










 

 

 

 
 



























 



















 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 









 

Meta del 
PND 

2013-2018 

Objetivo del PND 

2013-2018 

Objetivo del PSE 2013-

2018 

Objetivo del PIID 

2013-2018 del TecNM 

Objetivo del Plan  Veracruzano de 

Desarrollo 2011-2016 

Objetivo del PIID 2013-

2018 del ITM 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

México con 

Educación de 

Calidad 

1. Desarrollar el potencial 
humano de los 
mexicanos con  

educación de calidad 

2. Fortalecer la calidad y 
pertinencia de la educación 
media superior, superior y 

formación para el trabajo, a 
fin de que contribuyan al 
desarrollo de México. 

1. Fortalecer la 
calidad de los 
servicios educativos. 

1.Educaión de calidad: clave de 
la prosperidad  

1. Fortalecer la 
calidad de los 
servicios educativos. 

2. Garantizar la 
inclusión y la equidad 
en el Sistema Educativo 

3. Asegurar mayor cobertura, 
inclusión y equidad educativa 
entre todos los grupos de la 

población para la 
construcción de una 

sociedad más justa. 

2. Incrementar la 
cobertura, promover la 
inclusión y la equidad 

educativa. 

2. Igualdad de oportunida des: un 
deber compartido 

2. Incrementar la 
cobertura, promover la 
inclusión y la equidad 

educativa. 

 Ampliar el acceso a 
la cultura como un 

medio para la 
formación integral de 
los ciudadanos. 

 Promover el 
deporte de manera 

incluyente para 
fomentar una cultura 
de salud. 

5. Promover y difundir el 
arte y la cultura como 

recursos formativos 
privilegiados para impulsar 
la educación integral. 

4. Fortalecer la práctica 
de actividades físicas y 
deportivas como un 

componente de la 
educación integral. 

3. Promover la 
formación integral de 

los estudiantes. 

3. juventud: oportunidad y 
compromiso 

3. Promover la 
formación integral de 

los estudiantes. 

5. Hacer del desarrollo 
científico, tecnológico y 
la innovación pilares 

para el progreso 
económico y social 
sostenible. 

6. Impulsar la educación 
científica y tecnológica 
como elemento 

indispensable para la 
transformación de México 
en una sociedad del 

conocimiento. 

4. Impulsar la ciencia, 
la tecnología y la 
innovación. 

4. Ciencia y Tecnología: 
conocimiento aplicado al 
desarrollo 

4. Impulsar la ciencia, 
la tecnología y la 
innovación. 

1. Desarrollar el 
potencial humano de los 

mexicanos con  
educación de calidad 

2. Fortalecer la calidad y 
pertinencia de la educación 

media superior, superior y 
formación para el trabajo, a 
fin de que contribuyan al 

desarrollo de México. 

5. Consolidar la 
vinculación con los 

sectores público, 
social y privado. 

5. Innovación: para generar más 
empleos 

5. Consolidar la 
vinculación con los 

sectores público, 
social y privado. 

   
6. Modernizar la 
gestión institucional 
con transparencia y 

rendición de 
cuentas. 

6. administración ordenado y 
transparente: una contraloría 
moderna 

6. Modernizar la 
gestión institucional 
con transparencia y 

rendición de 
cuentas. 







 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 











FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características 

 

Indicador 
1.1 Porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos en programas 

acreditados o reconocidos por su calidad. 

Objetivo 1 Fortalecer la calidad de los servicios educativos. 

 
Descripción  General Porcentaje de estudiantes de licenciatura que realizan sus estudios en 

programas acreditados o reconocidos por su calidad. 

 
 

Observaciones 

(Número de estudiantes de licenciatura que realizan sus estudios en 

program as acreditados o  rec onocidos por su  c alidad/ Tot al de  
estudiantes de  licenc iatura que  realizan sus estudios e n program as 
evaluables)*100. 

Periodicidad Anual por ciclo escolar. 

Fuente Sistema integral de Información del Instituto Tecnológico de Minat itlán 

Línea Base 2012 Meta 2018 

57.4% 72% 



FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características 

Indicador 1.2 Porcentaje de profesores de tiempo completo con posgrado. 

Objetivo 1 
 

Fortalecer la calidad de los servicios educativos. 

 

Descripción  General 
Mide la proporción de profesores de tiempo completo con posgrado 

respecto al total de profesores de tiempo completo. 

 

Observaciones 
(Profesores de tiempo completo con   posgrado / Total de profesores de 

tiempo completo) *100. 

Periodicidad Anual por ciclo escolar. 

Fuente Sistema integral de Información del Instituto Tecnológico de Minatitlán. 

