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Presentación 
 
 

La elaboración del Informe de Gestión nos exige observar en 

retrospectiva las acciones realizadas y sus resultados y ubicar los 

hechos significativos de avance y los puntos críticos de los mismos. 

 

En este trimestre dio inicio el semestre 2015 A con lo que se 

retomaron actividades periódicas, así como la implementación de 

nuevas estrategias con un eje articulador: llevar a la institución a las 

zonas de desarrollo necesarias para lograr el reconocimiento de la 

calidad de sus programas educativos. 

 

La apuesta de la institución es por la calidad educativa ya que la 

misma tiene un efecto estimulante en todas y cada una de las áreas 

que conforman esta Casa de Estudios. 

 

Al término de este periodo febrero – abril, puede afirmarse que los 

efectos de los trabajos efectuados en este trimestre son provechosos 

a la vez que promisorios y puede esperarse que se multipliquen en 

favor del servicio que se presta en la Institución. 

 

 

 

El Director General 
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I. DIAGNÓSTICO 
 

 

El diagnóstico que a continuación se presenta, está referido a los Temas 

estratégicos presentados en el Programa Sectorial de Educación de 

Calidad Estatal.  

 

 
TEMA ESTRATÉGICO 1.  COBERTURA 

 

El compromiso del insti tuto de responder a la meta estatal de incrementar 

la cobertura se ha af i rmado con las actividades desarrol ladas y que buscan 

l legar a todos los r incones de nuestra área de inf luencia.  

 

Es claro que nunca serán demasiados los esfuerzos por entregar la 

información de la oferta educativa de la Insti tución.  

 

 

TEMA ESTRATÉGICO 2.  CALIDAD  
 

Es imperativo continuar con los esfuerzos por obtener los reconocimientos 

que otorgan las instancias evaluadoras o acreditadoras, es primordial 

entender que debe encararse ese momento en las mejores condiciones 

posibles, por lo que es necesario seguir solucionando y concertando áreas 

de oportunidad y recursos.  

 

 

TEMA ESTRATÉGICO 3.  EFICIENCIA TERMINAL  
 

Se espera que en el t r imestre se obtengan ya los resultados de la 

estrategia iniciada en 2014, existe una alta expectativa que mejorará 

exponencialmente los indicadores relacionados con la ef iciencia terminal y 

la t i tulación 

 

Aunque se han tenido resultados posit ivos con los elementos que 

contr ibuyen a la ef iciencia terminal, es necesario que se tengan 

herramientas que introduzcan elementos referenciales o normativos que 

ayuden a los ejecutores de aquel las actividades.  

 

 

TEMA ESTRATÉGICO 4.  V INCULACIÓN  
 

Aunque la vinculación ha presentado momentos importa ntes contribuyendo 

a la conformación de una presencia vital en medio, aún permanece 

contenida y requiere de un catal izador que la movil ice hacia mayores 

alcances.  
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Las herramientas de vinculación, así como los servicios de impacto al 

exterior deben ser sól idos y entregar propuestas consistentes e 

innovadoras. 

 

 

TEMA ESTRATÉGICO 5.  C IENCIA,  TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
 

La Ciencia,  tecnología e innovación deben ser dist int ivos de una insti tución 

moderna y a la vanguardia, en el Insti tuto es preciso que haya 

colaboración docente-alumno en el  desarrol lo de proyectos de 

investigación que generen productos académicos para avanzar en el  

cumplimiento de las metas correspondientes.  

 

 

TEMA ESTRATÉGICO 6.  GESTIÓN 
 

La gestión es donde se generan y concurren el diseño de estrategias y 

acciones, su análisis y adaptación, en ese sentido debe ser entendido 

como un elemento de cohesión que cuyo ejercicio adecuado debe 

organizar diversos componentes para lograr un conjunto coherente y 

ef icaz.  

 
TEMAS ESTRATÉGICOS 7  Y 8.  CULTURA Y DEPORTES 
 

La cultura y los deportes como extensiones y complemente de lo 

académico deben despertar en sus practicantes la elevación de las 

acti tudes logrando la sana competencia y la convivencia social  
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II. RESUMEN DE ACTIVIDADES  

 

 

ALUMNOS 
 

PROMOCIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA  

 

Continuó la promoción de la oferta educat iva, en esta ocasión en:  

 

  La Feria Universitaria de Profesiones, organizada por la UADY.  

  La Muestra Universitaria del Colegio de Bachil leres plantel Buctzotz.  

  La Muestra Universitaria del Centro  de Bachil lerato Industr ial y de 

Servicios número 120 en la ciudad de Mérida , Yucatán.  

 

Se visitaron escuelas de nivel medio superior:  

 

  18 planteles del Colegio de Bachi l leres (COBAY)  

  5 escuelas preparatorias part iculares.  

  3 planteles del Centro de Bachil lerato Técnico Agropecuario (CBTA).  

  4 escuelas Centro de Bachil lerato Industr ial y de Servicios .(CBTIS)  

  1 preparatoria estatal.  

 

Asimismo se logra impactar a más egresados de nivel medio superior 

mediante las campañas radiofónicas y las publicaciones e n los principales 

periódicos de mayor circulación.  

 

ATENCIÓN A LA DEMANDA  

 

El semestre dio inicio con 692 alumnos distr ibuidos en 34 grupos: 
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ISC 46 2 34 2 37 2 36 2 15 1 6 0 174 9 

IEM 60 2 54 2 31 2 33 1 14 1 4 0 196 8 

IE 10 1 11 1 9 1 19 1 2 0 2 0 53 4 

I.I. 53 2 50 2 47 2 52 2 5 1 6 0 213 9 

I.E.R. 13 1 13 1 10 1 17 1 3 0     56 4 

Total 182 8 162 8 134 8 157 7 39 3 18 0 692 34 
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BECAS Y APOYOS  

 

De la Coordinación Nacional de Becas de la Educación Superior  

 

Para supervisar que las metas estipuladas se están cumpliendo y que la 

apl icación de los recursos públ icos se ejerce con honestidad y 

transparencia, en el mes de marzo se integró el nuevo Comité de 

Contraloría Social con los alumnos becarios del turno matutino de la 

inst i tución. También se entregaron las nuevas tarjetas de descuento del  

Insti tuto de Becas del Estado de Yucatán (IBECEY) a los alumnos que 

asist ieron al  evento.  

 
Durante el  tr imestre se registraron 93 bajas de becas, ocasionadas por el  

egreso de estudiantes.  

