
PROYECTO 
CUMPLIDO

PROYECTO NO 
LOGRADO / EN 

RIESGO

INDICADORES 
CUMPLIDOS 74 PROYECTOS EN TOTAL 59.5%

44 47 62 95
INDICADORES EN 

TOTAL
65.3%

OBJETIVO CUMPLIDO EN RIESGO PROYECTOS REPORTAR No. INDICADORES
META 

INDICADO
R

1er. 
TRIMESTRE

2do. 
TRIMESTR

E

3er. 
TRIMESTR

E

4to. 
TRIMESTR

E
DEPARTAMENTO

META 
DEPARTA
MENTAL

R / P
1er. 

TRIMESTR
E

2do. 
TRIMESTR

E

3er. 
TRIMESTR

E

4to. 
TRIMESTR

E
OBSERVACIONES

CORRECCIONES
TRIMESTRE 1

OBSERVACIONES  TRIMESTRE 2
CORRECCIONES

TRIMESTRE 2
OBSERVACIONES TRIMESTRE 3

CORRECCIONES
TRIMESTRE 3

Prog. 0 0 1 0

Real 0 0 0

Prog. 0 0 1 0

Real 1 0 0

Prog. 3 0 1 0

Real 2 0 0

Prog. 0 0 0 2

Real 0 0

Prog. 81

Real 157

Prog. 101

Real 80 140

Prog. 26

Real 232 97

Prog.

Real

Prog.

Real

Prog.

Real

Prog.

Real

Prog.

Real

Prog.

Real

Prog. 1 0 0 0 1 Prog. 0 0 0 1

Real 0 0 0 0 Real 0 0 0

Prog. 1 0 0 0 1 Prog. 0 0 0 1

Real 0 0 0 0 Real 0 0 0

Prog. 1 0 0 1 0 Prog. 0 0 1

Real 0 0 0 0 Real 0 0

Prog.

Real 3 14

Prog.

Real 0 0 1

Prog.

Real 8 11

Prog.

Real 0 0 10

Prog.

Real 5

Prog.

Real

Prog.

Real 0 0 7

Prog.

1

1

1

1

1

4

Real 65 División de Ing. Industrial

División de Arquitectura

22 0 65

Departamento de 
Desarrollo Académico

NO HAY NADA PLANEADO EN ESTE TRIMESTRE

División de Lic. en 
Administración30

División de Ing. en 
Sistemas 

Computacionales e 
Informática

División de Gastronomia

Durante el mes de Agosto del presente año se desarrollaron las capacitaciones de 
Microenseñanza impartidas por personal del Instituto Tecnológico de Irapuato, en dichos 

cursos-talleres participaron 10 miembros del profesorado del Instituto.

Coordinación de Lenguas 
Extranjeras

65
Coordinación de 

Actividades 
Complementarías

si evidencia

1.1.6. Fomento a la creación de posgrados 
interinstitucionales, multisedes, con la 
industria y en diferentes modalidades 

educativas

5

5. Número de nuevos 
programas de posgrado 

especiales, 
interinstitucionales y/o 
multisedes autorizados

1
1.2.2. Fortalecimiento de los programas de 

formación, actualización docente y 
profesional del personal académico.

1 7
7. Número de académicos 
participantes en cursos de 

capacitación

Prog. 65 35 0

No se integra la PRODET, 
sin embargo se 

encuentra en proceso de 
publicacion de 
convocatoria

2. Porcentaje de programas 
de licenciatura acreditados

Prog. 50% 35% 0

División de Ing. 
Electromécanica

140

División de Ing. en 
Industrias Alimentarias

26

0

1.2.1. Fortalecimiento e incremento de la 
planta académica

6
6. Número de  nuevos 
Académicos con plaza

Dirección Académica 3

Este punto va ligado al proyecto 1.1.5 por lo que se sigue trabajando en el análisis del 
mismo.

aun no llegamos a esta etapa del proceso
No se han revisado los posibles programas multicede factibles de ofertarse, debido a que se 

busca primeramente ofertar un posgrado disciplinar excluisvo del instituto
si evidencia

Subdirección de Posgrado 
e Investigación

1

1
Se sigue conformando el expediente sobre la identificación de las limitantes. Cabe señalar 

que el plazo de la primer entrega de acuerdo al POA del ITSCC es en mayo.
Se sigue en el proceso de análisis

Se analizaron las limitantes que actualmente subsisten en el instituto para la posible 
apertura de un posgrado Se requiere más tiempo (Octubre 2023) para poder cumplir con 
todo los requisitos que actualmente solicita el TecNM para poder aperturar un posgrado. 
Actualmente se está trabajando sobre la elaboración del informe técnico y generando el 

presupuesto requerido para poder ofertarlo.

3
3. Porcentaje de estudiantes 
de licenciatura inscritos en 

programas acreditados

Prog. 54% 34%

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

internacional.

4
4. Número de nuevos 

programas de posgrado 
autorizados

Subdirección de Posgrado 
e Investigación

Real 38% 34% 34% 38%

División de Arquitectura

1.1.3. Incremento del número de 
programas acreditados o autoevaluados 

positivamente en el nivel licenciatura.

2

Real 25% 25% 0% 0%

División de Gastronomia 80

0%
División de Lic. en 

Administración

101

División de Ing. Industrial 81

15% 0 Subdirección Académica
SE REQUISITO PAGO DE LIC. EN ADMON CACECA , ING. INDUSTRIAL CACEI SEGUIMIENTO A 

LAS CARRERAS GASTRONOMIA, ING. GESTION EMPRESARIAL, SISTEMAS 
COMPUTACIONALES SOLICITÓ UNA PRORROGA PARA VISITA EVALUATORIA

Se esta dando seguimiento al plan de trabajo con las evidencias que los criterios que 
indica del marco de referencia CACEI 2018 . 2. Se solicitó la autorización a dirección 
general para iniciar el proceso con CACEI (pago-apertura de plataforma) 3. Se está 

trabajando en academia en la recopilación y generación de registros.

1. Se esta dando seguimiento al plan de trabajo con las evidencias que los criterios que 
indica del marco de referencia CACEI 2018. 2. Se autorizó por parte de CACEI la apertura del 
sistema de información para cargar las evidencias correspondientes. 3. Se está trabajando 

en academia en la recopilación y generación de registros.

si evidencia

0% 54%

Dirección Académica
Se encuentran elaborando las autoevaluaciones de los programas de estudio para el 

cumplimiento de los nuevos marcos normativos

0

1

División de Ing. en 
Sistemas 

Computacionales e 
97

0 2 0
División de Ing. Gestión 

Empresarial
1

La actividad de elaboración y captura del presupuesto anual se elabora en el tercer 
trimestre

REQUISITO PAGO DE LIC. EN ADMON CACECA , ING. INDUSTRIAL CACEI SEGUIMIENTO A 
LAS CARRERAS GASTRONOMIA, ING. GESTION EMPRESARIAL, SISTEMAS 

COMPUTACIONALES SOLICITÓ UNA PRORROGA PARA VISITA EVALUATORIA

División de Ing. Gestión 
Empresarial

157

232

Departamento de Ciencias 
Básicas

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO: Instituto Tecnológico Superior de Cd. Constitución

SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2022

PROPUESTA DE PROYECTOS A REPORTAR

Real 1 1 0 0
División de Ing. en 

Industrias Alimentarias
1

1. Se elaboró el plan de trabajo con las evidencias que los criterios que indica del marco de 
referencia CACEI 2018 . 2. Se solicitó a través de una circular a las diferentes áreas de la 

institución información que se requiere para dar cumplimiento a lo definido en el marco. 3. 
Se está trabajando en academia en la recopilación y generación de registros.

La actividad de elaboración y captura del presupuesto anual se elabora en el tercer 
trimestre

NO SE ELABORARON LAS LISTAS no evidencia

1.1.2. Autoevaluación de los programas 
educativos del nivel licenciatura.

1
1. Propuesta de evaluación 

elaborada

Prog. 2



PROYECTO 
CUMPLIDO

PROYECTO NO 
LOGRADO / EN 

RIESGO

INDICADORES 
CUMPLIDOS 74 PROYECTOS EN TOTAL 59.5%

44 47 62 95
INDICADORES EN 

TOTAL
65.3%

OBJETIVO CUMPLIDO EN RIESGO PROYECTOS REPORTAR No. INDICADORES
META 

INDICADO
R

1er. 
TRIMESTRE

2do. 
TRIMESTR

E

3er. 
TRIMESTR

E

4to. 
TRIMESTR

E
DEPARTAMENTO

META 
DEPARTA
MENTAL

R / P
1er. 

TRIMESTR
E

2do. 
TRIMESTR

E

3er. 
TRIMESTR

E

4to. 
TRIMESTR

E
OBSERVACIONES

CORRECCIONES
TRIMESTRE 1

OBSERVACIONES  TRIMESTRE 2
CORRECCIONES

TRIMESTRE 2
OBSERVACIONES TRIMESTRE 3

CORRECCIONES
TRIMESTRE 3

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO: Instituto Tecnológico Superior de Cd. Constitución

SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2022

PROPUESTA DE PROYECTOS A REPORTAR

Real 2 8

Prog.

Real 0 0 8

Prog. 0

Real 4 0 6

Prog.

Real 13 0 0

Prog.

Real 2 0 0

Prog.

Real 9 0 0

Prog.

Real

Prog.

Real 8 0 0

Prog.

Real 0 0 0

Prog.

Real 5 0 0

Prog.

Real 3 0 0

Prog.

Real 2 0 0

Prog.

Real

Prog. 3 0 1 0

Real 4 0 0

Prog. 65 35 0 30 0 Prog. 35 0 30 0

Real 20 6 0 14 Real 6 0 14

Prog. 14 0 0 14 0 Prog. 0 0 14 0

Real 0 0 0 0 Real 0 0 0

Prog. 45 20 0 25 0 Prog. 20 0 25 0

Real 59 52 0 7 Real 52 0 7

Prog. 1 0 0 0 1 Prog. 0 0 0 1

Real 0 0 0 0 Real 0 0 0

Prog. 0 0 9

Real 0 1 1

Prog. 0 0 9

Real 0 0 1

Prog. 0 0 9

Real 0 0 0

Prog. 0 0 9

Real 1 1 2

Prog. 0 0 9

Real 0 0 0

Prog. 0 0 9

Real 1 1 0

1

1

1

División de Ing. Gestión 
Empresarial

Se compartió, vía correo institucional, link de la SEP donde se ligan distintas instituciones, 
con su oferta de convocatorias en materia académica y de investigación a nivel nacional e 

internacional

1 No se realizó ninguna actividad. No se realizó ninguna actividad. No se realizaron actividades en el desarrollo de esta temática
1.3.3. Formación de células de producción 

de materiales educativos y recursos 
digitales del ITSCC.

13

13. Número de células de 
producción de materiales 

educativos y recursos 
digitales conformadas

Departamento de 
Desarrollo Académico

14. Académicos 
participantes en 

convocatorias en materia 
académica y/o de 

investigación

9 0 0 9 0

19 2 6 11

Prog.

Real

1 División de Lic. en 
Administración

El semestre febrero julio 2021, en el curso de capacitación sobre investigación, ya cuentan 
con un protocolo terminando, mismo que ya se encuentra en ejecución de la investigación, 

en espera de que se publique una convocatoria para su registro.

Se tiene un participante que ya termino, solo esta en espera de su registro: Proyecto 
"Perspectiva de género como factor para identificar y analizar factores de riesgo psicosocial 

en trabajadores de organismos públicos y privados"
División de Gastronomia

Se da seguimiento a las convocatorias y se comparten en tiempo y forma......Participaron 
dos docentes, pero uno tuvo una dificultan con la plataforma mencionando que es un 

error que aparece desde el año pasado, asunto que al parecer ya quedó subsanado. y el 
otro docente participante está en espera del dictamen a su solicitud.

Se entregan las convocatorias y la información enviada por el TecNMm sobre PRODEP

integración de cursos que contribuyan al desarrollo personal y profesional. si anexa evidencia

Los resultados de este indicador estan programados para noviembre de 2022 Hasta la 
fecha no han habido participantes en convocatorias de investigación

En este trimestre se han difundido convocatorias por parte de subdirección de postgrado e 
investigación, por lo que la división no se involucro

A la fecha la subdirección de posgrado e investigación ha difundido diversas convocatorias, 
de lo cual, la división se cerciora que esta información llegue a los docentes de nuestra 
academia, por otro lado actualmente se cuenta con un docente de la academia el cual 

registro un proyecto de investigación y que en este momento se encuentra en espera del 
dictamen.

9

División de Ing. 
Electromécanica

División de Ing. Industrial

División de Ing. en 
Sistemas 

Computacionales e 
Informática

1

1.3.2. Incremento de los niveles de 
competencias del personal de apoyo y 

asistencia a la educación y personal 
directivo.

1 12

12. Número personal de 
apoyo y asistencia a la 

educación y directivos que 
tomaron al menos un curso 
de capacitación presencial o 

a distancia

Departamento de 
Personal

45 integración de cursos que contribuyan al desarrollo personal y profesional.

