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P0463 Actualización de programas y 
contenidos educativos del ITESI

Realizar las actualizaciones de las especialidades de los 
programas educativos ofertados, con la finalidad de mantenerlos 
pertinentes y de acuerdo a las necesidades de la región, así como 
certificar a los estudiantes en competencias ocupacionales para 
atender las necesidades del sector productivo. El objetivo es que 
los alumnos cursen las especialidades de los programas 
educativos acorde a las necesidades de la empresas de la 
región.El cliente final es el alumnado del Instituto Tecnológico 
Superior de Irapuato, campus Irapuato.

201 330,368.10            4,188,225.10                0 24 0.0 1,945,132.76      46.4% 0.0%

P0464
Administración y realización de las 
prácticas de laboratorios de los 
alumnos de ITESI plantel Irapuato.

Atender demanda de educación superior de los programas 
educativos del área de influencia, así como proporcionar los 
laboratorios necesarios con la finalidad de que los alumnos 
inscritos de Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, realicen las 
prácticas de laboratorios requeridas por los programas educativos 
vigentes. El cliente final es el alumnado de Instituto Tecnológico 
Superior de Irapuato campus Irapuato.

201 38,641,291.87 74,683,889.99              0 2583 0.0 35,875,551.09    48.0% 0.0%

P0465
Aplicación de planes de trabajo de 
atención a la deserción y reprobación 
en el ITESl plantel Irapuato

Atender a los alumnos con problemas de reprobación y deserción. 
mediante tutorías y sesiones de psicología. El cliente final es el 
alumnado de Instituto Tecnológico Superior de Irapuato campus 
Irapuato.

201 1,299,151.45 1,389,151.45 0 735 0.0 533,408.65         38.4% 0.0%

P0466
Profesionalización del personal del 
Instituto Tecnológico Superior de 
Irapuato.

Ofrecer capacitación a los profesores para el fortalecimiento de 
sus actividades académicas y al personal administrativo ofertar 
capacitación par obtener un mejor desempeños de sus funciones. 
El cliente final son los docentes  y el personal administrativo del 
Instituto Tecnológico Superior de Irapuato campus Irapuato.

201 3,508,031.13 7,524,526.01                0 322 117.0 372,515.95         5.0% 36.3%

P0467
Formación Dual Escuela-Empresa del 
Instituto Tecnológico Superior de 
Irapuato.

Desarrollar la profesionalización de los alumnos a través del 
desarrollo y continuación del programa dual (empresa-escuela). El 
cliente final es el alumnado del Instituto Tecnológico Superior de 
Irapuato campus Irapuato.

201 3,778,093.65 3,778,093.65 0 52 0.0 2,078,098.06      55.0% 0.0%

P0468
Administración e impartición de las 
actividades para la formación integral 
de los estudiantes.

Desarrollo de las actividades para la formación integral de los 
estudiantes. Proporcionando a actividades deportivas, recreativas, 
culturales cívicas , desarrollo humano, servicio social, programas 
de emprendedores y programas de innovacion de los alumnos 
inscritos. El cliente final son los alumnos inscritos en el Instituto 
Tecnológico Superior de Irapuato.

401 742,905.80 1,096,905.80                0 6014 0.0 424,419.79         38.7% 0.0%

P0469

Gestión del proceso de acreditación y 
evaluación de programas de las 
Instituciones de Educación Superior 
Públicas, ITESI

Acreditar programas educativos que tienen egresados y son 
susceptibles de acreditación, mediante Profesores de tiempo 
completo, contar con egresados de por lo menos dos años. El 
cliente final son los alumnos inscritos en Instituto Tecnológico 
Superior de Irapuato campus Irapuato.

201 1,788,479.45 2,061,221.69                0 122 0.0 516,308.46         25.0% 0.0%

P0470 Gestión de certificación del sistema 
Integral de la Institución.