 

 

PROGRAMAS DE APOYO A LA PERMANENCIA Y EGRESO DE LOS ESTUDIANT ES  

 

Programa Institucional de Tutorías (PIT) 

 

Se estaba elaborando el l ibro del PIT, que servirá para fortalecer el plan 

de trabajo tutorial  y que contendrá la información y herramientas 

necesarias para que los docentes tutores real icen actividades con mayor 

accesibi l idad, reforzando los valores de respeto y tolerancia y propiciando 

la sana convivencia,  con el f in de erradicar las conductas antisociales, la 

reprobación y el abandono escolar.  

 

 

FORMACIÓN EXTRACURRICULAR  

 

Talleres 

 

  Con el apoyo del Servicio 

Nacional de Empleo de 

Yucatán (SNEY) se ofreció 

el tal ler “Orientación laboral  

para jóvenes universitarios” 

el cual tuvo como f inal idad 

brindar a los part ic ipantes 

el conocimiento y el  uso de 

las herramientas con las 

que cuenta esa inst i tución, 

así como promover la 

ref lexión que permita 

mejorar sus oportunidades 

de encontrar un empleo, 

acorde con su perf i l  laboral  

y expectat ivas. y energías 

renovables. 
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  Para fomentar  en la comunidad académica y estudianti l  la cultura del  

registro de propiedad intelectual de los proyectos que se generan en 

la insti tución, en el mes de febrero el Centro de Regionalización y 

Optimización de Equipo (CRODE) ofreció el  tal ler  “Propiedad 

Intelectual” .  

 

 

FORMACIÓN DE COMPETENCIAS  

 

Lengua extranjera 

 

En el mes de febrero dieron inicio los cursos de formación en lengua 

extranjera,  por primera vez se oferta el  idioma francés, la matrícula se 

conformó de la siguiente manera:  

 

  222 alumnos en cursos de inglés, distr ibuidos en los cuatro n iveles 

que se ofrecen.  

 

  12 alumnos en el curso de francés, en el primer nivel.  

 

 

INVESTIGACIÓN  

 

Al inicio del semestre se creó el programa denominado “Semil lero de 

Investigación” que t iene como f inal idad promover y capacitar jóvenes en 

materia de investigación, la part icipación en redes de investigación,  

propiciar la interacción entre profesores,  investigadores y estudiantes con 

miras al fortalecimiento de la excelencia académica y el desarrol lo 

tecnológico, económico, social y científ ico de la comunidad. Actualmente 

son quince alumnos los que part ic ipan en el semil lero. 

 

Como resultado de la implementación del semil lero, los alumnos colaboran 

en los proyectos de investigación que se l levan a cabo.  

 

Nombre del proyecto 
Alumnos 

participantes 

Caracterización del comportamiento de un módulo fotovoltaico. 6 alumnos 

Proceso de fabricación de colector solar casero utilizando placa 
absorbedora de aluminio reciclable. 

3 alumnos 

Banda transportadora para una celda de manufactura con distribución 
“U”. 

2 alumnos 

Detección y Ubicación de objetos mediante visión artificial. 3 alumnos 

Análisis del confort térmico en prototipo de vivienda construida con 
bloques ligeros. 

1 alumno 
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CREATIVIDAD E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA  

 

Emprendedores  

 

  Concursos  

 

Una de las empresas generadas de las convocatorias de Emprendedores, 

Repel Essens, part icipó y logró ser una de las trece f inal istas del  

“Certamen emprendedores 2015” organizado por la Fundación Educación 

Superior-Empresa, A.C. (FESE).  

 

 

 
  Estrategias de apoyo al emprendimiento 

 
Dio inicio la implementación del Semil lero de Emprendedores que es un 

espacio de aprendizaje donde se promueve y desarrol la el espír i tu 

emprendedor y la cultura empresaria mediante el desarrol lo de 

competencias y capacidades necesarias par a l levar al éxito a sus 

empresas, en este semil lero part icipan quince alumnos. 

 

Como parte de las actividades del semil lero se efectuó el tal ler de 

“Estrategias de presentación”, cuya intención fue proporcionarles las 

herramientas para desarrol lar sus habi l idades humanas y técnicas, así 

como recomendaciones para  la presentación y exposición de sus proyectos 

con potencial para part icipar en las convocatorias a nivel regional y 

nacional.  

 

Alumnos de diversos semestres 

part iciparon en el tal ler  de 

CLEANTECH, impart ido por el  

presidente y CEO Green 

Momentum. Inc, con el objet ivo de 

desarrol lar empresas de 

tecnología l impia con modelos de 

negocios disruptivos con el f in de 

promover el emprendimiento de 

innovación sustentable. 
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Como resultado de lo anterior  dos alumnos de cuarto semestre part icipan 

en el Cleantech Challenge México 2015 (CTCM2015) con el proyecto 

“MICROENERGY”, que consiste en la ut i l ización de las aguas residuales 

provenientes del proceso de nixtamalización (Nejayote) para la generación 

de energías renovables. 

 

También se ofrecieron los tal leres “Ideas de Negocio”, “Evaluación de 

Ideas de Negocio” y “Plan de Negocio”, donde part iciparon todos los 

alumnos de sexto semestres con un to tal de asistentes de 110 alumnos; el  

objet ivo de esas acciones fue desarrol lar ideas de negocios con base 

tecnológica fortaleciendo la cultura del ta lento emprendedor,  

proporcionándoles las herramientas necesarias para la implementación y 

desarrol lo de proyectos innovadores, donde esos proyectos puedan 

part icipar en las diferentes convocatorias a nivel local, regional y nacional .  

 

 

RESIDENCIA PROFESIONAL  

 

En el mes de febrero diecisiete alumnos iniciaron el  proceso de Residencia 

Profesional, durante el cual desarrol larán un proyecto teórico -práctico,  

analít ico, ref lexivo, crít ico y profesional  para resolver un problema 

específ ico de la real idad social y productiva de la entidad en la que  lo 

l leven a cabo. Dicho proceso les permit irá fortalecer y apl icar sus 

competencias profesionales.  

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

 

Musicales y Culturales  

 

Con el inicio del  semestre 2015 A reiniciaron las actividades de tres 

tal leres cul turales:  folk lore, música y fotografía, en los que part icipaban 61 

alumnos. 

 

22 alumnos que conforman las agrupaciones representativas de trova, rock 

y folk lore reiniciaron sus actividades.  

 

Cívicos  

 

Se realizó la ceremonia cívica de inicio de semestre, donde part iciparon  

250 alumnos del turno matutino. 

