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Glosario de siglas y acrónimos 

 

ACyC Acreditación y Certificación 

CACEI 
Consejo de Acreditación y Certificación 

de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. 

CAE 
Coordinación de Actividades 

Extraescolares 

CByTE Ciencias Básicas y Tecnología Educativa 

CENEVAL 
Centro Nacional de Evaluación para la 

Educación Superior, A.C. 

CICYT Catálogo de instituciones científicas 

CIITEC 
Congreso de Innovación, Ingeniería y 

Tecnología 

CONACyT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

DACAD Desarrollo Académico 

DG Dirección General 

DNC 
Diagnóstico de Necesidades de 

Capacitación 

EB Educación Básica 

EGEL 
Examen General de Egreso de la 

Licenciatura 

EMS Educación Media Superior 

FICDT 
Fondo de Investigación Científica y 

Desarrollo Tecnológico 

IDAP 
Indicador de Desempeño Académico por 

Programas 

INADEM Instituto Nacional del Emprendedor 
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INDAUTOR Instituto Nacional del Derecho de Autor 

ITSP Instituto Tecnológico Superior Progreso 

PDI Programa de Desarrollo Institucional 

PECiTI 
Programa Especial de Ciencia, Tecnología 

e Innovación 

PLAN Planeación 

PLANyP Planeación y Presupuesto 

PED Plan Estatal de Desarrollo de Yucatán 

PND Plan Nacional de Desarrollo 

PNPC 
Programa Nacional de Posgrados de 

Calidad 

PRODEP 
Programa de Desarrollo Profesional 

Docente 

PSE Programa Sectorial de Educación 

PTC Profesores de Tiempo Completo 

PTC Profesores de Tiempo Completo 

RAE Red de Apoyo al Emprendedor 

RRFF Recursos Financieros 

RRHH Recursos Humanos 

RRMM Recursos Materiales 

SACA Subdirección Académica 

SADMVA Subdirección Administrativa 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SESPRO Servicios y Estudios Profesionales 

SGC Sistema de Gestión de la Calidad 

SGEN Sistema de Gestión de Energía 
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SNI Sistema Nacional de Investigadores 

SSEE Servicios Escolares 

TECNM Tecnológico Nacional de México 

TIC Tecnologías de la Información 

VIN Vinculación 
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Tecnológico Nacional de México  

El Tecnológico Nacional de México es, orgullosamente, la institución de educación 
superior tecnológica más grande del país, pues ofrecemos alternativas educativas 
en las 32 entidades federativas, a través de nuestros 254 campus (126 institutos 
tecnológicos federales, 122 institutos tecnológicos descentralizados y seis 
centros), gracias a lo cual, actualmente, casi uno de cada ocho estudiantes de 
educación superior cursa algún programa en nuestra institución, y formamos al 
41% de los ingenieros del país. 
 
En cuanto a las actividades de investigación científica y de desarrollo tecnológico, 
el TecNM mantiene un sólido compromiso con la consolidación de sus 
académicos, pues es la institución con la tasa más alta de crecimiento anual de 
investigadores miembros del Sistema Nacional de Investigadores. 
 
En ese sentido, para sentar las bases que permitan al TecNM posicionarse como 
uno de los más importantes referentes de educación superior a nivel nacional e 
internacional, resulta fundamental apuntalar nuestros procesos de planeación 
institucional, que nos permitan trazar las rutas más adecuadas para construir, de 
forma eficaz, una institución a la altura de los retos que nos demanda la nación.  
Este sendero de mejora continua inicia, precisamente, con la formulación de este 
Programa de Desarrollo Institucional (PDI) 2019-2024. 
 
Para integrar el presente PDI, durante 2019 llevamos a cabo un amplio ejercicio 
participativo de planeación estratégica, en el que participaron alrededor de 2,500 
personas de los distintos sectores que componen nuestra comunidad, a través de 
la plataforma http://consultaplaneacion.tecnm.mx, de la que se obtuvieron más de 
1,800 aportaciones. 
En este PDI 2019-2024 nos enfocamos, primordialmente, en la mejora continua de 
la planta académica y de sus condiciones laborales, al promover procesos de 
formación y profesionalización de muy alto nivel; en contar con infraestructura 
física educativa suficiente y moderna, y en llevar los procesos sustantivos y 
adjetivos a un nivel de automatización eficiente, eficaz y transparente. 
Además, el PDI 2019-2024 aspira a ser un instrumento flexible y adaptativo que 
responda a las necesidades cambiantes de nuestra comunidad y del sector 
educativo nacional. Por ello, podrá ser ajustado, una vez que se publique el 
Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, en su versión 2020-2024, 
con la clara intención de volverlo un documento robusto y valioso. 
Con este PDI, el TecNM refrenda su compromiso de consolidarse como una 
institución de educación superior de vanguardia, con reconocimiento internacional, 
y que sobresale por la generación y aplicación de conocimientos socialmente 
útiles y por el destacado desempeño de sus egresados. 
 
¡Todos somos TecNM! 

Enrique Fernández Fassnacht 
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Instituto Tecnológico Superior Progreso 

 
Como parte de los 254 campus del Tecnológico Nacional de México (TecNM), el 
Instituto Tecnológico Superior Progreso, tiene el compromiso de formar 
profesionales de excelencia con competencias que les permita incorporarse al 
mercado laboral casi de inmediato. 
 
Teniendo como referencia el Programa de Desarrollo Institucional del TecNM 
(PDI) 2019-2024. El Campus Progreso integra su PDI reafirmando el compromiso 
de aspirar y trabajar por mejores resultados, encauzando todo nuestro esfuerzo en 
la preparación de estudiantes que estén a la altura de los retos del futuro que les 
tocará enfrentar como profesionistas y personas, en un mundo de cambios 
sociales, económicos y ambientales.  
 
Para sentar las bases de la planeación institucional de los siguientes años, fue 
necesario realizar un análisis retrospectivo de nuestros procesos, logros y metas 
no alcanzadas, así como identificar los riesgos y oportunidades del futuro, 
planteando nuevas estrategias y acciones que permitan al Instituto Tecnológico 
Superior Progreso continuar ofreciendo servicios educativos con calidad humana y 
académica, procurando la pertinencia y equidad. 
 
Los logros se alcanzan cuando nos mantenemos preparados para saber enfrentar 
los nuevos retos y oportunidades que se aproximan derivados del constante 
avance tecnológico y crecimiento de nuestra comunidad, del Estado y el país.  
Trabajar para la educación requiere de constancia, seguimiento, responsabilidad, 
compromiso, pero sobre todo de entrega y dedicación, sumando los esfuerzos de 
todos los sectores involucrados. 
 
Como formadores de profesionales estamos convencidos de esta responsabilidad, 
por lo tanto, nos hemos encaminado de manera comprometida en esta nueva era 
de la educación basada en competencias que permitirá que los alumnos y 
egresados eleven su desempeño de una manera positiva en las diferentes áreas y 
acciones que realicen en su entorno laboral y social. 
 
Todos estos factores son el motor que permitirán impulsar este crecimiento y el 
logro de estas metas, por lo que en el campus Progreso, continuaremos 
trabajando bajo criterios de calidad, equidad e inclusión ofertando programas 
educativos reconocidos por su buena calidad, para fortalecer a nuestro personal y 
a la comunidad estudiantil, para que sus aportaciones favorezcan el desarrollo y 
crecimiento del Estado de Yucatán y del país. 

 
María del Carmen Ordaz Martínez 
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Introducción 
 

El Programa de Desarrollo Institucional 2019-2024 del 

Instituto Tecnológico Superior Progreso ha sido concebido a 

partir de una reflexión profunda del quehacer institucional, 

para contribuir de mejor forma al desarrollo social y 

económico del Estado de Yucatán. Asimismo, responde a los 

planteamientos y retos del Tecnológico Nacional de México, 

alineados estratégicamente al Plan Nacional de Desarrollo 

2019-2024 y a los programas sectoriales de educación. 

 

En su elaboración se tomaron en cuenta la problemática y los 

nuevos retos del instituto Tecnológico Superior Progreso, así 

como las tendencias actuales de la educación y los desafíos 

que plantea la sociedad del conocimiento, derivados de 

nuestra realidad en la que tenemos que replantearnos los 

objetivos del nuevo modelo educativo, el cual, busca atender 

la necesidad de mejorar la preparación de las nuevas 

generaciones en áreas del conocimiento que sean pertinentes y 

que estén alineadas con las tendencias de desarrollo 

regional, nacional e internacional; al tiempo que priorizan 

los principios de inclusión, igualdad, sustentabilidad y 

justicia social. 

 

En cuanto a su estructura, el programa consta de tres ejes 

estratégicos: 1. Calidad educativa, cobertura y formación 

integral; 2. Fortalecimiento de la investigación, el 

desarrollo tecnológico, la vinculación y el emprendimiento; y 

3. Efectividad organizacional. Adicionalmente, contempla un 

eje transversal, denominado Evolución con inclusión, igualdad 

y desarrollo sostenible.   

 

En el PDI 2019-2024 del ITSP, se identificaron y agruparon, 

para cada eje estratégico, los problemas y retos y, a partir 

de éstos, los objetivos, líneas de acción y proyectos 

necesarios para solventarlos, cada uno de estos elementos de 

planeación lleva un seguimiento puntual a través de un 

conjunto de indicadores y metas declaradas para medir el 

logro de los Objetivos planteados.  En resumen, el PDI del 

Instituto Tecnológico Superior Progreso cuenta con 3 ejes 

estratégicos, un eje transversal, 6 objetivos, 15 líneas de 

acción, 47 proyectos y 62 indicadores. 
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En cuanto a su contenido, el presente documento consta de 

cinco apartados: en el primero de ellos se presenta el 

fundamento normativo; en el segundo se exponen la misión y  

 

visión de nuestra institución; en el tercero se muestra un 

diagnóstico de la situación actual y se exponen sus 

principales problemas y los retos que enfrentará en los 

próximos años; en el cuarto se plantean los ejes 

estratégicos, objetivos, líneas de acción y proyectos que se 

llevarán a cabo para hacer frente a los retos; y, por último, 

en el quinto se muestra la alineación que tiene este PDI con 

los objetivos prioritarios del Tecnológico Nacional de 

México, el  PND 2019-2024, del PSE 2019-2024 y del PECiTI 

2019-2024. 

