y cuenten con las herramientas pertinentes para lograr una trayectoria profesional exitosa. 

Nombre: 
Porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados o 
reconocidos por su calidad del ITSM. 

Definición: 
Porcentaje de estudiantes de licenciatura que realizan sus estudios en programas 
acreditados o reconocidos por su calidad. 

Algoritmo: 
(Número de estudiantes de licenciatura que realizan sus estudios en programas 
acreditados o reconocidos por su calidad / Total de estudiantes de licenciatura que 
realizan sus estudios en programas evaluables) * 100. 

Año de la línea base: 2019 

Valor línea base: 12.30% 

Frecuencia de medición: Anual (Ciclo Escolar) 

Unidad de medida: Porcentaje 

 
Metas de acuerdo con la frecuencia de medición: 
Calendarizar las metas por año a partir de 2020 y 
hasta 2024 
 
 

2020(12.30) 2021 (20.00%) 
2022(20.00%) 2023(33.82%) 
2024 (33.82%) 

Área responsable: 
Dirección Académica. 
 

Medios de verificación 

Nombre de la fuente de información: Indicadores Básicos, Estadística Institucional. 

Objeto de medición: Estudiantes 

Fecha de publicación: Diciembre (Anual) 

Fuente: Elaboración propia ITSM. 
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Fuente: Elaboración propia ITSM. 

 

 

 

 

 

 

Indicador Número: 2 

Objetivo del Programa que mide: 2.39.8.1. Fortalecer la calidad de la Oferta Educativa, con la finalidad de formar profesionistas 
mejor preparados y cuenten con las herramientas pertinentes para lograr una trayectoria profesional exitosa. 

Nombre: Porcentaje de docentes de tiempo completo con posgrado del ITSM. 

Definición: 
Mide el porcentaje de docentes de tiempo completo con posgrado con respecto al 
total de   docentes de tiempo completo. 

Algoritmo: (Profesores de T/C con posgrado / Total de profesores T/C) * 100. 

Año de la línea base: 2019 

Valor línea base: 52% 

Frecuencia de medición: Anual (Ciclo Escolar) 

Unidad de medida: Porcentaje 

 
Metas de acuerdo con la frecuencia de medición: 
Calendarizar las metas por año a partir de 2020 y 
hasta 2024 
 
 

2020(52%) 2021 (54.54%) 
2022(56.81%) 2023(56.81%) 
2024 (59.09%) 

Área responsable: Dirección Académica (Desarrollo Académico). 

Medios de verificación 

Nombre de la fuente de información: Indicadores Básicos, Cuestionarios 911. 

Objeto de medición: Docentes 

Fecha de publicación: Diciembre (Anual) 



 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL     

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MACUSPANA, 2019-2024 

39 

 

 

Fuente: Elaboración propia ITSM 

 

 

 

 

 

Indicador Número: 3 

Objetivo del Programa que mide: 2.39.8.1. Fortalecer la calidad de la Oferta Educativa, con la finalidad de formar profesionistas 
mejor preparados y cuenten con las herramientas pertinentes para lograr una trayectoria profesional exitosa. 

Nombre: Porcentaje de docentes de tiempo completo con reconocimiento de Perfil Deseable. 

Definición: 
Porcentaje de docentes de tiempo completo que logran el reconocimiento de Perfil 
Deseable 

Algoritmo: 
(Número de docentes de T/C que logran reconocimiento de Perfil Deseable / Total 
de docentes de T/C) *100 

Año de la línea base: 2019 

Valor línea base: 4.54% 

Frecuencia de medición: Anual (Ciclo Escolar) 

Unidad de medida: Porcentaje 

 
Metas de acuerdo con la frecuencia de 
medición: 
Calendarizar las metas por año a partir de 2020 y 
hasta 2024 
 

2020(9.09%) 2021 (11.36%)  
2022(13.63%) 2023(15.90%)  
2024 (18.18%) 

Área responsable: Dirección Académica (Desarrollo Académico). 

Medios de verificación 

Nombre de la fuente de información: Indicadores Básicos, Cuestionarios 911. 