NO SE REALIZARON ACTIVIDADES
No se realizó Diplomado DREAVA, debido a que no hubo instructores que cumplieran los 

requisitos descritos por TecNM para poder aperturar este diplomado en el instituto.

1

1.2.4. Incremento del número de 
académicos con reconocimiento del perfil 
deseable conforme al Programa para el 

Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)

4 3 0 Subdirección Académica

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

11

11. Número de académicos 
formados en recursos 

educativos digitales, en 
ambientes virtuales de 

aprendizaje

Departamento de 
Desarrollo Académico

14

Se recibió el comunicado de fecha del 14 de enero de 2022 donde se invitaba a aperturar 
diplomados en nuestro Tecnológico, se busco docentes que cumplieran como mininos 5 de 

los 6 criterios para ser coordinadores de los que ya lo habían tomado, pero ninguno 
cumplió con los mínimos necesarios.

Dar seguimiento puntual a los docentes que estuvieron realizando algunos diplomados en 
Institutos de nuestro país. se cuenta con un 12 %

NO SE PROGRAMO NINGUNA CAPACITACION No se han lanzado convocatorias para capacitación en competencias digitales

si evidencia, no señala 
quienes son los 4 

participantes

1
1.2.5. Actualización de la planta académica 

en competencias digitales
1 10

10. Número de académicos 
con competencias digitales

Departamento de 
Desarrollo Académico

65

1 9

4 Se ha prestado especial atención en la difusión y seguimiento de los PTC

9. Número de académicos 
con reconocimiento al perfil 

deseable vigente

Prog.

División de Ing. 
Electromécanica

2

División de Ing. en 
Industrias Alimentarias

2

Real 4 4 0 0
Subdirección de Posgrado 

e Investigación

4

División de Ing. en 
Sistemas 

Computacionales e 

División de Ing. Gestión 
Empresarial

División de Ing. Industrial 1

División de Arquitectura 1

0 1

Real 41 41 0 0

27 27 0 0

Departamento de 
Desarrollo Académico

31

1
1.2.3. Impulso del personal académico para 

la realización de estudios de posgrado 
nacionales e internacionales.

1 8
8. Número de académicos 
con grado de especialidad, 

maestría o doctorado

Prog.

División de Ing. 
Electromécanica

Real 65

División de Gastronomia 2

División de Lic. en 
Administración

8

División de Ing. Industrial

11

22 0 65

División de Ing. en 
Industrias Alimentarias

14

1. Fortalecer la calidad de la oferta 
educativa.



PROYECTO 
CUMPLIDO

PROYECTO NO 
LOGRADO / EN 

RIESGO

INDICADORES 
CUMPLIDOS 74 PROYECTOS EN TOTAL 59.5%

44 47 62 95
INDICADORES EN 

TOTAL
65.3%

OBJETIVO CUMPLIDO EN RIESGO PROYECTOS REPORTAR No. INDICADORES
META 

INDICADO
R

1er. 
TRIMESTRE

2do. 
TRIMESTR

E

3er. 
TRIMESTR

E

4to. 
TRIMESTR

E
DEPARTAMENTO

META 
DEPARTA
MENTAL

R / P
1er. 

TRIMESTR
E

2do. 
TRIMESTR

E

3er. 
TRIMESTR

E

4to. 
TRIMESTR

E
OBSERVACIONES

CORRECCIONES
TRIMESTRE 1

OBSERVACIONES  TRIMESTRE 2
CORRECCIONES

TRIMESTRE 2
OBSERVACIONES TRIMESTRE 3

CORRECCIONES
TRIMESTRE 3

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO: Instituto Tecnológico Superior de Cd. Constitución

SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2022

PROPUESTA DE PROYECTOS A REPORTAR

Prog. 0 0 9

Real 0 1 3

Prog. 0 0 9

Real 0 2 4

Prog.

Real 2 1 0

Prog.

Real 4 1 1

Prog.

Real 1 0 0

Prog.

Real 0 1 0

Prog.

Real 0 1 1

Prog.

Real 0 0 10

Prog. 0 0 6 0

Real 0 0 4

Prog. 0 0 6 0

Real 5 0 0

Prog. 36% Prog. 430 430

Real 93% 93% 93% Real 402 0 579

Prog. 0 0 0 0

Real 0 0 0

Prog. 0 0 0 0

Real 0 0 0

Prog. 0 0 0 0

Real 0 0 0

Prog. 0 0 0 0

Real 0 0 0

Prog. 0 0 0 0

Real 0 0 0

Prog. 0 0 0 0

Real 0 0 0

Prog. 0 0 0 0

Real 0 0 0

Prog. 0 0 0 0

Real 0

Prog. 0 0 0 0

Real 0

Prog. 0 0 0 0

Real 1

Prog. 0 0 0 0

Real 0

Prog. 0 0 0 0

Real 0

Prog. 0 0 0 0

1

6%

2

Real 1 1

19

19. Número de estudiantes 
que participan en 

programas de intercambio 
académico nacional e 

internacional

Prog. 2 0 0 0 2

División de Ing. en 
Para la acción Acción:Registrar las solicitudes.-NA Para la acción:Realizar difusión de 

convocatorias o programas de movilidad: Se realizó la difusión del programa DELFÍN para 

División de Ing. Industrial
En las acciones: Registrar las solicitudes y Realizar difusión de convocatorias o programas 
de movilidad para estudiantes No se cumplió según lo programado, derivado a que no se 

han encontrado y/o difundido convocatorias pertinentes.

0 1

División de Arquitectura
Medianamente se cumple con la acción de difusión por que la información solo se envió a 

los docentes, falta replicarla a los estudiantes.

División de Ing. Gestión 
Empresarial

En las acciones: Registrar las solicitudes y Realizar difusión de convocatorias o programas 
de movilidad para estudiantes No se cumplió según lo programado, derivado a que no se 

han encontrado y/o difundido convocatorias pertinentes.

División de Gastronomia No se conto con convocatoria o programas de movilidad

División de Ing. en 
Sistemas 

Computacionales e 
 Los resultados de este indicador estan programados para Noviembre 2022

División de Ing. en 
Industrias Alimentarias

División de Arquitectura

División de Ing. 
Electromécanica

Real 0 0 0 0

División de Ing. Industrial

Prog. 0 0 0 0 0

División de Ing. en 
Sistemas 

Computacionales e 
Informática

División de Gastronomia

El día 24 de marzo del presente se difundió, vía electrónica, por el correo institucional, el 
link de las opciones de becas para estudios de posgrado que ofrecen los diferentes 

subsistemas de la SEP, así como el Manual de Estancias del Instituto, para conocimiento de 
todos los docentes de la academia.

División de Ing. Gestión 
Empresarial

0

0.0% 6.0% 0.0%
Departamento de 

Desarrollo Académico

Oferta de los niveles de inglés necesarios para los estudiantes Apertura de los horarios de 
inglés acordes a disponibilidad del alumnado a efecto de evitar cruce con otras materias 

Disponibilidad de la planta docente para proveer atención esmerada a los grupos asignados 
en el periodo

1.4.4. Movilidad de académicos y 
estudiantes a nivel nacional e internacional

18

18. Número de académicos 
que participan en 

programas de intercambio 
académico nacional e 

internacional

1 17

17. Porcentaje de 
estudiantes con habilidad 
de comunicación en una 

segunda lengua

Coordinación de Lenguas 
Extranjeras

215

La matricula del periodo S1, T1 2022, considera un total de 402 alumnos distribuidos en 21 
grupos de la manera siguiente: 366 alumnos clasificados como usuarios internos, están 

integrados a 17 grupos aperturados para su atención de acuerdo a nivel y horario elegido, 
representando el 84% de la matrícula del periodo 66 alumnos que son atendidos como 
usuarios externos en 4 grupos según horario y nivel , refflejando el 16% restante de la 

matricula reportada en el periodo.

Proveer atención a los 66 alumnos externos integrados en el periodoT1 Enero 31-Abril 5 
de 2022 y a los 336 estudiantes internos matriculados en el S1 de 2022. Mantener las 

opciones a distancia para los usuarios externos y reanudar actividades con clases 
presenciales en atención a los alumnos internos durante el citado periodo. Los resultados 

que arroja el T1 de 2022, consideran 86% de acreditación: 57 alumnos, 11% de 
reprobación 7 alumnos y el 3% es por deserción de 2 alumnos.

Considerar la inclusión de 5 instructores de inglés a los cursos de capacitación 
programados en el intersemestre de acuerdo al DNC realizado en el área académica.(83 

docente / 5 docente) 6.0%

El análisis que se requiere aún no se realiza derivado de las actividades y cambios que se 
han venido presentando en las áreas involucradas en la implementación, ejecución y 

desarrollo de este proyecto institucional.... Falta la fase de análisis para avanzar con la 
implementación del proyecto. La plantilla de 5 docentes de la CLE que participará en el 
proyecto, mantiene disponibilidad para integrarse en el tiempo y forma en que sean 

requeridos para sumarse al proyecto.

Integración de instructores de la CLE al proyecto Certificación de la planta docente de la CLE 
en competencias que validan dominio del idioma según el marco común europeo de 

referencia para las lenguas.
1

1.4.3. Incremento del número de 
académicos y de estudiantes que adquieran 

la habilidad de comunicación en una 
segunda lengua.

1 16

16. Porcentaje de 
académicos con habilidad 
de comunicación en una 

segunda lengua

Prog. 7.5%

División de Ing. 
Electromécanica

2

Real 10.8% 6.0% 0.0% 4.8%
Coordinación de Lenguas 

Extranjeras

Se detectaron 4 docentes con habilidades de comunicación en una segunda lengua (ingles) NO SE TIENE PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE
Se detectaron 4 docentes con habilidades de comunicación en una segunda lengua (ingles), 

sin embargo, aunque se reportaron en la argumentación del primer trimestre, no se 
reportaron en el indicador. ( son 4 de 70 docentes que hacen un porcentaje de 

División de Ing. Industrial 2
Real 51 8 40 3

División de Arquitectura

7

División de Ing. Gestión 
Empresarial

2

División de Gastronomia 5

División de Ing. en 
Sistemas 

Computacionales e 
Informática

1

1

División de Arquitectura

15

15. Estudiantes 
participantes en 

convocatorias en materia 
académica y/o de 

investigación

Prog. 14 0 7 0

División de Ing. en 
Industrias Alimentarias

Acción:Realizar difusión de convocatorias en materia académica y/o de investigación. NA 
Acción:Registro de participantes (académicos/estudiantes) NA. Acción:Publicar y difundir 

las convocatorias vigentes durante el año. NA Acción:Registro de participantes a nivel 
interno, para difundir su participación. NA

Durante este trimestre, se han difundido invitaciones de convocatorias nacionales e 
internacionales a Encuentros científicos, Congreso Internacional de Investigación y 

Conformación Redes de investigación, entre otras invitaciones mediante correo 
electrónico, mismas que se han generado por parte de la Subdirección de Posgrado e 

Investigación, así mismo el seguimiento a la recepción de esas convocatorias.

1.4.2. Incremento de la participación de 
académicos y estudiantes en las 

convocatorias nacionales e internacionales

19 2 6 11Real



PROYECTO 
CUMPLIDO

PROYECTO NO 
LOGRADO / EN 

RIESGO

INDICADORES 
CUMPLIDOS 74 PROYECTOS EN TOTAL 59.5%

44 47 62 95
INDICADORES EN 

TOTAL
65.3%

OBJETIVO CUMPLIDO EN RIESGO PROYECTOS REPORTAR No. INDICADORES
META 

INDICADO
R

1er. 
TRIMESTRE

2do. 
TRIMESTR

E

3er. 
TRIMESTR

E

4to. 
TRIMESTR

E
DEPARTAMENTO

META 
DEPARTA
MENTAL

R / P
1er. 

TRIMESTR
E

2do. 
TRIMESTR

E

3er. 
TRIMESTR

E

4to. 
TRIMESTR

E
OBSERVACIONES

CORRECCIONES
TRIMESTRE 1

OBSERVACIONES  TRIMESTRE 2
CORRECCIONES

TRIMESTRE 2
OBSERVACIONES TRIMESTRE 3

CORRECCIONES
TRIMESTRE 3

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO: Instituto Tecnológico Superior de Cd. Constitución

SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2022

PROPUESTA DE PROYECTOS A REPORTAR

Real 0 0 1

Prog. 0 0 0 0

Real 0

Prog. 100% 100% 100% 100% 100% Prog. 1 1 1 1

Real 100% 100% 100% 100% Real 1 1 1

Prog. 1% 1% 1% 1%

Real 11% 11% MENOS 18

Prog.

Real

Prog.

Real

Prog.

Real

Prog. 1 1 1 1

Real

Prog.

Real

Prog.

Real

Prog. 1% 1% 1% 1%

Real 1 1

Prog. 1 1 1 1

Real 0

Prog. 1

Real 1

Prog. 1

Real 0

Prog. 1

Real 1

Prog. 1 0 0 0

Real 1 0 0 0

Prog. 1 0 0 0

Real 1 0 0

Prog. 1 0 0 0

Real 1 0 O

1

1

ET1 . Evolución con inclusión, igualdad y 
desarrollo sostenible.