 

En suma, el PDI 2019-2024 establece las estrategias 

necesarias para que la labor del Instituto Tecnológico 

Superior Progreso sea pertinente, contribuya a la solución de 

los problemas estatales,  regionales y nacionales, así como 

de carácter científico, tecnológico y de innovación; 

fortalecer la infraestructura física educativa y el 

equipamiento académico; la modernización de nuestro 

equipamiento, así como contar con una administración 

eficiente, eficaz y transparente, en beneficio de nuestros 

estudiantes y la sociedad en su conjunto. 
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Marco normativo 
 

El Programa de Desarrollo Institucional del Instituto Tecnológico 

Superior Progreso se formula con estrictico apego a las 

disposiciones legales que a continuación se enlistan: 

 
⎯  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

⎯  Constitución Política del Estado de Yucatán 

⎯  Ley General de Educación. 

⎯  Ley General de Educación Superior  

⎯  Ley General de ciencia, Tecnología e Innovación  

⎯  Ley de Planeación  

⎯  Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

⎯  Programa Sectorial de Educación 2019-2024 

⎯  Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 

⎯  Programa Especial de ciencia, Tecnología e innovación 2019-

2024 

⎯  Programa Institucional 2020-2024 del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

⎯  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

⎯  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

servidores Públicos. 

⎯  Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública 

⎯  Lineamientos para la implementación del Sistema de Control 

Interno 

⎯  Ley General de Protección de datos Personales en posesión de 

sujetos obligados 

⎯  Ley General de Contabilidad Gubernamental 
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⎯  Ley de Presupuesto y contabilidad Gubernamental del Estado de 

Yucatán 

⎯  Código de la Administración Pública de Yucatán 

⎯  Decreto que crea el Tecnológico Nacional de México 

⎯  Decreto de creación del Instituto Tecnológico Superior 

Progreso 

⎯  Ley de los Trabajadores al servicio del Estado de Yucatán 

⎯  Ley Federal del Trabajo 

⎯  Ley de Protección Civil del Estado de Yucatán. 

⎯  ISO 9001:2015 

⎯  ISO 14001:2004 

⎯  NMX-R-025-SCFI-2015 

⎯  NOM-019-STPS-2011 
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Misión y Visión 

 

Misión 
El ITSP es una institución de 

Educación Superior que con inclusión 

y equidad forma integralmente 

profesionistas con las competencias 

requeridas en el sector laboral, 

innovadores con habilidades, 

actitudes y valores que les permite 

contribuir al desarrollo sustentable 

de la sociedad, a través de programas 

y servicios pertinentes y reconocidos 

por su calidad. 

 

 

 

 

Visión  
En 2030, el ITSP es una institución 

de Educación Superior que contribuye 

al desarrollo de la región, con 

programas educativos pertinentes y 

reconocidos por el posicionamiento de 

sus egresados en los diferentes 

sectores de la sociedad.  
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Diagnóstico 
 
El Instituto Tecnológico Superior Progreso, ubicado en el Puerto 

Progreso de Castro, Yucatán, aproximadamente 36 kilómetros al 

norte de Mérida, capital del Estado, con domicilio en el Boulevard 

Tecnológico x 62 S/N, es un Organismo Público Descentralizado del 

Gobierno del Estado de Yucatán, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, que tiene como cabeza de sector el Tecnológico 

Nacional de México y la Secretaría de Innovación, Investigación y 

Educación Superior del Gobierno del Estado de Yucatán. 

Fue creado por el decreto No. 288 publicado en el Diario Oficial 

No. 29252 del 30 de octubre de 2000 con número de registro 

ITS001026-7W7; y tiene por finalidad ser una institución de 

educación superior tecnológica que responde a las necesidades 

educativas del Estado, brindando formación integral de alto nivel, 

teniendo como resultado profesionistas con responsabilidad social 

y sólida preparación, profesionales competitivos con capacidad 

para afrontar los retos presentes y futuros del país. 

A 18 años de servicio el Instituto oferta siete Ingenierías: 

Ingeniería en administración, Ingeniería en Gestión Empresarial, 

Ingeniería en Logística, Ingeniería en Sistemas Computacionales, 

Ingeniería Electromecánica, Ingeniería en Energías Renovables y la 

Ingeniería en Animación Digital y Efectos Visuales además de 

contar un posgrado, la maestría en Administración en Negocios. 

La zona de influencia del Instituto se encuentra enmarcada por 19 

municipios (véase en la figura 1) geográficamente colindantes con 

más de 160 escuelas de educación media superior y una demanda 

potencial de 47874 estudiantes de los cuales se espera que egresen 

alrededor de 13,000 estudiantes. 
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En este apartado se presenta una síntesis de la situación que 

prevalecía en el Tecnológico Nacional de México Campus Progreso al 

cierre de 2018, así como los principales problemas existentes y 

los retos que se identificaron a partir de este ejercicio. 

En el ciclo escolar 2018-2019 el TecNM Campus Progreso Se mantiene 

el 100% de matrícula en programas de licenciatura reconocidos por 

su buena calidad. 

Personal del instituto participa como evaluadores de programas de 

Ingeniería de otras IES del país con base en el “Marco de 

Referencia de Ingenierías 2018 en el Contexto Internacional” del 

CACEI. 

El 100% de la planta docente del Instituto Tecnológico Superior 

Progreso cuenta con estudios de posgrado, así mismo, el 100% de 

los profesores de tiempo completo cuenta con una maestría. 

En 2018 el Instituto Tecnológico Superior Progreso cuenta con 22 

Profesores de Tiempo Completo (PTC) y el 95% ha obtenido el 

reconocimiento de Perfil Deseable que otorga el Programa de 

Desarrollo Profesional Docente (PRODEP).  

Los profesores de Tiempo Completo han participado en diversos 

congresos y ponencias como resultado de sus proyectos de 

investigación concluidos y los cuales les generan productividad 

Figura 1. Mapa de zona de influencia del Instituto Tecnológico Superior Progreso  
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académica colaborativa para poder participar en la conformación de 

cuerpos académicos.  

Durante el año 2018 se realizaron 75 actos de Recepción 

profesional, mismos que realizaron el proceso de titulación por 

alguna de las tres opciones: Examen General de Egreso de la 

Licenciatura (EGEL), Informe técnico de Residencia Profesional y 

Tesis Profesional.  

El porcentaje de titulados antes del año de egreso es del 66% para 

la decimotercera Generación.  

Al cierre del periodo reportado la eficiencia terminal para la 

Décimo cuarta generación es del 34% 

El porcentaje acumulado de eficiencia terminal a través de las 14 

generaciones es del 84% 

El TECNM Campus Progreso cuenta con 6 cuerpos académicos en 

formación por parte del Programa para el Desarrollo Profesional 

Docente (PRODEP): Innovación Tecnológica en Administración, 

Sistemas Electromecánicos, Manufactura, Automatización y control; 

Animación y Efectos Visuales; y Gestión Empresarial, 

Sustentabilidad Energética y Energías Renovables. 

La capacitación del personal docente se realiza a través de la 

detección de necesidades (DNC) de las académicas y los 

requerimientos de los Programas Educativos. Al cierre de 2018 se 

cuenta con el 96.49% de formación y actualización docente.  

Al cierre de 2018 el 39.65% del personal docente cuenta con una 

certificación. A la fecha se han obtenido 4 certificaciones: 

Personal Software Process Advanced, Solid Works, Impartición de 

cursos de manera presencial, Certificación Motion Capture. 

La eficiencia de egreso al cierre del 2018 se encuentra en un 49% 

para la decimocuarta Generación. 

La cobertura del programa de tutorías es del 100% para los 

estudiantes regulares. Teniendo la modalidad de tutoría grupal e 

individual para los casos detectados como alto riesgo.  La 

plantilla de tutores está conformada por 38 docentes, lo que 

representa un 59% de la planta docente. 

Con la finalidad de contribuir a la formación integral de los 

estudiantes del TECNM Campus Progreso y propiciar un sentido de 

responsabilidad social, se realizaron actividades de apoyo 

comunitario dentro y fuera del municipio.  

En 2018, se estableció el primer Programa de Servicio Social 

Comunitario. Con esta estrategia se pretende que los estudiantes 



 

   

 

31 

generen programas en empresas privadas cuyo objetivo principal sea 

desarrollar una conciencia solidaria y retribuir a la sociedad los 

conocimientos adquiridos, aportando soluciones a problemas 

sociales, propiciando con ello mayores oportunidades para el 

desarrollo individual y comunitario. 

Con las diferentes modalidades de becas y apoyos en el periodo 

2018 se han otorgado 332 apoyos externos y 879 internos como se 

muestra el detalle en las gráficas. 

La oferta educativa del Instituto Tecnológico Superior Progreso 

está formada por 7 ingenierías y un posgrado. La matrícula actual 

del Instituto es de 891 en los diferentes programas educativos. 

El número de estudiantes en licenciatura es de 885 y 6 en 

maestría. 

En 2018 se logró la incorporación al Padrón de Programas de Alto 

Rendimiento Académico del CENEVAL (IDAP) de la Ingeniería en 

Administración, Ingeniería Electromecánica e Ingeniería en 

Sistemas Computacionales. Siendo esta la primera ocasión en 

incorporar las tres Ingenierías a este Programa. 

