
                                                                     

   

Av. Rafael Palomera No. 161, Col. El Maguey, La Huerta, Jalisco, México.  
Tel. (357) 384 04 40, 384 18 84, 384 18 85 Y 384 18 86 

www.itslahuerta.edu.mx 

 

Información pública prevista en el artículo 8° fracción VI inciso l) de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

 

l) Los informes trimestrales y anuales de actividades del sujeto obligado, de cuando 

menos los últimos tres años. 

 

Los documentos que se adjuntan en este inciso en formato PDF titulados “Informes 

del Director y la fecha de estos”, contienen principalmente la siguiente información: 

 

I. La tabla de Indicadores Básicos con el Histórico de tres Ciclos Escolares en 

materia de: Alumnos, Docentes, extensión y vinculación, investigación y 

administración del Instituto. 

 

II. Tabla de Indicadores Básicos en los cuales se realiza la comparación de los 

indicadores del Instituto con los establecidos en la Media Estatal y la Media 

Nacional de las materias asentadas en el párrafo inmediato anterior. 

 

Asimismo, presentan la Información que a continuación se describe por área: 

 

I. Asuntos Académicos: 

 Oferta y demanda educativa  

 Matrícula al inicio del Periodo Escolar  

 Situación de la aprobación y reprobación por carreras  

 Matrícula Periodo Escolar 

 Mecanismos y criterios utilizados para abatir la reprobación, asegurar la 

retención de alumnos y disminuir la deserción 

 Becas  

 Material didáctico y apoyo bibliográfico 

 Informe de las Academias donde se describen las actividades realizadas en el 

periodo, las metas, los docentes responsables de dichas actividades y el 

avance de cada una de ellas. 

 Capacitación o actualización del personal docente y administrativo  
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 Desarrollo tecnológico  

 Intercambio Internacional  

 Tabla conteniendo los indicadores institucionales, la meta del Instituto, la meta 

a nivel nacional, las causas de incumplimiento en los casos de no lograr 

alcanzar las metas y el plan de las acciones a realizar. 

 

II. Asuntos de Vinculación 

 

 Campañas de difusión, promoción y captación de alumnos  

 Servicio Social, Residencias profesionales.  

 Visitas recibidas y realizadas 

 Seguimiento y colocación de la última generación de egresados (seguimiento 

a 6 meses)  

 Actividades culturales y deportivas 

 Actividades de Emprendurismo 

 tabla conteniendo los indicadores institucionales, la meta del Instituto, la meta 

a nivel nacional, las causas de incumplimiento en los casos de no lograr 

alcanzar las metas y el plan de las acciones a realizar. 

 

III. Asuntos de Planeación 

 

 Infraestructura física de las instalaciones del Instituto. 

 Nuevos servicios educativos (apertura de carreras, especialidades, etc.)  

 Seguimiento al proceso de acreditación de planes de estudio.  

 Certificación de procesos  

 

IV. Asuntos de administración 

 

 Personal docente, directivo y administrativo (plazas autorizadas, ocupadas y 

sin ocupar).  

 Tabla conteniendo los indicadores institucionales, la meta del Instituto, la meta 

a nivel nacional, las causas de incumplimiento en los casos de no lograr 

alcanzar las metas y el plan de las acciones a realizar 

 