1

ET.1.1. Fomento en la comunidad 
tecnológica del cuidado del medio 

ambiente, la biodiversidad y el entorno 
sustentable.

Acción:Promover y desarrollar platica enfocada al tema de la Inclusión- Se realizó en 
reunión de academia cómo apoyar a estudiantes en situaciones de riesgo. Acción:Capacitar 
al personal docente en temas de inclusión y atención a estudiantes con discapacidad.-NA 
Acción:Incluir en los elementos que se presentan en las sesiones de tutoría, los temas de 

desarrollo sustentable e inclusión- Se han proporcionado las pláticas a los grupos por parte 
de los tutores, y esta definido en el PAT, sin embargo, 3 de 4 docentes han subido los 

reportes correspondientes.

División de Ing. Industrial 1

En la acción: Promover y desarrollar platica enfocada al tema de la Inclusión, no se llevo 
acabo según lo programado para el mes de febrero, derivado a que las partes involucradas 
no lo han gestionado. En la acción: Capacitar al personal docente en temas de inclusión y 

atención a estudiantes con discapacidad, no se ha llevado acabo ninguna capacitación 
enfocada a la inclusión según lo programado. En la acción: Incluir en los elementos que se 
presentan en las sesiones de tutoría, los temas de desarrollo sustentable e inclusión, 3 de 

los 4 grupos tutorados, consideraron en sus PAT´S la presentación del PDYCDYT, sin 
embargo derivado que dentro de los grupos de tutorías no se encuentran todos los 
reportes que a la fecha deben ser, no se pudieron adjuntar como evidencia, dichos 

reportes.

División de Arquitectura 1

Para la acción de promover y desarrollar platica enfocada al tema de la Inclusión no se ha 
llevado a cabo aún debido a que no se ha programado. En la acción para capacitar al 

personal docente en temas de inclusión y atención a estudiantes con discapacidad, no se 
ha llevado a cabo ninguna capacitación según lo programado. Para la acción, incluir en los 

elementos que se presentan en las sesiones de tutoría, los temas de desarrollo sustentable 
e inclusión, se programaron sesiones del PDYCDYT dentro del plan de tutorías para 

sensibilizar a los estudiantes respecto al tema; las platicas ya se generaron en algunos 
grupos sin embargo la evidencia de listas de asistencia y reportes por parte de los tutores 

no se han generado en tiempo y forma, por lo tanto no se cumple por completo con la 
acción.

Real 100% 100% 100% 100%

División de Ing. Gestión 
Empresarial

1
En las acciones tutoriales, se desarrollo la platica de PEDYCDIT que aborda los temas de la 
acción en los dos grupos de 2do semestre, por ser hacer conciencia desde que ingresan al 

instituto

Prog. 100% 100% 100% 100% 100%

División de Ing. en 
Industrias Alimentarias

1

División de Lic. en 
Administración

1

El programa académico de licenciatura en Administración diseñado por el Tecnológico 
Nacional de México, ya cuenta con un enfoque orientado al desarrollo sustentable y la 
inclusión, tal y como se puede demostrar en 2 de los programas de asignatura que se 

imparten como parte del proceso de formación que llevan los estudiantes matriculados en 
el Tecnológico Nacional de México, campus Cd Constitución.

División de Gastronomia 1
Se cumple, la parte que corresponde a Desarrollo sustentable, y se toma en forma general 

el tema de inclusión

División de Ing. en 
Sistemas 

Computacionales e 
Informática

1 Los resultados de este indicador estan programados para octubre de 2022

1

ET.1.2. Integración en los planes y 
programas de estudio de elementos con 

orientación hacia el desarrollo sustentable y 
la inclusión

1 25

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

inclusión.

Subdirección de 
Vinculación

100%
En este primer trimestre, se cumple con el objetivo ambiental planteado de separación de 

RSU. Se cumple de manera satisfactoria con el indicador.
En este segundo trimestre, se cumple con el objetivo ambiental planteado de separación 

de RSU. Se cumple de manera satisfactoria con el indicador.
Real 100% 100% 100% 100%

100%
Subdirección de Servicios 

Administrativos.
100%

1 24
24. Porcentaje de 

separación de Residuos 
Solidos Urbanos (RSU)

Prog. 100% 100% 100% 100%

En este primer trimestre, se cumple con el objetivo ambiental planteado de reducción en el 
consumo de agua. Se tiene un ahorro en el consumo del 15% hasta el mes de febrero con 

respecto al mismo mes del año 2019, cumpliendo de manera satisfactoria con el indicador.

En este primer trimestre, se cumple con el objetivo ambiental planteado de reducción en 
el consumo de agua. Se tiene un ahorro en el consumo del 1% hasta el mes de mayo con 

respecto al mismo mes del año 2019, cumpliendo de manera satisfactoria con el 
indicador.

En este trimestre, se cumple con el objetivo ambiental planteado de reducción en el 
consumo de agua. Se tiene un ahorro en el consumo del 74% hasta el mes de septiembre 

con respecto al mismo mes del año 2019, cumpliendo de manera satisfactoria con el 
indicador.

Real 40.5% 15% 1% 74%
Subdirección de 

Vinculación
1%

En este tercer trimestre, se cumple con el objetivo ambiental planteado de separación de 
RSU. Se cumple de manera satisfactoria con el indicador.

1% 1% 101% 1%
Departamento de 

Servicios Generales
1%

En este trimestre, se cumple con el objetivo ambiental planteado de reducción del consumo 
de papel. Se tiene un ahorro en el consumo del 70% hasta el mes de septiembre con 
respecto al mismo mes del año anterior, cumpliendo de manera satisfactoria con el 

indicador.

1 23
22. Porcentaje de ahorro de 
consumo de agua respecto 

al año anterior.

Prog. 1%

Subdirección de 
Vinculación

1%

En este primer trimestre, se cumple con el objetivo ambiental planteado de reducción del 
consumo de papel. Se tiene un ahorro en el consumo del 77% hasta el mes de marzo con 

respecto al mismo mes del año anterior, cumpliendo de manera satisfactoria con el 
indicador.

En este trimestre, se cumple con el objetivo ambiental planteado de reducción del 
consumo de papel. Se tiene un ahorro en el consumo del 77% hasta el mes de mayo con 

respecto al mismo mes del año anterior, cumpliendo de manera satisfactoria con el 
indicador.

1 22
23. Porcentaje de ahorro de 
consumo de papel respecto 

al año anterior.

CONTINUAR LLEVANDO EL SEGUIMIENTO - PRIORIZAR EL USO DE MEDIOS DIGITALES 
PARA REDUCIR EL CONSUMO DE PAPEL

Prog. 1% 1% 1% 1%

Disciplina en el uso correcto de la energía eléctrica además de difundir información al 
respecto con la academia de electromecánica.

Disciplina en el uso correcto de la energía eléctrica además de difundir información al 
respecto con la academia de electromecánica.

Disciplina en el uso correcto de la energía eléctrica además de difundir información al 
respecto con la academia de electromecánica.

-11% -18%
División de Ing. 
Electromécanica

1%

1% 1%
Subdirección de 

Vinculación
1%

1 21
21. Porcentaje de ahorro de 

consumo de energía 
respecto al año anterior.

Prog. 1%

Real 74.5% 77% 77% 70%

1% Subdirección Académica 1%

20. Porcentaje de institutos 
tecnológicos y centros que 
implementaron campañas 

de concientización y 
promoción de la bioética

Departamento de 
Certificaciones

1
Se continuo por medio de tutorías impartiendo el PDYCDYT en los distintos grupos de la 

institución,
1 20

Real 18% 11%

División de Ing. en 
Industrias Alimentarias

convocatorias o programas de movilidad: Se realizó la difusión del programa DELFÍN para 
estudiantes.

División de Ing. 
Electromécanica

Por el momento estas acciones no aplican este trimestre, se trabajara para registrar 
solicitudes y realiza difusión de convocatorias o programas de movilidad

En este primer trimestre, se cumple con el objetivo ambiental planteado de reducción del 
consumo de energía. Se tiene un ahorro en el consumo del 11 % hasta el mes de febrero 
con respecto al mismo mes del año anterior, cumpliendo de manera satisfactoria con el 

indicador.

En este trimestre, no se cumplió con el objetivo ambiental planteado de reducción del 
consumo de energía. Se tiene un gasto en el consumo del 11% hasta el mes de mayo con 

respecto al mismo mes del año anterior, cumpliendo de manera satisfactoria con el 
indicador.

En este trimestre, no se cumplió con el objetivo ambiental planteado de reducción del 
consumo de energía. Se tiene un gasto en el consumo del 18% hasta el mes de agosto con 

respecto al mismo mes del año anterior.
1% 1%

Se continua permanentemente realizando campañas de concientización ambiental 
principalmente con las platicas PDYCDYT (Programa de difusión y concientización a través 
de los docentes y tutores en el aula) también se comparte por correo institucional y/o en 

redes sociales la información de los criterios operacionales



PROYECTO 
CUMPLIDO

PROYECTO NO 
LOGRADO / EN 

RIESGO

INDICADORES 
CUMPLIDOS 74 PROYECTOS EN TOTAL 59.5%

44 47 62 95
INDICADORES EN 

TOTAL
65.3%

OBJETIVO CUMPLIDO EN RIESGO PROYECTOS REPORTAR No. INDICADORES
META 

INDICADO
R

1er. 
TRIMESTRE

2do. 
TRIMESTR

E

3er. 
TRIMESTR

E

4to. 
TRIMESTR

E
DEPARTAMENTO

META 
DEPARTA
MENTAL

R / P
1er. 

TRIMESTR
E

2do. 
TRIMESTR

E

3er. 
TRIMESTR

E

4to. 
TRIMESTR

E
OBSERVACIONES

CORRECCIONES
TRIMESTRE 1

OBSERVACIONES  TRIMESTRE 2
CORRECCIONES

TRIMESTRE 2
OBSERVACIONES TRIMESTRE 3

CORRECCIONES
TRIMESTRE 3

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO: Instituto Tecnológico Superior de Cd. Constitución

SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2022

PROPUESTA DE PROYECTOS A REPORTAR

Prog. 1 0 0 0

Real 1 O O

Prog. 340 170 0 170 0 Prog. 170 0 170 0

Real 339 361 212 149 Real 339 212 149

Prog.

Real

Prog.

Real

Prog.

Real

Prog.

Real

Prog. 963 0 1186 0

Real 914 0 1297 0

Prog.

Real

Prog.

Real

Prog.

Real

Prog.

Real

Prog.

Real

Prog.

Real

Prog.

Real

Prog. 11 0 0 11 0 Prog. 0 0 0 0

Real 0 0 0 13 Real 0 0 13

Prog.

Real

Prog.

Real

Prog.

Real

Prog. 120 0 25

Real 90 0 36

Prog.

Real

Prog.

Real

Prog.

Real

Prog.

Real

Prog.

Real

Prog. 0 0 1 0

Real 0 0

Prog. 0 0 1 0

Real

Prog. 0 0 1 0

Real 0 0 0

Prog. 0 0 1 0

Real

Prog. 0 0 1 0

Real 0 0

Prog. 0 0 1 0

Real

1

1

1

2.3.3. Diseño y puesta en operación de 
nuevas unidades para ofrecer educación no 

escolarizada -a distancia y mixta-.
31

32. Porcentaje de unidades 
de educación no 

escolarizada creadas bajo 
una metodología 

Prog. 1

1

1

0 0 1 0
Subdirección Académica

Esta en proceso el estudio de factibilidad, solo falta empezar a aplicar la metodología. Esta en proceso el estudio de factibilidad.
Esta en proceso el estudio de factibilidad.se ha estado haciendo Reuniones para trabajar en 

conjunto con la subdirección de planeación. la dirección académica y subdirección de 
posgrado.

Subdirección de 
Planeación

Actualmente se cuenta ya con la metodología a trabajar así como los intrumentos de 
campo, en espera que se realicen los contactos del area de vinculación con el sector 

educativo y productivo para la aplicación de estos.

SELECCION DE LA METODOLOGÍA PARA LLEVAR A CABO EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SELECCION DE LA METODOLOGÍA PARA LLEVAR A CABO EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

2.3.1. Incremento del número de 
programas educativos en modalidades no 

escolarizada -a distancia- y mixta.
30

31. Programas académicos 
en modalidad no 

escolarizada autorizados

Prog.