Los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Progreso 

obtienen el primer lugar en el área de Ciencias Económico 

Administrativa en el Evento Nacional Estudiantil de Ciencias 2018. 

Se llevó a cabo la quinta edición del Congreso de Innovación 

Ingeniería y Tecnología CIITEC. Participaron 700 estudiantes de 7 

programas de Ingeniería y posgrado del ITSP. El congreso está 

conformado por: 

● 15 talleres multidisciplinarios 

● 4 Conferencias de área 

● 3 Conferencias magistrales 

 

91 estudiantes participan de manera permanente en el Programa 

Anual de Actividades de extensión artística, culturales y cívicas. 

212 estudiantes participan de manera permanente en el Programa 

Anual de Actividades extensión deportiva y recreativa.  

Al cierre del año, más del 70% de los estudiantes han participado 

en alguna actividad extraescolar permanente o eventos. 

En materia de Idiomas, el 72% de los/las egresados/as, considera 

su dominio del inglés entre el 100 y 80%. 

Se realizó la renovación de derechos ante el INDAUTOR de nuestra 

revista electrónica Advances in Engineering and Innovation.  
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Se registraron ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor 10 

SW realizados por Docentes del Instituto. 

Se realizó el registro de las líneas de investigación, Talleres y 

laboratorios con las que cuenta el Instituto Tecnológico Superior 

Progreso en la plataforma ''Catálogo de Instituciones Científicas 

y Tecnológicas - CICYT'' 

El 60.5% de los egresados/as cuentan con un empleo antes del año 

de su egreso. Y de los cuales el 81% además labora en el área de 

su formación profesional. Por otra parte, 89.5 % de los 

egresados/as califican la calidad de los docentes del ITSP como 

Excelente y Muy Buena. El 84.8 % califica las condiciones de 

estudio (infraestructura) como Excelente y Muy Buena; y el 83. 7% 

califica como Excelente y Muy buena la calidad el desarrollo de 

habilidades y competencias dentro del plan de estudios. 

Se firmaron convenios con 15 empresas con las que se vincularon 

proyectos del Programa de Estímulos a la Innovación 2018 y que 

fueron aceptados por un monto total de $ 10,651,235.00. 

Durante el año se firmaron 65 convenios, 45 con el sector privado 

y 20 con el sector público. Este convenio tiene el objetivo de 

brindar plazas para realización de residencias profesionales, 

servicio social, veranos e inviernos empresariales, estancias, 

bolsa de trabajo y otros. 

Se registraron 15 empresas al Sistema Red de Apoyo al Emprendedor 

(RAE) del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), quienes se 

integraron al PIL (Programa de Incubación en Línea) y se les da 

seguimiento en su proceso, así como asesorías presenciales por 

parte de los PTC´s. 

Al cierre de 2018, se cuenta con el 89.79% del personal no docente 

capacitado.  

Los Sistemas de Gestión de la Calidad y Ambiental del Instituto, 

continúan certificados bajo la norma ISO 9001:2008 e ISO 

14001:2004 respectivamente. 

Se realizaron las auditorias de Vigilancia 4 y de Transición del 

Sistema de Gestión de la Calidad del instituto a la norma ISO 

9001:2015 por parte de la casa certificadora Lloyds Register LRQA.  

Se realizó la auditoria de transición del Sistema de Gestión 

Ambiental del instituto a la norma ISO 14001:2015 por parte de la 

casa certificadora COTECNA. La transición se realizó con éxito 

teniendo cero no conformidades. 
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Se realizaron las Juntas Directivas reglamentarias en tiempo y 

forma, así como la entrega de la cuenta documentada de la 

actividad financiera.  

En este periodo concluyó la construcción de una Unidad Académica 

Departamental Tipo II. La inversión total de este proyecto es de 

$30,000,000.00. Este edificio cuenta con 6 oficinas 

administrativa, 11 aulas, 1 almacén, 1 recepción, 1 sala de 

juntas, 1 sala de usos múltiples para 90 personas, 2 site, 2 

módulos de sanitarios. 

 

 

 

Principales problemas y retos 

 

El Instituto Tecnológico Superior Progreso ha tenido avances 

significativos de los indicadores académicos y de gestión 

establecidos en la planeación estratégica.  

 

Como puede observarse, las principales acciones que se han 

desarrollado están enfocadas al incremento de la competitividad 

académica, integración y desarrollo de los profesores, atención a 

los estudiantes para mejorar sus resultados académicos y la 

vinculación con el sector social y productivo. Los problemas y 

retos que el Instituto Tecnológico Superior Progreso debe afrontar 

en los próximos años giran en torno a tres ejes estratégicos: 1. 

Calidad educativa, cobertura y formación integral; 2. 

Fortalecimiento de la investigación, el desarrollo tecnológico, la 

vinculación y el emprendimiento; y 3. Efectividad organizacional, 

así como a su Eje transversal Evolución con inclusión, igualdad y 

desarrollo sostenible. 

 

Eje Estratégico 1 

 

Calidad educativa, cobertura y formación integral. 

 

Calidad 

 

De acuerdo con las reformas al Artículo 3º. Constitucional (DOF 

15-05-2019), uno de los criterios que orientará a la educación 

será la calidad, entendida como el mejoramiento integral constante 

que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para 

el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de 

los lazos entre escuela y comunidad. En este sentido, la educación 

que se imparte en el ITSP, se rige bajo el criterio de calidad, 

con equidad e inclusión. 
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Problemática Retos 

En el ciclo escolar 2018-2019, 

el total de la matrícula, cursó 

estudios en programas 

acreditados o reconocidos por su 

calidad. Ningún programa de 

licenciatura del ITSP contó con 

acreditación internacional, por 

lo que se requiere reforzar la 

calidad y el reconocimiento 

nacional e internacional de la 

oferta educativa.  

Lograr que los programas 

académicos de licenciatura 

ofertados sean reconocidos a 

nivel internacional por su 

calidad. Actualizar y mantener 

vigente los módulos de 

especialidad del ITSP. 

El número de académicos con 

posgrado se ha incrementado de 

manera paulatina; no obstante, 

se requiere un mayor ritmo de 

crecimiento, y hace falta además 

mejorar la habilitación de los 

mismos y lograr que cuenten con 

perfil deseable. 

Impulsar la realización de 

estudios de posgrado del 

personal académico, adecuar los 

perfiles de contratación y 

fortalecer los programas de 

formación, así como el 

reconocimiento al perfil 

deseable. 

Insuficiente presencia de las 

tecnologías de información y 

comunicación en la prestación de 

los servicios educativos, así 

como de la actualización de los 

académicos en habilidades 

digitales. 

Fortalecer el uso de las TICs en 

el proceso de enseñanza 

aprendizaje en todos sus niveles 

y modalidades, así como el 

diseño de métodos innovadores 

para la práctica académica y 

programas para la adquisición de 

habilidades digitales. 

Atender los Criterios del PNPC –

CONACyT, para la mejora de los 

indicadores 

Lograr que la Maestría en 

Administración en Negocios este 

dentro del PNPC del CONACyT 

 

Cobertura 

 

La educación superior en México sigue siendo un privilegio de una 

minoría, ya que, de acuerdo con las cifras de la SEP, en el ciclo 

escolar 2018-2019 (DGPPyEE3) sólo el 39.7% de los jóvenes de 18 a 

22 años de edad se encontraba inscrito en alguna institución de 

educación superior, situación que no favorece el bienestar social 

y el desarrollo del país. Además, persisten importantes brechas en 

la cobertura por entidad federativa. A pesar de que se ha logrado 

superar la meta establecida en la captación de nuevo ingreso en 

licenciatura, es responsabilidad del ITSP incrementar la cobertura 

en posgrado ya que solo se cuenta con un programa de posgrado. 
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Problemática Retos 

En la infraestructura física y 

equipamiento del Instituto 

Tecnológico Superior Progreso, 

persisten rezagos en materia de 

laboratorios modernizados, 

retraso en obras y edificios. 

Incrementar la infraestructura 

física educativa y su 

equipamiento con estándares 

requeridos por las 

organizaciones de acreditación 

nacional e internacional. 

Falta de espacios para cubículos 

de profesores y  laboratorios 

que se requieren para la 

acreditación de las carreras que 

se ofertan en el Instituto 

Tecnológico Superior Progreso. 

Fortalecer la infraestructura 

física que contemple los 

espacios requeridos para la 

acreditación de nuestras 

carreras. 

Entre 2012 y 2018, la matrícula 

del ITSP tuvo un incremento, no 

obstante, en los años 2017 y 

2018 disminuyó su ritmo de 

crecimiento. 

Adicionalmente, es necesario 

llevar a cabo esfuerzos 

significativos para incrementar 

la inclusión y la equidad. 

Incrementar la matrícula en el 

Instituto Tecnológico Superior 

Progreso, a través de la 

optimización de los recursos 

humanos y la infraestructura 

existentes, así como de la 

gestión de los faltantes. 

Falta de asignación de recursos 

económicos para atender las 

necesidades de mantenimiento 

preventivo y correctivo para 

infraestructura y equipos de 

laboratorios y talleres del 

Instituto Tecnológico Superior 

Progreso. 

Gestionar apoyo ante los tres 

niveles de gobiernos, con el fin 

de atender las necesidades de 

los mantenimientos. 

 

 

Falta de recursos económicos 

para la mejora del servicio de 

internet de mayor velocidad y 

estabilidad con fibra óptica. 

Gestionar los recursos 

necesarios para la contratación 

de los servicios. 

Renovación de equipos de cómputo 

obsoletos del laboratorio de 

cómputo y áreas administrativas. 