 

Deportivos 
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60 alumnos que conforman las selecciones deport ivas, como preparación 

para su intervención en el  LIX Evento Deport ivo Prenacional de los 

Insti tutos Tecnológicos, part iciparon en diversos encuentros amistosos.  

 

34 alumnos part iciparon en el LIX Evento Prenacional Deport ivo de los 

Insti tutos Tecnológicos l levado a cabo en el Tecnológico de Cancún.  

 

 

 

EGRESO  

 

En marzo se realizó la Ceremonia de egresados de los alumnos de la 

generación 2014 y 500 asistentes. En el marco de esa ceremonia se 

entregaron las constancias a los egresados que obtuvieron el Testimonio 

de Desempeño Sobresaliente del Examen General de Egreso de 

Licenciatura. También entregó un reconocimiento y un presente a los 

alumnos que obtuvieron durante su trayectoria en el insti tuto,  un destacado 

desempeño académico.  

 

 

 

 

T ITULACIÓN  

 

En marzo se realizó 

la Ceremonia de 

Titulación en la que 

part iciparon 89 

egresados que 

cumplieron con sus 

trámites 

correspondientes; 

los coordinadores 

conformaron los 

sínodos.  
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Posterior al protocolo de t i tulación se real izó un convivio.  

 

 

CONVIVENCIA SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

 

 

 

En el mes de abri l  los alumnos 

miembros del Comité de 

Contraloría Social  del ITS Motul,  

organizaron una actividad para 

celebrar el día del niño con los 

alumnos del Centro de Atención 

Múlt iple de Motul buscando su 

esparcimiento y diversión e 

incentivar su desarrol lo y 

desenvolvimiento mediante 

dist intas act ividades.  

 

 

 

DOCENTES 

 

PLANTA DOCENTE  

 

COMPOSICIÓN DE LA PLANTA DOCENTE  

 

Al inicio del semestre 2015 A la planta docente estaba conformada por 4 4 

docentes 
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5 Profesores Titulares A 

 

7 Profesores Asociados A 

 

32 Profesores de 

Asignatura 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

HABILITACIÓN ACADÉMICA 

 

Con relación al nivel de habil i tación académica, 52.27% del total cuenta 

con un posgrado, 25% cursa estudios de maestría y 22.73% tiene estudios 

de nivel l icenciatura:  

 

 

 

FORMACIÓN DOCENTE  

 

Con la f inal idad fortalecer los conocimientos y habil idades de la planta 

docente y concurrir  en el proceso del aseguramiento de la cal idad 

educativa se diseñó el Programa de Formación Docente que t iene como 

objetivo desarrol lar en los docentes del Insti tuto Tecnológico Superior de 

Motul las característ icas esperadas que aseguren una práctica profesional  

determinada por la cal idad en sus funciones y con el lo contribu ir a la 

mejora continua y permanente del servicio educativo que se brinda, 

PROFESOR 

TITULAR A 

11% 

PROFESOR 

ASOCIADO A 

16% 

PROFESOR DE 

ASIGNATURA 

73% 

1 

1 

20 

1 

11 

10 

DOCTORADO 

ESTUDIANDO DOCTORADO 

MAESTRIA  

ESPECIALIDAD 

ESTUDIANDO MAESTRIA 

LICENCIATURA 

LICENCIATURA  ESTUDIANDO POSGRADO CON POSGRADO 
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fortaleciendo el  proceso de enseñanza aprendizaje a través de las 

siguientes fases: 

 

 
 

Los días 23, 24 y 25 de febrero del presente año se l levó a cabo en l as 

instalaciones del Inst i tuto, el “Taller de Superación Docente ”  con el  

objet ivo de fortalecer las competencias de los docentes e implementar 

acciones tendientes a mejorar la producción de los miembros de los 

cuerpos académicos insti tucionales 

 

En el mes de febrero dos 

docentes de inglés acuden al  

“Taller de actualización docente 

para la enseñanza-aprendizaje del  

idioma inglés ”.  

 

 

Cinco docentes y la Coordinadora de inglés, iniciaron en marzo su curso 

de la cert i f icación Teaching Knowledge Test emit ida por la Cambridge 

English Language Assessment, perteneciente a  la University of  Cambridge  

reconocida internacionalmente y que consti tuye una evaluación 

comparativa de la cal idad.  

 

 

PERFIL DESEABLE  

 

Como resultado de la convocatoria 

Programa para el Desarrol lo 

Profesional Docente para el t ipo 

Superior (PRODEP), durante el  

tr imestre se recibieron los 
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Dictámenes Aprobatorios del  “Reconocimiento a Profesores de Tiempo 

Completo con Perf i l  Deseable” de dos  de los Profesores Titulares A.  

 

 

 

INVESTIGACIÓN 
 

 

L ÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Se elaboraron las propuestas de las l íneas de investigación de cada uno 

de los programas educativos:  

 

 

 

 

 

Programa Educativo Línea de Investigación 

Ingeniería Industrial Productividad, Calidad y Sustentabilidad 
Empresaria. 

Ingeniería Electrónica Automatización y control. 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

Desarrollo de software de aplicación. 

Ingeniería Electromecánica  Sistemas Electromecánicos. 

Ingeniería en Energías Renovables Fuentes Renovables de Energía y Eficiencias 
Energéticas. 

 

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Un Profesor Asociado A comenzó un proyecto denominado “Propuesta de 

logíst ica de recoja de residuos sól idos de la ciudad de Motul, Yucatán”.  

 

La academia de Ingeniería en Sistemas Computacionales por medio del  

Profesor Titular A y un Profesor Asociado A trabajan en el proyecto 

“Modelado de un Sistema de Información para una Estación 

Meteorológica”.  

 

Dos profesores de t iempo completo trabajan en el “Diseño de una banda 

transportadora para una célula de manufactura esbelta”,  

 

También dos profesores de t iempo completo han iniciado el proyecto:  

“Proceso de fabricación de colector solar casero uti l izando placa 

absorbedora de aluminio reciclado”.  

 

De igua l  manera se encuentra en proceso en proyecto “Caracterización de 

celdas fotovoltaicas”.  
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PRODUCCIÓN ACADÉMICA 

 

Derivado del trabajo de investigación Estimación de la cantidad de 

residuos sól idos que se generan en las casas habitación de la ciudad de 

Motul ,  se generó el artículo “Manejo integral de los residuos sól idos en el  

ITS-Motul”,  que será presentado en el  XIV Congreso Internacional y XX 

Congreso Nacional de Ciencias Ambientales organizado por Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla.  