Real 0 0 0 0

Subdirección de 
Vinculación

Subdirección de 
Planeación

SE ESTA ELABORANDO EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA PERTINENCIA SE ESTA ELABORANDO EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA PERTINENCIA

1 0 0 1 0

Subdirección Académica

División de Ing. 
Electromécanica

División de Ing. en 
Industrias Alimentarias

Dirección Académica Falta integrar el estudio de factibilidad y la solicitud para los programas es estudio

Real 27.0% 19.0% 0.0% 8%

División de Arquitectura

25% 0% 5% 0%

Departamento de Control 
Escolar

División de Gastronomia

División de Lic. en 
Administración

División de Ing. Industrial

División de Ing. Industrial

División de Ing. en 
Sistemas 

Computacionales e 

División de Ing. Gestión 
Empresarial1 2.2.6. Mejora de la eficiencia terminal. 29

30. Índice de eficiencia 
terminal de licenciatura

Prog. 30%

22 No se realizó ninguna actividad. NO SE REALIZARON ACTIVIDADES
Se realizó capacitación sobre el nuevo Lineamiento de Tutorías, orientado primeramente al 

personal directivo del Instituto y posteriormente se proyectará capacitar al personal 
docente.(un total de 13 docentes se anexaevidenciadel  listado)

2.2.5. Fortalecimiento de los programas de 
tutorías

28
29. Número de tutores 

formados
Departamento de 

Desarrollo Académico

Real 10.7% -.5.09% 0.0% 10.67%

División de Arquitectura

División de Ing. Gestión 
Empresarial

Departamento de 
Difusión y Concertación

División de Ing. 
Electromécanica

División de Ing. en 
Industrias Alimentarias

1186

Departamento de 
Vinculación

División de Lic. en 
Administración

1
2.2.2. Incremento de la matrícula de 

licenciatura.
1 27

28. Tasa de variación de la 
matrícula de licenciatura

Prog.

Departamento de Control 
Escolar

300 *Se atiende a los estudiantes interesados en solicitar cualquier tipo de beca Se consideraron betas CIES, JEF, Patronato, Alimenticia y casa del estudiante

División de Ing. en 
Sistemas 

Computacionales e 

División de Gastronomia

2. Ampliar la cobertura con un enfoque de 
equidad y justicia social.

1
2.2.1. Incremento de la participación de 
estudiantes en programas oficiales de 

becas.
1 26

27. Número de estudiantes 
beneficiados con una beca

División de Ing. 
Electromécanica

1
La acción de promover y desarrollar platicas enfocadas en temas de inclusión, así como las 

capacitaciones a docentes para poder realizar dicha acción, no han sido llevadas acabo, 
debido a que no se planificaron.

1% 1% 0% 1% 0%

Subdirección Académica

Departamento de Control 
Escolar

Hasta ahora la información que se tiene es que sólo habrá oportunidad para continuidad en 
el programa de JEF *Aún no salen los resultados para continuidad de JEF

sin evidencia



PROYECTO 
CUMPLIDO

PROYECTO NO 
LOGRADO / EN 

RIESGO

INDICADORES 
CUMPLIDOS 74 PROYECTOS EN TOTAL 59.5%

44 47 62 95
INDICADORES EN 

TOTAL
65.3%

OBJETIVO CUMPLIDO EN RIESGO PROYECTOS REPORTAR No. INDICADORES
META 

INDICADO
R

1er. 
TRIMESTRE

2do. 
TRIMESTR

E

3er. 
TRIMESTR

E

4to. 
TRIMESTR

E
DEPARTAMENTO

META 
DEPARTA
MENTAL

R / P
1er. 

TRIMESTR
E

2do. 
TRIMESTR

E

3er. 
TRIMESTR

E

4to. 
TRIMESTR

E
OBSERVACIONES

CORRECCIONES
TRIMESTRE 1

OBSERVACIONES  TRIMESTRE 2
CORRECCIONES

TRIMESTRE 2
OBSERVACIONES TRIMESTRE 3

CORRECCIONES
TRIMESTRE 3

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO: Instituto Tecnológico Superior de Cd. Constitución

SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2022

PROPUESTA DE PROYECTOS A REPORTAR

Prog. 0 0 1 0

Real 0 0 0

Prog. 0 4 4 0

Real 2 0 0 0

Prog. 0 4 4 0

Real 0 0 1 0

Prog. 0 4 4 0

Real 1 0 0

Prog. 0 4 4 0

Real 0 0 0

Prog. 0 4 4 0

Real 0 0 0

Prog. 0 4 4 0

Real 0 0 0 0

Prog. 0 4 4 0

Real 0 1 0

Prog. 0 4 4 0

Real 0 0 1 0

Prog. 0 4 4 0

Real 1 0 0

Prog.

Real

Prog.

Real

Prog. 100% 100% 0% 100% 0% Prog. 41 0 41 0

Real 513% 100% 19% 100% Real 164 16 243

Prog. 100% 100% Prog.

Real 100% 100% n/a n/a Real

Prog. 100% 100% 100% 100% 100% Prog. 41 41

Real 100% 100% 100% 100% Real 16 16 243

Prog. 100% 100% Prog.

Real 63% 63% n/a n/a Real 1%

Prog. 0 0 320 0

Real 0 0 7

Prog. 0 0 20% 0

Real 0 0 0

Prog. 30% 16% 0 18% Prog. 147 150

Real 17.1% 10% 0 8% Real 79 0 62

Prog. 40% 25% 15% Prog.

1

1

1

1

0

2.4.3. Regularización de la propiedad de 
terrenos del ITSCC.

1 35
36. Porcentaje de predios 

regularizados

33. Porcentaje de talleres y 
laboratorios de los 

institutos tecnológicos y 
centros modernizados

Prog. 100% 0%

escolarizada -a distancia y mixta-. una metodología 
institucional 0

2%

20%
3.1.1. Atención de primer nivel o de 

prevención
38

39. Porcentaje de la 
matrícula de nuevo ingreso 
que participa en alguno de 
los programas de primer 

nivel de atención

Prog. 80% 0% 20% 0%0%

Real 2% 0

1 40

41. Porcentaje de la 
matrícula de los semestres 

2 a 12 que participa en 
alguno de los equipos y 

Coordinación de 
Actividades 40%

Los dos años de pandemia y las disciplinas en línea impidieron que los instructores 
prepararan de manera correcta a los alumnos para formar parte de los equipos 

Se tienen ya conformados a los integrantes de algunos grupos representativos como lo 
son el Ballet, la Rondalla y el equipo de atletismo.

Los equipos representativos sigue activos, actualmente se están llevando a cabo torneos de 
básquet en l aliga municipal y también de futbol ambos equipos integrando cada vez mas a 

mas alumnos.(de un total de 824 alumnos de 2 al 12 semestre participaron 62 alumnos 
haciendo un total de 7.5 %

1
3.1.2. Atención de segundo nivel o de 

competición y exhibición.

1 39

40. 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

Coordinación de 
Actividades 

Complementarías

30% (824 
alumnos de 

2 al 12 
semestre)

departamento de difision 
y concertacion

Esta considerado para el 3er. trimestre del 2022 En este trimestre no está programada ninguna actividad para este proyecto. No se desarrolló el programa en este periodo

La feria del libro de vio reprogramada para finales de mayo, normalmente se llevaba a 
acabo en los meses de marzo-abirl pero por temas de pandemia se opto que la mejor fecha 

sería en mayo.
Se llevo a cabo la 4ta edición de la feria del libro, asi como también un torneo de intertecs 

en el campus de cd constitución

Se inscribieron muy pocos alumnos de primer semestre.los 7  alumnos estaban interesados 
en formar parte de los grupos representativos y por iniciativa propia se acercaron a 

inscribirse y pedir informes desde primer semestre.

Coordinación de 
Actividades 

Complementarías

1

Difusión de la información de los valores del mes así como de la que envía tecenm de esas 
temáticas para su difusión en la comunidad

si evidenvcia

ET.2.2. Atención y ampliación de cobertura 
de grupos vulnerables y en regiones de alta 

marginación en el ITSCC.
37

38. Porcentaje de espacios 
accesibles a personas con 

discapacidad y dan atención 
a grupos vulnerables

Subdirección de 
Planeación

Departamento de 
Certificaciones

100%

Nos encontramos certificados en la NMX- R-025- SCFI-2015 de Igualdad laboral y no 
discriminación. Se han promocionado los códigos de ética de BCS, los códigos de ética de la 
administración publica federal y el condigo de conducta del TECNM además de difundir la 

conformación del subcomité de ética y prevención de conflicto de interés del ITSCC. 
Además apoyamos a la difusión de los valores que envía el TECNM dentro de su plan de 

difusión

Cada mes se trabaja con la información que se manda del TecNM del comite de Etica y 
prevención de conflicto de interés entre la difusión se tienen los valores del mes o alguna 

infografía como lo es el acoso sexual entre otros

1%
Se cuenta ya con un anteproyecto de accesibilidad, asi mismo se han presnetado diversos 

oficios ante instancias del gobierno estatal donde se solicita esta necesidad

1
Subdirección de 

Planeación
100% Se cuentan legalizados los 2 predios del ITSCC con sus titulos de propiedad

Es nivel es aun bajo porque todavía no concluye el mes y a causa de las diversas 
actividades, se realizará la mayor parte de los mantenimientos correspondientes en las 

últimas semanas.

Se continua atendiendo la calendarización del programa de mantenimiento anual, además 
de, considerar los equipos faltantes cuyas fechas ya caducaron. Se atiende el 

mantenimiento correctivo de las diferentes áreas, mismo que se está incrementando 
debido a las condiciones de los equipos.

$ 15.00 M

El programa de PROXOESS aplica para el 2do trimestre, sin embargo se han realizado 
diversos oficios de gestión ante instancias de gobierno estatal y federal para la 

construcción para el fortalecimiento de la infraestrucura tal como lo es: 1. Proyecto de 
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Real $ 32.00 M $ 32.00 M $ 32.00 M $ 32.00 M

ET2. Evolución con inclusión, igualdad y 
desarrollo sostenible.

1
ET.2.1. Promoción de la equidad y justicia 

social en el quehacer del ITSCC.
1 36

37. Porcentaje de programa 
de equidad y justicia social 

implementado.

Director General 1

1
2.4.2. Ampliación de la capacidad instalada 

de aulas para docencia

1 33
34. Cantidad de recursos 

para incrementar el número 
de aulas gestionados

Prog. $ 15.00 M $ 15.00 M

Real 25% 25% 0 0

División de Arquitectura
Aun no se ha requisitado el mantenimiento de los equipos de topografía que se encuentran 

descompuestos.

34

35. Porcentaje de 
mantenimiento de equipos 

y medios tecnológicos 
realizados de las aulas

Servicios de Computo 100%
Se dio mantenimiento oportuno a los diferentes equipos correspondientes a las áreas de 
CEC, CAD, CADII, CID1, CID2 y ADDIs, de manera que estuvieran a punto previo al ingreso 

del 100% de los estudiantes.

Subdirección de 
Planeación

100%

División de Ing. Industrial

Se elaboraron en el mes de febrero de 2022 las requisiciones necesarias para surtir lo 
pertinente (materiales y equipamiento, así como material de limpieza), para la elaboración 

de prácticas de laboratorio en condiciones idóneas, sin embargo, al momento no se ha 
adquirido nada aun.

División de Ing. 
Electromécanica

Se requisitaron equipos y herramientas para mejorar y fortalecer el taller

División de Ing. en 
Industrias Alimentarias

Acción:Solicitar material y equipamento para talleres y laboratorios: Se realizó la 
requisición correspondiente. Acción:Operar un programa mantenimiento correctivo, 

preventivo y preditictivo a los equipos e instalaciones: se realizó mantenimiento correctivo 
a las instalaciones del laboratorio de alimentos.

División de Ing. en 
Sistemas 

Computacionales e 
Informática

 El material y equipamiento para talleres y laboratorios esta programado para el mes de 
mayo. - Debido a que en enero del 2022 se realizo mantenimiento a los equipos, el 

siguiente quedo programado para agosto.

2.4.1. Fortalecimiento de talleres y 
laboratorios de los institutos tecnológicos y 

centros
32

50%

División de Gastronomia
Si cumplió ya que se enviaron requisiciones para solicitar material para la división y el taller 

de centro de producción de alimentos

Subdirección de 
Vinculación

50% 0%

Subdirección de 
Planeación

Se rehablitaron 2 talleres con recurso provisionado del 2021: 1. Taller de CEPROA de la 
carrera de Gastronomia 2. TAller de Alimentos de la carrera de Ingenieria en Industrias 

Alimentarias

División de Ing. Gestión 
Empresarial

En el primer trimestre no se tienen acciones presupuestadas

División de Lic. en 
Administración

se encuentra contemplado en el Programa Operativo Anual el equipamiento para el 
laboratorio, requisición que se llevara acabo este próximo mes de abril 2022.

0 0 0

Para este primer trimestre no se tiene programado la conclusión del estudio de factibilidad.
Esta en proceso el Estudio de Factibilidad y Pertinencia para la Apertura, de programas 

educativos de nivel licenciatura en las modalidades escolarizada, no escolarizada a 
distancia y mixta, pero aun no se termina.

Esta en proceso el Estudio de Factibilidad y Pertinencia para la Apertura, de programas 
educativos de nivel licenciatura en las modalidades escolarizada, no escolarizada a 

distancia y mixta, pero aun no se termina.se esta llevando Reuniones para trabajar en 
conjunto con la subdirección de planeación. la dirección académica y subdirección de 

posgrado.

