
PROCESO 

ESTRATÉGICO
PROCESO SALIDA SALIDA NO CONFORME

Planeación
Dirección estratégica del los ITD a 

mediano y largo plazo.

Ausencia de PIID, Inconsistencias del PIID, Incumplimiento 

a las metas del PIID

Presupuestación
Dirección estratégica a corto plazo con 

asignación de recursos

Ausencia de POA/REPOA/PTA, Inconsistencias del 

POA/REPOA/PTA

Seguimiento / Evaluación
Avance de la dirección estratégica a corto 

plazo y toma de decisiones
Incumplimiento a las metas del PTA/POA

Gestión del Recurso Financiero
Ministración del recurso asignado 

conforme a POA

Ausencia de Información financiera.

Inconsistencias e Información financiera.

Recurso no asignado conforme a POA.

Plantilla Completa
Selección y Contratación de personal con Perfil inadecuado 

al puesto solicitado.

Personal Competente
Ausencia de cursos de capacitación.

Cursos  que no cumplieron los objetivos.

Ambiente de trabajo adecuado
Resultados de las encuestas del Ambiente laboral por 

debajo de los criterios aceptables.

Gestión  Recursos Materiales Infraestructura adecuada para la operación

Inconsistencias de los bienes y servicios solicitados contra 

los adquiridos y entregados a los solicitantes.

Mantenimiento no realizado.

Inscripción
Alumno(a) de nuevo ingreso inscrito en el 

ITS.
NA

Reinscripción
Alumno(a) reinscrito para el siguiente 

semestre
NA

Instrumentación no entregada por parte del docente al 

coordinador de carrera con fecha máxima hasta el día de 

inicio de cursos.

Reporte de calificaciones errónea al cierre del curso.

En caso de no cumplir con lo establecido en la planeación 

(Calificaciones).

Revisión de la instrumentación al segundo corte.

Tutorias

Apoyo en la Formación integral del 

alumnado

Apoyo en la disminución en los indices de 

reprobación y deserción

Apoyo para la eficiencia terminal

Incumplimiento en la entrega de la documentación completa  

acordada a inicio de semestre. 

Tutores(as) que obtengan resultados por debajo de los 

criterios establecidos. 

No apoyar/participar en las actividades convocadas por la 

coordinación de tutorías y que sean dirigidas 

especificamente para los grupos tutorados 

Actividades complementarias
Fortalecer la formación integral de las 

competencias profesionales del alumnado

Inconsistencias entre la calificacion reportada por el profesor 

en el Kardex y la reportada al alumno.

Bitacora: Kardex del estudiante 

Evaluación docente
Fortalecer del desempeño docente en el 

aula Docentes que obtengan un resultado de la evaluación 

docente de 3.74 o menor.

Investigación

Fortalecimiento de la formación  docente y 

alumnado en procesos de investigación y 

desarrollo tecnológico que contribuya a 

mejorar la calidad de vida de la sociedad

Ausencia del diagnóstico de docentes que puedan resultar 

candidatos(as) a las convocatorias de perfil deseable y/o 

ausencia del diagnóstico de grupos de docentes que puedan 

aspirar a reconocimientos de cuerpos académicos.

Becas
Apoyo economico para prevenir la 

deserción

Inconsistencias en el expediente del becario por omisión de 

un requisito.

Academias

Garantizar la vigencia, pertinencia y 

actualuzación de los contenidos de los 

programas de asignatura de los PE.

Proyectos del ambito de docencia, 

investigación, vinculación y gestión 

académica.

Propuestas e innovaciones para el diseño 

y desarrollo de proyectos.

Propuestas para la formación y 

actualización docente.

Ausencia del Plan de Academia y/o ausencia de la 

liberación de actividades de Academia.

Residencia Profesional

Fortalecimiento al desarrollo de las 

competencias profesionales en el ámbito 

profesional.

Inconsistencias  en las calificaciones  finales obtenidas por 

el residente contra las calificaciones registradas en control 

escolar. 

Ausencia en el seguimiento del asesor interno al proyecto 

del Residente.

Asegurar que las asignaturas de cualquier 

plan de estudios de nivel licenciatura 

cumplen con la formación y desarrollo de 

competencias profesionales.

PLANEACIÓN

ADMINISTRACIÓN DE 

LOS RECURSOS

Gestión Recursos Humanos

ACADÉMICO

Gestión del Curso



Titulación Alumno(a) titulado. Documento incorrecto del formato del trabajo profesional.

Promoción de la oferta educativa Captación de alumnos(as) nuevo ingreso. Incumplimiento al programa de difusión y promosión.

Visitas a Empresas
Cumplir el objetivo académico de la visita 

solicitada.
Incumplimiento de los objetivos de la visita.

Actividades extraescolares
Fortalecer la formación integral de las 

competencias profesionales del alumnado

Inconsistencias en la carga académica, tipo de taller.

 

Inconsistencias calificaciones   finales obtenidas por él/la 

estudiante contra las calificaciones registradas en control 

escolar.

Servicio Social 

Fortalecer los conocimientos de la 

población estudiantil con formación integral 

y compromiso de servicio ante la sociedad.

Inconsistencias en el cumplimiento de horas del servicio 

Social.

Inconsistencias en su constancia de terminación del Servicio 

social.

Emprendurismo e incubación de empresas

Planes de negocio.

Modelo de Negocio viable.

Cultura del emprendiento de base 

tecnológica a los estudiantes.

Proyectos.

Incumplimiento al plan de trabajo Emprendurismo e 

incubación de empresas.

Seguimiento de Egresados Programas Educativos Pertinentes
Incumplimiento al plan de trabajo para el seguimiento de 

egresados.

Planificación del Sistema de Gestión Integral SGI estructurado Ausencia de un SGI.

Implementación del SGI

SGI implementado.

Información de cada proceso.

Toma de conciencia del personal.

SGI no implementado.

Ausencia de evidencias de cada proceso.

Inconciencia del personal sobre el SGI.

Seguimiento y evaluación del SGI Implementación eficaz de acciones. 

Resultados de las encuestas de satisfacción de servicios por 

debajo de 80%.

Falta de atención  a las quejas, sugerencias y/o 

felicitaciones emitidas en los buzones.

Ausencia de acciones para la mejora.

Ausencia de Revisión por la Dirección.

Incumplimiento de Indicadores del PIID.

Incumplimiento de aspectos legales (ambiental y seguridad).

VINCULACIÓN

INNOVACIÓN Y 

CALIDAD

ACADÉMICO