Objeto de medición: Docentes 

Fecha de publicación: Diciembre (Anual) 
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Fuente: Elaboración propia ITSM. 

 

 

 

 

 

Indicador Número: 4 

Objetivo del Programa que mide: 2.39.8.1. Fortalecer la calidad de la Oferta Educativa, con la finalidad de formar profesionistas 
mejor preparados y cuenten con las herramientas pertinentes para lograr una trayectoria profesional exitosa. 

Nombre: Eficiencia Terminal del ITSM 

Definición: 
Mide el porcentaje de estudiantes que finalizan sus estudios y se titulan de la 
licenciatura respecto al número que ingresaron de esa generación. 

Algoritmo: 
(Número de egresados titulados de la generación n / Matrícula de nuevo ingreso de 
la generación n) *100. 

Año de la línea base: 2019 

Valor línea base: 21.82% 

Frecuencia de medición: Anual (Ciclo Escolar) 

Unidad de medida: Porcentaje. 

 
Metas de acuerdo con la frecuencia de medición: 
Calendarizar las metas por año a partir de 2020 y 
hasta 2024 
 

2020(25.58%) 2021 (27.70%)  
2022(29.88%) 2023(30.82%)  
2024 (32.58%) 

Área responsable: Servicios Escolares. 

Medios de verificación 

Nombre de la fuente de información: Indicadores Básicos, Sistema Integral Escolar. 

Objeto de medición: Estudiantes 

Fecha de publicación: Septiembre (Anual) 
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Fuente: Elaboración propia ITSM. 

 

 

 

 

 

 

  

Indicador Número: 5 

Objetivo del Programa que mide: 2.39.8.2. Ampliar la cobertura con un enfoque de pertinencia y equidad a fin de satisfacer la de-
manda en educación superior. 

Nombre: Tasa de Variación de la matrícula del ITSM 

Definición: 
Mide la variación de la matrícula actual de estudiantes inscritos en programas de 
licenciatura respecto del ciclo anterior. 

Algoritmo: 
[(Total de estudiantes inscritos en programa de licenciatura del año actual / Total de 
estudiantes inscritos año anterior-1)-1] * 100. 

Año de la línea base: 2019 

Valor línea base: -0.85% 

Frecuencia de medición: Anual (Ciclo Escolar) 

Unidad de medida: Tasa de Variación. 

 
Metas de acuerdo con la frecuencia de medición: 
Calendarizar las metas por año a partir de 2020 y 
hasta 2024 
 
 

2020(0.68%) 2021 (0.68%)  
2022(0.67%) 2023(0.92%)  
2024 (1.00%) 

Área responsable: Servicios Escolares. 

Medios de verificación 

Nombre de la fuente de información: Indicadores Básicos, Sistema Integral Escolar. 

Objeto de medición: Estudiantes 

Fecha de publicación: Septiembre (Anual) 
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Fuente: Elaboración propia ITSM. 

 

 

 

 

 

 

Indicador Número: 6 

Objetivo del Programa que mide: 2.39.8.2. Ampliar la cobertura con un enfoque de pertinencia y equidad a fin de satisfacer la 
demanda en educación superior. 

Nombre: Porcentaje de Absorción Escolar del ITSM 

Definición: 
Mide la proporción de alumnos de nuevo ingreso respecto a los alumnos 
egresados del nivel medio superior inmediato anterior. 

Algoritmo: 
(Estudiantes inscritos en el primer semestre / Egresados del nivel medio 
superior de la zona de influencia) * 100. 

Año de la línea base: 2019 

Valor línea base: (290) 11.15% 

Frecuencia de medición: Anual (Ciclo Escolar) 

Unidad de medida: Porcentaje. 

 
Metas de acuerdo con la frecuencia de medición: 
Calendarizar las metas por año a partir de 2020 y 
hasta 2024 
 
 

2020(13.05%) 2021 (13.99%)  
2022(14.06%) 2023(13.91%)  
2024 (13.88%) 

Área responsable: Servicios Escolares. 

Medios de verificación 

Nombre de la fuente de información: Indicadores Básicos, Sistema Integral Escolar. 

Objeto de medición: Estudiantes 

Fecha de publicación: Septiembre (Anual) 
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Fuente: Elaboración propia ITSM. 