 

Un profesor de t iempo completo elaboró el artículo “Detección de Objetos 

en Imágenes Uti l izando Opencv para Raspberry” con el que part icipó en el  

Décimo Quinto Congreso Nacional de Ingeniería Eléctr ica y Electrónica del  

Mayab (CONIEEM 2015) en el Insti tuto Tecnológico d e Mérida.  

 
Fruto del trabajo de investigación que desarrol la la academia de Ingeniería  

en Sistemas Computacionales se produjo el artículo t i tulado “Modelado y 

Simulación de un Módulo Fotovoltaico Mediante MATLAB/SIMULINK”, el  

cual se envió para su evaluación y, en su caso, aceptación para el  

Congreso de Innovación, Tecnología e Ingeniería que se l levará a cabo en 

el Insti tuto Tecnológico Superior de Progreso.  

 

Uno de los resul tados del proyecto “Caracterización de celdas 

fotovoltaicas” es el artícu lo “Caracterización de temperatura de una celda 

fotovoltaica” con el  que se part icipará en el  Congreso de Innovación 

Ingeniería y Tecnología. 

 

Un profesor t i tular estaba desarrol lando de un proyecto que implica la 

reuti l ización de materiales de desecho del  ITS Motul para la obtención de 

elementos para construcción a base de concreto; como bloques o muros 

prefabricados, este proyecto se l leva a cabo en colaboración con el  

Insti tuto Tecnológico de Mérida.  

 

 

 

VINCULACIÓN 
 

SERVICIO SOCIAL  

 

Se real izó el  seguimiento de las actividades y documentación de los 143 

estudiantes que prestan su servic io social  del periodo 2015 A.  

 

 

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS  
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Durante los meses de febrero, marzo y abri l  del presente año, se estuvo 

integrando la base de datos de Seguimiento de Egresados mediante la 

localización de los egresados del insti tuto y mantener actualizada la base 

de datos.  

 

 

ÓRGANOS DE APOYO Y HERRAMIENTAS DE VINCUL ACIÓN  

 

Consejo de Vinculación 

 

En el mes de febrero se l levó a cabo la integración d el Consejo de Vinculación,  

órgano de apoyo, asesoría y consulta , integrado con la representación de los 

Sectores Público,  Social,  Pr ivado y de la propia inst i tución, este ente t iene el  
encargo de consensuar la pert inencia del rumbo de la insti tución, de su oferta 

educativa,  así como los servicios que la insti tución preste a su entorno, así  

como opinar sobre su desempeño y el impacto de sus acciones.   

 

 

 

 

En ese mismo acto se conformaron los Comités Técnicos de Pert inencia de 

los programas educativos con los que se busca garantizar la adecuación 

de la oferta educativa a los requerimientos de los sectores.  

 

 

 

 

Convenios 

 

Al término del tr imestre eran 164 convenios los vigentes por medio de los 

cuales el  Insti tuto puede vincularse con los diversos sectores de la 

sociedad. 
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Educación Continua   

 

Se ofrecieron espacios para tomar parte en el  curso "Formación de 

auditores internos en Sistemas Integrados ISO 9001:2008 e ISO 

14001:2004, con base a la norma ISO 19001:2011.  

 

 

Centro de Incubación e Innovación Empresarial  (CIIE)  

 

El Insti tuto, representado por el CIIE part icipó en el ta l ler “Yucatán 

Emprende” que tuvo como objetivo crear puntos de atención y orientación 

tanto para la creación y formación de emprendedores y la mejora 

regulatoria de las microempresas de nuestro estado, para generar 

negocios de mejor cal idad y competit ividad de alto nivel.  

 

Buscando consolidar  el CIIE, obteniendo herramientas y persiguiendo la 

cert i f icación del  centro para dar cert idumbre a los usuarios acerca de los  

servicios que se ofrecen, su responsable part icipó en el “XV seminario 

para directores, coordinadores y asesores de centros Small Business 

Development Center (SBDC)” ,  cuya f inal idad fue dar a conocer la 

estructura de la red de aquellos centros a nivel cont inental, los 

procedimientos, para su arranque y apertura y proporcionar a los 

part icipantes las herramientas e información  suf iciente para apoyar con 

éxito a los usuarios del centro.  

 

 

 
 
 

EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 

PROGRAMAS EDUCATIVOS  

 

En el mes marzo se sol icitó a los Comités Interinsti tucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior A.C. (CIEES) la autoevaluación de los 

Programas educativos de Ingeniería en Sistemas Computacionales,  
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Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Industr ial e Ingeniería Electrónica ,  

y con el lo se dio inicio al proceso correspondiente.  
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S ISTEMAS DE GESTIÓN  

 

Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y Sistema de Gestión Ambiental 

(SGA) 

 

En el mes de febrero se Comité de 

Calidad real izó la Revisión por la 

Dirección del SGC y SGA local  y 

en el  mes de marzo, con la 

intervención del  Representante de 

la Dirección, el Insti tuto part ic ipó 

en la Revisión por la Dirección 

Nacional  que se l levó a cabo en 

Campeche.   

 

 

Con el propósito de tener un cuerpo sól ido de auditores, en el mes de 

febrero la insti tución organizó el curso "Formación de auditores internos en 

Sistemas Integrados ISO 9001:2008 e ISO 14001:2 004, con base a la 

norma ISO 19001:2011", con la part icipación de siete miembros de la 

planta laboral y tres miembros del Tecnológico de Escárcega.  

 

 

 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO 
 

EDIFICIOS 

 

Se puso en funcionamiento la nueva unidad académico departamental t ipo 

II  con los siguientes espacios:  

 

  Once aulas.  

  Sala de maestros.  

  Of icinas administrat ivas . 

 

La puesta en uso del nuevo edif icio permit ió la reubicación de aulas y 

laboratorios con la f inal idad de tener espacios más confortables.  
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GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 

 

GESTIÓN DE RECURSOS  

 

Como resultado de la convocatoria 2015 del Programa de Apoyo al  

Desarrol lo de la Educación Superior 2015 (PADES 2015), el personal 

académico part icipó con cinco proyectos.  

 

  Actualización Docente en Sistemas Embebidos y Sistema Android 

para la Especial idad del  Programa Educativo de Ingeniería 

Electrónica.   

 

  Construcción y Evaluación de un Colector Solar para Calentamiento 

de Agua con Placa Absorbedora de Alumnio Reciclado.  

 

  Programa Insti tucional de Formación de Recurso s Humanos con 

Perf i l  en Investigación y Desarrol lo.    