Fortalecer el equipamiento del 

laboratorio de cómputo y áreas 

administrativas del Instituto 

Tecnológico Superior Progreso. 

Altos índices de deserción 

escolar de estudiantes del 

Instituto Tecnológico Superior 

Progreso por falta de recursos 

económicos para la continuidad y 

culminación de sus estudios 

profesionales. 

Incrementar la difusión, 

participación y gestión oportuna 

de las convocatorias de becas y 

financiamiento educativo, que 

permitan asegurar la permanencia 

de los estudiantes. 

 

Desarrollar y promover programas 

de asesorías académicas y de 

tutoría, para que los 
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estudiantes culminen sus 

estudios. 

Debido a que el ITSP oferta un 

programa de maestría y la 

demanda no ha logrado 

incrementarse, es necesario 

ofertar nuevos programas de 

posgrado 

Aperturar una maestría en 

Ingeniería profesionalizante 

En la actualidad no se cuenta 

con profesores incorporados al 

SNI 

Establecer estrategias para 

incrementar el ingreso de 

Profesores en el SNI 

 

 

 

Formación integral 

 

La formación integral es una condición necesaria del proceso 

educativo. En forma complementaria, los estudiantes deben 

desarrollarse mediante la promoción del deporte, el arte, la 

cultura, la formación cívica y ética, la creatividad, el 

emprendimiento, la investigación y el desarrollo tecnológico. De 

esta forma, se contribuye al fomento del cuidado de la salud, el 

respeto a la diversidad, a una cultura de paz y al cuidado de la 

biodiversidad y el medio ambiente. 

 

Problemática Retos 

El ITSP solamente cuenta con la 

licencia para la certificación 

nacional e internacional en 

SOLIDWORKS para estudiantes y 

docentes 

Promover e incentivar la 

Certificación de Competencias 

Profesionales en Software 

especializado e internacional 

Las actividades deportivas, 

culturales, cívicas y 

recreativas que se llevan a cabo 

en el Instituto Tecnológico 

Superior Progreso no cuentan con 

los apoyos requeridos en cuanto 

a recursos económicos. 

 

Limitaciones en recursos para la 

incorporación de promotores 

deportivos, culturales, cívicos 

y recreativos. 

Gestionar los recursos 

necesarios que coadyuven a la 

formación integral de los 

estudiantes. 

El programa de acompañamiento 

tutorial, tiene la necesidad de 

reforzar el proceso de enseñanza 

- aprendizaje, así como de la 

Fortalecer el programa de 

tutorías desarrollado por el 

departamento de Desarrollo 

académico. 
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práctica de los valores 

universales, la identidad 

nacional y la justicia social. 

 

Diseñar y poner en operación 

programas específicos de 

promoción de la bioética, de los 

valores universales, de la 

identidad nacional y generar 

instrumentos como la promoción 

del servicio social comunitario 

para contribuir a una sociedad 

más justa. 

Falta de recurso para atender el 

mantenimiento en los espacios 

que se requieren para las 

actividades de formación 

integral. 

Gestionar apoyo ante los tres 

niveles de gobiernos, con el fin 

de atender las necesidades de 

los mantenimientos. 

 

 

 

 

Eje Estratégico 2 

 

Fortalecimiento de la investigación, el desarrollo tecnológico, la 

vinculación y el emprendimiento. 

 

Investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación 

 

Con la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 

innovación se fortalece la labor académica y se contribuye a la 

generación del conocimiento, a través del desarrollo de productos, 

diseños, procesos y servicios que mejoran la calidad de vida de la 

sociedad.  

 

Problemática Retos 

Escaso número de proyectos de 

investigación y desarrollo 

tecnológico, por docentes del 

Instituto Tecnológico Superior 

Progreso. 

Propiciar la participación de 

docentes en proyectos de 

investigación y desarrollo 

tecnológico. 

Infraestructura y equipamiento 

insuficientes y, en algunos 

casos obsoletos, que no 

propician la realización de 

proyectos de investigación 

científica, desarrollo 

tecnológico e innovación. 

Fortalecer la infraestructura y 

equipamiento de los laboratorios 

a través de la participación del 

Fondo de Investigación 

Científica y Desarrollo 

Tecnológico (FICDT) del TecNM. 

Falta de asignación de recursos 

para atender las necesidades de 

adquisición  licencias de 

Gestionar los recursos 

necesarios a través de las 

fundaciones del ramo, y mediante 
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software del Instituto 

Tecnológico Superior Progreso. 

la firma de convenios con 

empresas tecnológicas, así como 

también ante la Dirección 

General del TecNM. 

 

Vinculación con los sectores público, social y privado 

 

A través de la vinculación, las instituciones de educación 

superior extienden su alcance y contribuyen de una manera más 

efectiva al desarrollo social y al crecimiento económico de las 

regiones y, en general, del país. 

 

Problemática Retos 

El Marco normativo no permite 

una amplia generación de 

diversos convenios que pudieran 

traer mejores oportunidades para 

generar desarrollo en las 

regiones. 

Fortalecer a través de la 

gestión ante las autoridades, la 

actualización del Marco 

Normativo para la firma de 

Convenios. 

Las comunidades aledañas no ven 

al TecNM  Campus Progreso, como 

un generador de Tecnología, y 

desarrollo de las  regiones. 

Impulsar el  centro de 

Vinculación y Desarrollo 

empresarial y para el desarrollo 

en la zona de impacto del TecNM 

campus Progreso. 

No se cuenta con movilidad 

estudiantil regional entre los 

tecnológicos. 

Firmar  convenios específicos 

para la movilidad estudiantil 

entre tecnológicos. 

No se cuenta con la 

participación interna de las 

empresas para que asistan al 

tecnológico y conozcan a los 

estudiantes, egresados y pueda 

el tecnológico ser  el generador 

de transferencia de tecnología 

para las empresas. 

Vinculación con las cámaras 

empresariales con la intención 

de integrarnos a trabajar con 

ellos en los retos que tengan 

internamente, desarrollar foros, 

convenciones, congresos, etc. 

Se cuenta con la Coordinación de 

Lenguas Extranjeras y no se 

tiene el registro ante el TECNM 

Lograr el registro por parte del 

TECNM de la Coordinación de 

Lenguas Extranjeras del ITSP 

Se cuenta con cursos de 

capacitación a la industria, sin 

embargo, no existe demanda 

significativa 

Impulsar el servicio externo en 

los diferentes programas 

educativos 

 

 

Eje Estratégico 3 

 

Efectividad organizacional. 
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Mejora de la gestión institucional 

 

De acuerdo al Artículo 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el Instituto Tecnológico Superior 

Progreso gestionará la administración de sus recursos, con 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 

satisfacer los objetivos a los que estén destinados que a su vez 

están alineados a los objetivos declarados en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-2024, PDI del TecNM y los programas sectoriales. 

 

Problemática Retos 

Las actividades desarrolladas en 

algunas áreas no cuentan con 

recursos económicos suficientes, 

que permitan el cumplimiento 

adecuado de las metas 

establecidas en el plan rector 

de calidad. 

Gestionar los recursos para la 

atención puntual de las 

actividades que generan datos 

que integran el reporte del plan 

rector de calidad. 

Incumplimiento de indicadores 

por falta de recursos. 

Implementar estrategias que 

permitan el cumplimiento y logro 

de metas establecidas en el plan 

rector de calidad. 

La falta de recursos para la 

modernización de los procesos 

administrativos. 

Gestionar a través de la 

Dirección del ITSP el 

cumplimiento del convenio para 

la asignación de Recursos para 

la modernización u obtención de 

equipos, para la adecuada 

funcionalidad de los procesos 

administrativos. 

El Instituto Tecnológico 

Superior Progreso no cuenta con 

la certificación del Sistema de 

Gestión de Energía (SGEn) ISO 

50001:2018 

Gestionar ante el TecNM la 

inclusión al sistema multisitios 

para implementar el SGEn. 

 

Implementar el sistema de 

Gestión de energía ISO 

50001:2018 en el Instituto. 

No se cuenta con programas de 

ahorro de energía y utilización 

de energías renovables. 

Elaborar programas para ahorro 

de energía y utilización de 

energías renovables. 

 

 

Eje Transversal 

 

Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, establece el impulso a 

“la igualdad como principio rector: la igualdad efectiva de 

derechos entre mujeres y hombres, entre indígenas y mestizos, 

entre jóvenes y adultos, y se comprometerá en la erradicación de 
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las prácticas discriminatorias que han perpetuado la opresión de 

sectores poblacionales enteros”. 

 

En el Instituto Tecnológico Superior Progreso estos temas se 

tienen contemplados de manera transversal para los tres ejes 

estratégicos. 

 

Problemática Retos 

Fala de Cultura en la prevención 

de seguridad e Higiene en el 

Trabajo, así como el 

desconocimiento de los procesos 

óptimos para prevenir un riesgo 

laboral. No se aplican los 

principios de ergonomía.  

Instalación y registro de la 

Comisión Mixta de seguridad e 

Higiene Laboral, para realizar 

los recorridos en las 

instalaciones, vincular con el 

área de capacitaciones para 

motivar a los trabajadores en 

la cultura de la prevención y 

seguridad laboral.   

Falta de recursos para 

desarrollo de los programas 

planteados y baja participación 

de la Comunidad Tecnológica. 

Gestionar los recursos 

necesarios para la puesta en 

marcha de las campañas y los 

programas necesarios para que 

el Instituto Tecnológico 

Superior Progreso aplique la 

metodología y principios del 

desarrollo sustentable y la 

Igualdad de Género y no 

discriminación. 

Lograr la recertificación del 

Sistema de Gestión de Igualdad 

de Género y no Discriminación. 

