
Fortalecer la innovaci6n cientifica y tecnol6gica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo econ6mico y la competitividad del estado. 
Fortalecer la vinculaci6n escuela empresa a traves de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnologia. 
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Desarrollo Humano y Social E1 Eje 
Tema 
Subtema 
Objetivo 
Estrategla 
Linea de Accion 

Alineaclon al Plan Estatal de Desarrollo 

Mexico con Educaci6n de Calidad N3 Eje 
Tema 
Subtema 
Objetivo 
Estrategia 
Linea de Acclon 

ALINEACI N 
Allneaclon al Plan Naclonal de Deaarrollo 

21,856,606 21,856,606 21,856,606 

Beneflclarlos 
Fortalecer los esquemas de vinculaci6n de los alumnos y alumnas de educaci6n superior con el sector educativo, social y Poblacion Tipo M H Total 
produ~voqueincidanen~~eneM•soci~~crecim~moecon6m~oy~haM~reoo~deconocim~mmcienMco• ~-0-8~J-E=T~N~0----~-~-A-~-m~n-~~y-a-~-m-n_o_s~-~-~~~~-6-5-0~~~~-6-5-0~~~~~1-.3-0-0~~~ 
tecnol6gicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposici6n transparente y oportuna de los recursos. 
Asi como la difusi6n y divulgaci6n del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoci6n del deporte para el Recuraoa del Program• 
fortalecimiento de la formaci6n integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten F-----P-re_a_u_p_u_e_s_to------~P-r_es_u_p_u_e_s_t_o ~--------------V-a-r-lacl6n 
soluciones innovadoras al entorno. Autorlzado Modlflcado Gasto Presup. Modlficado vs Gasto 
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AN UAL 
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de 3 

En este mes no aplica, ya se reportaron los alumnos que estan laborando en el mes de septiembre 

Justificaclones Mansualas 

EL-Total de egresados laborando 

El-Total de egresados de la instituci6n 

Noviembre 

Deacripclon de las Variables Mas 

SEGUIIIIENTO ;u; 

Egresados 

Egresados 

EL - Total de egresados laborando 

El ::,- otalde egresados de la instituci6n 

AN UAL 
Valor lnlclal Valor Programado LlneaBaH Meta 

100.00 250.00 40.00 62.50 
250.00- - 400.00 

Valor Mansual Trlmestre Vlgenta Acumulado 
0.00 0.00 100.00 

477.00 

=....-:;j=-,,.=.::::,=== 

Descripclon de las Variables Frecuancla 
Linea BaH y Mata dal lndicador 

Unldad de Madlda 

Frecuencia Dimension 
EFICACIA 

Tlpo 
Porcentual ESTRATEGICO 

Descrlpclon de la Formula 
TEL= Total de egresados laborando, 
TEI= Total de egresados de la instituci6n 

Formula 
Porcentaje de Este indicador mide el total de egresados de la insti-tu-c-io"·n·--=------T~E-UTEl'100 
egresados laborando en su area profesional que contribuyen al bienestar 
insertados en el socioecon6mico de la region 
ambito productive ··-- _ 

Descrlpclon del lndlcador 
Unldad de Mnlda Nombredil 

lndlcador 

Alumnas y alumnos de educaci6n superior tecnol6gica se insertan en el sector productivo al ser formados integralmente. 
PROPOSITO 

Resumen Narrativo 
R 

21,856,606 21,856,606 21,856,606 

Fortalecer los esquemas de vinculaci6n de los alumnos y alumnas de educaci6n superior con el sector educativo, social y Poblacion Tlpo M H Total 
~oductivoque~cidanen~~ene~msocia~~crecim~moecon6m~oy~Uan~erenciadeconocim~moscienUfico• ~~0c8~J~E=T=,~v~0~------~A~~-m-n-as~y-a~~-m~n0-5~~~~~-~-~6~5~0~~~~~6~5~0~~~~~1~.3~0~0~~~ 
tecnol6gicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposici6n transparente y oportuna de fos recursos. 
As! como la difusi6n y divulgaci6n def arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoci6n del deporte para el Recursos del Programa 
fortalecimiento de la formaci6n integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten 1'-----P-r_e_au_p_u_e_a_t_o P~r-e-au_p_u_e_s_t_o ~---------~----v-a~rlaclon 
soluciones innovadoras al entorno. Autorlzado Modlflcado Gasto Presup. Modlflcado vs Gasto 
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Ing. Alfredo Attolini Pesqueira 

Rector 

21. 56,606 

Beneficiarlos Deflnlclon del programa ,~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Fortalecer los esquemas de vinculaci6n de los alum nos y alumnas de educaci6n superior con el sector educative, social y Poblacion Tipo M H Total 
producUvoque ~cidan en~ ~eneMMsocia~ ~CTecim~~oecon6m~oy~kansfurencia deconocim~~oscienUfico• ~~0~8~J~E~T~l~V~0~~~~~~~~A~~-m~n-as~y-a~~·m~n0-5~~~~~~~~~6~5~0~~~~~6~5~0~~~~~1=.3~0~0~~~ 
tecnol6gicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposici6n transparente y oportuna de los recursos. _ 
Asi como la difusi6n y divulgaci6n del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoci6n del deporte para el Recuraos del Programa 
furt~ecim~~o~~furmaci~~~W~~~seM~~~~~maMra~ci~~~yoon~~~~ma~Ma~e~ort~ ~~~~P~,-n-u_p_u_e_s~t-0~~~~~~~P~,-.-~-p-u_e_s~t-0~~-~~~~~~~~~-~~~-~v~.-,~~~c~~~n-~~~~ 
soluciones innovadoras al entorno. - Autorlzado Modlflcado Gasto Presup. Modlflcado vs Gasto 
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