 

 

 

 

 

 

Indicador Número: 7 

Objetivo del Programa que mide: 2.39.8.3. Impulsar la formación integral de los estudiantes a fin de contribuir al desarrollo de 
todas sus potencialidades. 

Nombre: 
Porcentaje de estudiantes que participan en actividades deportivas y 
recreativas. 

Definición: 
Mide el porcentaje de estudiantes que participan en actividades deportivas y 
recreativas, respecto de la matrícula total. 

Algoritmo: 
(Número de estudiantes del ITSM participantes en actividades deportivas y 
recreativas / Matrícula total) * 100. 

Año de la línea base: 2019 

Valor línea base: 15.14 

Frecuencia de medición: Anual (Ciclo Escolar) 

Unidad de medida: Porcentaje 

 
Metas de acuerdo con la frecuencia de medición: 
Calendarizar las metas por año a partir de 2020 y 
hasta 2024 
 

2020(20%) 2021 (23%)  
2022(27%) 2023(30%)  
2024 (33%) 

Área responsable: Dirección de Vinculación y Extensión. 

Medios de verificación 

Nombre de la fuente de información: Indicadores Básicos, Reporte de actividades. 

Objeto de medición: Estudiantes 

Fecha de publicación: Diciembre (Anual) 
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 Fuente: Elaboración propia ITSM. 

 

 

 

 

 

 

Indicador Número: 8 

Objetivo del Programa que mide: 2.39.8.3. Impulsar la formación integral de los estudiantes a fin de contribuir al desarrollo de 
todas sus potencialidades. 

Nombre: 
Porcentaje de estudiantes que participan en actividades, artísticas culturales y 
cívicas. 

Definición: 
Mide el porcentaje de estudiantes que participan en actividades artísticas 
culturales y cívicas respecto de la matrícula total. 

Algoritmo: 
(Estudiantes participantes del ITSM en actividades artísticas, culturales y 
cívicas / Matrícula total) * 100. 

Año de la línea base: 2019 

Valor línea base: 12.46  

Frecuencia de medición: Anual (Ciclo Escolar) 

Unidad de medida: Porcentaje 

 
Metas de acuerdo con la frecuencia de medición: 
Calendarizar las metas por año a partir de 2020 y 
hasta 2024 
 
 

2020(13.03%) 2021 (14.23%)  
2022(15.00%) 2023(16.21%)  
2024 (17.54%) 

Área responsable: Dirección de Vinculación y Extensión. 

Medios de verificación 

Nombre de la fuente de información: Indicadores Básicos, Reporte de actividades. 

Objeto de medición: Estudiantes 

Fecha de publicación: Diciembre (Anual) 
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Fuente: Elaboración propia ITSM. 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Número: 9 

Objetivo del Programa que mide: 2.39.8.4. 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. 

Nombre: 
Porcentaje de profesores de tiempo completo responsables de proyectos de 
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación del ITSM. 

Definición: 
Mide el porcentaje de docentes de tiempo completo como responsables de 
proyectos de investigación con respecto del total de docentes de T/C. 

Algoritmo: (Docentes de T/C responsables de proyectos / Total de Docentes de T/C) * 100 

Año de la línea base: 2019 

Valor línea base: 9.09% 

Frecuencia de medición: Anual (Ciclo Escolar) 

Unidad de medida: Porcentaje 

Metas de acuerdo con la frecuencia de medición: 
Calendarizar las metas por año a partir de 2020 y 
hasta 2024 

2020(9.09%) 2021 (20.45%)  
2022(20.45%) 2023(25%)  
2024 (25%) 

Área responsable: Subdirección de Investigación y Posgrado. 

Medios de verificación 

Nombre de la fuente de información: Reporte de actividades. 

Objeto de medición: Docentes. 

Fecha de publicación: Diciembre (Anual) 
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Fuente: Elaboración propia ITSM. 

 

 

 

 

 

Indicador Número: 10 

Objetivo del Programa que mide: 2.39.8.4. 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. 

Nombre: 
Porcentaje de estudiantes de licenciatura que participan en proyectos de 
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación del ITSM. 