El TecNM Campus Progreso no 

cuenta con la Certificación del 

Sistema de Salud y Seguridad.  

 

Gestionar ante el TecNM la 

inclusión al sistema de 

multisitios para el Sistema de 

Salud y Seguridad, con la 

finalidad de lograr la 

certificación del Sistema de 

Salud y Seguridad.  

 

Las estrategias y retos planteados para los siguientes ejercicios, 

estaban enfocados en:   

 

Incrementar la matrícula de los Programa Educativos  

 

Impulsar mecanismos que permitan asegurar la permanencia de los 

estudiantes y fortalecer el proceso de titulación en los programas 

académicos.  

 

Mejorar el proceso de Enseñanza-aprendizaje a través de 

estrategias de Mejora Continua que se generan a partir de los 

resultados de la Evaluación docente.  
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Incrementar el posicionamiento del Instituto Tecnológico Superior 

Progreso por medio de la vinculación a empresas por medio de sus 

estudiantes, egresados y persona.  

 

Vincular los proyectos que se realizan en el Instituto producto de 

la investigación y la innovación tecnológica con la industria.  

 

Obtener el reconocimiento de calidad de las carreras que se 

ofrecen a través del cumplimiento de estándares nacionales e 

internacionales. 
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Ejes de desarrollo del TecNM 

 

Eje Estratégico 1 

 

Calidad educativa, cobertura y formación integral. 

 

La atención de más estudiantes, para garantizar un mayor acceso de jóvenes a la educación 

superior, mediante servicios educativos de calidad, sujetos a mejora continua, con equidad y con 

énfasis en la atención a los grupos indígenas, marginados y vulnerables, es primordial. 

 

 

Objetivo 1. Fortalecer la Calidad de la Oferta Educativa 

 

 

Objetivo Línea de acción 
Nº 

Proyecto 
Proyecto Indicador Unidad de medida Método de cálculo Meta 

Área 

Responsable 

1. Fortalecer la 

calidad de la 

oferta 

educativa. 

1.1 Mejorar la 

calidad, la 

pertinencia y la 

evaluación de los 

programas 

académicos de 

licenciatura y 

posgrado hacia un 

nivel de 

competencia 

internacional. 

1.1.3 

Incremento del número 

de programas 

acreditados o 

autoevaluados 

positivamente en el nivel 

licenciatura de la oferta 

educativa en el Instituto 

Tecnológico Superior 

Progreso 

Porcentaje de 

programas de 

licenciatura 

acreditados 

Programa de 

licenciatura 

acreditado 

(Número de programas de 

licenciatura acreditados en 

el año 2024/Total de 

programas de licenciatura 

evaluables en el año 

2024)*100 

100 ACyC 
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Objetivo Línea de acción 
Nº 

Proyecto 
Proyecto Indicador 

Unidad de 

medida 
Método de cálculo Meta 

Área 

Responsable 

 

 

 

 

 

 

  

Porcentaje de estudiantes 

de licenciatura inscritos 

en programas acreditados 

Estudiante de 

licenciatura 

inscrito 

(Número de estudiantes 

de licenciatura inscritos 

en programas 

acreditados en el año 

2024/ Matrícula total de 

estudiantes de 

licenciatura en el año 

2024)*100 

1 DACAD 

1.1.4 

Número de Programas 

registrados en el 

Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad 

(PNPC) del CONACyT) 

Porcentaje de programas 

de posgrado registrados 

en el PNPC 

 

(Programas de posgrado 

en el PNPC en el año 

N/Total de programas de 

posgrado en el año 

N)*100 

100% SESPRO 

1.2 Mejorar el 

nivel de 

habilitación del 

personal 

académico 

1.2.2 

Fortalecimiento de los 

programas de 

formación, 

actualización docente y 

profesional del personal 

académico en el 

Instituto Tecnológico 

Superior Progreso 

Número de académicos 

participantes en cursos de 

formación y 

actualización(Licenciatura) 

Académico 

participante 

Número de académicos 

de nivel licenciatura 

participantes en cursos 

de formación y 

actualización docente en 

el año N 

68 DACAD 

1.2.3 

Impulso del personal 

académico para la 

realización de estudios 

de posgrado nacionales 

e internacionales 

Número de académicos 

con grado de especialidad, 

maestría o doctorado 

Académico con 

posgrado 

Número de académicos 

con grado de 

especialidad, maestría o 

doctorado en el año N 

68 RRHH 

1.2.4 

Incremento del número 

de académicos con 

reconocimiento del 

perfil deseable 

conforme al Programa 

para el Desarrollo 

Profesional Docente 

(PRODEP), en el 

Instituto Tecnológico 

Superior Progreso 

Número de académicos 

con reconocimiento al 

perfil deseable vigente 

Académico con 

perfil deseable 

Número de académicos 

con perfil deseable en el 

año N 

21 SESPRO 
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jetivo Línea de acción 
Nº 

Proyecto 
Proyecto Indicador Unidad de medida Método de cálculo Meta 

Área 

Responsable 

 

1.3 Promover el 

uso de las 

tecnologías de 

información y 

comunicación en 

los servicios 

educativos. 

1.3.1 

Incremento del uso 

de las TICs en el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje en el 

Instituto Tecnológico 

Superior Progreso 

Número de académicos 

formados en recursos 

educativos digitales, en 

ambientes virtuales de 

aprendizaje  

Académico 

formado 

Número de académicos  

que acreditan el DREAVA 

en el año 2024 

68 DACAD 

1.3.2 

Incrementar los 

niveles de 

competencias del 

personal de apoyo y 

asistencia a la 

educación y personal 

directivo 

Número de personal de 

apoyo y asistencia a la 

educación y directivos 

que tomaron al menos 

un curso de capacitación 

presencial o a distancia 

Personal de apoyo 

y asistencia a la 

educación y 

personal directivo 

capacitado 

Número de personal de 

apoyo y asistencia a la 

educación y directivos 

capacitados en el año N 

55 RRHH 

1.4 Mejorar el 

posicionamiento 

del Tecnológico 

Nacional de 

México a nivel 

nacional e 

internacional. 

1.4.2 

Incremento de la 

participación de 

académicos y 

estudiantes en las 

convocatorias 

nacionales e 

internacionales 

Académicos 

participantes en 

convocatorias en 

materia académica  

Académico 

participante 

Número de académicos 

de nivel licenciatura 

participantes en 

convocatorias en 

materia académica en el 

año N 

25 DACAD 

Estudiantes 

participantes en 

convocatorias en 

materia académica  

Estudiante 

participante 

Número de estudiantes 

de nivel licenciatura 

participantes en 

convocatorias en 

materia académica en el 

año N 

600 CByTE y VIN 

Académicos 

participantes en 

convocatorias en 

materia de investigación  

Académico 

participante 

Número de académicos 

de nivel licenciatura 

participantes en 

convocatorias en 

materia de investigación 

en el año N 

20 SESPRO 
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Objetivo Línea de acción 
Nº 

Proyecto 
Proyecto Indicador Unidad de medida Método de cálculo Meta 

Área 

Responsable 

  

1.4.3 

 

Incremento del Número 

de académicos y 

estudiantes que 

adquieren la habilidad de 

comunicación en una 

segunda lengua  

Porcentaje de 

alumnos con 

habilidad de 

comunicación en 

una segunda 

lengua 

Alumno bilingë 

(Número de alumnos con 

habilidad de comunicación 

en una segunda lengua en 

el año N/número total de 

alumnos en el año N)*100 

15 SESPRO 

14.4 

Movilidad de académicos  

a nivel nacional e 

internacional 

Número de 

académicos  que 

participan en 

programas de 

intercambio 

académico 

nacional e 

internacional 

Académico 

participante 

Número de académicos  

que participan en 

programas de intercambio 

académico nacional e 

internacional en el año N 

5 VIN 

Movilidad de académicos 

y estudiantes a nivel 

nacional e internacional 

Número  

estudiantes que 

participan en 

programas de 

intercambio 

académico 

nacional e 

internacional 

Académico y 

estudiante 

participante 

Número de académicos y 

estudiantes que participan 

en programas de 

intercambio académico 

nacional e internacional en 

el año N 

10 VIN 
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Eje Transversal 

 

Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible. 

 

Nº Línea 
Línea de acción Nº Proyecto Proyecto Indicador Unidad de medida Método de cálculo Meta Área Responsable 

de Acción 

ET.1 

Incorporar, como 

parte de la calidad 

educativa, los 

temas de inclusión, 

igualdad y 

desarrollo 

sustentable. 

ET.1.1 

Fomento en la 

comunidad 

tecnológica del 

cuidado del medio 

ambiente, la 

biodiversidad y el 

entorno 

sustentable 

Número de 

estudiantes que 

participan en 

campañas de 

concientización y 

promoción del 

desarrollo 

sustentable al año 

N 

Estudiantes que 

participan 

anualmente. 

Número de 

estudiantes con 

participación en las 

campañas de 

concientización en 

el año N. 

30 DACAD 
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Objetivo 2 Ampliar la cobertura en un enfoque de equidad y justicia social 

Objetivo Línea de acción Nº Proyecto Proyecto Indicador 
Unidad de 

medida 
Método de cálculo Meta 

Área 

Responsable 

2. Ampliar la cobertura con un 

enfoque de equidad y justicia 

social. 

2.2 Incrementar la 

atención a la 

demanda. 

2.2.1 

Incremento de la 

participación de 

estudiantes en 

Programas oficiales 

de becas 

Porcentaje de 

estudiantes 

beneficiados con 

una beca 

Estudiante 

becado 

(Número de 

estudiantes 

beneficiados con 

beca en el año 

n/Matrícula en el 

año N)*100 

85 SSEE 

2.2.2 

Plan estratégico de 

difusión de carrera. 