Real



PROYECTO 
CUMPLIDO

PROYECTO NO 
LOGRADO / EN 

RIESGO

INDICADORES 
CUMPLIDOS 74 PROYECTOS EN TOTAL 59.5%

44 47 62 95
INDICADORES EN 

TOTAL
65.3%

OBJETIVO CUMPLIDO EN RIESGO PROYECTOS REPORTAR No. INDICADORES
META 

INDICADO
R

1er. 
TRIMESTRE

2do. 
TRIMESTR

E

3er. 
TRIMESTR

E

4to. 
TRIMESTR

E
DEPARTAMENTO

META 
DEPARTA
MENTAL

R / P
1er. 

TRIMESTR
E

2do. 
TRIMESTR

E

3er. 
TRIMESTR

E

4to. 
TRIMESTR

E
OBSERVACIONES

CORRECCIONES
TRIMESTRE 1

OBSERVACIONES  TRIMESTRE 2
CORRECCIONES

TRIMESTRE 2
OBSERVACIONES TRIMESTRE 3

CORRECCIONES
TRIMESTRE 3

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO: Instituto Tecnológico Superior de Cd. Constitución

SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2022

PROPUESTA DE PROYECTOS A REPORTAR

Real 43% 26% 17% Real

Prog. 25% 0% 12.5 12.5% 0 Prog. 0 1 1 0

Real 25% 25 0 0 0 Real 1 1 0

Prog. 100% Prog. 5 4

Real 50% Real 8 4

Prog. 1 4 1

Real 1 2 1

Prog. 1 4 1 3

Real 1 4

Prog. 1 4 1

Real 1 7 4

Prog. 1 0 0 1 0 Prog. 0 0 1 0

Real 1 0 0 1 Real 0 0 1

Prog. 0 0 0 0 0 Prog. 0 0 0 0

Real 0 0 5 0 Real 0 5 0

Prog. 1 1 1 1 1 Prog. 1 1 1 1

Real 1 1 1 1 Real 1 1 1

Prog. 180 30 0 150 0 Prog. 30 0 150 0

Real 163 1 3 159 Real 1 3 159

Prog. 8 4 4 4 4 Prog. 4 4 4 4

Real 3 3 4 5 Real 3 4 4

Prog. 300 250 250 Prog. 250 250

Real 905 905 36 1290 Real 905 36 1290

Prog. 1 1 0 0 0 Prog. 1 0 0 0

Real 1 1 0 0 Real 1 0 0

Prog. 1 1 1 1 1 Prog. 1 1 1 1

Real 1 1 1 1 Real 1 1 1

Prog. 2 0 0 0 2 Prog. 0 0 0 2

Real 0 0 0 0 Real 0 0 0

Prog. 1 0 0 1 0 Prog. 0 0 1 0

Real 0 0 0 2 Real 0 0 2

Prog. 0 0 6 0

Real 4 2 8

Prog.

Real

Prog. 2 0 0 2 2 Prog. 0 0 2 2

1

1

3.2.1. Fortalecimiento de la infraestructura 
física para el desarrollo de actividades de 
compromiso cívico, culturales-artísticas, 

deportivas y recreativas.

41

42. Porcentaje de 
instalaciones para el 

desarrollo de actividades 
cívicas, culturales y 

deportivas rehabilitados 
para su uso

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.

6

56. Número de proyectos de 
investigación científica, 
desarrollo tecnológico e 

Subdirección de Posgrado 
e Investigación

55

Los 8 estudiantes que están participando en proyectos de investigación están distribuidos 
de la manera siguiente: Dos de sistemas y uno de industrial que participan en un proyecto 

de un luxómetro. Dos de alimentarias y uno de administración que participan con un 
proyecto de machaca de pescado. Dos de alimentarias que participan en un proyecto de 

tomate Cherry. .

6 0

2
Se entregó la información en tiempo y forma, lo que permitió el registro de dos proyectos. 

Cabe señalar que este proyecto está estrechamente ligado al proyecto 4.1.4.
Se registró un proyecto ante el TecNM pero por falta de presupuesto del propio instituto 

Federal no se obtuvo el financiamiento, aunque si el registro.

4.2.1. Impulso al desarrollo de proyectos de 
investigación científica, desarrollo 

tecnológico e innovación con enfoque a la 

Se hace el seguimiento a los diversos proyectos de investigación que se realizan en el 
instituto.

Subdirección de Posgrado 
e Investigación

Se entregaron las convocatorias a todo el personal y alumnado en tiempo y forma, lo que 
permitió el registro de dos proyectos de investigación y aún estamos a la espera de la 

resolución (si se aprobaron). Así mismo se está trabajando con todas las división dando 
acompañamiento a los docentes que imparten las asignaturas de investigación.

Real 4 4 2 8

1
4.1.4. Formación de estudiantes de 
licenciatura como investigadores y 

tecnólogos.
1 54

55. Número de estudiantes 
de licenciatura que 

participan en proyectos de 
investigación

Prog. 6 0 0

Para este trimestre no se tiene planeado la conformación del grupo de trabajo 
interdisciplinario.

Se han conformado dos grupos de trabajado interdisciplinario ( industrial y sistemas) 
(gastronomia y alimentarias) en el año 2019 y los cuales siguen operando a la fecha. Esta 

por conformarse uno mas ( Administración y gestión )
no evidencia

4.1.3. Conformación de grupos de trabajo 
interdisciplinario para la innovación y 

emprendimiento.
53

54. Número de grupos de 
trabajo interdisciplinario 

para la innovación y 
emprendimiento integrados 

y en operación

Subdirección de 
Vinculación

1
Para este trimestre no se tiene planeado la conformación del grupo de trabajo 

interdisciplinario.

De acuerdo al programa aun no vence la fecha de entrega para el seguimiento de este 
rubro.

Se publicó la convocatoria para conformar los cuerpos académicos
4.1.2. Impulso a la conformación, el 

desarrollo y consolidación de Cuerpos 
Académicos

52
53. Número de cuerpos 

académicos conformados y 
en operación

Subdirección de Posgrado 
e Investigación

2

Se difuncio principalmente el codigo de conducta a los correos electrónicos además de los 
códigos de ética estatal y federal

El código de conducta del TECNM así como la carta compromiso se trabajaron en marzo y 
no se ha vuelto a retomar para su difusión

La información que se comparte de los códigos de conducta nos los envía TECNM o de la 
función publica, y desde inicio de año no nos han echo llegar mas que los valores de cada 

mes
1

ET.3.2. Difusión del código de conducta del 
ITSCC entre su comunidad

1 51
52. Código de conducta del

ITSCC difundido entre la
comunidad

Departamento de 
Certificaciones

1

1
Se cuenta con un código de ética estatal y federal y código de conducta para trabajadores y 

para estudiantes se cuenta con un reglamento intero pero no se ha realizado una 
capacitación para conocimiento del mismo

Se trabajo en la difusión de la Actualización del código de conducta del TECNM así como 
en la recolección de la firma de cartas compromiso donde cada trabajador se compromete 

al cumplimiento de la misma. Además se envía la actualización del código de ética de la 
administración publica federal para conocimiento de todos los trabajadores y para su 

cumplimiento

No aplica para este trimestre.

1

1

1

si evidencia

1 48
49. Número de 

comunidades beneficiadas 
por el servicio social

Departamento de 
Residencias Profesionales 

y Servicio Social
1

No cumplimos la meta, una de las causas principales fue por la incertidumbre si se iba a 
reiniciar las clases presenciales, y por lo que se opto por continuar con el diplomado para 

asegurar el bienestar de nuestros estudiantes.

ET3. Evolución con inclusión, igualdad y 
desarrollo sostenible.

1
ET.3.1. Implementación del código de 

conducta dirigido a la comunidad 
estudiantil

1 50
51. Código de conducta 
dirigido a la comunidad 

estudiantil

Departamento de 
Certificaciones

500
A causa de que la mayoria de los alumnos se encuentra desarrollando su servicio en el 

diplomado,no existe gran impacto en la sociedad ni personas beneficiadas.
fueron 36 comunidades beneficiadas.

Actualmente estan 37 alumnos relizando servicio social dentro del instituto, lo que permite 
abarcar un gran numero de beneficiados. se encuentran areas como biblioteca, 

certificación, servicio social, servicio psicologico, division de electromecanica, division de 
alimentarias, division de gestion, actividades extracurriculares, subdireccion de planeacion, 

finanzas.

Las comunidades beneficiadas de acuerdo al servicio social son 4.
Incluir y mencionar lugares durante el curso de induccion les ayudo a los estudiantes en el 
momento de elegir el lugar donde desarrollarian el servicio social, ya que unos creian que 

solo se podia dentro de Ciudad Constitucion.(se señala los lugares donde se presenta 
si evidencia1

3.3.2. Promoción del servicio social como 
actividad que incida en la atención de los 

problemas regionales y/o nacionales 
prioritarios.

1 49
50. Número de personas 

beneficiadas por los 
prestantes de servicio social

Departamento de 
Residencias Profesionales 

y Servicio Social

3. Impulsar la formación integral de los 
estudiantes para contribuir al desarrollo de 

todas sus potencialidades.

3.2.5. Atención de tercer nivel o de 
especialización.

180
En enero aún existia mucha incertidumbre en cuanto la exposicion de las personas en el 

area e incluir visitas a las instituciones, es por eso que no se concreto nunca una cita.
Se realizo monitoreo por medio telefonico, a tres lugares.

Se compartío durante el curso de inducción áreas prioritarias a desarrollar el servicio social, 
y esto genero mas interes por parte de los alumnos.

1 47

48. Número de estudiantes 
que prestan servicio social 
como actividad que incida 

en la atención de los 
problemas regionales o 
nacionales prioritarios

Departamento de 
Residencias Profesionales 

y Servicio Social

La Comisión Mixta de Seguridad de Higiene del Instituto se encuentra formalmente 
constituida.

La Comisión Mixta de Seguridad de Higiene del Instituto se encuentra formalmente 
constituida.

si evidencia1
3.3.1. Cultura de la prevención mediante las 

Comisiones de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo.

1 46

47. Comisiones de 
Seguridad e Higiene en el 
Trabajo instaladas y en 

operación

Subdirección de 
Vinculación

1
La Comisión Mista de Seguridad de Higiene del Instituto se encuentra formalmente 

constituida.

Se encontraon estudiantes destacados para formar el equipo oficial de atletismo
No hay estudiantes canalizados para eventos representativos en lo cultural, cívico ni 

deportivo a nivel internacional
1

Actualmente no se cuenta con estudiantes que hayan representado a la institución a nivel 
internacional. Los dos años pausados de pandemia han impedido que los alumnos salgan.

Coordinación de 
Actividades 

Complementarías

46. Número de estudiantes 
detectados y canalizados a 

las instancias 
correspondientes para el 

fortalecimiento de sus 
habilidades

4511 1

1

Esta actividad es encabezada por el TECNM pero por falta de personal no se ha podido de 
llevar a cbo

Se llevo a cabo con éxito la restauración de un muro en el cual el maestro de la disciplina de 
pintura plasmo un dibujo representativo a la institución donde hace énfasis en todas las 

disciplinas complementarias así como también en las carreras que conforman a la 
institución. Algunos alumnos formaron parte de su creación apoyando al maestro durante 

su proceso de elaboración.

1

3.2.4. Difusión y preservación del 
patrimonio artísticocultural y la memoria 

histórica del Tecnológico Nacional de 
México

1 44

45. Proyecto de difusión y 
preservación de patrimonio 

artístico cultural y la 
memoria histórica

Coordinación de 
Actividades 

Complementarías
1

El TECNM ha pausado esta actividad, no han salido convocatorias. Estamos a espera de 
información.

En este trimestre se programaron se esta organizando la ceremonia de egreso, una carrera 
de 5k y una conferencia de instrumentos de percusión.

Se llevaron a cabo los sigientes eventos: Juguetec, Carrera 1ro de Mayo, Feria del libro, 
Intertecs y cierre de complementarias (Recorrido ciclista y evento cultural), torneo de 

softball y torneo de basquetball.

Se llevaron a cabo distintos eventos, artístico, culturales, deportivos y cívicos dentro del 
marco del 26 aniversario del ITSCC.

9

Real 78% 11.1% 55.5% 78% Subdirección de 
Vinculación

Coordinación de 
Actividades 

Complementarías

Se llevo a cabo, con éxito, una carrera atlética en conmemoración al 25 aniversario del 
equipo de atletismo "Halcones" del Tecnológico.siendo la primera actividad de 9 

programados en el año

Se realizaron los eventos programados como lo fueron carreras atléticas y eventos 
culturales como feria del libro( ya se han realizada  5 de las 9 programadas en el año)

Se llevo a cabo un COLOR RUN dentro del marco del festejo del vigésimo sexto aniversario 
del ITSCC, y sumado a eso una convocatoria para torneos de futbol y la participación del 
equipo de básquet del ITSCC dentro de los torneos de temporada del 2022. También se 

intenta conformar el equipo de porras.

En este trimestre se llevó a cabo ceremonia de egreso y de acuerdo al historial de 
requisiciones, se se utilizaron los materiales requisitados en el primer trimestre.

