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P0463
Actualizar programas educativos 
vigentes de acuerdo a las necesidades 
del entorno..

Realizar las actualizaciones de las 
especialidades de los programas 
educativos ofertados, con la 

201 798,922.00 4,564,779.00       6 1.0 16.00

P0464
Nombre del Proceso: *
Administración e impartición de los 
servicios educativos existentes.

Atender demanda de educación 
superior de los programas 
educativos del área de influencia, 
así como proporcionar los insumos 
necesarios para impartir los 
servicios educativos a los alumnos 
inscritos de ITESI. El cliente final es 
el alumnado de ITESI campus 
central.

201 32,455,470.52 62,424,048.11     65 13.0 20.00

P0465 Aplicación de planes de trabajo de 
atención a la deserción y reprobación.

Atender a los alumnos con 
problemas de reprobación y 
deserción. mediante tutorías y 
sesiones de psicología a los 
alumnos que tengan algún tipo de 
problema. El cliente final es el 
alumnado de ITESI campus central.

201 1,643,093.00 1,643,093.00       1040 105.0 11.00

P0466

Nombre del Proceso: *
Programa de actualización, 
capacitación y superación profesional 
para Docentes y administrativos.

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 de ITESI 
campus central.

201 1,828,776.00 5,277,859.00       15 0.0 0.00

P0467

Nombre del Proceso: *
Vincular a los alumnos con las 
empresas, para tener un programa 
educativo dual (empresa-escuela)

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

201 3,876,017.00 3,876,017.00       35 5.0 20.00

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 y desarrollo 
humano de los alumnos inscritos. El 
cliente final son los alumnos 
inscritos en ITESI

401 869,214.00 869,214.00          1150 451.0 50.00

P0469
Gestión del proceso de acreditación y 
evaluación de programas de IES 
públicas.

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 ITESI 
campus central.

201 1,288,996.00 1,288,996.00       100 0.0 0.00

P0470 Gestión de certificación de procesos.

Mantener los procesos certificados 
bajo la norma ISO 9001 e ISO 
14001, mediante la visitas de la 
agencia acreditadora, intregación de 
expedientes de becas, control 
escolar, titulción verifidando que se 
cumpla con la instrucuión de 
operación. Los clientes finales los 
añumnos de la institución que 
reciben el servicio educativo.

301 956,561.00 1,305,161.00       1 0.0 0.00
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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 
ITESI campus central.

201 2,735,529.00 3,518,817.11       14 0.0 0.00

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 
ITESI campus central.

401 271,177.00 271,177.00          45 0.0 0.00

P0473 Administración de la infraestructura 
educativa de la Institución.

Ofrecer el servicio educativo a los 
alumnos acorde a los programas 
educativos, con la construcción de 
las unidades académicas, 
administrativas y unidades de 
laboratorios. El cliente final son el 
personal administrativo, el personal 
docente y el alumnado de ITESI 
campus central.

501 1,117,405.00 2,329,042.00       1210 105.0 8.60

P0474
Administración y Operación de los 
apoyos de becas a los alumnos 
beneficiados.

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 es el alumnado de ITESI 
campus central.

301 1,925,983.00 2,800,983.00       1403 1.0 33.00

P0475 Operación de servicios de vinculación 
con el entorno.

Ofrecer cursos y servicios externos 
a las organizaciones. El cliente final 
son la sociedad de la ciudad de 
Irapuato y ciudades de la región.

402 5,149,357.00 5,158,631.25       0 0.0 0.00

P0476 Seguimiento de los alumnos egresados 
de y su vinculación con el entorno.

Realizar el estudio del seguimiento y 
colocación de egresados de la 
institución. El cliente final son los 
empresarios de la región.

401 703,310.00 925,120.00          490 272.0 77.00

P0484 Programas de actualización y 
capacitación de cuerpos directivos.

Fortalecer la competencia del 
personal administrativo y directivo.El 
cliente final son los alumnos 
inscritos en ITESI Campus Central.

501 270,993.00 470,970.00          14 0.0 0.00

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.

401 486,574.80 565,923.28          45 11.0 24.00

P2553 Administración e impartición de los 
servicios educativos existentes

Atender demanda de educación 
superior de los programas 
educativos del área de influencia, 
así como proporcionar los insumos 
necesarios para impartir los 
servicios educativos.El cliente final 
es el alumnado de ITESI extensión 
San Felipe.