 

  Consolidación de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales para su Acreditación por CACEI .  

 

  Implementación de un Laboratorio de Manufactura Esbelta.   

 

 

CAPACITACIÓN NO DOCENTE  

 

5 personas part iciparon en el curso "Formación de auditores internos en 

Sistemas Integrados ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, con base a la 

norma ISO 19001:201 ”  

 

Rendición de cuentas 

 

Juntas de Gobierno 

 

Durante el periodo se l levó a cabo la I Sesión Ordinar ia de la Junta 

Directiva del  Inst i tuto Tecnológico Superior de Motul.  

 

Se realizó la Sesión extraordinaria para la aprobación del  presupuesto 

para 2015. 
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Secretaría de Administración y Finanzas. 

 

  Se capturó los estados e información contable, presupuestarios, y 

programáticos del período enero –  marzo de 2015.  

 

  Se capturo y entregó la documentación correspondiente al P.A.S.H. 

(portal apl icativo de la Secretaría de Hacienda) del período enero –  

marzo de 2015.  

 

Unidad de Acceso a la Información Pública. 

 

  Se entregó la actual ización correspondiente al Artículo 9º y 9º A de 

la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los 

Municipios de Yucatán, de los períodos del 01 de enero al 31 de 

marzo de 2015.  

 

  Se entregó la contestación de 06 Solicitudes Ciudadanas de 

información, del período febrero a abri l  2015.
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III. Comportamiento programático 
presupuestal 
 

 

A) Síntesis de la evolución de la situación financiera  
 

 

Ingresos presupuestales por mes:  

 

Mes Federal Estatal  Propios Total  

Enero  $2,136,378.00 $332,369.00 $423,735.00 $2,892,482.00 

Febrero $1,258,144.00 $332,369.00 $559,210.00 $2,149,723.00 

Marzo $3,780,162.00 $332,369.00 $141,185.00 $4,253,716.00 

Total  $7,174,684.00 $997,107.00 $1,116,625.00 $9,295,921.00 

 

  Adicionalmente se recibieron $1,055,556.00 de la Convocatoria de 

PADES 2014. 

 

  El desempeño f inanciero del Insti tuto se real iza de acuerdo al  

presupuesto ajustado.  

 

 

  Se t iene un déf icit  presupuestario relacionado con el  registro en 

contabi l idad del Impuesto sobre erogaciones al trabajo personal que 

establece la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán en su 

Título Segundo, Capítulo II I  por un importe de $173,117.35 
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B) Variación en la ejecución del programa operativo anual  

 

 

META 
ESTRATEGIA 

OPERACIONAL 
AVANCE DE LA ESTRATEGIA AL 

TERMINO DEL PERIODO 

1.1 Para el 2015 
alcanzar una eficiencia 
terminal del 60% en los 
programas educativos 
de licenciatura. 

1.1.1 Fortalecer el proceso 
de residencia profesional y la 
titulación integral. 

87 alumnos cumplieron los requisitos para 
realizar el protocolo de titulación 
correspondiente. 

1.2 Para el 2015 
alcanzar una eficiencia 
terminal del 60% en los 
programas educativos 
de licenciatura 

1.2.1 Difundir, orientar y 
gestionar oportunamente las 
convocatorias de becas y 
financiamiento educativo que 
permitan asegurar la 
permanencia de los 
estudiantes. 

93 bajas durante el trimestre. 
Se llevó a cabo la instalación del Comité 
de Contraloría Social. 

1.3 Para el 2015 la 
institución contará con 
el 75% de programas 
acreditados o 
reconocidos por su 
calidad.  

1.3.1 Fortalecer la calidad y 
la pertinencia de los 
programas educativos para 
promover su acreditación. 

Se solicitaron, a los CIEES, las fechas 
para las evaluaciones de cuatro 
programas educativos. 

1.4 Para el 2015 
alcanzar una eficiencia 
terminal del 60% en los 
programas educativos 
de licenciatura. 

1.4.1 Fortalecer el 
seguimiento de los alumnos 
desde su inscripción hasta la 
obtención de su título 
profesional. 

Diecisiete alumnos dieron inicio al proceso 
de su residencia profesional. 

1.5 Para el 2015 contar 
un 10 % de profesores 
de tiempo completo con 
reconocimiento del 
perfil deseable. 

1.5.1 Reconocer el 
desempeño académico del 
profesorado. 

Dos profesores de tiempo completo 
obtuvieron el reconocimiento del perfil 
deseable que otorga el PRODEP. 

1.6 Mantener arriba del 
55% la cantidad de 
profesores de tiempo 
completo con posgrado. 

1.6.1 Fortalecer el nivel de 
habilitación del profesorado. 

El 100% de los profesores de tiempo 
completo tienen un posgrado, uno de ellos 
estudiaba un posdoctorado. 

2.1 Para el 2015 se 
incrementará la 
atención a la demanda 
del 1% de la población 
del área de influencia. 

2.1.1 Utilizar los medios 
electrónicos para la 
promoción de la oferta 
educativa, la difusión de las 
actividades y la 
comunicación interna y 
externa del Instituto. 

Se realiza una intensa campaña de 
promoción institucional, se difundieron, por 
medio de la página web y publicaciones 
escritas, las distintas actividades llevadas 
a cabo durante el periodo. 

2.2 Para el 2015 se 
incrementará la 
atención a la demanda 
del 1% de la población 
del área de influencia. 

2.2.1 Promover la oferta 
educativa dirigida a los 
alumnos de nivel medio 
superior. 

31 escuelas de nivel medio superior 
fueron visitadas durante la promoción de 
la oferta educativa. 
Se desarrollan campañas radiofónicas e 
impresas para hacer llegar a más 
interesados la información de la 
institución. 

3.1 Mantener arriba del 3.1.1 Impulsar el desarrollo 61 alumnos participan en los tres talleres 



II Sesión Ordinaria de la Junta Directiva 
Mayo de 2015 

 

 

30% la cantidad 
estudiantes que 
participan en 
actividades artísticas 
culturales y cívicas. 

de actividades artísticas, 
culturales y cívicas. 

establecidos para el semestre 2015 A. 
Se realizó la ceremonia por el inicio del 
semestre. 

 
 
 
 

META 
ESTRATEGIA 

OPERACIONAL 
AVANCE DE LA ESTRATEGIA AL 

TERMINO DEL PERIODO 

3.2 Mantener arriba del 
30% la cantidad de 
estudiantes que 
participan en 
actividades deportivas y 
recreativas. 

3.2.1 Impulsar el desarrollo 
de actividades deportivas y 
recreativas. 

Los alumnos participaron diversas 
actividades como preparación de para su 
intervención en los Juegos Deportivos 
Prenacionales. 
En abril 34 alumnos participaron en dicha 
actividad.  