Se llevó a cabo evento programado para 26° Aniversario.
11.1% 44.4% 11.1% 33.3%

Departamento de 
Difusión y Concertación

3.2.3. Eventos intra y extra muros, de 
compromiso cívico, culturales, artísticos, 

deportivos y recreativos.
43

44. Porcentaje de eventos 
culturales, cívicos y 

deportivos realizados

Prog. 100%

8
Los maestros de complementarias están capacitados y tienen años de experiencia lo cual 

les permite llevar a cabo con éxito el desarrollo de sus disciplinas.
Buena participación y disposición por parte de los involucrados (son 8 los participantes),Se 

llevaron a cabo todos los eventos previamente programados

No hubieron espacios restaurados, los que se necesitan restaurar ya se realizaron NO EVIDENCIA

3.2.2. Incorporación y formación de 
promotores para el desarrollo de 

actividades del compromiso cívico, 
culturales-artísticas y deportivas.

42

43. Porcentaje de 
promotores culturales, 

cívicos y deportivos 
incorporados y/o formados

Coordinación de 
Actividades 

Complementarías

Coordinación de 
Actividades 

Complementarías
50%

Se restauro el campo de futbol. son actualmente 4 espacios para el desarrolo de estas 
actividades

Se acondiciono la cancha de futbol

1 40 alguno de los equipos y 
grupos representativos o en 

alguno de los clubes 
deportivos

Actividades 
Complementarías

40% prepararan de manera correcta a los alumnos para formar parte de los equipos 
representativos.



PROYECTO 
CUMPLIDO

PROYECTO NO 
LOGRADO / EN 

RIESGO

INDICADORES 
CUMPLIDOS 74 PROYECTOS EN TOTAL 59.5%

44 47 62 95
INDICADORES EN 

TOTAL
65.3%

OBJETIVO CUMPLIDO EN RIESGO PROYECTOS REPORTAR No. INDICADORES
META 

INDICADO
R

1er. 
TRIMESTRE

2do. 
TRIMESTR

E

3er. 
TRIMESTR

E

4to. 
TRIMESTR

E
DEPARTAMENTO

META 
DEPARTA
MENTAL

R / P
1er. 

TRIMESTR
E

2do. 
TRIMESTR

E

3er. 
TRIMESTR

E

4to. 
TRIMESTR

E
OBSERVACIONES

CORRECCIONES
TRIMESTRE 1

OBSERVACIONES  TRIMESTRE 2
CORRECCIONES

TRIMESTRE 2
OBSERVACIONES TRIMESTRE 3

CORRECCIONES
TRIMESTRE 3

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO: Instituto Tecnológico Superior de Cd. Constitución

SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2022

PROPUESTA DE PROYECTOS A REPORTAR

Real 2 2 0 0 Real 2 0 0

Prog. 1 0 0 1 0 Prog. 0 0 1 0

Real 2 1 0 1 Real 1 0 1

Prog. 1 0 0 1 0 Prog. 0 0 1 0

Real 0 0 0 2 Real 0 0 2

Prog. 2 0 0 2 0 Prog. 0 0 2 0

Real 0 1 0 2 Real 1 0 2

Prog. 2 0 0 2 0 Prog. 0 0 2 0

Real 1 1 0 0 Real 1 0 0

Prog. 100% 0 0 1 0 0 0 0 1 0

Real 100% 0 0 0 0 0 0 0

Prog. 1 Prog.

Real 0 Real

Prog. 1 1 1 1 1 Prog. 1 1 1 1

Real 1 1 1 1 Real 1 1 0

Prog. 1 1 1 1 1 Prog. 1 1 1 1

Real 1 1 1 1 Real 1 1 1

Prog. 0 1 0 0

Real 0

Prog. 0 1 0 0

Real 0 1 0

Prog. 0 1 0 0

Real

Prog. 0 1 0 0

Real 0 0 0

Prog. 0 0 5 0

Real 0 19 60

Prog. 0 0 5 0

Real 1 10 2

Prog. 70 10 0 60 0 Prog. 10 0 60

Real 244 36 22 186 Real 36 0 186

Prog. 1 0 0 0 1 Prog. 0 0 0 1

Real 0 0 0 0 Real 0 0 0

Prog.

Real

Prog.

Real

Prog.

Real

Prog. 0 100 0 0

1

1

1

1

1

1

1

1

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 acercar 
a los estudiantes y egresados al mercado 

laboral.

Departamento de 
DEL TOTAL DE EGRESADOS A REALIZARLES EL SEGUIMENTO 170, SE LOGRO IDENTIFICAR DEL TOTAL DE EGRESADOS A REALIZARLES EL SEGUIMENTO 170, SE LOGRO IDENTIFICAR 

0 62% 0

División de Gastronomia 19

División de Ing. en 
Sistemas 

Computacionales e 
8

70. Porcentaje de

Prog. 70%

1 Para este trimestre no se tiene planeado la incubación de empresas. Para este trimestre no se tiene planeado la incubación de empresas.

Para este trimestre no se tiene planeado la incubación de empresas. se esta en la Búsqueda 
de eventos, instituciones y organizaciones que apoyen proyectos de emprendimiento e 

innovación. Fomento a la comunidad estudiantil y docentes para la generación de 
proyectos de emprendimiento e innovación

5.3.1. Fortalecimiento de la incubación de 
empresas en los institutos tecnológicos y 

centros, orientada al desarrollo tecnológico 
y la innovación.

68
69. Número de

empresas incubadas
Subdirección de 

Vinculación

División de Lic. en 
Administración

62

En este periodo no hay aumento, ya que se capturan los mismos datos por estar dentro 
del mismo periodo a indicar.

Existen 183 alumnos realizando residencias profesionales actualmente.De los 183 
estudiantes realizando residencias profesionales, existen 100 lugares entre ellos del sector 

privado, publico y social.
1

5.1.6. Incremento en el número de 
estudiantes que participan en proyectos de 
vinculación con los sectores público, social y 

privado.

1 67

68. Número de estudiantes 
que participan en proyectos 

de vinculación con los 
sectores público, social y 

privado.

Departamento de 
Residencias Profesionales 

y Servicio Social
70

De 36 residentes en este periodo de Feb/Julio, la mayoria se centra en Ciudad Constitucion 
siendo el primer lugar y Cd. Insurgentes como el menos frecuentado. Sigue existiendo una 

 prevalencia por las ins tuciones publicas, que en privado y social.Insen var y dar a 
conocer proyectos con mayor relavancia social, hacer mas analisis acompañado de visitas 

en las distintas instituciones interesadas en 

Se gestionaron convenios de colaboración académicos, con los distintos sectores para el 
fortalecimiento de los objetivos propios.

Se llevo a cabo la firma de convenio con el ayuntamiento de la paz y con API en el mes de 
Julio.

no evidencia23 1 20 2
Subdirección de 

Vinculación
En este trimestre se firmaron 5 convenios o contratos de vinculación con los sectores 

público, social y privado.

Se tiene muy buena relacion con las empresas del municipio, estado y se ha manejado 
excelente conexión con las dependencias de gobierno municipal, estatal y federal ya sea 

para la consolidación de convenio como la aceptación de que acepten alumnos para 
visitarlos como viaje de estudios

0 5 0
Departamento de 

Vinculación

Se tiene muy buena relacion con las empresas del municipio, estado y se ha manejado 
excelente conexión con las dependencias de gobierno municipal, estatal y federal ya sea 

para la consolidación de convenio como la aceptación de que acepten alumnos para 
visitarlos como viaje de estudios

301

5.1.5. 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.

1 66

67. Número de convenios o 
contratos vigentes de 

vinculación con los sectores 
público, social y privado

Prog. 5 0

En este trimestre no se concertó ningún convenio con otras instituciones de educación 
superior nacionales e internacionales.

En este trimestre no se concertó ningún convenio con otras instituciones de educación 
 superior nacionales e internacionales ajenas al TecNM.Coordinación con el área académica 

para la detección de necesidades de convenios con otras instituciones de educación 
superior nacionales e i

Son 7 convenios con Tecnológicos (5) y con instancias de educación superior (2) los que se 
han firmado y siguen en operación

Real 0 0 0 0
Subdirección de 

Vinculación
1

EXELENTE RELACION CON LAS DEPENDENCIAS ,ESCUELAS Y SECTOR PRODUCTIVO CON EL 
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CD CONSTITUCION

Se tiene una buena gestión por parte de dirección general y subdirección de vinculación 
para la buena relaciones con las INSTITUCIONES TECNOLOGIGAS

Real

0 1 0 0
Departamento de 

Vinculación
1

1

5.1.4. 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

1 65

66. Número de convenios 
vigentes de vinculación del 

ITSCC con otras 
instituciones de educación 

superior nacionales e 
internacionales

Prog. 1

En este trimestre no se concertó ningún convenio con institutos o centros pertenecientes al 
TecNM.

Se firmo un convenio de colaboración académico con el ITES (Tecnológico de los Cabos) No se tenia programada la firma de convenio este trimestre

1

5.1.3. 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

1 64

65. Número de convenios 
vigentes de vinculación del 

ITSCC con otras 
instituciones o centros

Real 9 8 9 67
Subdirección de 

Vinculación

LA BUENAS RELACIONES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO Y LAS DEPENDENCIAS 
GUBERNAMENTALES,ESCUELAS Y SECTOR EMPRESARIAL

La buena relacion de dirección General del ITSCC y subdirección vinculación con el Sector 
Productivo y gobiernos.

1 0 1 0 0
Departamento de 

Vinculación
Prog.

1

En este semestre no se emitió por parte del TecNM convocatoria para participar en la 
actualización y fortalecimiento del marco normativo del área de vinculación.

1
5.1.2. Actualización y fortalecimiento del 

marco normativo en materia de vinculación
1 63

64. Marco normativo de 
vinculación actualizado

Subdirección de 
Vinculación

1
En este semestre no se emitió por parte del TecNM convocatoria para participar en la 

actualización y fortalecimiento del marco normativo del área de vinculación.

El instituto cuenta con Consejo de Vinculación formalmente constituido, al cual se les 
contacto nuevamente en este trimestre para actualizarlo pero por cuestión de pandemia 

no nos hemos podido reunir.

El instituto cuenta con Consejo de Vinculación formalmente constituido, al cual se les 
contacto nuevamente en este trimestre para actualizarlo, el cual tenemos programado 

reunirnos en noviembre.
1

5.1.1. Consolidación de los Consejos de 
Vinculación Institucional de los institutos 

tecnológicos
1 62

63. Consejos de Vinculación 
en operación

Subdirección de 
Vinculación

1
El instituto cuenta con Consejo de Vinculación formalmente constituido, al cual se les 

contacto nuevamente en este trimestre para actualizarlo.

En este semestre no se emitió por parte del TecNM convocatoria para participar en la 
actualización y fortalecimiento del marco normativo del área de vinculación.

Difusión en tiempo y forma de las convocatorias para publicación. Se apoyó al ing. Ignacio 
Carrasco de la carrera de ing. industrial para la publicación de dos artículos, el primero fue 

en coautora con el ing. Isaac García de la carrera de sistemas y el segundo fue con la 
coautoría de una alumna de industrial que egreso en la modalidad de tesis y dicho trabajo 

fue elegido y aprobado para ser publicado.

si evidencia

ET.4.2. Implementación de acciones 
afirmativas para la equidad de género

61
62. Número de acciones 

afirmativas para la equidad 
de género implementadas

Departamento de 
Certificaciones

4

Esta actividad no esta programada para este trimestre

Luxómetro para eficiente la energía eléctrica, proyecto registrado ante TECNM por las 
carreras de Ingeniería Industrial e Ingeniería en Sistemas computacionales Utilización del 
desperdicio de tomate en las empacadoras de la región para la creación de mermelada, 

proyecto de la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias .... las evidencias las subirá 
Sub. Posgrado como parte de los proyectos de investigación

57

ET4. Evolución con inclusión, igualdad y 
desarrollo sostenible.

1
 ET.4.1Promoción de la inves gación con 

enfoque en inclusión, igualdad y desarrollo 
sustentable.

1 60

61. Porcentaje de proyectos 
de investigación con 
enfoque en inclusión, 
igualdad y desarrollo 

sustentable

Departamento de 
Certificaciones

2
No se firmo ningún convenio de colaboración en este trimestre en el cual podamos hacer 
uso compartido de instalaciones, sin embargo existen 6 convenios vigentes en los cuales 

podemos hacer uso de las instalaciones

No se firmo ningún convenio de colaboración en este trimestre en el cual podamos hacer 
uso compartido de instalaciones, sin embargo existen 6 convenios vigentes en los cuales 

podemos hacer uso de las instalaciones

No se firmo ningún convenio de colaboración en este trimestre en el cual podamos hacer 
uso compartido de instalaciones, sin embargo existen 2 convenios vigentes en los cuales 

podemos hacer uso de las instalaciones

4.3.1. Aprovechamiento interinstitucional 
de las instalaciones para las actividades 
científicas, tecnológicas y de innovación.

