
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION
F4_LTAIPEC_Art_74_Fr_ F4_LTAIPEC_Art_74_Fr_IV Objetivos y metas institucionales

Ejercicio Denominación del Área o Unidad responsable Descripción breve y clara de cada objetivo

2017

Instituto Campechano ( Ley Orgánica, 
Estatuto General / Plan Institucional de 
Desarrollo; Manual de Organización y 

Funciones )

Objetivo Específico uno:Asegurar la 
calidad educativa potenciando el talento 

humano, el desarrollo de procesos 
innovadores y la incorporación de las 

nuevas tecnologías de la información y 
comunicación que contribuyan a la 
formación integral de estudiantes y 

egresados. 

2017

Instituto Campechano ( Ley Orgánica, 
Estatuto General / Plan Institucional de 
Desarrollo; Manual de Organización y 

Funciones )

Objetivo específico dos: Consolidar la 
generación, aplicación y transferencia de 
conocimientos y productos científicos con 

enfoque humanístico, responsabilidad 
social y compromiso con el desarrollo 
sustentable en pro del bienestar social 

2017

Instituto Campechano ( Ley Orgánica, 
Estatuto General / Plan Institucional de 
Desarrollo; Manual de Organización y 

Funciones )

Objetivo específico tres: Fortalecer el 
desarrollo de alianzas estratégicas con los 

diferentes actores sociales, públicos y 
privados para la vinculación, extensión y 

proyección social. 

2017

Instituto Campechano ( Ley Orgánica, 
Estatuto General / Plan Institucional de 
Desarrollo; Manual de Organización y 

Funciones )

Obejtivo específico cuatro: Contar con un 
modelo de gestión que promueva el 

desarrollo integral de la institución a través 
de la diversificación de fuentes de 

financiamiento y el aseguramiento de los 
servicios y recursos institucionales bajo 

esquemas de eficacia, legalidad y 
transparencia. 

 



Indicadores y metas Hipervínculo al documento del o los programas Fecha de validación

1

http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/arch  

28-abr-17

2

http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/arch  

28-abr-17

3

http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/arch  

28-abr-17

4

http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/arch  

28-abr-17
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http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/0b5e7f01/Matriz%20POA_IC%20BIS.pdf#
http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/0b5e7f01/Matriz%20POA_IC%20BIS.pdf#
http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/0b5e7f01/Matriz%20POA_IC%20BIS.pdf#
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Área o Unidad administrativa responsable Año Fecha de Actualización Nota

Dirección General de Planeación y 
Calidad 2017 28-abr-17

Dirección General de Planeación y 
Calidad 2017 28-abr-17

Dirección General de Planeación y 
Calidad 2017 28-abr-17

Dirección General de Planeación y 
Calidad 2017 28-abr-17

 



ID Indicadores asociados Meta del indicador asociado
1 Titulación 30

2

Participación en 
investigaciones  de los 
docentes 2

3 Servicio Social 60

4
Costo de servicio por 
alumno 10000



Unidad de medida de la meta asociada
Porcentaje de egresados

Porcentaje por alumno
Porcentaje por alumno

Pesos
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