Definición: 
Mide el porcentaje de los estudiantes que participan en proyectos de 
investigación científica, de desarrollo tecnológico e innovación respecto a la 
matrícula total. 

Algoritmo: 
Estudiantes participantes en proyectos de Investigación / Total de 
Estudiantes inscritos del ciclo escolar vigente por cien. 

Año de la línea base: 2019 

Valor línea base: 0.68% 

Frecuencia de medición: Anual (Ciclo Escolar) 

Unidad de medida: Porcentaje 

 
Metas de acuerdo con la frecuencia de medición: 
Calendarizar las metas por año a partir de 2020 y 
hasta 2024 
 

2020(0.85%) 2021 (1.35%)  
2022(1.51%) 2023(1.83%)  
2024 (2.31%) 

Área responsable: Subdirección de Investigación y Posgrado. 

Medios de verificación 

Nombre de la fuente de información: Reporte de actividades. 

Objeto de medición: Estudiantes 

Fecha de publicación: Diciembre (Anual) 
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Fuente: Elaboración propia ITSM. 

 

  

 

 

 

 

 

Indicador Número: 11 

Objetivo del Programa que mide: 2.39.8.5. Fortalecer la vinculación con los sectores públicos, 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 del 
mercado laboral. 

Nombre: Porcentaje de Egresados incorporados al mercado laboral del ITSM. 

Definición: 
Mide el porcentaje de egresados incorporados o ubicados en el sector 
laboral dentro de los 12 meses posteriores a su egreso, respecto del total 
de egresados por generación. 

Algoritmo: 
(Número de egresados empleados o ubicados en el mercado laboral 12 
meses posteriores a su egreso / Total de Egresados en esa generación) * 
100. 

Año de la línea base: 2019 

Valor línea base: 14.51% 

Frecuencia de medición: Anual (Ciclo Escolar) 

Unidad de medida: Porcentaje 

 
Metas de acuerdo con la frecuencia de medición: 
Calendarizar las metas por año a partir de 2020 y 
hasta 2024 
 

2020(17.33%) 2021 (17.36%)  
2022(19.18%) 2023(20.78%)  
2024 (22.95%) 

Área responsable: Dirección de Vinculación.  

Medios de verificación 

Nombre de la fuente de información: Reporte de actividades. 

Objeto de medición: Egresados 

Fecha de publicación: Diciembre (Anual) 
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Fuente: Elaboración propia ITSM. 

 

 

 

 

 

 

       

Indicador Número: 12 

Objetivo del Programa que mide: 2.39.8.5. Fortalecer la vinculación con los sectores públicos, 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 del 
mercado laboral. 

Nombre: 
Porcentaje de estudiantes que participan en proyectos vinculados con el 
sector productivo, social y público implementados del ITSM. 

Definición: 
Mide el porcentaje de estudiantes participantes en proyectos vinculados con 
el sector productivo, social y público. 

Algoritmo: 
Total, de estudiantes del ITSM participantes en proyectos vinculados a 
través de convenios / Total de estudiantes del ITSM matriculados) * 100. 

Año de la línea base: 2019 

Valor línea base: 18.24 

Frecuencia de medición: Anual (Ciclo Escolar) 

Unidad de medida: Porcentaje 

Metas de acuerdo con la frecuencia de medición: 
Calendarizar las metas por año a partir de 2020 y 
hasta 2024 

2020(18.11%) 2021 (18.65%)  
2022(19.73%) 2023(20.21%)  
2024 (20.67%) 

Área responsable: Dirección de Vinculación.  

Medios de verificación 

Nombre de la fuente de información: Reporte de actividades. 

Objeto de medición: Estudiantes. 

Fecha de publicación: Diciembre (Anual) 
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Fuente: Elaboración propia ITSM. 

 

 

 

 

Indicador Número: 13 

Objetivo del Programa que mide: 2.39.8.5. Fortalecer la vinculación con los sectores públicos, social y privado, así como la cultu-
ra del emprendimiento a fin de apoyar el desarrollo de las regiones del país y acercar a los estudiantes y egresados del mercado 
laboral. 

