ALINEACIÓN ESTRATÉGICA DE ITESCA
No

1

2

PROYECTO ESTRATÉGICO

Atención a la demanda de
licenciatura

Impulso a los eventos de formación
extracurricular y formación integral

Impulso a la Certificación
3
Profesional de Estudiantes,
Docentes y Personal Administrativo

4

Consolidación del sistema de
evaluación académica e
Institucional

5

Fortalecimiento de la Capacitación
y desempeño docente

Evaluación y Acreditación de
6 Planes y Programas de Estudio por
los Organimos competentes

ACTIVIDADES
1

Diseño, implementación y evaluación curricular de los programas de licenciatura

2
3
4
5
6

Operación académico-administrativa de licenciatura
Implementación del modelo educativo
Evaluación y consolidación del modelo educativo
Viajes Académicos
Diseñar e implementar un modelo pedagógico para educación a distancia

7

Capacitación para el diseño y elaboración de material de educación a distancia

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

19
20
21
22
23

Diseño y desarrollo de material para educación a distancia
Operación de teleconferencias
Desarrollo de proyectos de ciencias básicas con otras instituciones
Formación de asesores en ciencias básicas
Asesorías en ciencias básicas
Organización de eventos académicos (locales, regionales, nacionales)
Organización de muestras y exposiciones académicas internas
Organización de feria del libro
Organización de talleres de lectura/redacción para la comunidad
Organización de eventos de desarrollo personal y profesional
Participación/organización en el Evento Nacional de Innovación Tecnológica (Fase local,
regional, nacional)
Participación/organización concurso ciencias básicas
Participación/organización rally de conocimiento
Participación en concursos de carácter local, regional o nacional
Afiliación de estudiantes a asociaciones profesionales
Afiliación institucional a asociaciones profesionales

24

Certificaciones en Tic´s

25

Certificación de docentes de Ingles

26

Otras certificaciones para estudiantes, profesores y personal administrativo

27

Evaluación del desempeño docente

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Implementación del programa de estímulos al desempeño docente
Aplicación del programa de estímulos al desempeño docente
Evaluación de servicios académicos
Capacitación en estrategias docentes al personal académico
Capacitación profesional
Capacitación a entrenadores deportivos
Capacitación a instructores artísticos y culturales
Operación y seguimiento de academias
Actualización y seguimiento de manuales de prácticas y ejercicios
Desarrollo de manuales de prácticas y ejercicios

38

Acreditación/re acreditación de planes con CACEI

39

Acreditación/re acreditación de planes con CACECA

40

Acreditación/re acreditación de planes con ANPADEH

41

Organización de actividades/eventos deportivos
Participación en actividades/eventos deportivos locales, estatales, regionales o
nacionales
Actividades de promoción de la salud y el deporte

18

42
43
7

Fortalecimiento de las actividades
culturales, deportivas y
paraescolares

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA DE ITESCA
No
7

PROYECTO ESTRATÉGICO
Fortalecimiento de las actividades
culturales, deportivas y
paraescolares

1

Atención a la demanda de
licenciatura

8

Fortalecimiento de los Servicios
Estudiantiles para el Éxito
Académico

9

Fortalecer la atención a alumnos
con capacidades diferentes y de
comunidades indígenas

Fortalecer la internacionalización
por intercambios, estancias de
10
colaboración, revalidación de
créditos, Movilidad y Libre Tránsito
de alumnos y profesores.

11

Fortalecimiento de la Relación
Universidad-Sociedad

12

Consolidación del Posicionamiento
Institucional

13

Consolidación de la Producción
Editorial y Órganos de Difusión

44
45
46

ACTIVIDADES
Equipamiento y uniformes para representativos institucionales
Participación con organismos promotores del deporte
Organización de cierre de parescolares

47

Organización de eventos culturales y artísticos

48
49
50
51
52
53
54

Presentaciones y operación de los grupos representativos
Operación de servicio social
Promoción y plazas de servicio social
Promoción y plazas de residencias profesionales
Servicio médico para estudiantes
Recuperación de elementos de cohortes anteriores para egreso y titulación
Titulaciones y ceremonias institucionales

