Instituto Tecnológico de Matamoros
Departamento de Planeación,
Programación y Presupuestación

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

Matamoros, Tamaulipas, 31/diciembre/2020

PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL (PTA)
2021
No

Clave

Proyecto

Indicador

1

1.1.2-2

Autoevaluación de los
programas educativos

Propuesta de evaluación
elaborada

2

1.1.3-3

Porcentaje de programas de
licenciatura acreditados

3

1.1.3-4

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

4

1.1.4-5

Incremento del número
de programas
registrados en el
Programa Nacional de
Posgrados de Calidad
(PNPC) del CONACyT

Porcentaje de programas de
posgrado registrados en el PNPC

5

1.1.5-6

Apertura de nuevos
programas de posgrado
de acuerdo con los
criterios del PNPC, con
un enfoque de
competencia
internacional

6

1.2.2-10

7

1.2.2-11

8

1.2.2-12

9

1.2.2-13

10

1.2.3-15

11

1.2.3-16

Fortalecimiento de los
programas de
formación,
actualización docente y
profesional del personal
académico

Impulso del personal
académico para la
realización de estudios
de posgrado nacionales
e internacionales

Meta

Área
Responsable

6

Ingeniería
Industrial

Acreditación de los Programas Educativos
Ingeniería Civil, Ingeniería Química,
Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería
Mecatrónica e Ingeniería en Sistemas
Computacionales.
Estudiantes inscritos en Programas
Acreditados (Ingeniería Industrial, Contador
Público, Licenciatura en Administración,
Ingeniería Civil, Ingeniería Química,
Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería
Mecatrónica e Ingeniería en Sistemas
Computacionales.
Realizar estrategias de mejora para
mantener el reconocimiento PNPC para la
Maestría en Administración Industrial.

45.45%

ingeniería
Industrial

75.83%

División de
Estudios
Profesionales

100%

Subdirección
Académica

Número de nuevos programas de
posgrado autorizados

Lograr la autorización de un nuevo programa
de Posgrado.

1

Subdirección
Académica

Número de académicos
participantes en cursos de
formación (Licenciatura)

Lograr la participación de 205 académicos de
nivel licenciatura en formación docente.

205

Desarrollo
Académico

Número de académicos
participantes en cursos de
actualización (Licenciatura)

Lograr la participación de 100 académicos de
nivel licenciatura en actualización
profesional.

100

Desarrollo
Académico

Número de académicos
participantes en cursos de
formación (Posgrado)

Lograr la participación de 10 académicos de
posgrado en formación docente.

10

Desarrollo
Académico

Número de académicos
participantes en cursos de
actualización (Posgrado)
Número de académicos con
grado de Maestría

Lograr la participación de 10 académicos de
posgrado en actualización profesional.

10

Desarrollo
Académico

100

Subdirección
Académica

Número de académicos con
grado de Doctorado

Lograr que 17 docentes cuenten con el grado
de doctorado.

17

Subdirección
Académica

Porcentaje de estudiantes de
licenciatura inscritos en
programas acreditados

Nombre de la Acción
Evaluación de los programas educativos
próximos a acreditar (Ingeniería en Gestión
Empresarial, Ingeniería Mecatrónica,
Ingeniería en Sistemas Computacionales,
Ingeniería Electrónica, Ingeniería
Electromecánica, Ingeniería Ambiental)

Lograr que 100 docentes cuenten con el
grado de maestría.
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12

1.2.4-17

Incremento del número
de académicos con
reconocimiento del
perfil deseable
conforme al Programa
para el Desarrollo
Profesional Docente
(PRODEP)

Número de académicos con
reconocimiento al perfil deseable
vigente

13

1.2.5-18

Actualización de la
planta académica en
competencias digitales

Número de académicos con
competencias digitales
(Licenciatura)

14

1.2.5-19

15

1.3.1-20

16

1.3.1-21

17

1.3.2-22

18

1.3.2-23

19

1.4.2-26

20

1.4.2-27

21

Incremento del uso de
las TICs en el proceso de
enseñanza-aprendizaje

Número de académicos con
competencias digitales
(Posgrado)
Número de académicos formados
en recursos educativos digitales,
en ambientes virtuales de
aprendizaje (Licenciatura)
Número de académicos formados
en recursos educativos digitales,
en ambientes virtuales de
aprendizaje (Posgrado)

Alcanzar 32 docentes con Perfil Deseable.