Nombre: Porcentaje de estudiantes que participan en el Modelo Talento Emprendedor. 

Definición: 
Mide el porcentaje de estudiantes que participan en el Modelo Talento 
Emprendedor respecto de la matrícula total. 

Algoritmo: 
(Estudiantes participantes en Modelo Talento Emprendedor del ITSM / 
Matrícula total) * 100. 

Año de la línea base: 2019 

Valor línea base: 18.24 

Frecuencia de medición: Anual (Ciclo Escolar) 

Unidad de medida: Porcentaje 

Metas de acuerdo con la frecuencia de medición: 
Calendarizar las metas por año a partir de 2020 y 
hasta 2024 

2020(18.11%) 2021 (18.65%)  
2022(19.73%) 2023(20.21%)  
2024 (20.67%) 

Área responsable: Dirección de Vinculación.  

Medios de verificación 

Nombre de la fuente de información: Reporte de actividades. 

Objeto de medición: Estudiantes. 

Fecha de publicación: Diciembre (Anual) 
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Indicador Número: 14 

Objetivo del Programa que mide: 2.39.8.6. 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. 

Nombre: Porcentaje de personal directivo y no docentes capacitado del ITSM. 

Definición: 
Mide el porcentaje del personal que sea capacitado directivo y no docente con 
relación al total de personal directivo y no docente del ITSM. 

Algoritmo: 

(Total de personal directivo del ITSM capacitado/Total del personal del ITSM 
directivo) *100. 
(Total de personal no docente del ITSM capacitado/Total del personal no 
docente del ITSM) *100 
 

Año de la línea base: 2019 

Valor línea base: Directivo: 31.03%   No Docente: 39.56%           

Frecuencia de medición: Anual (Ciclo Escolar) 

Unidad de medida: Porcentaje 

Metas de acuerdo con la frecuencia de medición: 
Calendarizar las metas por año a partir de 2020 y 
hasta 2024 

2020(41.37%) 2021 (51.72%)                     
2022(58.62%) 2023(68.96%)  
2024 (75.86%) 
 
2020(46.51%) 2021 (55.55%)                     
2022(55.55%) 2023(73.33%)  
2024 (86.66%) 

Área responsable: Subdirección de Administración y Finanzas.  

Medios de verificación 

Nombre de la fuente de información: Reporte de actividades. 

Objeto de medición: Personal. 

Fecha de publicación: Diciembre (Anual) 

 

   Fuente: Elaboración propia ITSM. 
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Fuente: Elaboración propia ITSM. 

 

 

 

 

Indicador Número: 15 

Objetivo del Programa que mide: 2.39.8.6. Mejorar la gestión institucional con austeridad, eficiencia, transparencia y rendición de 
cuentas a fin de optimizar el uso de los recursos y dar mejor res-puesta a las demandas de la sociedad. 

Nombre: Porcentaje de Procesos de gestión certificados. 

Definición: Mide el porcentaje de procesos de gestión certificados del ITSM. 

Algoritmo: 
(Procesos de gestión certificados / Total de procesos de gestión programados 
para certificar) * 100. 

Año de la línea base: 2019 

Valor línea base: 20% 

Frecuencia de medición: Anual. 

Unidad de medida: Porcentaje 

 
Metas de acuerdo con la frecuencia de medición: 
Calendarizar las metas por año a partir de 2020 y 
hasta 2024 
 
 

2020(20%) 2021 (20%)  
2022(40%) 2023(40%)  
2024 (60%) 

Área responsable: 
 
Dirección General   
 

Medios de verificación 

 
Nombre de la fuente de información: 
 

Sistema de Gestión de Calidad y Reporte de actividades. 

 
Objeto de medición: 
 

Certificados. 

 
Fecha de publicación: 
 

Diciembre (Anual) 
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Fuente: Elaboración propia ITSM. 

 

 

 

 

 

 

Indicador Número: 16 

Objetivo del Programa que mide: 2.38.8.7. Fortalecer el compromiso social de los Institutos de Educación Superior Tecnológica 
para que ante la emergencia sanitaria que enfrenta la población, siga las medidas básicas de higiene y así evitar su propagación. 

