Elementos P rogramáticos Relevantes de los P rogramas P resupuestarios
P resupuesto de Egresos , Ejercicio Fiscal 2018
Eje Rector

P r ogr ama pr esupuestar io (P p)
231 Educación, Ciencia y Tecnología

Cabeza de Sector y Sector izadas

2. San Luis Incluyente
Costo Total del Pp: $ 47,487,252.89
Alineación al P ED 2015-2021
V er tiente o Sector : 23 Educación Cultur a y Depor te
Objetivo estratégico: Disminuir el rezago educativo.
P r ogr ama Sector ial
P r ogr ama
Programa Sectorial de Educación del Estado 2016 - 2021
V isión
En San Luis Potosí se otorga una educación incluyente y de calidad en todas las regiones del Estado, para ello contamos con espacios dignos y profesores
comprometidos y con los conocimientos y las competencias que exige la sociedad del conocimiento, que emplean métodos innovadores y que ofrecen
herramientas para ampliar las oportunidades de vida de los niños y jóvenes potosinos, que ofrece la economía mundial.
V isión Institucional
"Ser líderes en la impartición de educación superior tecnológica en nuestro estado, impulsando la investigación científica y tecnológica"
Clasificación Funcional
Finalidad
Función

Educación

Subfunción

Educación Superior
Servicio de Educación Superior y Posgrado
(universitaria, normal - pedagógica y tecnológica

Activ idad Institucional

INDICADORES
1.- Cobertura en Educación Superior con respecto a las metas del PSE
2.- Matricula total de estudiantes inscritos en programas de licenciatura del ITST
3.- % Eficiencia terminal
4.-% de estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados o reconocidos por su calidad
5.-Programa de posgrado en operación
6.-Total de estudiantes que participan en proyectos vinculados con los sectores público, social y privado
7.-Total de estudiantes que participan en proyectos de innovación científica, desarrollo tecnológico e innovación
8.-Total de áreas impactadas eficientemente por los mecanismos de control
RESULTADOS
NIV EL

FIN

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIV O

Contribuir al desarrollo de México impartiendo educación
superior tecnológica e impulsando la investigación científica,
formando profesionistas con valores capaces de satisfacer las
necesidades del entorno con educación de calidad, con la
finalidad de responder al eje Rector 2: San Luis Incluyente,
vertiente 2.3: Educación del plan Estatal de Desarrollo y a la meta
del Plan Nacional de Desarrollo " México con Educación de
Calidad"

Incrementar la matricula en un 4%

01/07/2018 - 30/09/2018
INDICADOR

COMPONENTES
Fortalecimiento a la vinculación y proyección
institucional nacional e internacional

Programa de administración de los recursos
institucionales

UNIDAD DE

TIP O-DIMENSIÓN-

MEDIDA

FRECUENCIA

META P ROGRAMADA
ANUAL

AL P ERIODO

AV ANCE
REALIZADO

AV ANCE % AL

AL P ERIODO

P ERIODO

Cobertura en educación superior con respecto a las
metas del PSE

Alumnos inscritos en el primer semestre (ciclo
actual)/total de egresados del Nivel Medio Superior
en la zona de influencia del ITST que demanda
Educación Superior

Porcentaje

Anual

31%

31%

99.43%

99.43%

Matricula total de estudiantes inscritos en programas
de licenciatura del ITST

Total de estudiantes inscritos en el ciclo
actual/Total de estudiantes inscritos en el ciclo
anterior

Alumno inscrito

Anual

1550

1550

1409

90.9%

% Eficiencia terminal

Número de titulados de licenciatura en el ciclo
escolar n/ la matricula de nuevo ingreso n-6)*100

Alumno titulado

Anual

170

0

0

0

% de estudiantes de licenciatura inscritos en
programas acreditados o reconocidos por su calidad

(Numero de estudiantes de licenciatura que realizan
sus estudios en programas acreditados o
reconocidos por su calidad/total de estudiantes de
licenciatura que realizan sus estudios en programas
evaluables) *100

Porcentaje

Anual

100%

100%

65.6%

65.6%

Programa de posgrado en operación

Programa autorizado

Programa

Anual

1

0

0

0%

Total de estudiantes que participan en proyectos
vinculados con los sectores público, social y privado.

Total de estudiantes que participan en proyectos
vinculados con los sectores público, social y privado
a través de convenios o acuerdos de colaboración

Alumno
participante

Anual

220

60

219

365%

Total de estudiantes que participan en proyectos de
innovación científica, desarrollo tecnológico e
innovación

Total de estudiantes que participan en proyectos de
investigación científica, desarrollo tecnológico e
innovación

Alumno
participante

Anual

196

0

0

0%

Total de áreas impactadas eficientemente por los
mecanismos de control

(Áreas del ITST en que implementaron mecanismos
de control/Total de áreas del ITST) *100

Porcentaje

Anual

100%

80%

0.00%

68.42%

Alcanzar una eficiencia terminal del 45%

Fortalecimiento al desarrollo académico
institucional

MÉTODO DE CÁLCULO

