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I. Introducción:  
 

 

 

Los Planes Estratégicos Institucionales (PEI) son instrumentos de Planeación Estatal a 

través de los cuales se establecen las prioridades de acción, los objetivos y metas, dirigidos 

a materializar la contribución de las instituciones en el logro de los objetivos de desarrollo 

del Estado y facilitar la evaluación de su desempeño. 

El Plan Estratégico Institucional constará de las secciones que a continuación se refieren, 

conforme a la guía elaborada por la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación 

para el Desarrollo de Oaxaca (COPLADE):   

 Marco institucional: hace referencia a la creación del Instituto, como de las áreas que 

lo integran, sus recursos humanos, financieros, infraestructura mismos en que se 

analizan las fortalezas y riesgos institucionales que afectan el cumplimiento de los 

objetivos. 

 Marco Estratégico: se presentan los objetivos del ITSTE 2022 alineados al Plan 

Estatal de Desarrollo 2016-2022, Plan Estratégico Sectorial de Educación y al 

objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, señalando las áreas 

responsables de su operación y cumplimiento. 

 Alineación con la estructura programática: alineación de los productos o 

componentes (bienes, tipo o servicio que ofrece el ITSTE) en base al programa 

presupuestal en los que participa de acuerdo a la estructura programática para el 

cumplimiento de sus objetivos.  

 Marco de resultados: En este apartado se desarrollarán los indicadores y metas para 

la medición del desempeño en términos de los productos a ser obtenidos a partir de 

los insumos institucionales. 

El PEI del Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula es el documento rector de la 

planeación estratégica, táctica y operativa que con una visión estratégica coadyuvando a la 

acción, objetivos, metas y compromisos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 

(PED), lo cual, sin duda, no sólo asegurará logros cuantitativos de operación concertada, 
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sino también la consolidación de compromisos de calidad en el campo de la educación 

superior tecnológica, lo cual, redundará en la formación de profesionales con una visión 

certera de lo que se pretende en materia de desarrollo social, económico, industrial, 

sustentable y sostenido; conocedores de los retos científicos, tecnológicos y de innovación 

que plantean los diversos sectores en un contexto global, y capaces de contribuir al logro 

de las metas estatales y nacionales. 

La planeación es un requerimiento indispensable en el quehacer de las instituciones; por 

tanto, llevarla a cabo constituye una responsabilidad privativa de los servidores públicos, ya 

que ejercemos recursos que administra el Estado para atender las necesidades sociales.  

 

II. Marco Institucional:  

2.1 Antecedentes 
 

 

A lo largo de diez años bajo el lema de “Innovación Tecnológica y Desarrollo Regional 

Sustentable ” el instituto ha crecido de 81 a 1134 estudiantes inscritos en los cinco 

programas educativos de nivel licenciatura que oferta. El Instituto inició sus actividades con 

los programas educativos de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en 

Desarrollo Comunitario, a la fecha son un total de cinco programas los que se ofertan: 

Ingeniería en Administración, Licenciatura en Gastronomía, Ingeniería en Logística y dos 

antes ya mencionadas.  

El 12 de noviembre de 2009, el Estado Libre y Soberano de Oaxaca y la Secretaría de 

Educación Pública, suscribieron el Convenio de Creación, Operación y Apoyo Financiero 

del Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula (ITSTE), como organismo público 

descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, para propiciar los servicios 

educativos otorgados a la sociedad con equidad y calidad, concretándose el día 30 de enero 

de 2010 con la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca del 

Decreto, el cual en su artículo 2 manifiesta los siguientes  fines;  

1) Impartir estudios de educación superior, para formar profesionales, investigadores y 

profesores altamente capacitados; organizar cursos de capacitación y especialización en 

sus diversas modalidades. 
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2) Contribuir, mediante el desarrollo de investigaciones y de la educación superior, a la 

independencia económica, científica, tecnológica y cultural del estado y del país, creando 

condiciones que propicien un adecuado desarrollo social, con base en los principios de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones en la materia. 

3) Realizar investigaciones científicas, humanísticas y tecnológicas adecuadas 

principalmente a los problemas del estado y del país.  

4) Desarrollar en los jóvenes las vocaciones científicas y tecnológicas, a través de 

actividades en las que se difundan los conocimientos científicos. 

 

 

2.2 Marco Normativo 
 

El Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula cuando se emite su operación aplica en el 
Decreto de Creación la siguiente normativa, misma que se señala a continuación. 

 

NIVEL FEDERAL 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Promulgada el 5 de febrero de 1917. 
Última reforma el 28 de mayo de 2021. 
 
Código Fiscal de la Federación 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1981. 
Última reforma el 23 de abril de 2021. 
 