Nombre: Porcentaje de estudiantes aprobados ante la emergencia sanitaria del ITSM. 

Definición: 
Mide el porcentaje de estudiantes aprobados ante emergencia sanitaria 
respecto al total de la matrícula del ITSM. 

Algoritmo: 
(Total de estudiantes del ITSM aprobados / Total de estudiantes del ITSM 
matriculado) * 100. 

Año de la línea base: 2019 

Valor línea base: 0 

Frecuencia de medición: Anual. 

Unidad de medida: Porcentaje 

 
Metas de acuerdo con la frecuencia de medición: 
Calendarizar las metas por año a partir de 2020 y 
hasta 2024 
 

2020(68%) 2021 (70%)  
2022(72%) 2023(72%)  
2024 (76%) 

Área responsable: Dirección General.  

Medios de verificación 

Nombre de la fuente de información: Sistema de Gestión de Calidad y Reporte de actividades. 

Objeto de medición: Certificados. 

Fecha de publicación: Diciembre (Anual) 
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12. Glosario 

Absorción: Egresados de un nivel educativo que logran ingresar al nivel educativo 

inmediato superior. 

Agenda 2030: es un plan de acción con 17 objetivos y 169 metas para erradicar la pobreza, 

combatir las desigualdades, promover la prosperidad, fortalecer la paz universal y proteger el 

medio ambiente. Retoma los Objetivos de Desarrollo del Milenio y busca avanzar en su 

consecución para mejorar las condiciones de vida de todas las personas. 

Beca: Apoyo económico temporal que se concede al estudiante para que realice estudios. 

Capacitación: Programa técnico-educativo cuyo propósito es desarrollar las competencias 

profesionales y promover el desarrollo integral de las personas. 

Capital humano: Los conocimientos, habilidades, competencias y atributos incorporados en 

los individuos y que facilitan la creación de bienestar personal, social y económico. 

Centros de investigación CONACyT: Los centros forman un conjunto de 27 instituciones 

de investigación que abarcan los principales campos del conocimiento científico, tecnológico 

y humanístico. Según sus objetivos y especialidades se agrupan en tres áreas: 10 en 

ciencias exactas y naturales, ocho en ciencias sociales y humanidades, ocho se especializan 

en desarrollo e innovación tecnológica. Una se dedica al financiamiento de estudios de 

posgrado. 

Competencia profesional: Para el Tecnológico Nacional de México, es la integración y 

aplicación estratégica de conocimientos, procedimientos y actitudes necesarios para la 

solución de problemas, con una actuación profesional ética, eficiente y pertinente en 

escenarios laborales heterogéneos y cambiantes. 

Crecimiento económico: Es el incremento en la producción de bienes y servicio de un país 

durante un periodo determinado. 

Cuerpo académico: Es un conjunto de docentes-investigadores que comparten una o más 

líneas de estudio, cuyos objetivos y metas están destinados a la generación y/o aplicación 

de nuevos conocimientos. Además, por el alto grado de especialización que alcanzan en 

conjunto al ejercer la docencia, logran una educación de buena calidad. Los Cuerpos 

Académicos (CA) sustentan las funciones académicas institucionales y contribuyen a 

integrar el sistema de educación superior del país. 

Los CA constituyen un sustento indispensable para la formación de profesionales y expertos. 

Dada la investigación que realizan, son un instrumento de profesionalización del profesorado 

y de su permanente actualización, por lo tanto, favorecen una plataforma sólida para 

enfrentar el futuro cada vez más exigente en la formación de capital humano, situación que 

les permite erigirse como las células de la academia y representar a las masas críticas en 
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las diferentes áreas del conocimiento que regulan la vida académica de las Instituciones de 

Educación Superior. 

Estudiante: Es la persona matriculada en cualquier grado de las diversas modalidades, 

tipos, niveles y servicios educativos del Sistema Educativo Nacional. 

Estudiante de nuevo ingreso: En educación superior, se designa así al estudiante que se 

matricula o inscribe por primera vez en un programa educativo. 

Educación superior: Tipo educativo en el que se forman profesionales en todas las ramas 

del conocimiento. Requiere estudios previos de bachillerato o sus equivalentes. Comprende 

los niveles de técnico superior, licenciatura y posgrado. 