3.3 Para el 2015 se 
contará con el 40% de 
inscritos en algún curso 
o programa de 
enseñanza de lenguas 
extranjeras. 

3.3.1 Promover entre los 
estudiantes el dominio de 
una segunda lengua, 
preferentemente el idioma 
inglés, al menos el nivel B1, 
del Marco Común Europeo 
de Referencia para las 
Lenguas, o sus equivalentes. 

Con una matrícula de 234 estudiantes 
dieron inicio los cursos de lengua 
extranjera. 
Por primera ocasión se incluyó el idioma 
francés dentro de la oferta. 

4.1 Para el 2015 se 
tendrán a 112 alumnos 
participando en 
actividades de 
investigación y 
vinculación en 
proyectos de innovación 
tecnológica financiadas 
por CONACyT y otros 
organismos. 

4.1.1 Impulsar la formación 
de los alumnos con 
especialización en 
investigación y desarrollo 
tecnológico. 

Se implementa el “Semillero de 
Investigación”, los quince estudiantes que 
lo integran están incorporados a algunos 
de los proyectos de investigación que los 
profesores del instituto llevan a cabo. 

5.1 Para el 2015 lograr 
que el 100% de los 
estudiantes realicen su 
Servicio Social en 
programas de interés 
público y desarrollo 
comunitario. 

5.1.1 Promover y realizar 
reuniones informativas de 
Servicio Social, así como dar 
seguimiento a los prestantes 
de esta actividad para que 
logren culminar sus 
actividades de manera eficaz 
y eficiente. 

Se realizaron las actividades para 
supervisar a los 143 prestantes de servicio 
social del semestre 2015 A. 

5.2 Tener datos 
actualizados del 75% 
del Total de los 
Egresados. 

5.2.1 Sistematizar el proceso 
de seguimiento de 
Egresados 

Se efectuaron acciones para actualizar la 
base de datos del registro de egresados.  

5.3 Para el 2015, el 
número de egresados 
que se insertarán al 
mercado laboral de 
acuerdo a su perfil 
profesional será del 

5.3.1 Lograr que el 5% del 
total de los egresados 
obtengan oportunidades de 
trabajo vinculados por el 
Instituto. 

Se ofreció un taller de orientación laboral a 
alumnos próximos a egresar.  
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20%. 

5.4 Para el 2015 la 
institución contará con 2 
registros de propiedad 
intelectual obtenidos 
por el ITS Motul. 

5.4.1 Fomentar la gestión de 
la protección de la propiedad 
intelectual. 

Con el apoyo del CRODE se ofreció un 
taller relacionado con los beneficios del 
registro de la propiedad industrial.  

5.5 Al 2015 se 
alcanzará un total de 5 
empresas incubadas a 
través del modelo 
institucional. 

5.5.1 Impulsar el desarrollo 
de la cultura emprendedora, 
mediante la creación de 
empresas en el CIIE del ITS 
de Motul. 

Capacitación de la responsable del CIIE. 

5.6 Para el 2015 el 
número de estudiantes 
que participan en el 
Modelo Talento 
Emprendedor será de 
100. 

5.6.1 Fortalecer y desarrollar 
el talento emprendedor en 
los estudiantes. 

Participación en convocatorias 
relacionadas con el emprendimiento. 

 
 

META 
ESTRATEGIA 

OPERACIONAL 
AVANCE DE LA ESTRATEGIA AL 

TERMINO DEL PERIODO 

5.7 Para el 2015 el 
número de estudiantes 
participan en proyectos 
vinculados con el sector 
público, social y 
privado, (a través de 
convenios o acuerdos 
de colaboración) será 
de 80. 

5.7.1 Promover la 
generación de anteproyectos 
internos y externos de 
residencias profesionales a 
través de la obtención de 
vacantes para residentes en 
las dependencias y 
organismos de los diferentes 
sectores. 

Se registran proyectos de residencia 
profesional. 

5.8 Para el 2015 el 
número de proyectos 
vinculados con los 
sectores público, social 
y privado que realiza el 
ITS Motul será de 8. 

5.8.1 Fortalecer los 
esquemas de vinculación 
institucionales. 

Se integró el Consejo de Vinculación cuya 
operación coadyuvará en el 
fortalecimiento de la relación institución-
sociedad.  

6.1 Estados financieros 
entregados en tiempo y 
forma.  

6.1.1 Lograr la entrega de 
los estados financieros a la 
Auditoría Superior del 
Estado de Yucatán y a la 
Secretaría de la Contraloría 
General del Estado de 
Yucatán con oportunidad y 
veracidad. 

Se entregan en forma los estados 
financieros de acuerdo a los lineamientos 
de la Ley de Contabilidad Gubernamental. 

6.2 Atender al 100% el 
mantenimiento 
solicitado de la 
infraestructura 
educativa del Instituto 
Tecnológico Superior 
de Motul.  

6.2.1 Actualizar y dar 
mantenimiento a la 
infraestructura institucional, 
equipo y software utilizados 
en la función administrativa y 
educativa del Instituto 

Se realizaron, de acuerdo a la 
planificación correspondiente, los 
mantenimientos de la infraestructura física 
y equipamiento de la institución. 

6.3 Conformar el 100% 
de equipamiento de los 

6.3.1 Atender el 
mantenimiento de la 

Se atendieron las necesidades de 
mantenimiento. 
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laboratorios de los PE. infraestructura educativa. 

6.4 Lograr que el 100% 
de los directivos y 
personal de apoyo y 
asistencia a la 
educación, participen 
en cursos de 
capacitación y 
desarrollo. 

6.4.1 Fomentar la 
capacitación y el desarrollo 
del personal directivo y 
administrativo. 

5 integrantes de la planta no docente 
participaron en un curso de capacitación. 

6.5 Atender al 100% el 
Mantenimiento 
Preventivo de la 
infraestructura 
educativa del Instituto 
Tecnológico Superior 
de Motul. 

6.5.1 Mantener la 
Infraestructura y equipos del 
Instituto Tecnológico 
Superior de Motul en 
condiciones para lograr la 
conformidad con los 
requisitos del Servicio 
Educativo, mediante la 
realización del 
mantenimiento Preventivo 

Se realiza en tiempo la ejecución de los 
programas de mantenimiento. 