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 1972. 
Última reforma el 24 de abril de 2021. 
 
Ley del Seguro Social 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995. 
Última reforma el 31 de julio de 2021. 
 
Ley Federal del Trabajo 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 01 de abril de 1970. 
Última reforma el 12 de junio de 2021. 
 
Programa de Desarrollo Institucional  
Publicado en www.tecnm.mx el 02 Octubre 2020 
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NIVEL ESTATAL 
 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 
Promulgada en bando solemne el 04 de abril de 1922. 
Última Reforma el 23 de octubre de 2021. 
 
Ley de Archivos del Estado de Oaxaca. 
Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 15 de febrero de 
2020. 
 
Ley de Bienes Pertenecientes al Estado de Oaxaca. 
Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 15 de diciembre de 
1951 
Última reforma el 11 de diciembre 2017 
 
Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca. 
Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 29 de diciembre de 
2008. 
Última reforma el 10 de octubre de 2021. 
 
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca. 
Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 28 de febrero de 
1998. 
Última reforma el 10 de noviembre de 2018. 
 
Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca. 
Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 31 de diciembre de 
2005. 
Última reforma el 23 de junio de 2018. 
 
Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca. 
Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 28 de enero de 2012. 
Última reforma el 23 de octubre de 2021 
 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Oaxaca 
Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 23 de agosto de 
2008 
Última reforma el 19 de junio de 2021 
 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca. 
Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 01 de junio de 1996 
Última reforma el 26 de diciembre de 2013 
 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de 
Oaxaca. 
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Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 09 de octubre de 
2021 
 
Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado. 
Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 28 de diciembre de 
1963 
Última reforma el 04 de diciembre de 2021 
 
Ley Estatal de Derechos del Estado de Oaxaca. 
Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 20 de diciembre de 
2017 
Última reforma el 18 de diciembre de 2021 
 
Ley Estatal de Hacienda. 
Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 15 de diciembre 
2012. 
Última reforma el 18 de diciembre de 2021 
 
Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 24 de diciembre de 
2011. 
Última reforma el 18 de diciembre de 2021 
 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. 
Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 01 de noviembre de 
2018 
Última Reforma el 18 de septiembre de 2021. 
 
Ley para Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento, Prestación de Servicios y 
Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca. 
Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 12 de noviembre de 
2016 
Última reforma el 20 de enero de 2018 
 
Decreto que crea al Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula. 
Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 30 de enero de 2010. 
 
Reglamento Interno del Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula 
Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 20 de noviembre del 
2010. 
Última reforma el 03 de septiembre de 2016 
 
Manual de organización del Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula 
Pendiente de publicación 
 
Manual de Procedimientos del Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula 
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Pendiente de publicación. 

2.3 Filosofía 
 

Visión 
Ser una Institución de Educación Superior Tecnológica de vanguardia que garantice una 
formación profesional de calidad competencia y pertinencia, sustentada en sus programas 
educativos que coadyuven al desarrollo sustentable en los ámbitos regional, estatal y 
nacional.  
 
Con la visión de contribuir al desarrollo, este Instituto estableció su misión en los siguientes 
términos: 
 

Misión  
Forjar una Institución de Educación Superior Tecnológica, comprometida en la formación de 
profesionistas competitivos y capaces de responder a las demandas y retos de entorno, a 
través de un modelo educativo de calidad que contribuya al desarrollo tecnológico, científico 
y humano de la sociedad.  
 

Con el fin de guiar las buenas acciones, todo el personal se rige bajo los siguientes valores 
institucionales: 
 

Valores Institucionales 

 

El Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula, asume los siguientes valores 

institucionales, entendidos como el marco de referencia que inspira su quehacer como 

institución de educación superior, y orienta el cumplimiento de la misión y el logro de la 

visión institucional: 

 

 La calidad 

 El trabajo en equipo 

 El espíritu de servicio 

 El alto desempeño 

 El ser humano 

 El liderazgo 
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2.4. Estructura Orgánica Vigente:  
 

El Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula, cuenta con la siguiente 
estructura orgánica autorizada por la Secretaría de Administración en el año 
2017. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1 Descripción de las Funciones de las Principales Áreas del 
Instituto1:  
 

De la Dirección general 

 
I. Planear, dirigir, controlar y evaluar las actividades de planeación, vinculación académica 

y administrativa del instituto tecnológico de conformidad con los objetivos, políticas y 

lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación Pública. 