55

Operación y seguimiento del programa de tutorías

56
57
58
59
60

Operación y seguimiento del proceso de admisión
Evaluación por CENEVAL
Operación de programas de becas y/o financiamientos institucionales
Apoyo a becarios de servicio social
Apoyo a becarios de residencias profesionales

61

Operación de proyectos o programas de atención a estudiantes indígenas y de
capacidades diferentes

62

Intercambio/ estancias de estudiantes o profesores con instituciones regionales,
estatales o nacionales

63

Participación en programa DELFIN

64

Intercambio/ estancias de estudiantes o profesores con instituciones internacionales

65

Operación académico-administrativa de educación continua

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Promoción y venta de servicios de educación continua
Operación académico-administrativa del centro de idiomas
Promoción y venta de servicios de idiomas
Eventos de actualización académica del área de idiomas
Participación en comité de vinculación estatal
Participación en comité de vinculación nacional
Operación y seguimiento de consejo y comité de vinculación institucional
Implementación de escuela para padres
Elaboración de estudios de opinión e informes
Operación de acciones de desarrollo comunitario
Difusión de la oferta académica de licenciatura
Difusión de la oferta académica de posgrado
Participación/organización de exposición de oferta educativa (DECIDE)
Difusión de la oferta de servicios y eventos
Difusión de la oferta de educación continua
Mantenimiento y actualización de sitio web

83

Edición de revista engranes

Edición de revista entorno

13
No

14

Consolidación de la Producción
PROYECTO
ESTRATÉGICO
Editorial
y Órganos
de Difusión

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA DE ITESCA

Consolidar el seguimiento de
egresados

Fortalecimiento del Centro de
Cómputo, Talleres y Laboratorios
Atención a la demanda de
1
licenciatura
Fortalecimiento y Consolidación del
16 Centro de Información y del Acervo
Bibliográfico Impreso y Virtual
15

17

Redes de colaboración
interinstitucional

18

Consolidación de las acciones de
coordinación nacional y estatal

19

Consolidación de la Planeación Presupuestación

20 Cultura de planeación y evaluación

21

Desarrollo y mantenimiento de
Sistemas y Seguridad Informática

22

Consolidación del Sistema de
Gestión de Calidad

23

Desarrollo de los Servicios
Escolares y de Apoyo

24

25

Promover la capacitación y
actualización del personal no
académico

Consolidar los servicios
administrativos y el desarrollo del
personal

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

ACTIVIDADES
Producción y obra editorial
Actualización de base de datos para el seguimiento de egresados
Aplicación de cuestionarios a egresados y empleadores
Elaboración y difusión de informes de seguimiento de egresados
Actualización de talleres y laboratorios
Operación y mantenimiento de aulas y laboratorios de computo
Adquisición de software académico para talleres y laboratorios
Adaptación y/o mejoras al centro de información
Operación del centro integral de información
Adquisición de libros para centro de información
Suscripción a revistas impresas y electrónicas
Suscripción a bases de datos
Participación en la comisión Sonora-Arizona
Colaboración con otras IEMS y ES
Participación en acciones con ANUIES
Participación en acciones con ANFEI
Participación en acciones con SEC
Participación en acciones con SEP-TecNM
Seguimiento de indicadores institucionales y académicos

103

Implementar acciones de planeación estratégica y operativa

104
105

Presupuestación anual y seguimiento
Elaboración de informes periódicos de operación y presupuesto

106

Difusión de la planeación y el seguimiento del desempeño institucional

107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

Sistematización de estadística básica institucional
Desarrollo de software para áreas administrativas y académicas
Servicios de tecnologías de información y comunicación
Eficientar el uso de las Tic’s.
Documentación del sistema de calidad
Mantenimiento del sistema de gestión de calidad
Mejora y certificación de nuevos procesos de acuerdo a la norma vigente
Capacitación para el sistema de calidad
Auditorías al sistema de gestión de calidad
Operación y seguimiento del comité de calidad
Implantación de 5s's y otras herramientas de calidad
Operar los servicios escolares y de apoyo
Operación de residencias profesionales
Digitalización de documentos escolares
Registro y certificación de documentos oficiales con la SEP/SEC

122

Credencialización de estudiantes de licenciatura, posgrado, educación continua, personal