59

60. Número de convenios 
de uso compartido de 
instalaciones para las 
actividades científicas, 

tecnológicas y de innovación 

Subdirección de 
Vinculación

desarrollo tecnológico e 
innovación financiados

e Investigación
55

1

1
4.2.3. Participación de académicos en redes 

de investigación científica y tecnológica
1

58. Número de académicos 
que participan en redes de 
investigación, científica y 

tecnológica

Subdirección de Posgrado 
e Investigación

1 No se han emitido constancias o convocatorias al respecto

Se está desarrollando un proyecto que beneficia a Hortalizas Orgánicas Hermanos Espinoza 
con la finalidad de reducir las perdidas o desperdicios del producto que ahí cultivan 

(Tomate)

4.2.5. Impulso a la publicación de 
resultados de la investigación en revistas 
nacionales e internacionales indexadas.

58

59. Número de artículos de 
investigación de académicos 

publicados en revistas 
indexadas nacionales e 

internacionales como parte 

Subdirección de Posgrado 
e Investigación

2
En este trimestre nos e ha recibido información al respecto, salvo en el 5to. congreso 

Nacional de Tecnología el cual se compartió con los docentes del ITSCC.

Están participando dos docentes con el desarrollo de un proyecto de luxometro digital a 
través de una aplicación de celular, dicho proyecto está a cargo del maestro Ignacio 
Carrasco de la carrera de industrial y del ing. Isaac García de la carrera de sistemas 

computacionales. .

4.2.2. Alianzas para el desarrollo. 56

57. Número de alianzas con 
los diferentes sectores 

regionales para desarrollar 
proyectos de Ciencia, 

Tecnología e Innovación

Subdirección de Posgrado 
e Investigación

1

2
Cabe señalar que este proyecto está estrechamente ligado al proyecto 4.1.4. Federal no se obtuvo el financiamiento, aunque si el registro.

tecnológico e innovación con enfoque a la 
solución de problemas regionales y 

nacionales.



PROYECTO 
CUMPLIDO

PROYECTO NO 
LOGRADO / EN 

RIESGO

INDICADORES 
CUMPLIDOS 74 PROYECTOS EN TOTAL 59.5%

44 47 62 95
INDICADORES EN 

TOTAL
65.3%

OBJETIVO CUMPLIDO EN RIESGO PROYECTOS REPORTAR No. INDICADORES
META 

INDICADO
R

1er. 
TRIMESTRE

2do. 
TRIMESTR

E

3er. 
TRIMESTR

E

4to. 
TRIMESTR

E
DEPARTAMENTO

META 
DEPARTA
MENTAL

R / P
1er. 

TRIMESTR
E

2do. 
TRIMESTR

E

3er. 
TRIMESTR

E

4to. 
TRIMESTR

E
OBSERVACIONES

CORRECCIONES
TRIMESTRE 1

OBSERVACIONES  TRIMESTRE 2
CORRECCIONES

TRIMESTRE 2
OBSERVACIONES TRIMESTRE 3

CORRECCIONES
TRIMESTRE 3

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO: Instituto Tecnológico Superior de Cd. Constitución

SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2022

PROPUESTA DE PROYECTOS A REPORTAR

Real 0 147 149

Prog.

Real

Prog.

Real

Prog.

Real

Prog.

Real

Prog. 20 0 20 0 0 Prog. 0 20 0 0

Real 12 0 12 0 Real 0 12 0

Prog. 4 2 0 2 0 Prog. 30 0 150 0

Real 48 39 2 7 Real 39 2 7

Prog. 1 1 0 0 0 Prog. 1 0 0 0

Real 1 1 0 0 Real 1 0 0

Prog. 1 1 0 0 0 Prog. 1 0 0 0

Real 1 1 0 0 Real 1 0

Prog. 1 1 0 0 0 Prog. 1 0 0 0

Real 1 1 0 Real 1 0

Prog. 1 1 0 0 0 Prog. 1 0 0 0

Real 1 1 0 0 Real 1 0 0

Prog. 1 1 Prog.

Real 1 1 n/a n/a Real 1%

Prog. 1 1 0 0 0 Prog. 1 0 0 0

Real 1 1 0 0 Real 1 0 0

Prog. 1 1 1 1 1 Prog. 1 1 1 1

Real 1 1 0 0 Real 1 0 0

Prog. 1 1 0 0 0 Prog. 1 0 0 0

Real 1 1 0 0 Real 1 0 0

Prog. 1 1 1 1 1 Prog. 1 1 1 1

Real 1 1 1 1 Real 1 1 1

Prog. 1 0 0 0 1 Prog. 0 0 0 1

Real 1 0 0 1 Real 0 0

Prog. 4 4 4 4 4 Prog.

Real 6 7 7 6 Real

Prog. 1 0 0 1 Prog.

Real 1 1 Real

Prog. 1 0 1 0 0 Prog. 0 1 0 0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11
6.3.1. Gestión de mayor financiamiento 

federal para el ITSCC.
1 83

87. Incremento del 
presupuesto del ITSCC 

gestionado

Director General

1

6.2.4. Modernización de los procesos 
administrativos, mediante la consolidación 
e integración de plataformas informáticas y 

sistemas de información.

1

6.2.3. 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

6.1.3. Actualización de manuales de 
procedimientos que regulan la operatividad 

del ITSCC.

Subdirección de 
1

No aplica para este trimestre, el proceso de integración de la PRODET será en el 2do 

1

Atendiendo indicaciones de nuestras autoridades sanitarias y de educación, se está 
trabajando en un plan de retorno seguro para reanudar las actividades del servicio 

educativo de forma presencial, responsable y ordenada, esto a desarrollarse de manera 
ordenada con la finalidad de permitirnos evaluar el cumplimiento de protocolos de salud, 

de esta manera la visita a biblioteca ha mejorado, siendo así como se cumplen los 
indicadores de proceso, el volumen bibliográfico es de 7181 entre la matricula de alumnos 

que es de 914 dando un resultado de 7.8 libros por estudiante, cabe mencionar que la 
plataforma elibro es consultada por estudiantado y personal docente.

1 82
86.  Numero de Volúmenes 

por Estudiante Gestión de la Información 4

Atendiendo indicaciones de nuestras autoridades sanitarias y de educación, se está 
trabajando en un plan de retorno seguro para reanudar las actividades del servicio 

educativo de forma presencial, responsable y ordenada, esto a desarrollarse de manera 
gradual con la finalidad de permitirnos evaluar el cumplimiento de protocolos de salud, 

considerando de manera inicial la reincorporación de labores a todo el personal Directivo, 
docente, Administrativo, Técnico y Manual a partir del día 14 de febrero del presente año, 

derivado de esta indicación se pudo incrementar la visita a biblioteca respetando los 
protocolos de salud

1
Según lo programado, la aplicación a reportar como desarrollo de software está 
contemplada para el mes de agosto, corresponde al 3er trimestre del periodo.

Para este trimestre no hay calendarizado ningún desarrollo de software.
Adaptación del código fuente para la versión de MySQL server 8.0, de la aplicación de 

PagoTec, la cual administra el servicio de impresión en el instituto, así como, el saldo que 
los estudiantes abonan para el servicio, entre otros

1 81
85. Número de sistemas de 

información creados, 
integrados y/o actualizados

Servicios de Computo

Si contamos con el certificado NOM 025
No me aparecen las acciones definidas para esta meta la próxima auditoria de esta 

certificación es en Enero y tendremos capacitación en el mes de Octubre.
1 80

82. Modelo de equidad de 
género certificado

Departamento de 
Certificaciones

1 Se cuenta con un certificado en IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACION

1 79
80. Sistema de gestión 
ambiental certificado

Departamento de 
Certificaciones

1

Auque esta meta no esta programada para este trimestre se realizo una capacitación para 
Brigadistas en donde la final de la misma se llevo a cabo un pequeño simulacro como parte 

de la capacitación en donde se aplico lo aprendido en el curso, esto permite estar 
preparados un poco mejor para las emergencias que se puedan suscitar

1

La reunión de Revisión por la dirección se realizara el 1 de Abril para poder evaluar el 
trimestre completo La capacitación a auditores y la capacitación no esta programado en 

este trimestre Se han recolectado un total de 28 papeletas del buzón de quejas y 
sugerencias de lo cual se les ha dado cierre a 18 que representa el 64 %

De 6 al 17 de Junio se llevo a cabo la primer auditoria interna del SGI Se han recibido un 
total de 63 papeletas de buzón de quejas y sugerencias de las cuales 61 se han atendido 
(97%) y 1 no fue posible darle una respuesta y una esta en proceso de ser contestada. La 
próxima reunión de revisión por la Dirección esta establecida para el 30 de Junio por lo 

que estoy considerando el cumplimiento de la misma Como parte de las capacitaciones al 
equipo auditor en este trimestre se considero un curso interno para Formación de nuevos 

auditores impartido por la maestra Karla Vea, se anexan las constancias

La siguiente auditoria interna esta panificada para Noviembre y la próxima auditoría 
externa esta planificada para el mes de Diciembre En la capacitación realizada en Junio, se 
capacito a 6 docentes, esperando en al próxima auditoria interna se puedan integrar. En 

Agosto se desarrollo la segunda revisión por la Dirección y la próxima reunión esta 
planificada ara el mes de Octubre para poder cerrar el ciclo completo de 3 meses para una 

adecuada revisión. En la atención de quejas, sugerencias y felicitaciones se realiza 
permanentemente (por lo menos una vez por semana)

1 78
79. Sistema de gestión de la 

calidad certificado
Departamento de 

Certificaciones

Se llevo del 6 al 17 de Junio la auditoria interna del Sistema de Gestión integral con el in de 
identificar las áreas de oportunidad y mejorar constantemente

La próxima auditoria interna se realizara en Noviembre y la próxima externa en Diciembre 
Por cuestiones presupuestales no se a desarrollado la capacitación se tiene requisitada Se 

participo en el Simulacro Nacional en Septiembre La recolección de Residuos peligrosos esta 
planificado en Noviembre

En este trimestre no está programada ninguna actividad para este proyecto. En este trimestre no se tiene actividad programada para este indicador1
6.2.2. Implementación de una estrategia 

institucional de comunicación.
1 77

78. Estrategia institucional 
de comunicación

Departamento de 
Difusión y Concertación

1
Se trabajo en diversas acciones de difusión para fortalecer imagen de la institución, entre 

las que se consideró promoción de oferta educativa

1
6.2.1. Mejora de los procesos de planeación 

democrática en el ITSCC.
1 76

77. Programas de trabajo 
elaborados de forma 

inclusiva y democrática

Subdirección de 
Planeación

100% Se intgero el POA 2022 con el presupuesto autorizado.

Revisión continua a la actualización de documentos jurídico-normativos. Revisión continua a la actualización de documentos jurídicos-normativos. Revisión continua a la actualización de documentos jurídicos-normativos.

SI EVIDENCIA

1

6.1.4. Actualización de documentos jurídico-
normativos que regulan el quehacer del 
ITSCC y de sus institutos tecnológicos y 

centros.

1 75
76. Número de documentos 
jurídiconormativos creados 

y/o actualizados

Subdirección de Servicios 
Administrativos.

1

1 Revisión continua a la actualización de Manual de Procedimientos.
Se encuentra en vigencia el Manual de Procedimiento desde el año 2019, no ha tenido 

actualizaciones.
Se encuentra en vigencia el Manual de Procedimiento desde el año 2019, no ha tenido 

actualizaciones.
1 74

75. Manual de 
procedimientos actualizado

Subdirección de Servicios 
Administrativos.

Se encuentra en vigencia el Manual de Organización desde el año 2018, no ha tenido 
actualizaciones.

Se encuentra en vigencia el Manual de Organización desde el año 2018, no ha tenido 
actualizaciones

SI EVIDENCIA1

6.1.2. Rediseño de la estructura 
organizacional y manuales de organización 
del ITSCC y de sus institutos tecnológicos y 

centros.

1 73
74. Manual de organización 

actualizado
Subdirección de Servicios 

Administrativos.
1 Revisión continua a la actualización del Manual de Organización.

Se encuentra en vigencia la Ley Orgánica desde el año 2015, no ha tenido actualizaciones  Se encuentra en vigencia la Ley Orgánica desde el año 2015, no ha tenido actualizacione SI EVIDENCIA1 6.1.1. Ley Orgánica del ITSCC 1 72
73. Ley Orgánica del ITSCC 

autorizada
Subdirección de Servicios 

Administrativos.
1 Revisión continua a la actualización de Ley Orgánica.

En el mes de mayo a pesar de que no se estaba contemplando algun evento, se relizo el 
curso de induccion para alumnos aspirantes al servicio social

De 107 alumnos realiando servicio solo hay 7 de ellos estan en areas de inclusion e 
igualdad

1
ET.5.2. Promoción del servicio social en 

programas de inclusión e igualdad
1 71

72. Número de estudiantes
de servicio social que

participan en actividades
de inclusión e igualdad

Departamento de 
Residencias Profesionales 

y Servicio Social
6

Las fechas programadas para los proyectos de emprendimiento focalizado están para 
Mayo

Se llevaron a cabo 2 eventos de emprendimiento con enfoque de innovación y 
sustentabilidad " InnovaTecNM y Expociencias" en las cuales obtuvimos un total de 12 

participaciones.