Línea Base 2012 Meta 2018 

38% 50% 



FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características 

 
Indicador 1.3 Porcentaje de profesores de tiempo completo con reconocimiento del perfi l  

deseable. 

Objetivo 1 Fortalecer la calidad de los servicios educativos. 

 
Descripción  General 

Proporción de profesores de tiempo completo con reconocimiento del perfil 

deseable, respecto del total de profesores de tiempo completo con posgrado. 

 
Observaciones 

(Número de profesores de tiempo completo con reconocimiento del perfi l 
deseable / Total de profesores de tiempo  completo  con posgrado) * 100. 

Periodicidad Anual por ciclo escolar. 

Fuente Programa de mejoramiento del profesorado (PROMEP). 

Línea Base 2012 Meta 2018 

3.88% 5.82% 



FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características 

Indicador 1.4 Eficiencia terminal. 

Objetivo 1 Fortalecer la calidad de los servicios educativos. 

 
Descripción  General 

Porcentaje  de  estudiantes que  se  titulan de la lice nciatura e n e l ciclo 

escolar n respecto al número de estudiante s que ingresaron en ese  
mismo nivel seis años antes. 

 
Observaciones 

(Número de titulados de licenciatura en el ciclo escolar n/la matrícula de 

nuevo ingreso n-6)*100 . 

Prioridad Anual por ciclo escolar. 

Fuente Sistema Integral de Información del Instituto Tecnológico de Minatitlán 

Línea Base 2012 Meta 2018 

57% 70% 



FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características 

Indicador 2.1 Matrícula del nivel licenciatura. 

 
Objetivo 2 

Incrementar  la  cobertura,  promover  la  inclusión  y  la  equidad 
educativa. 

 
Descripción  General 

Número de estudiantes inscritos en programas de licenciatura en las 

modalidades escolarizada, no escolarizada –a distancia- y mixta. 

Observaciones Total de estudiantes inscritos en programas de licenciatura. 

Periodicidad Anual por ciclo escolar. 

Fuente  Sistema Integral de Información del Instituto Tecnológico de Minatitlán 

Línea Base 2012 Meta 2018 

4282 5200 



FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características 

Indicador 2.2 Matrícula en posgrado. 

 
Objetivo 2 

Incrementar   la   cobertura,   promover   la   inclusión   y   la   equidad educativa. 

 
Descripción  General 

Número  de  estudiantes  que  realizan  estudios  en  programas  de posgrado. 

Observaciones Total de estudiantes que realizan estudios en programas de posgrado. 

Periodicidad Anual por ciclo escolar. 

Fuente Sistema Integral de Información del Instituto Tecnológico de Minatitlán 

Línea Base 2012 Meta 2018 

16 20 



FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características 

Indicador 2.3 Matrícula en educación no escolarizada –a distancia- y mixta. 

 
Objetivo 2 

Incrementar   la   cobertura,   promover   la   inclusión   y   la   equidad 
educativa. 

 

Descripción General 
Número de estudiantes inscritos en programas de licenciatura en la 
modalidad no escolarizada –a distancia- y mixta. 

 

Observaciones 
Total de estudiantes inscritos en programas de licenciatura en la 
modalidad no escolarizada –a distancia- y mixta. 

Periodicidad Anual por ciclo escolar. 

Fuente Sistema Integral de Información del Instituto Tecnológico de Minatitlán 

Línea Base 2012 Meta 2018 

98 150 



FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características 

 
Indicador 

3.1  Porcentaje  de  estudiantes  que  participan  en  actividades  de 

extensión: artísticas, culturales y cívicas. 

Objetivo 3.- Promover la formación integral de los estudiantes. 

 

Descripción  General 
Proporción de e studiante s que participan en actividade s c ívic as, artístic as 

y culturale s prom ovidas y organizadas por los institutos y centros 
respecto de la matrícula total. 

 

Observaciones 
Observaciones (Número de estudiantes que participan en actividades de 

extensión:  artísticas, culturales y cívica, promovidas y organizadas por los 
institutos y centros / Matrícula total) * 100. 

Periodicidad Anual por ciclo escolar. 

Fuente Departamento de Actividades Extraescolares. 

Línea Base 2012 Meta 2018 

24.50% 30% 



FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características 

 
Indicador 

3.2   Porcentaje   de   estudiantes   que   participan   en   actividades 
deportivas y recreativas. 

Objetivo 3 Promover la formación integral de los estudiantes. 

 

Descripción  General 
Proporción de estudiantes que participan en actividades deportivas y 

recreativas, promovidas y organizadas por los institutos y centros, respecto 
de la matrícula total. 

 
Observaciones 

(Número de e studiantes que participan en actividades deportivas y 

recreativas, promovidas y organizadas por los institutos y centros / 
Matrícula total de estudiantes)*100. 

