Antecedentes
Subsistema Estatal fundado en 1985, siendo Secretaria de Educación La
Lic. Guadalupe Cano de Ocampo.
Estos planteles fueron creados para atender las necesidades educativas
en la formación de técnicos profesionales requeridos en el Estado,
acordes a la dinámica de crecimiento y desarrollo socioeconómico
regional de la época.
Actualmente se cuenta con 14 planteles con atención directa a 5100
alumnos, con presencia en 10 municipios del Estado de Tabasco

Nuestro lema “Aprender Haciendo”
Modelo Académico: Enfoque por competencias,
desde la perspectiva constructivista.

Modalidad educativa: Bivalente (Bachillerato Tecnológico)

VISIÓN:
Ser una Institución Educativa del NMS con estándares de calidad,
fundamentada en la mejora continua en su comunidad escolar,
sus planes de estudio, sus métodos de
enseñanza y
aprendizaje, con responsabilidades y una atención basada en los
valores éticos, privilegiando el respeto a nuestro trabajo y a
nuestros usuarios

MISIÓN
Formar en el NMS, jóvenes Bachilleres y Técnicos Profesionales,
con conocimientos
universales, humanísticos, científicos y
tecnológicos, capaces de transformar su
entorno social,
económico y educativo,
fundamentado en una educación en
valores, equidad de género y atención directa a la
población de
alta marginación.

Bachillerato Tecnológico en 14 Especialidades
ESPECIALIDADES
ADMINISTRACIÓN
AGROPECUARIO CON INFORMÁTICA
CERÁMICA
CONSTRUCCIÓN URBANA
CONTABILIDAD
SECRETARIA EJECUTIVA EN ESPAÑOL
REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO
DISEÑO GRÁFICO
ELECTRÓNICA
INFORMÁTICA
INFORMÁTICA ADMINISTRATIVA
NUTRICIÓN
TRABAJO SOCIAL
DISEÑO Y CONFECCIÓN DE ALTA COSTURA

Matrícula de atención:
Planteles: 14 Oficiales, 1
municipal y 4 particulares
Alumnos: 5100
Grupos: 177
Docentes: 350
Administrativo: 168

Ubicación de planteles

Perfil del Egresado
El egresado de IDIFTEC, es un Bachiller Técnico, formado en competencias
tanto genéricas, como disciplinares, con conocimientos de las Ciencias
Experimentales, las matemáticas, Humanidades, Ciencias Sociales y
Comunicación; Además de su formación profesional específica en alguna de
las 14 especialidades que se ofertan; con capacidades de resolución de
problemas cotidianos y de su especialidad.
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