Número de 

Planes 

estratégico de 

difusión de 

carrera 

Plan estratégico 

de difusión de 

carrera 

implementado 

Número de Planes 

estratégicos de 

difusión 

implementados en 

el año 

1 VIN 

Incremento de la 

matrícula de 

licenciatura 

Tasa de variación 

anual de la 

matrícula de 

licenciatura 

Estudiante de 

licenciatura 

inscrito 

[(Matrícula de 

licenciatura en el 

año N/Matrícula de 

licenciatura en el 

año N-1)-1]*100 

10% SACA 

2.2.3 

Incremento de la 

matrícula de 

Posgrado 

Tasa de variación 

anual de la 

matrícula de 

posgrado 

Estudiante de 

posgrado inscrito 

[(Matrícula de 

posgrado en el año 

N/Matrícula 

deposgrado en el 

año N-1)-1]*100 

5% SACA 

2.2.5 

Fortalecimiento de 

los programas de 

tutorías   en el 

Instituto 

Tecnológico 

Superior Progreso 

Número de 

tutores 

formados 

Tutor formado 

Personal académico 

formados como 

tutores en el año N 

50 DACAD 

2.2.6 
Mejora de la 

eficiencia terminal 

Índice de 

eficiencia 

terminal por 

semestre del 

nivel licenciatura 

Estudiantes de 

licenciatura 

egresados 

(Número de 

estudiantes de 

licenciatura 

egresados del IT en 

el año N/Número de 

estudiantes de 

nuevo ingreso en el 

año N-5)*100 

50% SACA 
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Objetivo Línea de acción 
Nº 

Proyecto 
Proyecto Indicador 

Unidad de 

medida 
Método de cálculo Meta 

Área 

Responsable 

2. Ampliar la cobertura con 

un enfoque de equidad y 

justicia social. 

2.2 Incrementar 

la atención a la 

demanda. 

 2.4.1 

Fortalecimiento 

de talleres y 

laboratorios del 

Instituto 

Tecnológico 

Superior 

Progreso 

Porcentaje de 

talleres y 

laboratorios del 

Instituto 

Tecnológico 

Superior 

Progreso 

Modernizados 

Talleres y 

laboratorios 

modernizados 

(Número talleres y 

laboratorios de 

Instituto Tecnológico 

Superior Progreso 

modernizados en el 

año N/Total de 

talleres y laboratorios 

de Instituto 

Tecnológico Superior 

Progreso en el año 

N)*100 

50% 

 2.4.2 

Ampliación de la 

capacidad 

instalada de 

aulas para 

docencia y 

cubículos para 

profesores. 

Cantidad de 

recursos para 

incrementar el 

número de 

aulas y 

cubículos para 

profesores 

gestionados 

Recursos 

gestionados 

Número de recursos 

gestionados para la 

construcción de 

nuevas aulas y 

cubículos para 

profesores en el año 

N 

2 

 

 

Eje Transversal 

Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible. 

 

Nº Línea 
Línea de acción Nº Proyecto Proyecto Indicador Unidad de medida Método de cálculo Meta Área Responsable 

de Acción 

ET.2 

Establecer 

mecanismos que 

fomenten la 

igualdad, la no 

discriminación y la 

inclusión en el 

TECNM. 

ET.2.1 

Promoción de la 

equidad y justicia 

social en el 

quehacer del 

TECNM 

Programas de 

concientización 

que fomenten la 

igualdad, la no 

discriminación y la 

inclusión en el 

TECNM campus 

Progreso 

Número de 

programas 

implementados 

Programas de 

concientización de 

equidad y justicia 

social aplicados en 

el año N 

1 RRHH 
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Objetivo 3 Impulsar la formación integral de los estudiantes para contribuir al desarrollo de 

todas sus potencialidades 

 

Objetivo Línea de acción 
Nº 

Proyecto 
Proyecto Indicador 

Unidad de 

medida 
Método de cálculo Meta 

Área 

Responsable 

3. Impulsar la 

formación 

integral de los 

estudiantes 

para contribuir 

al desarrollo de 

todas sus 

potencialidades

. 

3.1 Contribuir al 

desarrollo humano 

de los estudiantes en 

las esferas físico- 

corporal, social, 

emocional e 

intelectual cognitivo. 

3.1.1 

Atención a los 

estudiantes de primer 

nivel o de prevención del 

Instituto Tecnológico 

Superior Progreso 

Porcentaje anual de 

la matrícula de 

nuevo ingreso que 

participa en alguno 

de los programas de 

primer nivel de 

atención 

Estudiante de 

nuevo ingreso 

participante 

en alguno de 

los programas 

de primer 

nivel de 

atención 

(Total de estudiantes de nuevo ingreso 

que participan en alguno de los 

programas de primer nivel de atención 

en el año N/Matrícula total de 

estudiantes de nuevo ingreso en el 

año N)*100 

100

% 
DACAD 

3.1.2 

Atención de segundo 

nivel o de competición     

y exhibición. 

Porcentaje de la 

matrícula anual  de 

los semestres 2 a 12 

que participa en 

alguno de los 

equipos y grupos 

representativos o en 

alguno de los clubes 

cívico, cultural y 

deportivo 

Estudiante de 

los semestres 

2 a 12 

participante 

en alguno de 

los programas 

de segundo 

nivel de 

atención 

Total de estudiantes de los semestres 

2 a 12 que participan en alguno de los 

grupos o equipos representativos del 

segundo nivel de atención en el año 

N/Matrícula total de estudiantes de 

los semestres 2 a 12 en el año N)*100 

25% VIN 

3.2 Fortalecer las 

actividades 

culturales, artísticas, 

cívicas, deportivas y 

de recreación. 

3.2.1 

Fortalecimiento de la 

infraestructura física 

para el desarrollo de 

actividades ce 

compromiso cívico, 

culturales - artísticas, 

deportivas y recreativas 

Porcentaje de 

instalaciones para el 

desarrollo de 

actividades cívicas, 

culturales y 

deportivas 

rehabilitados para su 

uso 

Espacios 

rehabilitados 

(Número de espacios de 

infraestructura para el desarrollo de 

actividades cívicas, culturales, 

deportivas y recreativas renovadas en 

el año N/Total de espacios de 

infraestructura para el desarrollo de 

actividades cívicas, culturales, 

deportivas y recreativas)*100 

100

% 
SADMVA 

3.2.2 

Incorporación y 

formación de 

promotores para el 

desarrollo de actividades 

del compromiso cívico, 

culturales-artísticas y 

deportivas. 

Número de 

promotores 

culturales, cívicos y 

deportivos 

incorporados (anual)  

Promotor 

cultural, cívico 

y/o deportivo 

incorporado 

Número de promotores culturales, 

cívicos y deportivos incorporados 
15 VIN 
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Objetivo Línea de acción 
Nº 

Proyecto 
Proyecto Indicador Unidad de medida Método de cálculo Meta 

Área 

Responsabl

e 

3. Impulsar la 

formación 

integral de los 

estudiantes 

para contribuir 

al desarrollo de 

todas sus 

potencialidades

. 

 

3.2.3 

Eventos intra y extra 

muros, de compromiso 

cívico, culturales, 

artísticos, deportivos y 

recreativos. 

Número de eventos  

culturales, cívicas, 

deportivas y de 

recreación realizadas 

por semestre 

Eventos realizados 
Número actividades culturales, cívicas, 

deportivas y de recreación   realizadas 
12 VIN 

3.2.5 

Atención de tercer nivel 

o de especialización   en 

el Instituto Tecnológico 

Superior Progreso  

Número de 

estudiantes 

detectados y 

canalizados a las 

instancias 

correspondientes para 

el fortalecimiento de 

sus habilidades 

Estudiante 

detectado y 

canalizado 

Número de estudiantes detectados y 

canalizados en el año N 
10 DACAD 

3.3 Fomentar la 

cultura de la 

prevención, la 

seguridad y la 

solidaridad. 

3.3.1 

Cultura de la prevención 

mediante las 

Comisiones de 

Seguridad e Higiene en 

el Trabajo 

Porcentaje de 

Institutos Tecnológicos 

y centros que cuentan 

con comisiones de 

Seguridad e Higiene en 

el Trabajo 

Instituto 

Tecnológico o 

Centro con 

Comisión 

Instalada y en 

operación 

(Número de institutos tecnológicos y 

centros que cuentan con comisiones 

de Seguridad e Higiene en el trabajo 

instaladas y en operación en el año 

N/Total de Institutos Tecnológicos y 

centros en el año N)*100 

100

% 
ACyC 

3.3.2 

Promoción del servicio 

social como actividad 

que incida en la 

atención de los 

problemas regionales 

y/o nacionales 

prioritarios 

Número de 

estudiantes que 

prestan servicio social 

como actividad que 

incida en la atención 

de los problemas 

regionales o 

nacionales prioritarios 

Estudiante de 

servicio social 

Número de prestantes de servicio 

social de acuerdo a reglamento 

realizan actividades que inciden en la 

atención de los problemas regionales 

prioritarios en el año N 

30 VIN 

Número de comunidades beneficiadas por el servicio social 

Comunidad Beneficiada 

Número de comunidades beneficiadas con prestaciones de servicio social en el año N 

10 

VIN 

Número de personas 

beneficiadas por los 

prestantes de servicio 

social 

Persona 

beneficiada 

Número de personas beneficiadas por 

los prestantes de servicio social en el 

año N 

250 VIN 
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Eje Transversal 

 

Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible 

 

Nº Línea 
Línea de acción Nº Proyecto Proyecto Indicador 

Unidad de 

medida 

Método de 

cálculo 
Meta 

Área 

Responsable de Acción 

ET.3 

Fomentar entre 

los estudiantes la 

cultura de la 

igualdad, la no 

discriminación, la 

inclusión y el 

desarrollo 

sostenible y 

sustentable. 

