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Enfoque Transversal 

Infraestructura 

Enfoque Transversal 
Pueblos Originarios 

Enfoque Transversal 
Igualdad Sustantiva 

Enfoque Transversal 
Cuidado Ambiental y 
Atención al Cambio 
Climático 

▪ Estrategia Transversal 
Pueblos Originarios, 5 
acciones 

▪ Estrategia Transversal 
de Cuidado Ambiental y 
Atención al Cambio 
Climático, 4 acciones 

▪ Estrategia Transversal 
Igualdad Sustantiva, 6 
acciones 

Eje 4 

DISMINUCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES 

▪ Estrategia Transversal 
de Infraestructura, 4 
acciones. 

 Estrategia 1, 6 acciones 
 Estrategia 2, 6 acciones 
 Estrategia 3, 3 acciones 
 Estrategia 4, 4 acciones 



 

                                     

 

 



 

                                     

 

 

(Véase Esquema 2).



 

                                     

 

 

Estrategia 
 1 

Estrategia 
2 

Estrategia 
 3 

Estrategia 
 4 

Economía 

Política 

Social 

Programa 
Institucional 

Instituto 
Tecnológico 
Superior de 

Zacapoaxtla 

Política y 

Gobierno 

PND 

Estrategia T 

Cuidado 

Ambiental 

Estrategia T 

Igualdad  

Sustantiva 

 
Estrategia T 

Infraestructura Estrategia T 

Pueblos 

Originarios 



 

                                     

 

 



 

                                     

 

 

(Véase Esquema 3).  



 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 
     

    

 

 



 

 

  

Objetivo 1. Fortalecer la formación integral de 
las y los estudiantes del Instituto Tecnológico 
Superior de Zacapoaxtla. 

1 Objetivo 

8 Estrategias  
(4 transversales) 

38 Líneas de Acción 

Estrategia 1 

Estrategia 2 

Estrategia 3 

Estrategia 4 

Estrategia T 
Infraestructura 

Estrategia T 
Pueblos 

Originarios 
Estrategia T 

Igualdad  

Sustantiva 

Estrategia T 
Cuidado  

Ambiental 

Contribución a 5 Objetivos y 10 metas 
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3. 4. 



 

                                     

 

 



 

                                     

 

 

 

 

 



 

                                     

 

 



 

                                     

 

 



 

                                     

 

 



 

                                     

 

 

 



 

                                     

 

 

 

.

56%

44%
Hombre

Mujer

24.50%

33.27%
11.35%

20.32%

10.56%

A. Programas educativos
actualizados

B. Calidad de los docentes

C. Vinculación con el
sector público, privado y
social
D. Infraestructura: aulas,
espacios educativos y
recreativos
E. Equipamiento de los
laboratorios



 

                                     

 

 

 

 

 

19.52%

58.75%

12.68%

9.05%

A. Más aulas

B. Más laboratorios

C. Más espacios para las
actividades culturales y
deportivas

D. Otro



 

                                     

 

 



 

                                     

 

 



 

                                     

 

 



 

                                     

 

 



 

                                     

 

 

Esquema 4. Árbol de Problemas. 

“Existen 2,526 estudiantes que requieren de una formación académica integral e inclusiva de tipo superior tecnológica de calidad, con pertinencia y un enfoque vinculador 
que mejoren las condiciones sociales y económicas en los ámbitos regional, estatal, nacional e internacional; en un marco de sustentabilidad”.

"Bajo grado promedio de escolarización en el Estado que limita el desarrollo económico y social 
de la población"

1.- Programas 
educativos 

desarticulados con las 
necesidades de la 

población que estancan
el nivel académico.

1.1 Diagnóstico de
pertinencia de los
programas de estudio
desactualizado, que
impide conocer las
necesidades de los
grupos de interés.
1.2 Los proyectos
integradores son
elaborados sin conocer
las necesidades reales
de la población y/o
grupos de interés.
1.3 Poca diversificación
de la oferta educativa
que no satisface las
demandas de los
aspirantes en edades
más avanzadas o con
condicionantes para la
educación tradicional.
1.4 Poca atención a
estudiantes con bajos
logros académicos, y en
rezago educativo.

