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Del 1 de Enero de 2018al31 de Diciembre de 2018.

Nombre del Unidad Realizado
Avance

Programa
Nombredel Indicador Método de cálculo de Meta

TIpo-dimensión-
en el

respecto
frecuencia a la meta

Justificaciones
medida

"
periodo

anual

(Número de estudiantes Se obtuvo un

de licenciatura que reconocimiento por parte

1.1 Porcentaje de realizan sus estudios en de la empresa evaluadora

Programa
estudiantes de programas acreditados o CIEESpor cumplir el Nivel 1

Institucional de licenciatura inscritos reconocidos por su en el programa educativo

Innovación y
en programas calidad/total de % 66

Anual por ciclo
2017-2018 52%

de Ingeniería Industrial,

Desarrollo acreditados o estudiantes de escolar posteriormente, se trabaja

reconocidos por su licenciatura que realizan en el proceso de

calidad: sus estudios en Acreditación de la carrera

programas de Ingeniería Industrial. Se

evaluables)*100 pretende alcanzar la meta
en el siguiente ciclo

Programa 1.2 Porcentaje de (Profesores de tiempo

Institucional de profesores de tiempo completo con

Innovación y completo con posgrado/total de % 60
Anual por ciclo

2017-2018 91%
escolar

Desarrollo posgrado:
profesores de tiempo

completo)*100
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(Número de profesores

Programa
1.3 Porcentaje de de tiempo completo con

profesores de tiempo reconocimiento del perfilInstitucional de
completo con deseable/total de % 10

Anual por ciclo
2017-2018 5%Innovación y

reconocimiento del profesores de tiempo escolar
Desarrollo

perfil deseable. completo con
posgrado)*100

Programa (Número de titulados de
Institucional de 1.4 Eficiencia terminal licenciatura en el ciclo

% 40
Anual por ciclo

2017-2018 66%Innovación y en licenciatura escolar n/la matrícula de escolar
Desarrollo nuevo ingreso n-6)*100

Programa
Total de estudiantesInstitucional de 2.1 Matrícula del nivel

inscritos en programas de número 760 Anual por ciclo
2017-2018 98%Innovación y licenciatura:

licenciatura escolar
Desarrollo

(Número de estudiantes

3.1 Porcentaje de que participan en
actividades dePrograma estudiantes que

extensión:a rtísticas Se establecen acciones que
Institucional de participan en

culturales y cívicas, % 30
Anual por ciclo

2017-2018 53%
permitan fortalecer el

Innovación y actividades de
promovidas y escolar cumplimiento de este

Desarrollo extensión: artísticas,
organizadas por el 4: indicador

culturales y cívicas:
Instituto/Matrícula

total)*100

Programática / 2



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAMAULIPAS

3.2 Porcentaje de
(Número de estudiantes

Programa estudiantes que
que participan en

Se establecen acciones queactividades y recreativas,Institucional de participan en
promovidas y % 2S

Anual por ciclo
2017-2018 64%

permitan fortalecer el
Innovación y actividades

organizadas pr el escolar cumplimiento de este
Desarrollo deportivas y

Instituto/Matrícula total indicador
recreativas:

de estudiantes)*100

3.3 Porcentaje de (Número de estudiantes
Programa estudiantes inscritos inscritos, en algún curso La coordinación de lengua

Institucional de en algún curso o o programa de
% 90

Anual por ciclo
2017-2018 98%

extranjera trabaja en
Innovación y programa de enseñanza de lenguas escolar estrategias para el logro de

Desarrollo enseñanza de lenguas extranjeras/Matrícula esta meta
extranjeras: total de estudiantes)*100

Programa 4.3 Proyectos de
Total de proyectos deinvestigación,Institucional de

desarrollo investigación, desarrollo
número lS

Anual por ciclo
2017-2018 100%Innovación y

tecnológico e
tecnológico e innovación escolar

Desarrollo
innovación. realizados por el Instituto

4.4 Estudiantes de
licenciatura y

Programa
posgrado que Total de estudiantes que

Institucional de participan en participan en proyectos
Anual por ciclo

Innovación y proyectos de de investigación número 90
escolar

2017-2018 92%
investigación científica, desarrolloDesarrollo

científica y desarrollo tecnológico e innovación
tecnológico e
innovación:
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(Número de egresados
empleados o ubicados en

el mercado laboral en
Programa 5.2 Porcentaje de áreas acordes con su

Institucional de egresados perfil profesional dentro
% 70

Anual por ciclo
2017-2018 100%Innovación y incorporados al de los primeros doce escolar

Desarrollo mercado laboral. meses posteriores a su
egreso/Número de
egresados en esa
generación)*100

Se establecen acciones que

Programa 5.3 Proyectos Total de proyectos permitan convenios
vinculados con el sectorInstitucional de vinculados con los vinculados con los

número 20
Anual por ciclo

2017-2018 100% productivo para realizarInnovación y sectores público, sectores público, social y escolar
proyectos en donde losDesarrollo social y privado. privado

alumnos se vean
beneficiados

5.4 Estudiantes que
Total de estudiantes que Se establecen acciones que
participan en proyectos permitan conveniosPrograma participan en

vinculados con los vinculados con el sectorInstitucional de proyectos vinculados
sectores público, social y número 100

Anual por ciclo
2017-2018 46% productivo para realizarInnovación y con los sectores

privado a través de escolar
proyectos en donde losDesarrollo público, social y

convenios o acuerdos de alumnos se veanprivado.
colaboración beneficiados
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Programa
5.5 Empresas

Total de empresas Se realiza el análisis paraincubadas a través del
Institucional de

modelo institucional
incubadas a través del

número 1
Anual por ciclo

2017-2018 O
cumplir el lineamiento para

Innovación y
de incubación de

modelo institucional de escolar establecer la incubación de
Desarrollo

empresarias:
incubación empresarial empresas

Programa 5.6 Estudiantes que Se realiza el análisis para
Total de estudiantes que cumplir el lineamiento queInstitucional de participan en el
participan en el Modelo número 8

Anual por ciclo
2017-2018 O permite participar enInnovación y Modelo Talento

Talento Emprendedor escolar
Modelo de talentoDesarrollo Emprendedor.

emprendedor

Programa
6.1 Personal directivo Total de personal

Institucional de
y no docente directivo capacitado

número
14 Anual por ciclo

2017-2018
14

Innovación y Total de personal no 40 escolar 40
Desarrollo capacitado

docente capacitado

Programa
6.2 Institutos,Institucional de

unidades y centros total de certificados en
número 3 Anual por ciclo

2017-2018 3Innovación y
certificados. un sistema de gestión escolar

Desarrollo
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Lic. Liliana Ka na Laredo Reyes
Subdirectora de A m istración y finanzas
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