En mayo se registraron 12 proyectos que participaron en INNOVATECNM 2022 Y EN 
EXPOCIENCIAS 2022. un proyecto que participo en INNOVATECNM 2022 local esta 

actualmente participando en la etapa regional en Culiacan Sinaloa.
si evidencia

1

ET5  . Evolución con inclusión, igualdad y 
desarrollo sostenible.

ET.5.1. Fortalecimiento del 
emprendimiento con enfoque en la 

innovación y sustentabilidad.
70

71. Número de proyectos
de emprendimiento con

enfoque innovación y
sustentabilidad

Subdirección de 
Vinculación

20

División de Ing. 
Electromécanica

19

Real 88.00% 0 88% n/a

División de Ing. Industrial 5

División de Arquitectura 11

Departamento de 
Vinculación

100
DEL TOTAL DE EGRESADOS A REALIZARLES EL SEGUIMENTO 170, SE LOGRO IDENTIFICAR 
QUE 149 EGRESADOS (87.64%) SE ENCUENTRAN LABORANDO, , 10  EGRESADOS (5.88%) 

SE ENCUENTRAN SIN EMPLEO Y A 11 EGRESADOS (6.4%) NO SE LOGRO UBICAR.

DEL TOTAL DE EGRESADOS A REALIZARLES EL SEGUIMENTO 170, SE LOGRO IDENTIFICAR 
QUE 149 EGRESADOS (87.64%) SE ENCUENTRAN LABORANDO, , 10  EGRESADOS (5.88%) 

SE ENCUENTRAN SIN EMPLEO Y A 11 EGRESADOS (6.4%) NO SE LOGRO UBICAR.

División de Ing. en 
Industrias Alimentarias

15

1
5.3.2. Vinculación del ITSCC a través de sus 

egresados
1 69

70. Porcentaje de
egresados

incorporados al
mercado laboral en
los primeros doce

meses de su egreso



PROYECTO 
CUMPLIDO

PROYECTO NO 
LOGRADO / EN 

RIESGO

INDICADORES 
CUMPLIDOS 74 PROYECTOS EN TOTAL 59.5%

44 47 62 95
INDICADORES EN 

TOTAL
65.3%

OBJETIVO CUMPLIDO EN RIESGO PROYECTOS REPORTAR No. INDICADORES
META 

INDICADO
R

1er. 
TRIMESTRE

2do. 
TRIMESTR

E

3er. 
TRIMESTR

E

4to. 
TRIMESTR

E
DEPARTAMENTO

META 
DEPARTA
MENTAL

R / P
1er. 

TRIMESTR
E

2do. 
TRIMESTR

E

3er. 
TRIMESTR

E

4to. 
TRIMESTR

E
OBSERVACIONES

CORRECCIONES
TRIMESTRE 1

OBSERVACIONES  TRIMESTRE 2
CORRECCIONES

TRIMESTRE 2
OBSERVACIONES TRIMESTRE 3

CORRECCIONES
TRIMESTRE 3

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO: Instituto Tecnológico Superior de Cd. Constitución

SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2022

PROPUESTA DE PROYECTOS A REPORTAR

Real 1 0 1 Real

Prog. 1 Prog.

Real 0 Real

Prog. 100% 100% 100% 100% 100% Prog. 1 1 1 1

Real 100% 100% 100% 100% Real 1 1 1

Prog. 100 100 100 100 100 Prog. 7 7 7 7

Real 100 100 100 100 Real 7 7 7

Prog. 13 13 12 12 12 Prog.

Real 12 12 9 12 Real

Prog. 80% 80% 80% 80% 80% Prog. 41

Real 78% 0% 0% 78% Real 0 0 32

Prog. 1 1 1

Real 1 1 1

Prog. 1 1 1 1 1 Prog. 1 1 1 1

Real 1 1 1 1 Real 0 0 0

Prog. 100% 1 Prog.

Real 100% 1 Real

Prog. 4 1 1 1 1 Prog.

Real 2 1 1 Real

Prog. 3 3 3 3

Real

Prog. 3 3 3 3

Real 0 4 2

Prog. 100% 100% 100% 100% 100% Prog. 1 1 3 2

Real 60% 14.28% 28.57% 60% Real 1 1 2

Prog. 1 1 1 1 Prog. 1 1 1

Real 1 1 1 1 Real 1 1 1

44 47 62

no exite

59.46% 74 83.78% no aparece 

46.32% 95 65.26% ya quedo

no han subido

no cumplio

revisar con el area revisar

1

1

1

ET6 . Evolución con inclusión, igualdad y 
desarrollo sostenible.

1

ET.6.1. Disminuir de manera sustancial la 
generación de desechos mediante políticas 

de prevención, reducción, reciclaje y 
reutilización.

1 95

50%
Departamento de 

Recursos Financieros
12

1 93

1

1

gestionado

Esta campaña de trabaja con las platicas PDYCDYT en la cual una de las temáticas es lograr 
a ser 100% libres de platico de 1 solo uso

33%

96. Número de Informes de 
Autoevaluación y de 
Labores integrados

Director General 2

La cuenta pública del mes de Enero 2022 no se ha entregado, debido a que los estados 
financieros del mes de Diciembre 2021, se encuentran en proceso de entrega por 
inconsistencias contables. La cuenta pública del mes de Febrero y Marzo 2022 se 

encuentran en proceso de entrega, debido a que el plazo de recepción es de 30 días 
posteriores al cierre de cada mes en la Auditoria Superior del Edo. de B.C.S.; por lo que se 

reportarán en el siguiente trimestre.

El retraso de la entrega de la Cuenta Pública 2022 es derivado a la solicitud de información 
por parte de la Contraloria General del Estado de B.C.S., y la Auditoria Superior del Estado 
de B.C.S. del ejercicio 2021. (Anexo)  .... La entrega de la Cuenta Pública correspondiente a 

 los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril 2022 será a finalizar el mes de Junio 2022.

EL RETRASO DE LA ENTREGA DE LOS INFORMES MENSUALES DE JULIO Y AGOSTO DE 2022, 
ES DERIVADO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LA AUDITORIA 
SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, DEL EJERCICIO FISCAL 2021. (ANEXO)

92. Porcentaje de atención y 
suministro de los recursos 

materiales, bienes, insumos 
y servicios necesarios para 
el óptimo funcionamiento 

del instituto

99. Programa institucional 
de cero plásticos de un solo 

uso

Departamento de 
Certificaciones

1
Platicas en los grupos tutorados con el PDYCDYT en donde se habla de las reglas 

ambientales incluidas el progama reduccion de plastico de un solo uso, ademas de platcias 
con la persona que gano la licitación de cafetería para que apoyara este programa

Se trabajo con la concientización con el departamento de compras con el find e que en las 
actividades del día del estudiante y paso ciclistas desarrollados en el tecnológico como 

parte de los festejos y difusión de las carreras se implemento que no se comparan botellas 
de pastico y se implementaron galones de agua que cada quien podría rellenar con su 

termo

No se ha podido mejorar el desempeño, toda vez que las actividades a desarrollar para este 
tercer trimestre, todavez que apenas el dia 30 de septiembre del presente año se requirio 
la información por las instancias solicitantes para capturarse en el mes de octubre... dar 

continuidad al seguimiento a los indicadores cada trimestre

97. Porcentaje de 
cumplimiento de la 

integración, gestión y 
evaluación de los 

documentos de ejercicio de 
recursos para asegurar el 

cumplimiento de la 
normatividad.

Prog. 100% 25%

Departamento de 
Estadística y Evaluación

4

se elaboró en este primer trimestre la información que estaba pendiente del SIB 2021-
2022, la cual fue solicitada en el mes de 12 enero 2022 por las instancias solicitantes, se 
Cumplió en tiempo y forma con lo solicitado, en este periodo se esta trabajando con el 

seguimiento a los indicadores del primer trimestre de 2022 (VA 1 de 7) 14.28 % de avance 
acumulado

En este indicador, se cumplió con el seguimiento de los objetivos institucionales ... No se 
ha podido mejorar el desempeño, toda vez que las actividades para este segundo 

trimestre solo aplican para la elaboración de la estadística del sistema integral de la 
información. (Periodo Enero-Julio), NO se han requerido la información por las instancias 

solicitantes y cuando así lo hagan, Cumplir en tiempo y forma con lo solicitado,

El retraso de la entrega de los informes mensuales de Julio y Agosto de 2022, es derivado a 
los requerimientos de información por parte de la Auditoria Superior del Estado de BCS, del 

ejercicio fiscal 2021 (Anexo).
SI EVIDENCIAReal 50% 0%

25% 25% 25%
Subdirección de Servicios 

Administrativos.
3

La cuenta pública del mes de Enero no se ha entregado, debido a que los estados 
financieros del mes de Diciembre 2021 se encuentran en proceso de entrega por 

inconsistencias contables. La cuenta pública del mes de Febrero y Marzo se encuentra en 
en proceso de entrega, debido a que el plazo de recepción es de 30 días posteriores al 

cierre de cada mes, en la Auditoria Superior del Estado de B.C.S.; por lo que se reportaran 
en el siguiente trimestre.

Se han desarrollado reuniones de trabajo con la Secretaría de Finanzas, a fin de informar de 
manera formal la situación de los recursos en el ITSCC. En relación a la entrega de la cuenta 

publica, se informa que los meses de enero y febrero no han sido entregados, debido a 
inconsistencias contables en el cierre de 2021.

6.4.3. Consolidación de la cultura de 
rendición de cuentas y de acceso a la 
información pública en los institutos 

tecnológicos y centros.

1 91
95. Informe de rendición de 

cuentas presentado
Director General

Dirección de 
Administración, 

Planeación y Vinculación
1

Se han desarrollado reuniones de trabajo con la Secretaría de Finanzas, a fin de informar de 
manera formal la situación de los recursos en el ITSCC. En relación a la entrega de la cuenta 

publica, se informa que los meses de enero y febrero no han sido entregados, debido a 
inconsistencias contables en el cierre de 2021.

94
98. Porcentaje de 

cumplimiento de Proyectos 
e indicadores Institucionales

1

6.4.2. Aseguramiento de la aplicación en los 
institutos tecnológicos y centros de los 

criterios de equidad, austeridad, eficiencia y 
racionalidad en el uso de los recursos.

1 90

94. Programa de equidad, 
austeridad, eficiencia y 

racionalidad en el uso de los 
recursos implementado

1 92

De las 41 requisiciones solicitadas al Departamento, se han atendido 32 en tiempo y forma. 
El resto 1 esta cancelada por el departamento solicitante, 5 Están en proceso para ser 

surtidas, 3 son del Departamento de Certificaciones, son para proceso de certificación , 
pero aun no esta definida la fecha. (32 X100/32 )=

1
6.4.1 Fomento de la cultura de la ética, 

rectitud, honestidad, congruencia y 
transparencia

1 89
 93.Comités de é ca y 

previsión de conflictos de 
interés en operación

Dirección de 
Administración, 

Planeación y Vinculación

6.3.3. Optimización del ejercicio del 
presupuesto y de los recursos 

autogenerados, mediante una supervisión 
permanente y puesta en marcha de 

mejores sistemas de control

88
Departamento de 

Recursos Materiales
1

Se dio mantenimiento a vehículos de la institución los cuales fueron los siguientes: ( jeep 
liberti, van Chevrolet, autobús 1990, chevy, Nissan estacas, autobús 1999) que consto en 

realizar( cambios de aceite, revisiones de suspensiones, frenos, instalación de 2 
acumuladores nuevos, arreglo de A/C. etc.) Quedando pendiente realizar mantenimiento 

a Ford expedition y autobús irizar. Se dejo de realizar mantenimiento de carrocería al 
parque vehicular de la institución y servicio eléctrico.

91. Numero de vehiculos 
oficiales  operativios en la 

Institución

Departamento de 
Servicios Generales

35
se encuentra este indicador con una unidad menos devido a un sinientro el cual se dio de 

baja el vehiculo

1 86

90.  Porcentaje de 
operatividad de bienes 

muebles e inmuebles de la 
Institución 

Departamento de 
Servicios Generales

7

Se dejo de hacer mantenimiento de purificación de aceite a transformadores. No se dio 
mantenimiento a rampa de discapacitados. Los mantenimientos que se pudieron realizar 

son: - Mantenimiento a bombas de aljibes, ( plomeria) - Mantenimiento eléctrico a 
bombas y lámparas de oficinas. - Se instalaron chapas de puerta de aula

Cálculo en forma y tiempo de los pagos programados1 85

89. Porcentaje de 
cumplimiento de las 

prestaciones procedentes, 
para garantizar la 

tranquilidad y estabilidad 
laboral del personal del 

Instituto

Departamento de 
Personal

100% Calculo en forma y tiempo de los pagos programados

6.3.2. Operación del Fondo de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico (FICDT) 

del ITSCC.
84

88. FICDT-ITSCC en 
operación

Dirección de 
Administración, 

Planeación y Vinculación
1

1 87

Subdirección de 
Planeación

1
No aplica para este trimestre, el proceso de integración de la PRODET será en el 2do 

trimestre.

A