6.6 Para el 2015 
obtener un 30% de los 
procesos de la 
Institución, 
administrados por 
medio de sistema 
informático. 

6.6.1 Automatizar los 
servicios que se ofrecen en 
la ventanilla de Servicios 
Escolares por medio de un 
sistema informático 

El programa muestra avance significativo. 

 
 
 
 
 
 

META 
ESTRATEGIA 

OPERACIONAL 
AVANCE DE LA ESTRATEGIA AL 

TERMINO DEL PERIODO 

6.8 Mantener las 
certificaciones de los 
Sistemas de Gestión en 
las normas ISO 9001, 
14001 y MEG 
(ENERGIA) 

6.8.1 Consolidar los 
sistemas de Gestión  

Participación en las revisiones por la 
Dirección Local y Nacional. 

6.9 Participar en las 
convocatorias y 
procesos de las 
instancias federales, 
estatales, municipales 
y/o no gubernamentales 
que permiten el acceso 
a recursos para el 
mejoramiento de la 
infraestructura y 
equipamiento del 
instituto. 

6.9.1 Promover la 
participación en las 
convocatorias para la 
obtención de recursos. 

Se dieron a conocer las diversas 
convocatorias de las que se tienen 
conocimiento 

 



II Sesión Ordinaria de la Junta Directiva 
Mayo de 2015 

 

 

C) Aplicación de los recursos financieros en relación en relación 

con el presupuesto de ingresos y egresos 

 

Total de ingresos acumulados por fuente de f inanciamiento  

 

Subsidio/  

Ingreso 

Importe 

Federal ( incluye PADES 

convocatoria  2014) 

$8,230,240.00 

Estatal  $997,107.00 

Ingresos propios $1,124,130.00 

Total  $10,351,477.00 

 

 

 

 

Total de egresos por capítulo de gasto 

Capítulo Importe 

1000 $5,204,575.97 

2000 $283,724.24 

3000 $1,749,839.12 

Total  $7,238,139.33  

 

 

 

 

 

D) Medidas de austeridad y disciplina presupuestal aplicadas 

 

Continúan implementándose las orientaciones establecidas que t ienen 

como objetivo que el ejercicio de los recursos se real ice con estr icta 

discipl ina y orientado al logro de las metas de la Inst i tución.  

 

  Análisis crít ico de las requisiciones que se generan. 

  Priorizar las sol ici tudes de la academia.  

 

Asimismo se analizan las áreas de oportunidad que son susceptibles de 

presentar márgenes poco claros de toma de decisiones.  

 

 

E) Análisis cuantitativo y cualitativo de la relación de actividades  

 

 

Alumnos 

 

Rubro Análisis cuantitativo 
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Atención a la 

demanda  

692 alumnos matriculados en el inicio del  semestre 

2015 A. 

Becas y Apoyos  93 bajas.  

Instalación del Comité de Contraloría Social .  

Programas de apoyo 

a la permanencia y 

egreso de los 

estudiantes  

El total de la matrícula es atendido por tutores.  

Está en proceso de elaboración un l ibro que 

fortalecerá el trabajo tutorial.  

 

Formación 

extracurr icular  

2 tal leres que abonan conocimientos adic ionales a 

los contenidos académicos. 

Formación de 

competencias  

Inicio de cursos de lengua extranjera con 234 

alumnos. 

Investigación  Implementación del Semil lero de Investigación, 

quince alumnos part icipando en diversos proyectos.  

Creatividad e 

innovación 

tecnológica  

Una idea de negocio part icipó en un concurso 

logrando l legar hasta la f inal.  

Intensa capacitación para los alumnos de la 

inst i tución en temas de emprendimiento. 

Se implementa el “Semil lero de Emprendedores”.  

Residencia 

Profesional  

17 alumnos en residencias profesionales.  

Actividades 

Extraescolares  

Más de 300 alumnos part icipando en activ idades 

extraescolares.  

 

Egreso y Titulación  89 alumnos t i tulados, una ceremonia de egreso 

realizada.  

 

 

Los datos presentados exponen un tr imestre enérgico,  con acciones que 

muestran el compromiso de la insti tución para concurr ir en la ampliación 

de la cobertura de la educación superior en el estado.  

 

Los resultados en los ámbitos de egreso y t i tulación son enfáticamente 

posit ivos logrando un importante incremento de los índices respectivos.  

 

Asimismo se denota el desarrol lo de nuevas estrategias transformativas de 

la dinámica estudianti l ,  que a poco de haberse implementado ya revelan 

resultados especialmente en las áreas de la investigación y el  

emprendimiento.  

 

 

Docentes 

 

Rubro Análisis cuantitativo 

Habil i tación 

Académica  

Más del 70% de los docentes cuenta con un posgrado 

o se encuentra estudiándolo.  

Formación Docente  Se estructura e implementa el Programa de 
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Formación Docente con la f inal idad de mejorar la 

función docente en benef icio de los estudiantes .  

Un tal ler ofertado para los docentes.  

Perf i l  Deseable  Dos profesores de t iempo completo logran el 

reconocimiento.  

 

La fortaleza de la planta docente es componente indispensable en una 

educación de cal idad, aquella se funda en elementos con un alto grado de 

responsabil idad para con su labor y se nutre con los espacios que el  

propio inst i tuto crea.  

 

Los datos del tr imestre apuntan hacia efectos evolutivos en la planta 

docente, alcanzando niveles sin precedentes en la habil i tación académica 

que se verán for talecidos por las acciones de formación docente producto 

del nuevo programa correspondiente.  

 

Investigación 

 

Rubro Análisis cuantitativo 

Líneas de 

investigación.  

Cinco l íneas de investigación, una por cada programa 

educativo y en proceso de ser registradas.  

Proyectos de 

Investigación  

Cinco proyectos en desarrol lo.  

Producción 

Académica  

Cinco productos académicos. 

 

 

La investigación es a la vez dist int ivo y sostén de la evolución 

inst i tucional, por el lo ha sido una materia de alta prioridad, en este 

tr imestre, especialmente, surgen los primeros renuevos del  

replanteamiento de las acciones iniciadas en periodos anter iores; puede 

colegirse que los frutos generarán posit ivos dividendos.  

 

 

Vinculación 

 

Rubro Análisis cuantitativo 

Servicio Social  143 estudiantes prestando servicio social .  

Seguimiento de 

Egresados  

Actualización de la base de datos.  

Órganos de apoyo y 

herramientas de 

vinculación  

Instalación del Consejo de Vinculación. 