32

Subdirección
Académica

222

Desarrollo
Académico

Lograr que 10 docentes de posgrado se
actualicen competencias digitales

10

Subdirección
Académica

Lograr que 8 docentes acrediten el DREAVA
en Licenciatura.

8

Desarrollo
Académico

Lograr que 1 docente acredite el DREAVA en
Posgrado.

1

Desarrollo
Académico

Lograr que 222 docentes de licenciatura se
actualicen en competencias digitales.

Incremento de los
niveles de
competencias del
personal de apoyo y
asistencia a la
educación y personal
directivo

Número personal de apoyo y
asistencia a la educación que
tomaron al menos un curso de
capacitación presencial o a
distancia

Capacitar al Personal de Apoyo y Asistencia a
la Educación.

90

Recursos
Humanos

Número de directivos que
tomaron al menos un curso de
capacitación presencial o a
distancia

Capacitar al Personal Directivo

26

Recursos
Humanos

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

Académicos participantes en
convocatorias en materia
académica (Licenciatura)

Lograr la participación de 8 docentes en
convocatorias en materia académica.

8

Ciencias Básicas

Académicos participantes en
convocatorias en materia
académica (Posgrado)

Lograr la participación de 10 docentes en
convocatorias en materia académica.

10

Subdirección
Académica

1.4.2-28

Estudiantes participantes en
convocatorias en materia
académica (Licenciatura)

Lograr la participación de 230 estudiantes en
convocatorias en materia académica.

230

Ciencias
Económico
Administrativas

22

1.4.2-29

Estudiantes participantes en
convocatorias en materia
académica (Posgrado)

Lograr la participación de 25 estudiantes en
convocatorias en materia académica.

25

Subdirección
Académica

23

1.4.2-30

Académicos participantes en
convocatorias en materia de
investigación (Licenciatura)

Lograr la participación de 8 docentes en
convocatorias en materia de investigación.

8

Ingeniería
Eléctrica y
Electrónica

24

1.4.2-31

Académicos participantes en
convocatorias en materia de
investigación (Posgrado)

Lograr la participación de 10 docentes en
convocatorias en materia de investigación.

10

Subdirección
Académica

25

1.4.2-32

Estudiantes participantes en
convocatorias en materia de
investigación (Licenciatura)

Lograr la participación de 16 estudiantes de
licenciatura en convocatorias en materia de
investigación.

16

Ingeniería Metal
Mecánica

26

1.4.2-33

Estudiantes participantes en
convocatorias en materia de
investigación (Posgrado)

Lograr la participación de 25 estudiantes en
convocatorias en materia de investigación.

25

Subdirección
Académica
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27

1.4.3-35

Incremento del
número de académicos
y de estudiantes que
adquieran la habilidad
de comunicación en
una segunda lengua
Movilidad de
académicos y
estudiantes a nivel
nacional e internacional

Porcentaje de alumnos con
habilidad de comunicación en
una segunda lengua

Aumentar de 370 a 400 estudiantes
acreditados en el año con habilidad de
comunicación en idioma ingles (nivel B1
MCER)

8.81%

Gestión
Tecnológica y
Vinculación

28

1.4.4-37

Número de académicos que
participan en programas de
intercambio académico nacional
e internacional (Posgrado)

Lograr la participación de 4 docentes en
movilidad nacional o internacional.

4

Subdirección
Académica

29

1.4.4-39

Número de estudiantes que
participan en programas de
intercambio académico nacional
e internacional (Posgrado)

Lograr la participación de 8 estudiantes de
posgrado en movilidad nacional e
internacional.

8

Subdirección
Académica

30

1.4.5-40

31

1.4.5-42

32

ET.1.2-45

33

2.2.1-2

34

2.2.2-4

35

2.2.3-5

36

2.2.5-7

Fortalecimiento de los
programas de tutorías

Número de tutores formados

37

2.2.6-8

Mejora de la eficiencia
terminal

Índice de eficiencia terminal de
licenciatura

38

2.2.6-9

Índice de eficiencia terminal de
posgrado

39

2.4.1-13

Fortalecimiento de
talleres y laboratorios
de los institutos
tecnológicos y centros

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

40

2.4.2-14

Ampliación de la
capacidad instalada de
aulas para docencia

Cantidad de recursos para
incrementar el número de aulas
gestionados

41

2.4.3-15

Porcentaje de predios
regularizados

42

3.1.1-1

Regularización de la
propiedad de terrenos e
instalaciones de los
institutos tecnológicos,
unidades y centros
Atención de primer
nivel o de prevención

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

Número de asignaturas
impartidas en una segunda
lengua (Licenciatura)

Impartir 8 asignaturas en una segunda
lengua.

