
Eje Rector Cabeza de Sector y sectorizadas

2. San Luis incluyente

 $                                           47,487,252.89 

Función Subfunción

Educación Educación superior

Anual al periodo

Fin

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".

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% 0% 0% 0%

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia

Meta Programada AVANCE
Realizado 

al periodo

Avance % al 

periodo

Finalidad

Actividad Institucional
03 Servicio de educación superior y posgrado (universitaria, normal-pedagógica y 

tecnológica)

RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo Indicador Método de cálculo
Unidad de 

medida

Clasificación funcional

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 innovacion cientifica ,desarrollo tecnologico e innovacion.

8.- Total de áreas impactadas eficientemente por los mecanismos de control

Programa Sectorial

Programa: Programa Sectorial de Educación del Estado 2016-2021

                              Visión:  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.

Visión institucional: Ser líderes en la impartición de educación superior tecnológica en nuestro estado, impulsando la investigación científica y tecnológica.

Indicadores del Programa Presupuestario

1.- Cobertura en educación superior con respecto a las metas del PSE

2.- Matrícula 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

Alineación al PED 2015-2021

Vertiente ó sector: 23 Educación, Cultura y Deporte

 

Objetivo estratégico:  Disminuir el rezago educativo

Elementos Programáticos Relevantes de los Programas Presupuestarios 

Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2018

Programa presupuestario (Pp)

231 Educación, ciencia y tecnología

Costo total del Pp:



Propósito
Incrementar la matrícula en un 4% 

Alcanzar una eficiencia terminal de 45%

Matrícula total de estudiantes inscritos en 

programas de licenciatura del ITST

% Eficiencia terminal

Total de estudiantes inscritos en el ciclo actual/Total de 

estudiantes inscritos en el ciclo anterior

(Número de titulados de  licenciatura en el ciclo escolar n/ la 

matrícula de nuevo ingreso n-6)*100%

Alumno 

inscrito

Porcentaje 

Anual

Anual

1465

45%

0

40%

0

79,43%

0

100%

Componentes Fortalecimiento al desarrollo académico institucional

% de estudiantes de licenciatura inscritos en 

programas acreditados o reconocidos por su 

calidad.

Programa de posgrado en operación

(Número 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%

Programa autorizado

Porcentaje

Programa

Anual

Anual

70%

1

66%

1

65%

0

65%

0

Fortalecimiento a la vinculación y proyección institucional nacional e 

internacional

Total de estudiantes que participan en proyectos 

vinculados con los  sectores público, social y 

privado.

Total de estudiantes que participan en proyectos 

de innovacion cientifica ,desarrollo tecnologico e 

innovacion.

Total de estudiantes que participan en proyectos vinculados con 

los  sectores público, social y privado a través de convenios o 

acuerdos de colaboración.

Total de estudiantes que participan en el proyecto de innovacion 

cientifica ,desarrollo tecnologico e innovacion.

Alumno 

participante

Alumno 

participante

Anual

Anual

220

196

100

4

99

4

99%

2%

Programa de administración de los recursos institucionales
Total de áreas impactadas eficientemente por los 

mecanismos de control

(Areas del ITST en que se implementaron mecanismos de 

control/Total de áreas del ITST)*100%
Porcentaje Anual 100% 50% 68.42% 68.42%