Mantener los procesos certificados bajo la norma ISO 9001 e ISO 
14001, mediante la visita de la agencia acreditadora, intregación 
de expedientes de becas, control escolar, titulación verificando 
que se cumpla con la instrucción de operación. Los clientes finales 
los alumnos de la institución que reciben el servicio educativo. ISO 
(Siglas en ingles International Organization for Standardization), la 
ISO 9001 determina los requisitos para la Gestión de un sistema 
de calidad. la ISO 14001 establece los requisitos para la Gestión 
de un sistema ambiental.

301 761,831.20 912,831.20                   0 16 0.0 475,861.05         52.1% 0.0%

P0471 Administración de los cuerpos 
académicos de la institución.

Fortalecer y gestionar los cuerpos académicos de la institución, 
buscando que por cada programa educativo se cree un cuerpo 
académico. El cliente final son los alumnos y personal docente de 
Instituto Tecnológico Superior de Irapuato campus Irapuato. A 
continuación se describen algunas actividades para la 
administración de los cuepros académicos: seleccionar los 
profesores de tiempo completo, apoyar para lograr ser Docentes 
con perfil Prodep, establecer la línea de investigación del cuerpo 
académico, entre otras.

201 1,243,326.30 2,443,018.00                0 1335 0.0 846,429.69         34.6% 0.0%

P0472 Administración de los proyectos de 
incubación de empresas.

Gestionar los proyectos del emprendedurismo en los alumnos. 
Generar la creación de empresas, buscando el apoyo financiero y 
legal. El ciente final lo conforman la sociedad de Irapuato y su 
área de influencia, además del alumnado de Instituto Tecnológico 
Superior de Irapuato campus lrapuato.

401 284,318.75 284,318.75 0 35 0.0 172,865.09         60.8% 0.0%
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P0473 Conservación de la infraestructura 
educativa de la Institución.

Ofrecer el servicio educativo a los alumnos acorde a los 
programas educativos, con el correcto mantenimiento a la 
infraestructura de las unidades académicas, administrativas y 
unidades de laboratorios. El cliente final son el personal 
administrativo, el personal docente y el alumnado de Instituto 
Tecnológico Superior de Irapuato campus Irapuato

501 6,397,102.88 8,214,739.88                0 31 1.0 662,981.62         8.1% 3.2%

P0474
Administración y Operación de los 
apoyos de becas a los alumnos 
beneficiados del ITESI, plantel Irapuato.

Apoyar a los alumnos para la terminación de sus estudios de nivel 
superior. Proporcionando apoyo económico y de especie a los 
alumnos inscritos, éstas son becas propias de la Institución. 
Además de proporcionar apoyo al alumnado de la institución, para 
cubrir los requerimientos de las solicitudes de las becas externas 
a la Institución (beca manutención, beca para madres jefas de 
familia, entre otras convocatorias publicadas por el Instituto de 
Financiamiento e Información para la Educación). El cliente final 
es el alumnado  del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato 
campus Irapuato.

301 1,361,034.55 1,361,034.55 0 1855 0.0 213,464.04         15.7% 0.0%

P0475 Ofertar servicios al sector productivo de 
la región.

Ofrecer un catalogo de servicios al sector productivo de la región, 
servicios como: cursos de capacitación, análisis y mejora de los 
procesos en la empresas, entre otros. El objetivo es satisfacer las 
necesidades de las empresas y público en general, de cursos de 
capacitación en Idiomas como: Ingles, Francés, Alemán entre 
otros. Análisis y mejora de los procesos productivos en las 
empresas, reducción de tiempos y movimientos, reducción de 
desperdicios, certificaciones ISO, entre otros.  El cliente final son 
la sociedad de la ciudad de Irapuato y empresas de la región.

402 4,161,959.70 4,852,805.97 0 550 0.0 1,083,194.88      22.3% 0.0%

P0476 Seguimiento de egresados

Realizar el seguimiento de los egresados de la institución, con la 
finalidad de conocer la pertinencia de los conocimientos 
adquiridos, la actividad que realizan actualmente y grado de 
satisfacción de acuerdo a formación académica obtenida para 
que a partir de ello se instrumenten las acciones de mejora que 
enriquezcan el proceso Educativo.