 
 

 

                                                 
1 Reglamento interno: http://www.periodicooficial.oaxaca.gob.mx/files/2016/09/SEC36-04TA-2016-09-

03.pdf#page=3  
 

http://www.periodicooficial.oaxaca.gob.mx/files/2016/09/SEC36-04TA-2016-09-03.pdf#page=3
http://www.periodicooficial.oaxaca.gob.mx/files/2016/09/SEC36-04TA-2016-09-03.pdf#page=3
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De la Subdirección de Servicios Administrativos 
 

 

I. Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar la administración de los recursos 

humanos, financieros, materiales y servicios generales del instituto tecnológico 

conforme a las normas y lineamientos emitidos por la secretaria de Educación 

Pública. 

 

 

De la Subdirección de Planeación y Vinculación 

 

I. Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades de planeación, programación, 

evaluación presupuestal, servicios escolares, extensión y vinculación con el sector 

productivo de conformidad con la normatividad vigente. 

 

De la Subdirección Académica 
 

I. Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar de acuerdo con las normas y lineamientos 

establecidos las actividades de docencia, investigación y vinculación del instituto 

tecnológico. 

II. Aplicar la estructura orgánica autorizada para la subdirección y verificar el cumplimiento 

de los procedimientos establecidos para el desarrollo de las actividades de docencia, 

investigación y vinculación del instituto tecnológico. 

2.5 Recursos Humanos:  
 
Con respecto a la plantilla que se maneja dentro del Instituto Tecnológico Superior de 
Teposcolula, hoy somos un total de 54 administrativos, 17 directivos, 840 horas “A” y 400 
horas “B” los cuales son insuficientes por el número de alumnos que se atienden en la 
Institución. Sin embargo, se han tomado acciones estratégicas con el fin de dar cobertura a 
dicho número de estudiantes (en las últimas dos columnas, se entiende por 840 y 400 a las 
horas/semana/mes total para la contratación docente)  
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Tabla 1.- muestra la tabla con la plantilla de personal, en base a la información proporcionada por el 
departamento de servicios administrativos que se encuentra en la siguiente liga: Personal plazas 
vacantes- Plazas vacantes del personal de base y confianza - 
https://scco.oaxaca.gob.mx/transparencia/?dep=51 

Nota: no se cuenta con personal de base. 

2.6 Recursos Financieros:  
 
El techo presupuestal con el que la Institución opera durante este ejercicio fiscal 2022 
corresponde a un total de $31,822,091.89 (Treinta y un millones ochocientos veinte y dos 
mil noventa y uno pesos 89/100 M.N.) recurso que incide principalmente en el 
fortalecimiento de los servicios de educación del Instituto. 
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EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO POR CAPÍTULO DE GASTO 2022 

RECURSO  

CONCEPTO PROGRAMADO 

Servicios personales 28,764,688.85 

Materiales y suministros 1,044,616.30 

Servicios generales 2,012,786.74 

Total  31,822,091.89 

 

Nota: Cabe aclarar que el recurso arriba mencionado, es 50% aportación Estatal y 50% 
aportación Federal. 

2.7 Infraestructura y Equipamiento:  
 
Actualmente el Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula cuenta con la siguiente 
infraestructura y equipamiento para el desarrollo de las actividades académicas:  
 

 

 2.7.1 Infraestructura:  
 

 

  

Descripción Numero Observaciones 

Centro de 

Información 

1 Espacio adaptado que cuenta con 

2362 volúmenes de acervo 

bibliográfico y tiene una 

capacidad de 25 estudiantes  

Aulas  19 Cada aula cuenta con 25 butacas 

y miden 7x8.20 metros. 

Salas de docentes 2 Cada sala tiene una capacidad 

para 10 docentes, miden 4x9.84 

metros. 

Sala de juntas  1 Tiene la capacidad para 20 

personas. 
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Unidad Académica Departamental Tipo III “D” 

Laboratorio de 

Cocina 

1 Espacio adaptado con 2 estufas 

funcionando y que requiere de 

equipamiento para las prácticas 

realizadas por los alumnos de la 

Licenciatura en Gastronomía. 

Centro de Cómputo  1 Cuenta con 8 computadoras con 

internet para los alumnos y mide 

4x8 metros. 

Espacio para oficinas 

administrativas  

1  Se ubican en el edificio D y miden 

2x3 metros. 

Auditorio  1 Cuenta con espacio para 30 

personas y se encuentra en el 

edificio E. 