123

Sistematización de servicios escolares

124

Capacitación y actualización del personal no académico

125
126
127
128

Servicios personales para áreas no académicas
Asesorías especiales
Consolidación de la plantilla de personal
Contrataciones eventuales

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA DE ITESCA
No

PROYECTO ESTRATÉGICO

25

Consolidar los servicios
administrativos y el desarrollo del
personal

1

Atención a la demanda de
licenciatura

26

Consolidación del sistema de
gestión y administración
institucional

27

Consolidación de la Mejora
Regulatoria y Acceso a la
Información

28

Fortalecimiento de los Servicios
Generales

Fortalecimiento y Consolidación del
29
Perfil Deseable del Personal
Académico de ITESCA

Impulso a la Ivestigación y
transferencia de tecnología
30
mediante la Investigación Científica
y Tecnológica e Innovación

129
130
131
132
133
134
135
136
137

ACTIVIDADES
Registro y asistencia
Uniformes institucionales
Eventos institucionales del personal
Seguro de vida/ medico
Servicio médico institucional
Manejo de cuentas bancarias
Promoción y desarrollo del personal
Operación del estimulo de puntualidad y asistencia
Gestión de fondos para proyectos de investigación/innovación y desarrollo

138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

Gestión de fondos para proyectos/actividades deportivas y culturales
Gestión de fondos para la incubadora de empresas
Gestión y administración de otros fondos institucionales
Implementación de la mejora regulatoria
Implementación de la transparencia informativa
Implementación de SIA-SIR-SEVI
Atención de auditorías externas
Organización y seguimiento de juntas de patronato
Organización y seguimiento de juntas directivas
Diseño y actualización del programa maestro de infraestructura
Adecuación de espacios académicos y administrativos
Diseño y desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura
Implementación y difusión del plan de contingencia
Organización de simulacros
Equipamiento para acciones de seguridad e higiene
Proceso de implantación del sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO14000
Implementación de acciones de educación ambiental
Mantenimiento de mobiliario, equipo y maquinaria
Mantenimiento y servicio de limpieza
Mantenimiento de talleres y laboratorios

158

Mantenimiento de jardines, espacios deportivos, andadores y estacionamientos

159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

Mantenimiento de inmuebles
Mantenimiento y servicio de vehículos
Operación del inventario general y almacenes
Operación administrativa
Operación de servicios de seguridad y vigilancia
Servicios de energía eléctrica y agua potable
Pago de servicio telefónico
Pago de servicio de internet
Pago de seguro para automóviles
Pago de seguro de inmuebles
Desarrollo de ambiente sin papel (sistematización de la operación)

170
171

Apoyo institucional a estudios de doctorado del personal académico
Programación de suplencias por estudio de posgrado

172

Gestión y registro del personal académico al sistema nacional de investigadores

173
174
175
176

Programa para el Desarrollo Profesional Docente
Proyectos de desarrollo tecnológico con sector productivo
Habilitación de laboratorios para prácticas
Certificación de talleres y laboratorios

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA DE ITESCA
No

PROYECTO ESTRATÉGICO

Impulso a la Ivestigación y
transferencia de tecnología
30
mediante la Investigación Científica
y Tecnológica e Innovación
1

Atención a la demanda de
licenciatura

31

Fortalecimiento del Posgrado
Institucional

32

33

Desarrollo de Centros de
Investigación

Ponencias, Artículos y reportes de
investigación

ACTIVIDADES
177

Operación del fondo institucional de investigación, ciencia y tecnología (FIICT)

178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

Ejecución de proyectos o programas con CONACYT
Registro RENIECYT
Ejecución de proyectos PROSOFT
Participación en redes académicas nacionales
Participación en redes académicas internacionales
Participación de alumnos en proyectos de investigación
Participación de profesores en proyectos de investigación
Operación académico - administrativa de posgrados
Tramites y registro de programas de posgrado
Tramites y registro de programas de posgrado en el PNPC

188

Diseño, implementación y evaluación curricular de los programas de posgrado

189
190
191

Desarrollo de proyectos y operación del CETA
Desarrollo de proyectos y operación del CECE
Desarrollo de proyectos y operación del CITAA

192

Desarrollo de proyectos y operación del CEHDUS

193

Elaboración y publicación de artículos e informes técnicos