401 1,386,365.35 1,822,365.35                0 2 0.0 997,205.36         54.7% 0.0%

P0484 Profesionalizar del personal del Instituto 
Tecnológco Superior de Irapuato.

Fortalecer la competencia del personal directivo, con la 
elaboración de un plan de capacitación, donde de impartan cursos 
de capacitación para  su formación laboral, así como cursos de 
actualización para sus formación profesional. El cliente final son 
los alumnos inscritos en Instituto Tecnológico Superior de Irapuato 
campus lrapuato.

501 351,042.65 551,019.65                   0 22 0.0 86,188.09           15.6% 0.0%

P0488 Realización de foros de emprendurismo 
y experiencias exitosas realizados.

Desarrollar proyectos de emprendedurismo a través de diversos 
eventos.El cliente final es la sociedad de Irapuato y su área de 
influencia. Se realizan actividades como: la capacitación en 
talleres de pitching y la capacitacion en ideas de negocios, 
además de la capacitación en el proceso para obtener recursos 
de origen federal.

401 484,235.20 524,235.20                   0 477 0.0 311,852.44         59.5% 0.0%

P2553
Administración e impartición de los 
servicios educativos existentes del 
ITESI extensión San Felipe

Atender demanda de educación superior de los programas 
educativos del área de influencia, proporcionando los servicios 
educativos necesarios para el proceso de inscripción de los 
alumnos. El cliente final es el alumnado de Instituto Tecnológico 
Superior de Irapuato extensión San Felipe.

704 6,549,779.65 6,590,794.65                0 240 0.0 3,376,420.20      51.2% 0.0%

P2555
Administración e impartición de los 
servicios educativos existentes del 
ITESI extensión San José Iturbide

Atender demanda de educación superior de los programas 
educativos del área de influencia, proporcionando los servicios 
educativos necesarios para el proceso de enseñanza 
aprendizaje.El cliente final es el alumnado de Instituto Tecnológico 
Superior de Irapuato extensión San José Iturbide.

706 8,026,923.31 8,247,765.33                0 420 0.0 4,359,080.49      52.9% 0.0%

P2556
Administración  e impartición de los 
servicios educativos existentes en 
ITESI, San Luis de la Paz.

Atender demanda de educación superior de los programas 
educativos del área de influencia, proporcionando los servicios 
educativos necesarios para el proceso de enseñanza aprendizaje. 
El cliente final es el alumnado de Instituto Tecnológico Superior de 
Irapuato extensión San Luis de la Paz.

707 7,492,036.56 7,977,797.72                0 455 0.0 3,993,589.25      50.1% 0.0%

P2557
Administración e impartición de los 
servicios educativos existentes del 
ITESI extensión Tarimoro.

Atender demanda de educación superior de los programas 
educativos del área de influencia, proporcionando los servicios 
educativos necesarios para el proceso de enseñanza aprendizaje. 
El cliente final es el alumnado de Instituto Tecnológico Superior de 
Irapuato extensión Tarimoro.

708 5,462,831.41 5,463,931.41                0 260 0.0 3,421,299.91      62.6% 0.0%

P2558
Administración e impartición de los 
servicios educativos existentes del 
ITESI extensión Cuerámaro

Atender demanda de educación superior de los programas 
educativos del área de influencia, proporcionando los servicios 
educativos necesarios para el proceso de enseñanza aprendizaje. 
El cliente final es el alumnado de Instituto Tecnológico Superior de 
Irapuato extensión Cuerámaro.

710 4,012,380.31 4,029,838.80                0 295 0.0 2,635,225.68      65.4% 0.0%
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P2560

Administración y Operación de los 
apoyos de becas a los alumnos 
beneficiados del ITESI, extensión San 
Felipe.

Apoyar a los alumnos para la terminación de sus estudios de nivel 
superior. Proporcionando apoyo económico y de especie a los 
alumnos inscritos, éstas son becas propias de la Institución. 
Además de proporcionar apoyo al alumnado de la institución, para 
cubrir los requerimientos de las solicitudes de las becas externas 
a la Institución (beca manutención, beca para madres jefas de 
familia, entre otras convocatorias publicadas por el Instituto de 
Financiamiento e Información para la Educación). El cliente final 
es el alumnado del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato 
extensión San Felipe.