ET.3.1 

Implementación 

de un programa 

para eliminar el 

lenguaje sexista 

y excluyente 

entre los 

estudiantes 

Programas de 

concientización 

para eliminar el 

lenguaje sexista 

excluyente entre 

los estudiantes 

del TECNM 

Campus Progreso 

Número de 

programas 

implementados 

Programa de 

concientización 

de equidad y 

justicia social 

aplicados en el 

año N 

1 RRHH y DACAD 

ET.3.2 

Difusión del 

código de 

conducta del 

TECNM entre la 

comunidad 

Campaña de 

difusión del 

código de 

conducta para la 

comunidad 

tecnológica del 

TECNM Campus 

Progreso 

Instituto 

Tecnológico o 

Centro con 

Código de 

conducta 

difundido 

Número de 

campañas de 

difusión del 

código de 

conducta para la 

comunidad 

estudiantil en el 

año N. 

1 RRHH 
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54 

Eje Estratégico 2 

 

Fortalecimiento de la investigación, el desarrollo tecnológico, la vinculación y el 

emprendimiento. 

 

Para elevar la competitividad de un país y mejorar el desarrollo social, es condición necesaria, 

aunque no suficiente, impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 

innovación de procesos, productos y servicios, lo cual requiere de personal altamente capacitado.  
 

Objetivo 
Línea de 

acción 

Nº 

Proyecto 
Proyecto Indicador Unidad de medida Método de cálculo Meta 

Área 

Responsable 

4. Robustecer la 

investigación 

científica, el 

desarrollo 

tecnológico y la 

innovación a fin 

de contribuir al 

desarrollo del 

país y a mejorar 

el bienestar de 

la sociedad. 

4.1 Impulsar la 

formación de 

capital 

humano de 

alta 

especialización 

para generar 

investigación y 

desarrollo 

tecnológico, 

innovación y 

emprendimien

to. 

4.1.1 

Impulso en el nivel 

licenciatura y posgrado a la 

alta formación en 

investigación y desarrollo 

tecnológico para el ingreso y 

permananecia en el Sistema 

Nacional de Investigadores 

Tasa de variación de 

académicos registrados en 

el SIN 

Académico 

registrado en el 

SIN 

[(Académicos registrados en 

el SIN en el año 

N/Académicos registrados 

en el SIN en el año N-1)-

1]*100 

1 SESPRO 

4.1.2 

Impulso a la conformación, el 

desarrollo y consolidación de 

Cuerpos Académicos 

Número de cuerpos 

académicos conformados y 

en operación 

Cuerpos 

académicos en 

operación 

Número de cuerpos 

académicos conformados y 

operando en el año N 

7 DACAD 

4.1.3 

Conformación de grupos de 

trabajo interdisciplinario para 

la innovación y 

emprendimiento   en el 

Instituto Tecnológico Superior 

Progreso 

Número de grupos de 

trabajo interdisciplinario 

para la innovación y 

emprendimiento integrados 

y en operación 

Grupos de trabajo 

interdisciplinario 

en operación 

Número de grupos de 

trabajo interdisciplinario 

integrados y operando en el 

año N 

7 VIN 

4.1.4 

Formación de estudiantes de 

Licenciatura como 

investigadores y tecnólogos 

Número de estudiantes de 

licenciatura que participan 

en proyectos de 

investigación 

Estudiantes de 

licenciatura 

participante 

Número de estudiantes de 

licenciatura que participan 

en proyectos de 

investigación en el año N 

60 SESPRO 

 4.2.1 

Impulso al desarrollo de 

proyectos de investigación 

científica, desarrollo 

tecnológico e innovación con 

enfoque a la solución de 

problemas regionales y 

nacionales 

Número de proyectos de 

investigación científica, 

desarrollo tecnológico e 

innovación financiados 

Proyecto de 

Investigación 

financiado 

Número de proyectos de 

Investigación científica, 

desarrollo tecnológico e 

innovación financiados en el 

año N 

37 DACAD 
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Objetivo Línea de acción 
Nº 

Proyecto 
Proyecto Indicador Unidad de medida Método de cálculo Meta 

Área 

Responsable 

4. Robustecer la 

investigación 

científica, el 

desarrollo 

tecnológico y la 

innovación a fin 

de contribuir al 

desarrollo del 

país y a mejorar 

el bienestar de 

la sociedad. 

4.2 Propiciar el 

incremento de 

los productos 

de la 

investigación 

científica, el 

desarrollo 

tecnológico y 

la innovación. 

4.2.2 Alianza para el desarrollo 

Número de alianzas con los 

diferentes sectores 

regionales para desarrollar 

proyectos de ciencia, 

tecnología e innovación 

Alianza Realizada 

Número de alianzas 

establecidas con los 

diferentes 

sectoresregionales para 

desarrollode proyectos de 

ciencia, tecnología e 

innovación en el año N 

5 VIN 

4.2.3 

Participación de académicos 

en redes de investigación 

científica y tecnológica 

Número de académicos que 

participan en redes de 

investigación, científica y 

tecnológica 

Académico 

participante 

Número de académicos que 

participan en redes de 

investigación 

25 SESPRO 

4.2.4 

Impulso de estudiantes de 

Posgrado en proyectos de 

Investigación 

Número de estudiantes de 

posgrado que participan en 

proyectos de investigación 

Estudiante de 

posgrado 

participante 

Número de estudiantes de 

posgrado que participan en 

proyectos de investigación 

en el año N 

34 SESPRO 

4.2.5 

Impulso a la publicación de 

resultados de la investigación 

en revistas nacionales e 

internacionales indexadas   en 

el Instituto Tecnológico 

Superior Progreso 

Número de artículos de 

investigación de académicos 

publicados en revistas 

indexadas nacionales e 

internacionales  

Artículo de 

investigación 

publicado 

Número de artículos de 

investigación de académicos 

publicados en revistas 

indexadas nacionales e 

internacionales en el año N 

7 SESPRO 

4.3 Fortalecer 

la 

infraestructura 

de la actividad 

científica, 

tecnológica y 

de innovación. 

4.3.1 

Aprovechamiento 

Interinstitucional de las 

actividades científicas, 

tecnológicas y de Innovación 

Número de convenios de 

uso compartido de 

instalaciones para las 

actividades científicas, 

tecnológicas y de innovación 

realizados 

Convenio realizado 

Número de convenios de 

uso compartido de 

instalaciones para las 

actividades científicas, 

tecnológicas y de innovación 

realizados en el año N 

3 VIN 
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Objetivo 4 

Eje Transversal 

 

Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible. 

 

Nº Línea 
Línea de acción Nº Proyecto Proyecto Indicador Unidad de medida Método de cálculo Meta Área Responsable 

de Acción 

ET.4 

Fortalecer la 

inclusión, igualdad 

y sustentabilidad 

en los temas de 

investigación, 

desarrollo 

tecnológico e 

innovación. 

ET.4.1 

Promoción de la 

investigación con 

enfoque en 

inclusión, igualdad y 

desarrollo 

sustentable 

Porcentaje de 

proyectos de 

investigación con 

enfoque de 

inclusión, igualdad 

y desarrollo 

sustentable 

Proyecto de 

investigación 

focalizado 

(Número de 

proyectos de 

investigación con 

enfoque de 

inclusión, igualdad 

y desarrollo 

sustentable en el 

año N/Número de 

proyectos de 

investigación 

financiados en el 

año N)*100 

1 SESPRO 

ET.4.2 

Implementación de 

acciones afirmativas 

para la equidad de 

género.  

Número de 

acciones 

afirmativas para la 

equidad de género 

implementadas 

Acción 

Implementada 

Número de 

acciones 

afirmativas para la 

equidad de género 

implementadas por 

año 

1 RRHH 
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Objetivo 5 

 

Objetivo 
Línea de 

acción 

Nº 

Proyecto 
Proyecto Indicador 

Unidad de 

medida 
Método de cálculo Meta Área Responsable 

5. Fortalecer la 

vinculación con 

los sectores 

público, social y 

privado, así 

como la cultura 

del 

emprendimiento, 

a fin de apoyar el 

desarrollo de las 

regiones del país 

y acerca a los 

estudiantes y 

egresados al 

mercado laboral 

5.1 

Optimizar 

mecanismos 

de 

vinculación 

institucional 

5.1.2 

Actualización y fortalecimiento del 

marco normativo del campus La 

Progreso  en materia de 

vinculación. 

Marco normativo de 

vinculación actualizado 

Marco 

normativo 

actualizado 

Marco normativo de 

vinculación actualizado 

y fortalecido en el año 

N 

1 VIN 

5.1.3 

Vinculación y cooperación entre el 

TecNM Campus Progreso con 

centros en todas las áreas del 

quehacer institucional e 

Instituciones educativas que 

contribuyan a la solución de 

problemas regionales y nacionales 

Número de convenios 

vigentes de vinculación entre 

el TecNM Campus Progreso 

con centros e Instituciones 

Educativas 

Convenio de 

vinculación 

vigente 

Número de convenios 

de vinculación entre 

institutos tecnológicos y 

centros vigentes en el 

año N 

10 VIN 

5.1.4 

Fortalecimiento de la vinculación 

de los Institutos tecnológicos y 

centros con otras instituciones de 

educación superior nacional e 

internacional que contribuyan a la 

solución de problemas regionales 

y nacionales. 