Periodicidad Anual por ciclo escolar. 

Fuente Departamento de Actividades Extraescolares. 

Linea Base 2012 Meta 2018 

36.19% 50% 



FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características 

 
Indicador 

3.3 Porcentaje de estudiantes inscritos en algún curso o programa de 

enseñanza de lenguas extranjeras. 

Objetivo 3 Promover la formación integral de los estudiantes. 

 

Descripción  General 
Proporción de estudiantes que se encuentran inscritos en algún curso o 

programa de enseñanza de lenguas extranjeras, respecto de la 
matrícula total. 

 
Observaciones 

(Número de estudiantes inscritos en algún curso o programa de 
enseñanza de lenguas extranjeras / Matrícula total de 
estudiantes)*100. 

Periodicidad Anual por ciclo escolar. 

 

Fuente 
Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación. 

Linea Base 2012 Meta 2018 

8.6% 40% 



FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características 

 
Indicador 

4.1 Porcentaje de programas de doctorado escolarizados en áreas de ciencia y 
tecnología registradas en el Programa Nacional  de Posgrados de Calidad. 

Objetivo 4. Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación. 

 
 

Descripción General 

Proporción de programas de doctorado de la modalidad escolarizada en áreas 
de ciencia y tecnología registrados en el Programa Nacional  de Posgrados de 
Calidad, respecto al total de programas de doctorado en las áreas de ciencia y 
tecnología de la misma modalidad. 

 
 

Observaciones 

(Programas de doctorado escolarizados en áreas de ciencia y tecnología 
registrados en el Programa Nacional  de Posgrados de Calidad /Total de 
programas de doctorado escolarizados en áreas de ciencia y tecnología) *100. 

Periodicidad Anual por ciclo escolar. 

Fuente Consejo Nacional  de Ciencia y Tecnología (CONACyT). 

Línea Base 2012 Meta 2018 

0 0 



FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características 

 

Indicador 
4.2  Profesores  de  tiempo  completo  adscritos  al  Sistema  Nacional  de 

Investigadores. 

Objetivo 4 Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación. 

 

Descripción  General 
Número   de   profesores   de   tiempo   completo   adscritos   al   Sistema Nacional  
de Investigadores. 

Observaciones Total de Profesores adscritos al Sistema Nacional  de Investigadores. 

Periodicidad Anual por ciclo escolar. 

Fuente Consejo Nacional  de Ciencia y Tecnología (CONACyT). 

Línea Base 2012 Meta 2018 

0 2 



FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características 

Indicador 4.3 Proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 

Objetivo 4 Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación. 

 
Descripción  General 

Cantidad de  proyectos de investigación  científica, de sarrollo  tecnológico e  
innovación, realizados por los institutos, unidades y centros. 

 

Observaciones Total de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación realizados por los institutos, unidades y centros del TecNM. 

Periodicidad Anual por ciclo escolar. 

Fuente Tecnológico  Nacional de Mexico. 

Línea Base 2012 Meta 2018 

8 9 



FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características 

 

Indicador 
4.4 Estudiantes de licenciatura y posgrado que participan en proyectos de 
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. 

Objetivo 4 Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación. 

 
Descripción  General 

Número de estudiantes que participan en proyectos de investigación 
científica, desarrollo tecnológico e innovación. 

 
Observaciones 

Total de estudiantes que participan en proyectos de investigación 

científica, desarrollo tecnológico e innovación. 

Periodicidad Anual por ciclo escolar. 

Fuente División de estudios de Posgrado e Investigación. 

Línea Base 2012 Meta 2018 

12 15 



FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características 

Indicador 5.1 Registros de propiedad intelectual. 

Objetivo 5 Consolidar la vinculación con los sectores público, social y privado. 

Descripci ón 
General 

Número  de  registros  de  propiedad  intelectual  obtenidos  por  los 
institutos, unidades y centros. 

 

Observaciones 
Total de registros de propiedad intelectual  obtenidos por los 
institutos, unidades y centros. 

Periodicidad Anual acumulado al ciclo escolar. 

Fuente Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación. 

Línea Base 2012 Meta 2018 

5 10 



FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características 

Indicador 5.2 Porcentaje de egresados incorporados al mercado laboral. 

Objetivo 5 Fortalecer la vinculación con los sectores público, social y privado. 

 
 

Descripción  General 

Porcentaje  de e gresados incorporados o ubic ados en el merc ado laboral 

en áreas acorde s c on su perfi l profesional  dentro de  los primeros doce  
meses posteriores a su egreso, re specto del tot al de  e gresados por  
generación. 