704 2,690.00 2,690.00                       0 238 0.0 -                      0.0% 0.0%

P2562

Administración y Operación de los 
apoyos de becas a los alumnos 
beneficiados del ITESI, extensión San 
José Iturbide

Apoyar a los alumnos para la terminación de sus estudios de nivel 
superior. Proporcionando apoyo económico y de especie a los 
alumnos inscritos, éstas son becas propias de la Institución. 
Además de proporcionar apoyo al alumnado de la institución, para 
cubrir los requerimientos de las solicitudes de las becas externas 
a la Institución (beca manutención, beca para madres jefas de 
familia, entre otras convocatorias publicadas por el Instituto de 
Financiamiento e Información para la Educación). El cliente final 
es el alumnado del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato 
extensión San José Iturbide.

706 11,700.00 11,700.00                     0 232 0.0 -                      0.0% 0.0%

P2563

Administración y Operación de los 
apoyos de becas a los alumnos 
beneficiados del ITESI, extensión San 
Luis de la Paz

Apoyar a los alumnos para la terminación de sus estudios de nivel 
superior. Proporcionando apoyo económico y de especie a los 
alumnos inscritos, éstas son becas propias de la Institución. 
Además de proporcionar apoyo al alumnado de la institución, para 
cubrir los requerimientos de las solicitudes de las becas externas 
a la Institución (beca manutención, beca para madres jefas de 
familia, entre otras convocatorias publicadas por el Instituto de 
Financiamiento e Información para la Educación). El cliente final 
es el alumnado del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato 
extensión extensión San Luis de la Paz.

707 9,464.00 9,464.00                       0 210 0.0 -                      0.0% 0.0%

P2564
Administración y Operación de los 
apoyos de becas a los alumnos 
beneficiados en ITESI, Tarimoro.

Apoyar a los alumnos para la terminación de sus estudios de nivel 
superior. Proporcionando apoyo económico y de especie a los 
alumnos inscritos de ITESI. El cliente final son los alumnos 
inscritos de ITESI extensión Tarimoro.

0708 222,981.89 222,981.89 0 113 0.0 31,890.41           14.3% 0.0%

P2565

Administración y Operación de los 
apoyos de becas a los alumnos 
beneficiados del ITESI, extensión 
Cuerámaro

Apoyar a los alumnos para la terminación de sus estudios de nivel 
superior. Proporcionando apoyo económico y de especie a los 
alumnos inscritos, éstas son becas propias de la Institución. 
Además de proporcionar apoyo al alumnado de la institución, para 
cubrir los requerimientos de las solicitudes de las becas externas 
a la Institución (beca manutención, beca para madres jefas de 
familia, entre otras convocatorias publicadas por el Instituto de 
Financiamiento e Información para la Educación). El cliente final 
es el alumnado del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato 
extensión Cuerámaro.

0710 211,006.00 211,006.00 0 121 0.0 162,371.12         77.0% 0.0%

P2603
Administración del servicio de 
inscripción y reinscripción de los 
alumnos de ITESI campus Irapuato.

Atender demanda de educación superior de los programas 
educativos del área de influencia, proporcionando los servicios 
educativos necesarios para el proceso de enseñanza aprendizaje. 
El cliente final es el alumnado de Instituto Tecnológico Superior de 
Irapuato campus Irapuato.

301 3,871,199.05         4,992,557.25                0 5550 0.0 2,069,263.76      41.4% 0.0%

P2604

Administración e impartición de 
actividades deportivas, recreativas, 
culturales y artísticas de ITESI campus 
Irapuato.

Atender demanda de educación superior de los programas 
educativos del área de influencia, así como proporcionar los 
recursos necesarios para impartir las actividades deportivas, 
recreativas, culturales y artísticas de ITESI. El cliente final es el 
alumnado de Instituto Tecnológico Superior de Irapuato campus 
lrapuato.