2. Deficientes 
mecanismos de 

vinculación con el sector 
público, privado y social

que desatienden las 
necesidades del entorno.  

2.1 La elaboración de un
plan integral de
vinculación se ha
postergado durante los
últimos años.
2.2 El catálogo de servicios
del Instituto no ha sido
actualizado ni difundido
entre los grupos de
interés.
2.3 Gestión de vínculos
con instituciones
internacionales para la
movilidad de alumnos y
maestros ineficiente.
2.4 La inexistencia de una
oficina de transferencia del
conocimiento no permite
involucrar las necesidades
de los grupos de interés
con los proyectos de
investigación.

3.- Alto nivel de exclusión 
educativa que limita el 

aprendizaje exitoso en la 
comunidad estudiantil. 

3.1 Las alumnas que
provienen de pueblos
originarios abandonan
sus estudios y se
convierten en madres
solteras.
3.2 Los estudiantes de
las zonas de alta y muy
alta marginación no
cuentan con recursos
económicos suficientes,
aunado a los altos costos
de manutención para
incorporarse a estudios
de nivel superior.
3.3 Los programas de
identidad enfocados a
los estudiantes de
pueblos originarios son
insuficientes.
3.4 Poco impulso al
rescate de lenguas
indígenas.
3.5 Declaración de alerta
de género en la región
que requiere de
programas que
contribuyan a mitigar la
inseguridad para las
mujeres.

4.- Investigación, ciencia, 
tecnología e innovación 

desvinculada con los 
escenarios ambientales, 
económicos, sociales y 
culturales de la región.

4.1 Desconocimiento
de las necesidades de
las empresas públicas,
privadas y sociales en
materia ambiental.
4.2 Los proyectos de
investigación
desarrollados no son
vinculados con los
sectores productivos
de la región
desaprovechando su
potencial de
maduración.
4.3 Baja
profesionalización de
docentes en ciencia,
tecnología e innovación
que atiendan
problemas ambientales
en los ambitos
regional, estatal y
nacional.

5.- Deficiente formación 
integral con enfoque 

cultural, deportivo, cívico
y humanístico.

5.1 Programa de
formación integral
durante la estancia
universitaria
desatendido.
5.2 Deficientes
campañas que
promuevan una vida
saludable a través de la
activación física.
5.3 Insuficiente
impulso y promoción
del deporte, la cultura
y el civismo en los
estudiantes.
5.4 Escasa formación
de ciudadanos éticos
con humanismo cívico
y reflexivos que
permitan la
construcción de
comunidades justas.

Desinterés por los 
programas e 

incremento de la 
deserción escolar.

Baja competitividad del 
capital humano que
limita el desarrollo 

regional.

Aumento de la pobreza 
y desigualdad social. 

Bajo desarrollo de ciencia, 
tecnología, investigación e 
innovación enfocada en la 

sustentabilidad. 

Bajo desarrollo de 
capacidades que 

imposibilitan el bienestar 
individual y social.

6.- Gestión institucional 
rezagada. 

6.1 Bajo nivel de gestión de
apoyos para la
construcción,
reconstrucción o
mantenimiento de las
instalaciones educativas
que limita el
acondicionamiento de
espacios, tanto para
estudiantes con
discapacidad como para la
población escolar en
general.
6.2 Desaprovechamiento
de la capacidad instalada
actual.
6.3 Insuficientes
programas de contraloría
social para fomentar una
cultura de transparencia y
rendición de cuentas.

Reducido crecimiento 
de la infraestructura 
social en la región.



 

                                     

 

 



 

                                     

 

 

18%

11%

6%

13%
13%

14%

13%

7%
5%

Licenciatura en Gastronomía

Ingeniería en Administración

Ingeniería Forestal

Ingeniería Industrial

Ingeniería Informática

Ingeniería Mecatrónica

Licenciatura en Biología

Ingeniería en Administración
(Semi)

Ingeniería Industrial (Semi)



 

                                     

 

 



 

                                     

 

 

54%

46%

Hombres Mujeres
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