8

Ingeniería
Industrial

Número de asignaturas
impartidas en una segunda
lengua (Posgrado)

Impartir 2 asignaturas en una segunda
lengua.

2

Subdirección
Académica

Integración en los
planes y programas de
estudio de elementos
con orientación hacia el
desarrollo sustentable y
la inclusión
Incremento de la
participación de
estudiantes en
programas oficiales de
becas
Incremento de la
matrícula de
licenciatura
Incremento de la
matrícula de posgrado

Porcentaje de programas
académicos con elementos
orientados hacia el desarrollo
sustentable y la inclusión.

100%

Ciencias Básicas

650

Servicios
Escolares

División de
Estudios
Profesionales
Subdirección
Académica

Número de estudiantes
beneficiados con una beca
(Licenciatura)

Programas educativos con elementos
orientados hacia el desarrollo sustentable y la
inclusión.

Orientar, gestionar y difundir las
convocatorias de las becas y el
financiamiento educativo que permitan
asegurar la permanencia de los estudiantes.

Tasa de variación de la matrícula
de licenciatura

Incrementar en un 2.1% la matrícula de
licenciatura. [(4708/4611)-1]*100=2.1%

2.10%

Tasa de variación de la matrícula
de posgrado

Mantener una matrícula actual estudiantes
en posgrado.

1.64%

Porcentaje de la matrícula de
nuevo ingreso que participa en
alguno de los programas de
primer nivel de atención

Incrementar a 43 tutores formados.

43

Desarrollo
Académico

Mejorar la eficiencia terminal en un 5%.

56.28%

Ciencias de la
Tierra

Mejorar la eficiencia terminal

76.92%

Subdirección
Académica

Equipar, mantener laboratorios y talleres, así
como incrementar el ancho de banda de la
conectividad de internet, adquirir programas,
equipo, materiales e insumos y contratar
servicios externos para cumplir con los
programas de mantenimiento y
modernización.

91.67%

Recursos
Materiales y
Servicios

3

Planeación,
Programación y
Presupuestación

Gestionar y dar seguimiento de tramites
finales ante la instancia municipal y federal
para la consolidación, aclaración, registro y
regularización de los 3 predios del ITM.

100%

Planeación,
Programación y
Presupuestación

Aplicar la prueba del tamizaje al total de los
estudiantes de nuevo ingreso y dar
seguimiento a los resultados obtenidos en el
Programa Integral de Salud.

100%

Servicios
Escolares

Gestionar recursos para los conceptos
faltantes del edificio del Centro de
Investigación para que sea operable para
impartir clases y realizar prácticas e
investigación.
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3.1.2-2

Atención de segundo
nivel o de competición y
exhibición

Porcentaje de la matrícula de los
semestres 2 a 12 que participa en
alguno de los equipos y grupos
representativos o en alguno de los
clubes cívico, cultural y deportivo

Incrementar la integración de estudiantes en
los diferentes equipos representativos o
clubes cívicos, culturales y deportivos.

8.81%

Actividades
Extraescolares

44

3.2.1-3

Fortalecimiento de la
infraestructura física
para el desarrollo de
actividades de
compromiso cívico,
culturales-artísticas,
deportivas y recreativas

Porcentaje de instalaciones para
el desarrollo de actividades
cívicas, culturales y deportivas
rehabilitados para su uso

Rehabilitar espacios deportivos y culturales
mediante la adquisición de insumos,
materiales y equipos para dar cumplimiento
al Programa de Mantenimiento Preventivo

77.78%

Recursos
Materiales y
Servicios

45

3.2.2-4

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
y/o formados

Incorporar un promotor cultural (artesanías)

17

Actividades
Extraescolares

46

3.2.3-5

Eventos intra y
extramuros, de
compromiso cívico,
culturales, artísticos,
deportivos y recreativos

Número de eventos culturales,
cívicos y deportivos realizados

Realizar eventos culturales, cívicos,
deportivos y recreativos intramuros y
extramuros.