Eficiencia terminal: Porcentaje de estudiantes que egresan de la licenciatura de una 

cohorte respecto al número de estudiantes que ingresaron en ese mismo nivel seis años 

antes. 

Egresados: Estudiantes que se hacen acreedores a un certificado de terminación de 

estudios, una vez concluido un nivel educativo. 

Emprendedores: Las mujeres y los hombres con inquietudes empresariales, en proceso de 

crear, desarrollar o consolidar una micro, pequeña o mediana empresa a partir de una idea 

de negocio. 

Evaluación: El análisis sistemático y objetivo de los programas públicos y que tiene como 

finalidad determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como su eficiencia, 

eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad. 

Financiamiento: Recursos económicos, producto de los esfuerzos presupuestarios del 

sector público, del particular y de los fondos provenientes de fuentes externas, destinadas a 

financiar las actividades del Sistema Educativo Nacional. 

Indicador: Es un instrumento para medir el logro de los objetivos de los programas y un 

referente para el seguimiento de los avances y para la evaluación de los resultados 

alcanzados. 

Licenciatura: Es la opción educativa posterior al bachillerato que conduce a la obtención del 

título profesional correspondiente. 

Maestro (docente): Persona que en el proceso de enseñanza y aprendizaje imparte 

conocimientos y orienta a los estudiantes. 

Matrícula: Es el indicador de estudiantes inscritos durante un ciclo escolar en una institución 

o plantel educativo. 
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Modalidad escolarizada: De los planes y programas de estudio de nivel licenciatura, es 

aquella que establece como mínimo 2, 400 horas de formación y aprendizaje del estudiante, 

bajo la conducción de un (una) docente(a) en el Instituto. 

Modalidad No escolarizada –a distancia: De los planes y programas de estudio de nivel 

licenciatura, es aquella que se destina a estudiantes que adquieren una formación y 

aprendizaje con el apoyo del (de la) docente(a)-asesor(a), sin necesidad de asistir al 

Instituto. 

Modalidad mixta: De los planes y programas de estudio de nivel licenciatura, es aquella en 

la que se requiere del estudiante una formación y aprendizaje en el Instituto, pero el número 

de horas bajo la conducción de un (una) docente(a) sea menor al establecido en la 

modalidad escolarizada. 

Perfil deseable:  Profesores que cumplen, con eficacia y equilibrio sus funciones de 

docente de tiempo completo, como atender la generación y aplicación del conocimiento, 

ejercer la docencia y participar en actividades de tutorías y gestión académica, así como 

dotar de los implementos básicos para el trabajo académico a los docentes reconocidos con 

el perfil. 

Personal docente: Maestros cuya función exclusiva es la enseñanza a uno o más grupos 

de estudiantes o educandos. 

Perspectiva de género: Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los 

hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la 

injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad 

entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; 

contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo 

valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a 

la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones. 

Plan de estudios: La referencia sintética, esquematizada y estructurada de las asignaturas 

u otro tipo de unidades de aprendizaje, incluyendo una propuesta de evaluación para 

mantener su pertinencia y vigencia. 

Programa de estudios: La descripción sintetizada de los contenidos de las asignaturas o 

unidades de aprendizaje, ordenadas por secuencias o por áreas relacionadas con los 

recursos didácticos y bibliográficos indispensables, con los cuales se regulará el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Posgrado: Es la opción educativa posterior a la licenciatura y que comprende los siguientes 

niveles: 

a) Especialidad, que conduce a la obtención de un diploma. 

b) Maestría, que conduce a la obtención del grado correspondiente. 
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c) Doctorado, que conduce a la obtención del grado respectivo. 

 

 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: Se refieren a la convergencia 

tecnológica de la computación, la microelectrónica y las telecomunicaciones para producir 

información en grandes volúmenes, y para consultarla y transmitirla a través de enormes 

distancias. Engloba a todas aquellas tecnologías que conforman la sociedad de la 

información, como son, entre otras, la informática, internet, multimedia o los sistemas de 

telecomunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


