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FLS027B EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Clave Programa

Act Descripción Meta Cantidad Beneficiarios No. Beneficiarios Justificacion Objetivo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1

Índice de variación proporcional de

egresados incorporados al sector

laboral.

47 1 ALUMNOS 47

Contribuir a la incorporación de

egresados de educación

superior tecnológica en el

sector laboral

Mejorar la calidad del servicio educativo

en todos los tipos y modalidades

incrementandola

47

2

Proporción de eficiencia terminal en

Educación Superior Tecnológica de

Veracruz. 

125 2 ALUMNOS 125

Los alumnos de educación

superior realizan sus estudios

en planteles de educación

superior

Determina el grado de eficiencia

terminal de los alumnos que ingresan en

comparación con los que egresan

75 50

3
Proporción de cobertura en educación

superior.
1600 3 ALUMNOS 1600

Los alumnos de educación

superior realizan sus estudios

en planteles de educación

superior tecnológica

Mejorar la calidad del servicio educativo

en todos los tipos y modalidades

incrementandola

1100 500

4
Proporción de impartición de

programas de estudios con calidad.
4 ALUMNOS 1060

Elevar la calidad educativa en

los programas educativos de la

institución

Aplicar la instrumentación didactica

orientada a elevar la calidad de los

programas educativos

4

5
Índice de variación proporcional de la

matrícula escolar.
1600 ALUMNOS 1600

Incrementar la matrícula escolar

en comparación con el ciclo

escolar anterior

Implementar estratégias tendientes a

incrementar la matrícula escolar de

reingreso y nuevo ingreso

1600

6
Proporción de docentes con

reconocimiento de perfil deseable.
12 DOCENTES 12

Fortalecer las capacidades de

los docentes                                                                    

Contar con docentes de perfil deseable

para ofertar educación de calidad
12

7

Proporción de docentes en líneas

innovadoras de investigación aplicada y

desarrollo tecnológico.

29 DOCENTES 29
Generar investigación y

desarrollo tecnológico

Contar con docentes investigadores

para el desarrollo de tecnología
29

8

Proporción de docentes incorporados

en el Sistema Nacional de

Investigadores.

2 DOCENTES 2
Contar con docentes

incorporados al SIN

Tener docentes incorporados al SIN que

genere proyectos de investigación

reconocidos por el SIN

2

9
Proporción de cuerpos académicos

consolidados.
4 DOCENTES 15

Contar con cuerpos academicos

consolidados que generen

investigación y desarrollo

tecnológico

Formar cuerpos academicos

consolidados para la generación de

investigación y desarrollo tecnológico

2 2

10

Proporción de programas de estudio

acreditados por organismos

reconocidos.

4 ALUMNOS 1600

Acreditar los programas

educativos para elevar la

calidad educativa

Realizar la acreditación de los

programas educativos ante los

organismos certificadores

4
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11
Proporción de movilidad académica de

alumnos y docentes.
600

ALUMNOS Y 

DOCENTES
600

Propiciar el intercambio de

experiencias de alumnos y

docentes con otras instituciones

Promover la mobilidad estudiantil y

docente en la institución para fortalecer

las experiencias educativas

250 350

12
Proporción de campañas de difusión

realizadas. 
12 ALUMNOS 1600

Promoción y difusión en la zona

de influencia

Incrementar la matrícula escolar del

instituto
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13
Índice de variación proporcional de

alumnos de nuevo ingreso. 
500 ALUMNOS 500

Ampliar la cobertura del

entorno del instituto

Promover los programas educativos del

tecnológico para incrementar la

matrícula

500

14
Índice de variación proporcional en

alumnos de reingreso.
1100 ALUMNOS 1100

Los alumnos de educación

superior realizan sus estudios

en planteles de educación

superior tecnológica

Fortalecer la permanencia de los

estudiantes inscritos en el plantel
550 550

15 Proporción de alumnos titulados. 164 ALUMNOS 164
Lograr la profesionalización de

los egresados

Implementar mecanismos tendientes a

elevar el número de titulados del

Tecnológico

85 79

16
Proporción de satisfacción en educación

superior tecnológica de Veracruz
350 ALUMNOS 350

Lograr los objetivos de calidad

educativa

Implementar mecanismos tendientes a

conocer el grado de efectividad de la

institución en su quehacer

350
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