8

Actividades
Extraescolares

47

3.2.4-6

Difusión y preservación
del patrimonio artísticocultural y la memoria
histórica del
Tecnológico Nacional
de México

Porcentaje de institutos
tecnológicos y centros que
operan un proyecto de difusión y
preservación de patrimonio
artístico cultural y la memoria
histórica

Preserva el patrimonio pictórico de nuestro
instituto.

0.76%

Actividades
Extraescolares

48

3.2.5-7

Atención de tercer nivel
o de especialización

Número de estudiantes
detectados y canalizados a las
instancias correspondientes para
el fortalecimiento de sus
habilidades

Incrementar la cantidad de estudiantes
canalizados a la atención de tercer nivel
deportivo, cultural o cívico.

2

Actividades
Extraescolares

49

3.3.1-9

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

Porcentaje de institutos
tecnológicos y centros que
cuentan con comisiones de
Seguridad e Higiene en el Trabajo
instaladas y en operación

Mantener implementado el Programa de
Trabajo para la Comisión de Seguridad e
Higiene

0.76%

Subdirección de
Servicios
Administrativos

50

3.3.2-10

Número de estudiantes que
prestan servicio social como
actividad que incida en la
atención de los problemas
regionales o nacionales
prioritarios

Participación de estudiantes en servicio
social para actividades de apoyo social y
comunitario.

5

Gestión
Tecnológica y
Vinculación

51

3.3.2-11

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

Número de comunidades
beneficiadas por el servicio social

Atención a comunidades marginadas en
programas asistenciales.

2

52

3.3.2-12

Atención a comunidades marginadas en
programas asistenciales.

20

53

ET.3.1-13

54

ET.3.2-14

Número de personas beneficiadas
por los prestantes de servicio
social
Porcentaje de institutos
tecnológicos y centros que
implementaron el código de
conducta dirigido a la comunidad
estudiantil
Porcentaje de institutos
tecnológicos y centros que
difundieron el código de
conducta del TecNM entre la
comunidad

Gestión
Tecnológica y
Vinculación
Gestión
Tecnológica y
Vinculación
Subdirección de
Planeación y
Vinculación

Implementación de un
programa para eliminar
el lenguaje sexista y
excluyente entre los
estudiantes
Difusión del código de
conducta del TecNM
entre su comunidad

Garantizar la Aplicación del Código de
Conducta

0.76%

Mantener la Difusión a través de la Web y las
Redes Sociales oficiales, dirigido al personal

0.76%
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4.1.1-1

Impulso en el nivel
licenciatura y posgrado
a la alta formación en
investigación y
desarrollo tecnológico
para el incremento y
permanencia en el
Sistema Nacional de
Investigadores
Impulso a la
conformación, el
desarrollo y
consolidación de
Cuerpos Académicos

Tasa de variación de académicos
registrados en el SIN

Incrementar 2 académicos en el SIN

56

4.1.2-3

57

4.1.3-4

58

4.1.4-5

59

Número de cuerpos académicos
conformados y en operación

Conformación de
grupos de trabajo
interdisciplinario para la
innovación y
emprendimiento
Formación de
estudiantes de
licenciatura como
investigadores y
tecnólogos

4.2.1-6

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

60

4.2.2-7

Alianzas para el
desarrollo

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

61

4.2.3-8

Participación de
académicos en redes de
investigación científica
y tecnológica

62

4.2.3-9

63

4.2.4-10

64

4.2.5-11

65

4.3.1-12

66

ET.4.2-16

Impulso a la
participación de
estudiantes de
posgrado en proyectos
de investigación
Impulso a la publicación
de resultados de la
investigación en
revistas nacionales e
internacionales
indexadas
Aprovechamiento
interinstitucional de las
instalaciones para las
actividades científicas,
tecnológicas y de
innovación
Implementación de
acciones afirmativas
para la equidad de
género

66.67%

Subdirección
Académica

Operar 6 cuerpos académicos en el 2021

5

Subdirección
Académica

Número de grupos de trabajo
interdisciplinario para la
innovación y emprendimiento
integrados y en operación

Promoción de CENITAE en las academias.