704 6,379,142.48 6,473,070.11       330 30.0 14.00

P2555 Administración e impartición de los 
servicios educativos existentes.

Atender demanda de educación 
superior de los programas 
educativos del área de influencia, 
así como proporcionar los insumos 
necesarios para impartir los 
servicios educativos. El cliente final 
es el alumnado de ITESI extensión 
San José Iturbide.

706 7,475,343.99 7578146.54 435 50.0 16

P2556 Administración e impartición de los 
servicios educativos existentes.

Atender demanda de educación 
superior de los programas 
educativos del área de influencia, 
así como proporcionar los insumos 
necesarios para impartir los 
servicios educativos. El cliente final 
es el alumnado de ITESI extensión 
San Luis de la Paz.

707 7,242,610.39 7,536,178.79       470 52.0 17.00



P2557 Administración e impartición de los 
servicios educativos existentes.

Atender demanda de educación 
superior de los programas 
educativos del área de influencia, 
así como proporcionar los insumos 
necesarios para impartir los 
servicios educativos. El cliente final 
es el alumnado de ITESI extensión 
Tarimoro.

708 5,125,676.44 5,125,676.44       215 25.0 20.00

P2558 Administración e impartición de los 
servicios educativos existentes.

Atender demanda de educación 
superior de los programas 
educativos del área de influencia, 
así como proporcionar los insumos 
necesarios para impartir los 
servicios educativos. EL cliente final 
es el alumnado de ITESI extensión 
Cuerámaro.

710 3,577,630.36 3,577,630.36       256 40.0 22.00

P2560
Administración y Operación de los 
apoyos de becas a los alumnos 
beneficiados.

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 lo alumnos inscritos 
de ITESI extensión San Felipe.

704 2,600.00 5,600.00              18 10.0 46.00

P2562
Administración y Operación de los 
apoyos de becas a los alumnos 
beneficiados.

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 San 
José Iturbide.

706 11,700.00 11,700.00            33 1.0 16.00

P2563
Administración y Operación de los 
apoyos de becas a los alumnos 
beneficiados.

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 San 
Luis de la Paz.

707 23,400.00 23,400.00            18 9.0 30.00

P2564
Administración y Operación de los 
apoyos de becas a los alumnos 
beneficiados.

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 174,581.00 195,167.18          18 1.0 16.00

P2565
Administración y Operación de los 
apoyos de becas a los alumnos 
beneficiados.

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 
Cuerámaro.

0710 207,450.00 207,450.00          17 1.0 25.00

P2603 Administración e impartición de los 
servicios educativos existentes.

Atender demanda de educación 
superior de los programas 
educativos del área de influencia, 
así como proporcionar los insumos 
necesarios para impartir los 
servicios educativos. El cliente final 
es el alumnado de ITESI campus 
central.

301 4,632,705.16    4,772,721.16       27 1.0 7.00

P2604 Administración e impartición de los 
servicios educativos existentes.

Atender demanda de educación 
superior de los programas 
educativos del área de influencia, 
así como proporcionar los insumos 
necesarios para impartir los 
servicios educativos. El cliente final 
es el alumnado de ITESI campus 
central.

0401 10,118,024.00  11,301,369.30     1900 0.0 0.00



G1067
Administración de los recursos 
humanos, materiales, financieros y de 
servicios.(G101-Gestión)

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

0501 4,943,059.00 14,336,906.23     1 0.1 13.00

G1071 Soporte Tecnológico para el servicio 
educativo. (G101-Gestión)

Mantener la infraestructura 
informática en buenas condiciones 
para otorgar un mejor servicio 
educativo.

0601 6,362,376.68 12,017,990.68     300 12.0 19.00

G1147 Operación del modelo de planeación y 
evaluación.(G101-Gestión)

Integrar el programa institucional de 
desarrollo 2014-2018. El cliente final 
son los alumnos inscritos, el 
personal docente y administrativo de 
ITESI

0301 801,802.00 1,002,070.00       20 3.0 15.00

G2060 Aumentar la cobertura de ITESI en su 
área de influencia.(G102 Mando)

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 nivel medio superior.

0101 1,304,986.72 6,039,216.13       1300 130.0 10.00

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