 

2.7.2 Mobiliario y Equipamiento2:  
 
 

MOBILIARIO PATRIMONIAL: ACTIVO 
CATEGORIA CANTIDAD CATEGORIA CANTIDAD 

Software Patrimonial 9 Cargador de 
baterías 

10 

Obras Literarias 213 Microscopio 10 

Interr. Termomagne 1 Juego de sala 2 

Escritorios 126 Mechero de 
Bunsen 

3 

Portátil 11 Kit iluminación 3 

Todo en uno 15 Cámara 
fotográfica 

1 

Monitor 55 Grabadora 1 

Mouse 96 Reloj checador 1 

Teclado 100 Rotafolios 5 

Impresoras 17 Videocámara 1 

                                                 
Tablas basadas en la información proporcionada por el área de Servicios Administrativos y en la siguiente liga: 2 

https://sicipo.oaxaca.gob.mx/login.html 
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Regulador de voltaje 20 Licuadora 
industrial 

2 

No break 41 Mesabanco 4 

Scanner 3 Estufa 5 

Multifuncional 8 Estufón 2 

Switcher 4 Carro 
autoservicio 

1 

Discos Duros 8 Cafetera 
eléctrica 

1 

Cámara Digital 2 Espiguero 2 

Palm 1 Molino 2 

Router 3 Horno 2 

Servidor 2 Enfriador 3 

Concentrador 1 Batidora 4 

Aspiradora 1 Fregadero 1 

Anaquel/estante 8 Banca 5 

Glucómetro 1 Sillón 24 

Banco 63 Tuba 1 

Gabinete 9 Saxofón 2 

Camilla 2 Fotocopiadora 1 

Bascula 6 Repr. Discos 
Compac. 

1 

Archivero 30 Pantalla 10 

Sillas 344 Clarinete 1 

Videoproyectores 35 Cerebro móvil 
smart 

1 

Engargoladoras 6 Botiquin 1 

Mesas 44 Rotomartillo 1 

Soporte Universal 3 Planta de soldar 1 

Kit de Robótica 1 Maquina 
sumadora 

4 

Modulo/cubículo 2 Carretilla 2 

Prog. uni de 
memorias 

2 Transformador 1 

Fuente de poder 2 Tornillo 1 

Dron 1 Careta 1 

Rotafolio 3 Diablo 1 

Bocinas 4 Bomba de agua 2 
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Acumulador de 
corriente 

1 Esmeril 3 

Provador de 
corriente 

1 Generador 2 

Antena 4 Amplificador 1 

Pinza 7 Cortadora de 
metal 

1 

Platillos 1 Termómetro 
infrarrojo 

2 

Tarola 1 Bomba de vacío 1 

Videograbadora 2 Interface 
inteligente 

1 

Trombón 2 Agitador 1 

Refrigerador 1 Incubadora 1 

Estación Trabajo 1 Balanza analítica  1 

Tambora 1 Caladora 1 

Trompeta 1 Dispensador de 
agua 

1 

Módulo 2 Enfriador 1 

Caja de 
herramientas 

1 Analizador 1 

Multímetro 1 Medidor de aire 1 

Sistema de audio 2 Medidor de PH 1 

Taladro 4 Paquete de 
laboratorio 

1 

Tablón 12 Equipo de 
comunicación 

1 

Pizarrón 4 Aparato de 
extracción 

1 

Desbrozadora 3 Centrifugador 1 

Medidor de 
humedad 

1 Kit de seguridad 1 

Baño maría 1 Campana 2 

Regadera de 
emergencia 

1 Mezclador 1 
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2.7.3 Área Territorial:  
 

 
ÁREA TERRITORIAL METROS CUADRADOS 

Área total del terreno 96,972.00 

 

2.8 Análisis de las Fortalezas y Riesgos Institucionales:  
 
El Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula incorpora dentro de sus planes y 
programas, avances científicos y tecnológicos, una actitud crítica, innovadora y adaptable, 
que contribuye a la satisfacción de necesidades de la comunidad y responda a los 
requerimientos del desarrollo nacional con profesionistas y técnicos responsables que 
tengan una preparación competitiva. 

      2.8.1 Fortalezas Institucionales:  
 
 El Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula (ITSTE), ha incrementado su matrícula 

de inicio de 81 a 1134 estudiantes inscritos en los cinco programas educativos de nivel 

licenciatura que oferta. 

 Incremento de programas de estudios ofertados, actualmente se cuenta con cinco: 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Desarrollo Comunitario, 

Ingeniería en Administración, Licenciatura en Gastronomía e Ingeniería en Logística. 

 Como parte de la oferta educativa de calidad, el ITSTE cuenta con especialidades en 

sus planes de estudios, tal es el caso de Ingeniería en Sistemas Computacionales con 

la especialidad en “Aplicaciones Web y Sistemas Automatizados”; Ingeniería en 

Desarrollo Comunitario cuenta con la especialidad en “Manejo y Conservación 

Sustentable de Agua y Suelo”; Licenciatura en Gastronomía cuenta con la especialidad 

en “Cultura Gastronómica Oaxaqueña”. 

 La plantilla docente la conforman 39 catedráticos capacitados de forma pertinente para 

la oferta de los planes de estudios del ITSTE, de los anteriores 1 con doctorado, 10 con 

maestría y 28 con licenciatura. 

