
PROCESO ACCION ACTIVIDADES DESCRIPCION

1 GESTION ACADEMICA DE CALIDAD

1 IMPARTIR PROGRAMAS EDUCATIVOS 

1 Implementar y desarrollar la Educación continua

2

Organizar y coordinar la realización de eventos académico;

expo, simposio  y  congresos

3

Organizar y coordinar eventos académicos y científicos de

innovación de calidad

4 Realizar de  visitas y/o practicas de campo

5

Fortalecimiento de los laboratorios y talleres utilizados en el

desarrollo de  formación practica

6 Fortalecer el proyecto de vinculación académica

2

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE FORTALESCAN LA

PERMANENCIA DE NUESTROS  ESTUDIANTES

1

Operar un programa de Tutorías y Asesorías dirigido a los

estudiante de la Institución

3
FORTALECER LA INVESTIGACION CIENTIFICA

1 Operar el Centro de Capacitación Institucional

2

Formar cuerpos académicos multidisciplinarios para

impulsar la Investigación Tecnológica de la Institución

3 Continuidad a los proyectos de Investigación 

4

FORMACION, EVALUACION Y RECONOCIMIENTO DEL

PERSONAL DOCENTE A TRAVES DEL DESARROLLO

ACADEMICO

1

Actualización del personal docente acorde a los Programas

Educativos ofertados

2

Evaluación y reconocimiento al personal docente a través de

desarrollo académico Institucional

5 FORTALECER LA OFERTA EDUCATIVA

1

Integración del AST para la pertinacia de la especialidad de

los Programa Educativos  que oferta la Institución

2

Fortalecimiento institucional de la (s) especialidades de los

Programas Educativos

3

Participación en las Asociación Nacional de Facultades y

Escuelas 

4

Establecer un programa para fortalecer la operación de los

Programas Educativos

5

Convocar a organizaciones acreditadoras de los Programas

de Estudio
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6 Creación de nuevos Programas Educativos

6 FORTALECER LA UNIDAD ACADEMICA INSTITUCIONAL

1

Fortalecer la capacitación de las jefaturas de los Programas

Educativos

2 Fortalecer el desarrollo académico

2 VINCULACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

1

Promover la vinculación del sistema educativo con los

sectores publico, privado y social a través de la firma de

convenios de colaboración

1 Seguimiento de convenios

2 Residencias profesionales foráneas

3

Concertación de conferencias y/o visitas, enfocadas a los

Programas Educativos que oferta la Institución

2

Consolidar y fomentar la vinculación de la institución

con sus egresados 

3 Fortalecer  las Redes de Vinculación Educativa 

1

Participación en Reuniones convocadas por REDves y/o

Reunión Nacional de Vinculación

4 Promoción y difusión institucional

1 Promover y difundir la oferta educativa de la Institución

2

Desarrollar y difundir las actividades científicas, académicas

y administrativas del Instituto

5

Fomentar la práctica cultural, artística y deportiva entre

los estudiantes

1

Promover las actividades Artísticas dentro y fuera de la

Institución

2

Promover las actividades Culturales dentro y fuera de la

Institución

3

Promover las actividades deportivas dentro y fuera de la

Institución

6 Apoyar la trayectoria estudiantil

1 Atender a la  Matricula de  Educación Superior Tecnológica

2 Gestión  y seguimiento de becas

3 Fortalecimiento del Centro de información

4 Atender a la demanda próxima a egresar y egresados

7

Garantizar condiciones adecuadas para la toma de

decisiones y el correcto rumbo institucional.

1

Elaboración y seguimiento de programas a corto, mediano y

largo plazo con una planeación participativa

2

Integración, control y seguimiento del Presupuesto basado

en resultados

3 Operar una matriz de indicadores de resultado



4 Rendición de cuentas y transparencia Institucional

8 Mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad

1

Consolidar la certificación en la norma ISO 9001:2008 e

implementar otras normas enfocadas a la calidad

3

GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE, EFICAZ Y

TRANSPARENTE

1

Garantizar el uso correcto de los recursos autorizados a

la Institución

1

Administrar del Ingreso de los recursos y efectuar el

correcto egreso del gasto

2

Proveer, mantener y desarrollar un recurso humano

calificado y motivado para alcanzar los objetivos de la

Institución

1 Capacitación al personal administrativo y directivo.

2 Administración de los Recursos Humanos 

3

Fortalecer y mantener la infraestructura y el

equipamiento con que cuenta el Instituto en servicio a

los estudiantes

1

Mantenimiento y Conservación de inmuebles, Mobiliario y

Equipo del Instituto

2 Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte 

3 Fortalecimiento de los servicios básicos de la institución

4 Mantener y fortalecer la infraestructura de Redes

4 CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL.

1

Gestión y representación institucional en la educación 

superior tecnológica

1

Gestión y representación de la alta dirección en la

Educación Superior Tecnológica

IMPORTE TOTAL