Número de convenios 

vigentes de vinculación de los 

institutos tecnológicos y 

centros con otras 

instituciones de educación 

superior nacionales e 

internacionales 

Convenio de 

vinculación 

interTecNM 

vigente 

Número de convenios 

de vinculación de los 

institutos tecnológicos y 

centros con otras 

instituciones de 

educación superior 

nacionales e 

internacionales 

vigentes en el año N 

10 VIN 

5.1.6 

Incremento en el número de 

estudiantes que participan en 

proyectos de vinculación con los 

sectores público, social y privado 

Número de estudiantes que 

participan en proyectos 

vinculación con los sectores 

público, social y privado 

Estudiante 

participante 

Número de estudiantes 

que participan en 

proyectos de 

vinculación con los 

sectores público, social 

y privado en el año N 

10 VIN 

5.2 

Fomentar la 

gestión de 

la 

propiedad 

intelectual 

5.2.1 
Promoción de la protección de la 

propiedad intelectual 

Número de registros de 

propiedad intelectual 

Propiedad 

intelectual 

registrada 

Número de registros de 

propiedad intelectual 

en el año N 

20 VIN 
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Objetivo 
Línea de 

acción 

Nº 

Proyecto 
Proyecto Indicador 

Unidad de 

medida 
Método de cálculo Meta Área Responsable 

5. Fortalecer la 

vinculación con 

los sectores 

público, social y 

privado, así 

como la cultura 

del 

emprendimiento

, a fin de apoyar 

el desarrollo de 

las regiones del 

país y acerca a 

los estudiantes y 

egresados al 

mercado laboral 

5.2 Fomentar 

la gestión de 

la propiedad 

intelectual 

5.2.1 
Promoción de la protección de la 

propiedad intelectual 

Número de servicios 

realizados por las Oficinas de 

Transparencia de Tecnología 

Servicios 

realizados 

Número de servicios 

realizados por las 

Oficinas de 

Transparencia de 

Tecnología en el año N 

10 VIN 

Número de convenios o 

contratos en materia de 

registro y protección de la 

propiedad intelectual con 

organismos y agencias 

nacionales e internacionales 

realizados 

Convenio o 

contrato 

realizado 

Número de convenios o 

contratos en materia 

de registro y protección 

de la propiedad 

intelectual con 

organismos y agencias 

nacionales e 

internacionales 

10 VIN 

5.3 

Desarrollo 

del talento 

emprendedor 

y la creación 

de empresas 

de base 

tecnológica. 

5.3.1 

Fortalecimiento de la incubación 

de empresas en el Instituto 

Tecnológico Superior Progreso 

Número de empresas 

incubadas 

Empresa 

incubada 

Número de empresas 

incubadas en el año N 
5 VIN 

Número de empresas de 

base tecnológica creadas 

Empresa de 

base tecnológica 

creada 

Número de empresas 

de base tecnológica 

creadas en el año N 

2 VIN 

5.3.2 
Vinculación del ITSP a través de 

egresados 

Porcentaje de egresados 

incorporados al mercado 

laboral en los primeros doce 

meses de su egreso 

Egresado 

incorporado al 

mercado laboral 

(Número de egresados 

incorporados al 

mercado laboral en los 

primeros doce meses 

de su egreso/Total de 

egresados)*100 

70% VIN 
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Eje Transversal 

 

Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible. 

 

Nº Línea 
Línea de acción Nº Proyecto Proyecto Indicador Unidad de medida Método de cálculo Meta Área Responsable 

de Acción 

ET.5 

Fortalecer la 

inclusión, igualdad 

y sustentabilidad 

en los temas de 

vinculación y 

emprendimiento. 

ET.5.1 

Fortalecimiento del 

emprendimiento 

con enfoque en la 

innovación y 

sustentabilidad 

Número de 

proyectos de 

emprendimiento 

con enfoque 

innovación y 

sustentabilidad 

Proyecto de 

emprendimiento 

focalizado 

Número de 

proyectos de 

emprendimiento 

con enfoque de 

innovación y 

sustentabilidad en 

el año N 

10 VIN 

ET.5.2 

Promoción del 

servicio social en 

programas de 

inclusión e igualdad 

Número de 

estudiantes de 

servicio social que 

participan en 

actividades de 

inclusión e igualdad 

Estudiante de 

servicio social 

participante 

Número de 

estudiantes de 

servicio social que 

participan en 

actividades de 

inclusión e igualdad 

en el año N 

100 VIN 
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Eje Estratégico 3 
 

Efectividad organizacional. 

 

Ampliar el marco de actuación del ITSP y optimizar el cumplimiento de sus propósitos, requiere de 

una revisión del marco jurídico-normativo y de la modernización de los procesos sustantivos y 

adjetivos, así como de la consolidación de los sistemas de gestión. 

 

Objetivo 6 

 

Objetivo 
Línea de 

acción 

Nº 

Proyecto 
Proyecto Indicador Unidad de medida Método de cálculo Meta 

Área 

Responsable 

6. Mejorar la gestión 

institucional con 

austeridad, eficiencia, 

transparencia y 

rendición de cuentas a 

fin de optimizar el uso 

de los recursos y dar 

mejor respuesta a las 

demandas de la 

sociedad 

6.2 

Fortalecer 

los 

mecanismos 

para la 

gobernanza y 

mejora de la 

gestión 

institucional. 

6.2.2 

Implementación de una 

estrategia institucional de 

comunicación 

Estrategia 

implementada 

(Número de Institutos 

Tecnológicos y centros que 

implementan la estrategia 

institucional de comunicación 

en el año N/Total 

Instituto Tecnológico 

que implementa la 

estrategia institucional 

de comunicación 

1 RRHH 

6.2.3 

Consolidación de los 

sistemas de gestión en el 

Instituto Tecnológico 

Superior Progreso 

Instituto Tecnológico 

Superior Progreso 

recertificado en el 

SGC 

Instituto Tecnológico 

recertificado. 

Instituto Tecnológico 

Recertificado en el SGC 
1 ACyC 

Instituto Tecnológico 

Superior Progreso 

cuenta con sistema 

de gestión ambiental 

certificado 

Instituto Tecnológico 

recertificado. 

Instituto Tecnológico 

Recertificado en el SGA 
1 ACyC 
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Objetivo 

Línea de 

acción 

Nº 

Proyecto 
Proyecto Indicador Unidad de medida Método de cálculo Meta 

Área 

Responsable 

6. Mejorar la gestión 

institucional con 

austeridad, eficiencia, 

transparencia y 

rendición de cuentas a 

fin de optimizar el uso 

de los recursos y dar 

mejor respuesta a las 

demandas de la 

sociedad 

6.2 

Fortalecer 

los 

mecanismos 

para la 

gobernanza y 

mejora de la 

gestión 

institucional. 

 

Consolidación de los 

sistemas de gestión en el 

Instituto Tecnológico 

Superior Progreso 

Instituto Tecnológico 

Superior Progreso 

cuenta con el modelo 

de equidad de 

género certificado 

Instituto Tecnológico 

certificado 

Instituto Tecnológico 

certificado en el modelo 

de equidaqd de genero 

1 ACyC 

6.2.4 

Modernización de los 

procesos administrativos, 

mediante la 

consolidaciones 

integración de 

plataformas informáticas y 

sistemas de información 

Número de sistemas 

de información 

creados, integrados 

y/o actualizados 

Sistema de información creado, 

integrado y/o actualizado 

Número de sistemas de 

información creados, 

integrados y/o 

actualizados en el año N 

1 SADMVA 

6.4 

Fortalecer 

los 

mecanismos 

para 

garantizar la 

transparenci

a, rendición 

de cuentas y 

el combate a 

la 

corrupción. 

6.4.1 

Fomentar la cultura de la 

ética, rectitud, honestidad, 

congruencia y 

transparencia 

Comité de Ética y 

Previsión de 

Conflictos de interés 

en operación 

Comité de Ética en operación 
Cómite de Ética en 

operación en el año N 
1 ACyC 

6.4.2 

Aseguramiento de la 

aplicación en el Instituto 

Tecnológico Superior 

Progreso los criterios de 

equidad, austeridad, 

eficiencia y racionalidad 

en el uso de los recursos 

Aplicación del 

programa de 

equidad, austeridad, 

eficiencia y 

racionalidad en el 

uso de los recursos 

Programa implementado 

Instituto Tecnológico 

con programa 

implementado 

1 PLANyP 

6.4.3 

Consolidación de la cultura 

de rendición de cuentas y 

deacceso a la información 

pública en el Instituto 

Tecnológico Superior 

Progreso 

Informes de 

rendición de cuentas 

presentado 

Instituto Tecnológico con 

informe presentado 

Instituto Tecnológico 

con informe de 

rendición de cuentas 

presentado 

1 SADMVA 
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Eje Transversal 

 

Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible. 

 

Nº Línea 
Línea de acción Nº Proyecto Proyecto Indicador Unidad de medida Método de cálculo Meta Área Responsable 

de Acción 

ET.6 

Fortalecer la 

inclusión, igualdad 

y sustentabilidad 

en los temas 

administrativos y 

cuidado del medio 

ambiente. 

ET.6.1 

Disminuir de 

manera sustancial 

la generación de 

desechos 

mediante políticas 

de prevención, 

reducción, reciclaje 

y reutilización 

Programa 

institucional de 

cero plásticos de 

un solo uso 

Instituto 

Tecnológico con 

Programas de cero 

plásticos de un 

solo uso en 

Operación 

número de 

políticas 

implementadas del 

programa 

institucional de 

cero plásticos de 

un solo uso en el 

año N 

1 AC 

ET.6.2 

Ahorro y utilización 

de energías 

alternas y 

renovables, así 

como el cuidado 

del medio 

ambiente. 

Porcentaje de 

programa de 

ahorro de 

energías. 

Instituto 

Tecnológico con 

Programas de 

ahorro de energías 

(Programa de 

ahorro de energía 

/Total de 

programas N)*100 

100% AC 
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Alineación con el PND 2019-2024, PED 2019-2024, Programas Sectoriales y 

Especiales 
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