 El ITSTE oferta la enseñanza del idioma inglés a los estudiantes a través de la 

Coordinación de Lenguas Extranjeras institucional. 
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 Ofrece el Programa Institucional de Tutorías cuyo objetivo es contribuir en la formación 

integral de los estudiantes a través del acompañamiento personal y académico, así como 

disminuir los índices de reprobación y deserción. 

 Como parte de la formación integral de los estudiantes, añade a sus planes de estudios 

las actividades complementarias. 

 Como estrategia de cobertura y acompañamiento a la comunidad estudiantil ha 

establecido el programa de becas a los estudiantes, de igual manera la tutoría y 

programas para prevenir conductas de riesgo. 

 Se cuenta con el Centro de Incubación e Innovación Empresarial (CIIE) en el cual se han 

trabajado proyectos institucionales.  

 Como parte de brindar una educación de calidad, se obtuvieron tres certificaciones 

internacionales: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. 

 El ITSTE ha atendido las convocatorias emitidas por el Tecnológico Nacional de México 

participando activamente en el: Evento Nacional de Innovación Tecnológica (ENEIT), 

Evento Nacional de Ciencias Básicas, Eventos Deportivos, Eventos Nacionales de 

Banda de Guerra y Escoltas, Festival Nacional de Arte y Cultura. 

 Obtuvo el primer lugar a Nivel Nacional en la categoría de Innovación Social con el 

proyecto denominado: “Muñecas Luu” en el Evento Nacional Estudiantil de Innovación 

Tecnológica (ENEIT). 

 Fortalecimiento en las actividades de participación con la ciudadanía. 

2.8.2 Riesgos Institucionales:  
 

 Falta de recursos económicos para la construcción de aulas de clases y laboratorios. 

 No se cuenta con espacios adecuados y materiales para realizar actividades culturales 

y deportivas. 

 Falta de recurso para poder ejecutar los programas de tutorías, de prevención de riesgos 

en los estudiantes. 
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 Los docentes muestran poca o nula participación para estudiar posgrados. 

 Poca cobertura en redes de comunicación (Internet y telefonía). 

 Falta de recurso para la compra de equipos de cómputo. 

 Falta de recurso para implementar las certificaciones. 

 Falta de recurso para cumplir con la infraestructura para las acreditaciones de carreras. 

 Falta de recurso para poder ejecutar los proyectos que los estudiantes desean 

emprender. 

 Falta recursos para la publicación de los normativos. 

 Falta de recursos para difusión de la oferta educativa y así mantener una matrícula 

mayor a 1000 estudiantes. 

 Continúa rotación de personal. 

III. Marco Estratégico:  
 

El marco estratégico del Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula se construye en base 

a documentos institucionales y estatales que demarcan la gestión educativa en sus diversos 

niveles. En dichos documentos se encuentran los compromisos obtenidos en agendas 

internacionales educativas (los objetivos de desarrollo sostenible y metas educativas 2022), 

los sectoriales nacionales como lo es el Plan Estratégico Sectorial y de desarrollo 

sustentable como la Agenda 2030. Por otra parte, la filosofía de la Institución sirve para 

determinar objetivos estratégicos con el fin de dar cumplimiento al propósito sectorial. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 20 

PED  PLAN ESTRATEGICO 

SECTORIAL DE 

EDUCACIÓN 

AGENDA  

2030 
MIR 

2016-2022 

Objetivo Objetivo Objetivo 
Objetivos 

 ITSTE 
Área responsable 

1: Ampliar y diversificar 
la oferta de Educación 
Superior en Oaxaca 
para atender la 
demanda de manera 
accesible y con 
equidad. 
 

 

1.- Instituciones de 
Educación Superior 
construidas, equipadas 
y reparadas para el 
ofrecimiento de nuevas 
modalidades y nuevos 
programas educativos 
que atiendan la 
demanda de servicios 
educativos de jóvenes 
oaxaqueños. 
 

4. Educación 

de Calidad: 

Garantizar una 

educación 

inclusiva, 

equitativa y de 

calidad y 

promover 

oportunidades 

de aprendizaje 

durante toda la 

vida para 

todos. 

1.- Reparar espacios 
educativos, acreditar 
y certificar programas 
de estudios a nivel 
licenciatura que 
permita brindar la 
calidad en los 
servicios que brinda 
el ITSTE 
 

 

 

Subdirección de Servicios 

Administrativos 

2. Estudiantes que 

ingresan, permanecen 

y concluyen con éxito 

una Educación 

Superior de calidad y 

pertinente. 

2. Estudiantes que 

ingresan, permanecen y 

concluyen con éxito una 

Educación Superior de 

calidad y pertinente. 