0401 10,622,902.42       10,627,102.42              0 3450 0.0 5,232,131.38      49.2% 0.0%

P2906 Administración de proyectos de 
investigación de ITESI.

Se atienden los requerimientos de la convocatoria del proyecto de 
investigación, se recibe los recursos en caso de ser beneficiado-
autorizado, se desarrolla el proyecto y finalmente se genera un 
reporte con los resultados del proyecto de investigación. El 
objetivo principal es la generación de proyectos de investigación, 
los clientes finales son los empresarios de la región.

0201 -                         -                                0 52 26.0 -                      #¡DIV/0! 50.0%

P3020
Gestión y administración para la 
Formación de Capital Humano de Alto 
Nivel en el ITESI

Mantener y promover programas de posgrado en el PNPC, a 
través de la movilidad de estudiantes para el desarrollo de la 
movilidad, así como el desarrollo de acciones para la atención de 
las observaciones realizadas por el CONACYT, esto para 
beneficiar a los estudiantes inscritos en el Posgrado de 
Electrónica.

0201 -                         -                                0 3 0.0 -                      #¡DIV/0! 0.0%

G1067
Administración de los recursos 
humanos, materiales, financieros y de 
servicios del ITESI

Mejorar la relación del gasto con respecto a la matrícula del 
instituto.El cliente final son los alumnos inscritos de Instituto 
Tecnológico Superior de Irapuato, al contar con una mejor 
administración de los servicios proporcionados a los alumnos de 
la institución.

0501 8,603,155.73 16,721,818.73              0 9 0.0 6,941,597.97      41.5% 0.0%
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G1071 Soporte Tecnológico para el servicio 
educativo

Mantener la infraestructura informática en buenas condiciones 
para otorgar un mejor servicio educativo. Los clientes son el 
alumnado, el personal docente y administrativo del Instituto 
Tecnológico Superior de Irapuato

0601 4,444,541.04 11,428,847.28              0 350 0.0 3,926,112.68      34.4% 0.0%

G1147 Operación del modelo de planeación y 
evaluación, ITESI

Integrar el programa institucional de desarrollo 2014-2018. El 
cliente final son los alumnos inscritos, el personal docente y 
administrativo del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato. El 
establecimiento de los objetivos de calidad, estrategias y líneas 
de acción para fortalecer los servicios educativos, incrementar la 
cobertura, incrementar la ciencia, la tecnología y la innovación, 
además de la vinculación con los sectores social, privado y 
público.

0301 647,044.90 721,844.90                   0 1 0.0 306,184.37         42.4% 0.0%

G2060 Aumentar la cobertura de ITESI en su 
área de influencia.

Incrementar la cobertura en el área de influencia de ITESI, El 
cliente final es la sociedad de la región, al recibir a mayor número 
de egresados de las instituciones de nivel medio superior. 
ofertando nuevas opciones para los estudiantes con aspiraciones 
al ingresar a ITESI, como por ejemplo la modalidad cuatrimestral, 
mixta y a distancia.

0101 1,597,367.94 11,679,245.60              0 907 0.0 1,674,486.21      14.3% 0.0%

G1307
Operación del Órgano Interno de 
Control del Instituto Tecnológico 
Superior de Irapuato

Prevenir, detectar y sancionar las conductas que contravengan la 
legalidad a través de procedimientos de auditoría y fiscalización, 
acompañamiento, derecho disciplinario al interior del organismo 
público estatal.

801 702,868.38 702,868.38 36 11.0 315,423.79         44.9% 30.6%

Q0579 ITESI Irapuato Equipar el laboratorio de Ingeniería en Logística en ITESI campus 
Irapuato / Equipar el Invernadero en ITESI Campus Irapuato 0201 0.00 1,866,145.17                -                   2 1.4 1,755,373.88      94.1% 69.0%

Q3119 ITESI Extensión San Jose Iturbide Conclusión de construcción de la primera etapa de Unidad 
Académica de aulas en ITESI extensión San José Iturbide. 0706 0.00 5,753,872.33                -                   1 1.0 5,753,872.33      100.0% 100.0%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