10

Gestión
Tecnológica y
Vinculación

Número de estudiantes de
licenciatura que participan en
proyectos de investigación

Promoción de los veranos científicos de
investigación y de eventos de convocatorias
académicas y de investigación.

20

Gestión
Tecnológica y
Vinculación

Soporte a grupos interdisciplinarios y
estudiantes en Convocatorias

20

Gestión
Tecnológica y
Vinculación

Establecer convenios Marco de Colaboración.

5

Gestión
Tecnológica y
Vinculación

Número de académicos que
participan en redes de
investigación, científica y
tecnológica (Licenciatura)

5 docentes participando en redes de
investigación, científica y tecnológica.

5

Sistemas y
Computación

Número de académicos que
participan en redes de
investigación, científica y
tecnológica (Posgrado)
Número de estudiantes de
posgrado que participan en
proyectos de investigación

10 docentes participando en redes de
investigación, científica y tecnológica.

10

Subdirección
Académica

23 estudiantes de posgrado que participan
en proyectos de investigación.

23

Subdirección
Académica

Número de artículos de
investigación de académicos
publicados en revistas indexadas
nacionales e internacionales
como parte del TecNM

impulsar la publicación de 15 artículos
publicados en revistas indexadas nacionales
o internacionales en el año 2021

15

Subdirección
Académica

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

Establecer convenios Marco de Colaboración.

5

Gestión
Tecnológica y
Vinculación

Número de acciones afirmativas
para la equidad de género
implementadas

Implementar un Lenguaje inclusivo en la
comunidad del Tecnológico

1

Subdirección de
Planeación y
Vinculación
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5.1.1-1

Consolidación de los
Consejos de Vinculación
Institucional de los
institutos tecnológicos

Porcentaje de institutos
tecnológicos y centros que
cuentan con Consejos de
Vinculación en operación

68

5.1.3-3

Vinculación y
cooperación entre
institutos tecnológicos
y centros en todas las
áreas del quehacer
institucional que
contribuyan a la
solución de problemas
regionales y nacionales

Número de convenios vigentes de
vinculación entre institutos
tecnológicos y centros

69

5.1.4-4

Fortalecimiento de la
vinculación de los
Institutos tecnológicos
y centros con otras
instituciones de
educación superior
nacionales e
internacionales que
contribuyan a la
solución de problemas
regionales y nacionales

70

5.1.5-5

71

5.1.6-6

72

5.2.1-7

0.76%

Gestión
Tecnológica y
Vinculación

Incrementar el número de Convenios
vigentes con Tecnológicos

5

Gestión
Tecnológica y
vinculación

Número de convenios vigentes de
vinculación de los institutos
tecnológicos y centros con otras
instituciones de educación
superior nacionales e
internacionales

Incrementar el número de convenios
vigentes con Universidades

7

Gestión
Tecnológica y
vinculación

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

Número de convenios o contratos
vigentes de vinculación con los
sectores público, social y privado

Incrementar de 367 a 390 los convenios
vigentes con los diferentes sectores

390

Gestión
Tecnológica y
vinculación

Incremento en el
número de estudiantes
que participan en
proyectos de
vinculación con los
sectores público, social
y privado
Promoción de la
protección de la
propiedad intelectual

Número de estudiantes que
participan en proyectos de
vinculación con los sectores
público, social y privado.

Participación de estudiantes en Educación
Dual y Residencias Profesionales

100

Gestión
Tecnológica y
vinculación

Promover en los equipos interdisciplinarios el
registro de propiedad intelectual

1

Gestión
Tecnológica y
vinculación

73

5.3.1-10

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

Número de empresas incubadas

Promover la incubación de empresas en los
grupos interdisciplinarios

2

Gestión
Tecnológica y
vinculación

74

5.3.1-11

Promover la creación de empresas en los
grupos interdisciplinarios

1

Gestión
Tecnológica y
vinculación

75

5.3.2-12

Vinculación del TecNM
a través de sus
egresados

Porcentaje de egresados
incorporados al mercado laboral
en los primeros doce meses de su
egreso (Licenciatura)

Mantener activo el Consejo de Vinculación,
así como con los empleadores para fomentar
el mercado laboral.

54.13%

Gestión
Tecnológica y
vinculación

76

5.3.2-13

Porcentaje de egresados
incorporados al mercado laboral
en los primeros doce meses de su
egreso (Posgrado)

Mantener activo el Consejo de Vinculación,
así como con los empleadores para fomentar
el mercado laboral.