2.- Ampliar la 
matrícula de 
educación superior 
promoviendo una 
educación de calidad 
a través del capital 
humano e 
infraestructura. 

Subdirección Académica/ 

Subdirección de Servicios 

Administrativos 

3. Instituciones de 
Educación Superior 
vinculadas con los 
sectores público, 
privado y social para la 
promoción del 
desarrollo, la ciencia y 
la cultura en beneficio 
de la sociedad 
oaxaqueña.   

3. Instituciones de 
Educación Superior 
vinculadas con los 
sectores público, 
privado y social para la 
promoción del 
desarrollo, la ciencia y la 
cultura en beneficio de 
la sociedad oaxaqueña.   
 

3.- Fomentar la 
vinculación con los 
sectores productivos 
público, privado y 
social para asegurar 
la calidad educativa. 

Subdirección de 

Planeación y Vinculación 

 

IV. Alineación con la Estructura Programática:  
 

  
Producto 

 
Descripción Área responsable Programa 

1 

Reparar 

espacio 

educativo en el 

nivel superior. 

 

 Reparación de 

espacios en mal 

estado del ITSTE. 

Subdirección de 

Servicios 

Administrativos 

127.- 

incremento 

de la oferta 

educativa.                
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2 

Certificar 

proceso 

educativo. 

 

Obtener 

certificaciones que 

avalen la calidad de 

los programas 

educativos con los 

que cuenta el ITSTE. 

Subdirección 

Académica 

Subdirección de 

Planeación y 

Vinculación              

Subdirección de 

Servicios 

Administrativos 

127.- 

incremento 

de la oferta 

educativa                  

3 

Formación 

integral a nivel 

superior y 

posgrado 

otorgado. 

Otorgamiento de 

educación integral 

para los estudiantes 

del ITSTE, por medio 

de la impartición de 

horas clase, viajes 

de estudio, jornadas 

académicas y 

servicios 

complementarios. 

 

Subdirección 

Académica  

139.-

Formación 

profesional y 

posgrado  

4 

Servicio social y 

consultoría al 

sector 

productivo, 

social y 

gubernamental 

otorgada. 

 

Otorgar servicio de 

consultoría a los 

sectores productivo y 

social, por medio de 

convenios firmados 

con el ITSTE.  

Subdirección de 

Planeación y 

Vinculación 

156.- 

Vinculación 

de las 

instituciones 

de nivel 

superior con 

el sector 

productivo y 

social.   

 

Programa 127, “Incremento de la Oferta Educativa Superior”. En este 

programa el Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula se comprometió a dos objetivos 
importantes que determinaran el camino a la calidad de la institución ya que se pretende la 
acreditación de la carrera en Ing. En Administración y la certificación de los procesos 
educativos en el sistema de gestión de calidad (ISO 9001:2015), sistema de gestión 
ambiental (ISO 14001:2015) y en el sistema de gestión de energía. 

Programa 139, “Formación Profesional y Posgrado”. Actualmente la 

matricula del Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula es de 1134 alumnos en el ciclo 
escolar 2018-2019, en este sentido el instituto ha programaron objetivos con el fin de 
mejorar la formación integral a nivel superior, por tal motivo en este programa nos 
comprometimos a impartir horas clase de calidad, realizar jornadas académicas y viajes de 
práctica. 
Programa 156, “Vinculación de las Instituciones del nivel Superior con 

el Sector Productivo y Social”. Como se ha expresado anteriormente, la vinculación 

del sector educativo y el sector productivo es incipiente en nuestro estado, sin embargo, el 
Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula en los temas de extensión, difusión e 
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investigación, transferencia del conocimiento, ha realizado un gran esfuerzo, ya que se han 
firmado convenios con el fin de fortalecer estos temas con los sectores productivos y social 
de la región Mixteca principalmente y del estado. Es por eso que se impulsa la difusión de 
los servicios con que cuentan el Instituto en el estado para atender la demanda de los 
sectores vinculados e incidir en el desarrollo de la región y estado, promoviendo la formación 
de más y mejores profesionistas oaxaqueños. 
 

V.Marco de Resultados:  
 
Para el Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula es de mucha importancia un marco 
de resultados ya que será quien dirija el monitoreo, evaluación y rumbo que tomará la 
institución en los años venideros. 
De igual forma este monitoreo y evaluación nos ayudara en gran medida a pensar las 
estrategias programáticas y actividades planeadas y si realmente son las más apropiadas 
para la institución. 
 

 

 

MARCO DE RESULTADOS 

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA 

  COMPONENTE 
INDICADOR 

METAS 

    2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 

Reparar 

espacio 

educativo en el 

nivel superior. 

Espacios 

educativos 

reparados.  