 

 
Observaciones 

(Número de  egre sados em ple ados o ubic ados e n el merc ado laboral en 

áreas acordes con su perfil profesional  dentro de  los pr imeros doce  meses 

posteriores a su egreso / Número de egresados en esa generación) * 100. 

 

Periodicidad 

 

Anual por ciclo escolar. 

 

Fuente 
Sistema Institucional de Seguimiento de Egresados de los Institutos 

Tecnológicos  (SISEIT) 

Línea Base 2012 Meta 2018 

8% 30% 



FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características 

Indicador 5.3 Proyectos vinculados con los sectores público, social y privado. 

Objetivo 5 Fortalecer la vinculación con los sectores público, social y privado. 

 

Descripción  General 
Número de  proyectos vinculados con los sectores públic o, social y privado 

que a través de convenios o acuerdos de colaborac ión realizan los institutos, 

unidades y centros del TecNM. 

Observaciones Total de proyectos vinculados con los sectores público, social y privado. 

Periodicidad Anual por ciclo escolar. 

Fuente Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación. 

 

Línea Base 2012 Meta 2018 

0 25 



FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características 

 
Indicador 

5.4 Estudiantes que participan en proyectos vinculados con los 

sectores público, social y privado. 

Objetivo 5 
 

Fortalecer la vinculación con los sectores público, social y privado. 

 

Descripción  General 
Número de estudiantes que participan en proyectos vinculados c on 

el sector  públic o, social  y privado, a travé s de conve nios o acuerdos 

de colaboración. 

 
Observaciones 

Total de estudiantes que participan en proyectos vinculados con los 
sectores público, social y privado a través de convenios o acuerdos de 
colaboración. 

Periodicidad Anual por ciclo escolar. 

Fuente Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación. 

  

Línea Base 2012 Meta 2018 

0 80 



FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características 

 
Indicador 

5.5 Empresas incubadas a través del modelo institucional de incubación 

empresarial. 

Objetivo 5 Fortalecer la vinculación con los sectores público, social y privado. 

Descripción 

General 

Mide la cantidad de empresas incubadas a través del modelo institucional de 

incubación empresarial. 

 

Observaciones 

 

Total de empresas incubadas a través del modelo institucional de 
incubación  empresarial. 

Periodicidad Anual por ciclo escolar. 

Fuente Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación. 

  

Línea Base 2012 Meta 2018 

5 12 



FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características 

Indicador 5.6 Estudiantes que participan en el Modelo Talento Emprendedor. 

Objetivo 5 Fortalecer la vinculación con los sectores público, social y privado. 

Descripción 

General 

Número   de   estudiantes   que   participan   en   el   Modelo   Talento 

Emprendedor. 

Observaciones Total de estudiantes que participan en el Modelo Talento Emprendedor. 

Periodicidad Anual por ciclo escolar. 

Fuente Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación. 

 

Línea Base 2012 Meta 2018 

0 300 



FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características 

Indicador 6.1 Personal directivo y no docente capacitado. 

 

Objetivo 6 
Modernizar la gestión institucional, fortalecer la transparencia y la 

rendición de cuentas. 

Descripción 

General 

Número  de  directivos  y  de  personal  no  docente  que  recibieron 

capacitación. 

 
Observaciones 

Total de personal directivo capacitado. Total 

de personal no docente capacitado. 

Periodicidad Anual por ciclo escolar. 

Fuente Departamento de Recursos Humanos 

Línea Base 2012 Meta 2018 

Personal directivo: 26 Personal 

no docente: 86 

Personal directivo: 26 Personal 

no docente: 120 



FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características 

Indicador 6.2 Institutos, unidades y centros certificados. 

 
Objetivo 6 

Modernizar  la  gestión  institucional,  fortalecer  la  transparencia  y  la 

rendición de cuentas. 

Descripción 
General 

Número de institutos, unidades y centros certificados en un sistema de 

gestión. 

Observaciones Total de institutos, unidades y centros certificados. 

Periodicidad Anual por ciclo escolar. 

Fuente Sistema Integral de Información de Instituto Tecnológico de Minatitlán 

Línea Base 2012 Meta 2018 

Sistema de Gestión de la Calidad: 1 
Sistema de Gestión Ambiental: 1  

Modelo de Equidad de Género: 1  

Sistema de Gestión de la Energía: 0 
Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad en el 
Trabajo: 0 
Reconocimiento a la Responsabilidad Social: 0 

Sistema de Gestión de la Calidad: 1 

Sistema de Gestión Ambiental: 1 

 Modelo de Equidad de Género: 1 
Sistema de Gestión de la Energía: 1 
Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad en el 
Trabajo: 0 
Reconocimiento a la Responsabilidad Social: 0 









 

 

 

 

 

 







 
 
 



 

 

 

 
 
 









http://www.itmina.edu.mx/


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