76.92%

Gestión
Tecnológica y
vinculación

Número de registros de
propiedad intelectual

Número de empresas de base
tecnológica creadas

Mantener activo el Consejo de Vinculación
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ET.5.1-14

Fortalecimiento del
emprendimiento con
enfoque en la
innovación y
sustentabilidad
Promoción del servicio
social en programas de
inclusión e igualdad

Número de proyectos de
emprendimiento con enfoque
innovación y sustentabilidad

Incrementar la participación de estudiantes
en el Nodo de Innovación Tecnológica y
Empresarial para el desarrollo de proyectos
de innovación y sustentabilidad

5

Gestión
Tecnológica y
vinculación

78

ET.5.2-15

Número de estudiantes de
servicio social que participan en
actividades de inclusión e
igualdad

Favorecer y propiciar que nuestros
estudiantes desarrollen su servicio social en
dependencias enfocadas a actividades de
inclusión e igualdad

3

Gestión
Tecnológica y
vinculación

79

6.2.2-6

Implementación de
una estrategia
institucional de
comunicación

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

Elaborar y difundir material impreso visual,
de audio y audiovisual para el
posicionamiento de la institución y difusión
de la oferta educativa.

0.76%

Comunicación y
Difusión

80

6.2.3-7

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

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

Mantener Vigente Certificación del sistema
de gestión de la calidad

0.76%

Subdirección de
Planeación y
Vinculación

81

6.2.3-8

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

Mantener Vigente Certificación por Multisitios del sistema de gestión ambiental

0.76%

Subdirección de
Planeación y
Vinculación

82

6.2.3-9

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

Mantener Vigente Certificación por Multisitios del sistema de gestión de energía

0.76%

Subdirección de
Planeación y
Vinculación

83

6.2.3-10

Porcentaje de institutos
tecnológicos y centros que
cuentan con el modelo de
equidad de género certificado
Porcentaje de institutos
tecnológicos y centros que
cuentan con sistema de gestión
de la salud y seguridad en el
trabajo certificado
Número de sistemas de
información creados, integrados
y/o actualizados

Mantener Vigente Certificación por Multisitios del sistema de gestión de equidad de
genero

0.76%

Subdirección de
Planeación y
Vinculación

84

6.2.3-11

Coordinar Trabajos para la implementación
de un sistema de gestión de salud y
seguridad en el trabajo.

0.76%

Subdirección de
Planeación y
Vinculación

85

6.2.4-13

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

Realizar mantenimiento y actualización al
sistema integral de información (SII)
incluyendo inventarios y diferentes
aplicaciones de los sistemas de gestión,
contratar servicios de desarrollo y adquirir
equipo, materiales e insumos para mejorar
los servidores donde se aloja el sistema.

100%

Centro de
Computo

86

6.4.1-17

Porcentaje de institutos
tecnológicos y centros con
Comités de Ética y Previsión de
Conflictos de Interés en operación

87

6.4.3-19

Fomento de la cultura
de la ética, rectitud,
honestidad,
congruencia y
transparencia
Consolidación de la
cultura de rendición de
cuentas y de acceso a la
información pública en
los institutos
tecnológicos y centros

Mantener actualizado el Comité de Ética

0.76%

Subdirección de
Planeación y
Vinculación

Porcentaje de institutos
tecnológicos y centros con
informe de rendición de cuentas
presentado

Fortalecer la transparencia institucional con
la presentación y publicación en tiempo y
forma de rendición de cuentas

0.76%

Dirección

88

ET.6.1-21

89

ET.6.2-22

Disminuir de manera
sustancial la generación
de desechos mediante
políticas de prevención,
reducción, reciclaje y
reutilización
Ahorro y utilización de
energías alternas y
renovables, así como el
cuidado del medio
ambiente

Porcentaje de institutos
tecnológicos y centros que
operan el programa institucional
de cero plásticos de un solo uso

Seguimiento al Programa implementado de
100% libre de Plástico de un solo uso

0.76%

Subdirección de
Planeación y
Vinculación

Dar mantenimiento a Sistema Fotovoltaico

100%

Mantenimiento
de Equipo

Porcentaje de institutos
tecnológicos y centros que
cuentan con un programa de
utilización de energías renovables
y del cuidado del medio ambiente
en operación
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