N/A N/A 

 

 

50 

 

 

4 5 5 

2 

Certificar 

proceso 

educativo. 

Procesos 

educativos 

acreditados. 

 

N/A N/A 1 1 1 1 

3 

Formación 

integral a nivel 

superior y 

posgrado 

otorgado. 

Horas clase 
impartidas. 

N/A 27,532 27,532 30,128 1,040 29,606 

4 

Formación 

integral a nivel 

superior y 

posgrado 

otorgado. 

Jornadas 
académicas 
realizadas 

N/A 5 5 5 4 7 

5 

Servicio social y 

consultoría al 

sector 

productivo, 

social y 

Servicios de 
consultoría 
otorgados. 

N/A N/A 50 100 2 10 
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gubernamental 

otorgada. 

6 

Cultura, civismo 

y deporte 

promovido y 

difundido. 

Eventos 
deportivos 
realizados. 

2 1 2 N/A 2 2 

7 

Institución de 

educación 

superior con los 

sectores 

productivos 

público, privado 

y social 

vinculada. 

Convenios 
firmados. 

N/A 15 15 15 15 16 

Observación: No aplica (N/A) porque en años anteriores no se trabajaron esos componentes; en el 
punto número 6 en el año 2020 no se programó la actividad debido a la pandemia. 
 

 

 

  

INDCADORES 
UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

SENTIDO 

ESPERADO 

 

LÍNEA BASE 

 

 

FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN 

REFERENCIA 

 

 
 

  año # 

1 

Reparar 

espacios 

educativos. 

Número  Ascendente 2019 50 Trimestral 

Reporte de avance de 

gestión, Sistema 

Estatal de Finanzas 

Publicas de Oaxaca 

(SEFIP), resguardado 

en el área de Servicios 

Administrativos en 

físico. 

2 

Acreditar 

procesos 

educativos. 

 

Número  Ascendente 2019 1 Trimestral 

Reporte de avance de 

gestión, Sistema 

Estatal de Finanzas 

Publicas de Oaxaca 

(SEFIP), resguardado 

en el área de Servicios 

Administrativos en 

físico. 

3 
Horas clase 
impartidas. 

Número  Ascendente 2018 27,532 Trimestral 

Reporte de avance de 

gestión, Sistema 

Estatal de Finanzas 

Publicas de Oaxaca 

(SEFIP), resguardado 

en el área de Servicios 
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Administrativos en 

físico. 

4 

Jornadas 

académicas 

realizadas 

Número Ascendente 2018 5 Trimestral 

Reporte de avance de 

gestión, Sistema 

Estatal de Finanzas 

Publicas de Oaxaca 

(SEFIP), resguardado 

en el área de Servicios 

Administrativos en 

físico. 

5 

Servicios de 

consultoría 

otorgados. 

Número Ascendente 2019 50 Trimestral 

Reporte de avance de 

gestión, Sistema 

Estatal de Finanzas 

Publicas de Oaxaca 

(SEFIP), resguardado 

en el área de Servicios 

Administrativos en 

físico. 

6 

Eventos 

deportivos 

realizados. 

Número Ascendente 2017 2 Trimestral 

Reporte de avance de 

gestión, Sistema 

Estatal de Finanzas 

Publicas de Oaxaca 

(SEFIP), resguardado 

en el área de Servicios 

Administrativos en 

físico. 

7 
Convenios 

firmados. 
Número Ascendente 2018 15 Trimestral 

Reporte de avance de 

gestión, Sistema 

Estatal de Finanzas 

Publicas de Oaxaca 

(SEFIP), resguardado 

en el área de Servicios 

Administrativos en 

físico. 
 

VI.Programa Anual de Trabajo:  
 
Para el Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula el Programa es un instrumento de 
gestión a corto plazo que viabiliza la ejecución de acciones o actividades organizadas y 
proyectadas con el fin de alcanzar los objetivos institucionales en el plazo de un año. 
Para este año 2022 el Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula se ha comprendido en 
tres programas, cinco componentes y realizara diez actividades que tendrán que ver con el 
rumbo del instituto. 
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DESCRIPCIÓN 
Área 

responsable 

Unidad  

de 

medida 

PROGRAMADO 

Trimestre 

A
N

U
A

L
 

1er 2do 3er 4to 

1 

Otorgamie

nto de 

formación 

integral a 

nivel 

superior y 

posgrado 

 

Horas clase 

impartidas 

 
Subdirección 

Académica, 

Subdirección 

de 

Planeación y 

Vinculación,               

Subdirección 

de Servicios 

Administrativ

os 

Número  8,570 4,620 6,156 10,260 29,606 

  1.1 

Jornadas 

académicas 

realizadas 

Número  0 4 2 1 7 

  1.2 

Viajes de 

practica 

realizados  

Número  0 20 0 0 20 

  1.3 

Servicios 

educativos 

complementar

ios realizados 

 

 

Número  2 2 2 1 7 

 

2 

  

 Increment

o de la 

oferta 

educativa 

superior 

 

Procesos 
educativos 
acreditado 

Subdirecció

n 

Académica, 

Subdirecció

n de 

Planeación 

y 

Vinculación              

Subdirecció

n de 

Servicios 

Administrati

vos 

Número 0 0 0 1 1 

3 

 Vinculaci

ón de las 

institucion

Convenios 
firmados. 

Subdirecció

n 

Académica 

Número 2 6 6 2 
 

16 
 



  

 26 

es de nivel 

superior 

con el 

sector 

productivo 

y social 

 

 

Subdirecció

n de 

Planeación 

y 

Vinculación              

Subdirecció

n de 

Servicios 

Administrati

vos 

 

  3.1 

Eventos 

deportivos 

realizados 

Número  0 1 1 0 2 

 

 

 

VII.Seguimiento y Evaluación: 
 
Existe el reporte de avance de gestión trimestral que es de manera sistemática y la 
realiza el departamento de Planeación del ITSTE, con el fin de dar cumplimiento a las 
actividades programadas en el Programa Anual de Trabajo, las cuales se muestran en 
la siguiente tabla y se detalla el desempeño de las actividades, con el fin de analizar el 
desempeño anual, observando las causas y efectos ya sea por cumplimiento e 
incumplimiento de las metas y así tomar medidas de acción para mejora de nuestra 
institución. 

  

DESCRIPCIÓN 
Área 

responsa

ble 

Unida

d  

de 

medid

a 

PROGRAMADO REALIZADO AVANCE 

Trimestre 

AN

UA

L 

Trimestre 

An

ual 
Cump

lidas 

 

Por 

cum

plir 

% 
1

e

r 

2

d

o 

3

e

r 

4

t

o 

1

e

r 

2

d

o 

3

e

r 

4

t

o 

1 

 Otorgamiento 

de formación 

integral a nivel 

superior y 

posgrado 

 

Horas clase impartidas 

 

Subdirec

ción 

Académic

a 

Subdirec

ción de 

Planeació

n y 

Vinculaci

ón              

Subdirec

ción de 

Servicios 

Administr

ativos 

Nú

mer

o 

8,

5

7

0 

4,

6

2

0 

6,

1

5

6 

1

0,

2

6

0 

2

9,

6

0

6 

8,

5

7

0 

0 0 0 

2

9,

6

0

6 

0 
29,6

06 
0% 

  1.1 
jornadas académicas 

realizadas 

Nú

mer

o  

0 4 2 1 7 0 0 0 0 7 0 7 0% 

  1.2 
viajes de prácticas 

realizados 

Nú

mer

o  

0 
2

0 
0 0 20 0 0 0 0 

2

0 
0 20 0% 

  1.3 
Servicios de consultoría 

otorgados 

Nú

mer

o  

2 3 3 2 10 2 0 0 0 
1

0 
0 10 0% 
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2 

  

  

 Incremento de 

la oferta 

educativa 

superior 

 Porcentaje de procesos 

educativos certificados 

Subdirec

ción 

Académic

a 

Subdirec

ció 

n de 

Planeació

n y 

Vinculaci

ón              

Subdirec

ción de 

Servicios 

Administr

ativos 

Nú

mer

o 

0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0% 

3 

  

 Vinculación de 

las 

instituciones de 

nivel superior 

con el sector 

productivo y 

social 

Convenios firmados Subdirec

ción de 

Planeació

n y 

Vinculaci

ón              

Subdirec

ción 

de 

Servicios 

Administr

ativos 

Nú

mer

o  

2  6 6 2 16 2 0 0 0 
1

6 
0 16 0% 

  

  
3.1 

Eventos deportivos 

realizados 

Nú

mer

o 

0 1 1 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0% 

 
Otras  maneras de dar seguimiento y evaluación dentro de la institución son por medio del 
Sistema de Información del Comité de Control Interno (SICOCOI), es un sistema que evalúa 
por medio de parámetros normativos y riesgos que se detectan y se plasman en la matriz 
de riesgos institucionales. 
Juntas de Órgano de Gobierno: que se llevan a cabo de manera trimestral, informándole a 
los integrantes de dicha junta los avances y actividades de relevancia. 
Auditorias de seguimiento del SGI: se lleva a cabo anualmente una auditoria a todos los 
departamentos de la institución con la finalidad de verificar que los procesos se estén 
llevando a cabo de la manera correcta y oportuna para los estándares de nuestras 
certificaciones de calidad. 
 

 

 

 

 

 

 