Instalación de los Comités Técnicos de los 

programas educativos.  

164 convenios en vigencia.  

Educación continua  Oferta de espacios en un tal ler organizado por la 

inst i tución. 

CIIE  Capacitación para el fortalecimiento de los servicios 
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que se ofrecen. 

 

El rubro de Vinculación recibió, con la instalación de los Comités, la 

intencionalidad adecuada para lograr la información apropiada que 

corrobore los contenidos de los contenidos y los productos que se ofrecen. 

Del mismo modo se fortalecen los servicios del CIIE.  

 

 

Evaluación y aseguramiento de la Calidad 

 

Rubro Análisis cuantitativo 

Evaluación de PE  Se sol ici tan las fechas para las evaluaciones por 

parte de los CIEES. 

Sistemas de Gestión  Desarrol lo de actividades orientadas al 

mantenimiento y mejora continua de los Sistemas de 

Gestión.  

 

Obtener resultados posit ivos de evaluaciones de organismos cal i f icadores 

o acreditadores, se perf i ló desde  el inicio del año como una de las metas 

más importantes, en consecuencia las acciones del  diario acontecer se 

art icularon en torno a el lo,  por lo que ya se prepara la estrategia que 

respuesta a la metodología correspondiente.  

 

En cuanto a los Sistemas de Gestión se ejecuta n los trabajos para 

asegurar el mantenimiento de los mismos, destaca en este tr imestre la 

actualización del 100% de los auditores interno que operan en el ITS de 

Motul, ya que desde hace más de 2 años no recibían actualización en ésta 

área, 

 

 

Infraestructura física y equipamiento  

 

Rubro Análisis cuantitativo 

Edif icios  Se pone en funcionamiento la unidad académico 

departamental t ipo II .  

TIC´s.  Ejecución de actividades de mantenimiento. 

Diseño de un proyecto de mejora en el acceso del 

internet.  

 

 

Gestión Institucional 

 

Rubro Análisis cuantitativo 

Rendición de cuentas  Una sesión ordinaria de junta directiva.  

Una sesión extraordinaria de la junta directiva.  

Entrega de información a diversas instancias.  
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F) Información estadística, financiera y programático presupuestal  

 

Estadística 

 

 

Alumnos en actividades extraescolares 

 

Culturales y Musicales 

 
 Hombres  Mujeres TOTAL 

Talleres Folklore 5 7 12 

Música  24 3 27 

Fotografía 15 7 22 

Agrupaciones 
representativas 

Grupo de 
trova 

6  6 

Grupo de 
rock 

5  5 

Grupo de 
folklore 

5 6 11 

TOTAL 60 23 83 

 

 

 

 

 

Deport ivas 

 

 Hombres Mujeres Total 

Futbol 18  18 

Artes marciales 6  6 

Voleibol 3 15 18 

Beisbol 18  18 

TOTAL 45 15 60 

 

 

Egreso por programa educativo y género 

 

Programa Educativo Egresados  Egresadas  Total 

IEM 14 1 15 

IE 7 1 8 

IER 3 3 6 

ISC 20 12 32 

II 23 24 47 

Total 67 41 108 
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Titulación por programa educativo 

 

Programa 
educativo  

Titulados 

IEM 7 

IE 8 

IER 5 

ISC 27 

II 42 

Total 89 

 

 

Residencias profesionales  

 

Proyecto Carrera Empresa 

Actualización y mantenimiento de la información del 
proceso actividades de campo, operación dentro del 
sistema SIAD. 

ISC Comisión 
federal de 
Electricidad 

Aplicación de escritorio para el control de 
incapacidades para el personal del DIF de Mérida. 

ISC H. Ayuntamiento 
de Mérida 

 
 
Proyecto Carrera Empresa 

Desarrollo de compresor prototipo basado en 
energías renovables. 

IEM Crear, Innovar, 
Desarrollar 

Sistema para capturar los resultados de encuestas a 
los servicios que brinda el DIF Municipal de Mérida. 

ISC H. Ayuntamiento 
de Mérida 

Sistema de control de datos para el área de recursos 
humanos. 

ISC Centro de 
Desarrollo 
Educativo Motul 

Sistema de Administración y generación de reportes 
para el CEDE Motul. 

ISC Centro de 
Desarrollo 
Educativo Motul 

Configuración e implementación de servicios con 
acceso VPN para la centralización de información. 

ISC El surtidor de 
plomería y 
Electricidad 

Desarrollo de Catálogo de servicios de TI para áreas 
del SAT Mérida. 

ISC Servicio de 
administración 
tributaria 

Sistema controlador de i información del CEDE. ISC Centro de 
Desarrollo 
Educativo Motul 

Monitoreo y control de temperatura de un remolque 
de camión porcícola. 

IEM ATA Ingeniería 
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Ahorro de energía en luminarias y aires 
acondicionados. 

IEM Industria de 
refresco 

Plan de mantenimiento preventivo en área de 
refrigeración.  

II Rafael Euán 
Rivero 

Supervisar la construcción de la obra hidráulica y 
eléctrica de la privada San Andrés Cocoyoles 

IEM   

Desarrollo de un plan de mantenimiento preventivo, 
mecánico e hidráulico para la máquina 
retroexcavadora serie 310/410 usando el software 
service advisore de John Deere 

IEM Distribuidor de 
maquinaria del 
sur  

Diseño del sistema de aire acondicionado para el 
teatro de la Ciudad de Playa del Carmen. 

IEM PERSSA 

Estimación de la cantidad de basura generada en las 
casas habitación de la Ciudad de Motul y propuesta 
de estrategias para su disposición. 

I.I. Instituto 
Tecnológico 
Superior de 
Motul 

Manual de capacitación para la atención a clientes de 
ópticas Espadas. 

I.I. Ópticas 
Espadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matrícula de lengua extranjera 

 

Idioma Nivel Matutino Vespertino 

Francés I 12   

Inglés 
  
  
  
  
  

I   12 

II 20 19 

II 23 14 

II 20 20 

III 25 20 

IV 30 31 

Total 118 116 

 

 

Uso de la Bibl ioteca 

 

Concepto Enero 2015 Feb. – Abr. 2015 

Libros prestados a domicilio 0 382 

libros prestados en sala 16 1061 
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Total de títulos 2077 2077 

Total de ejemplares 3729 3729 

Total de títulos tesis 367 367 

Total ejemplares de titulación. 425 425 

Total de usuarios en el periodo 565 5531 

 

 

 

 

Financiera y programática presupuestal  
 

Se anexa la cuenta pública delos meses de febrero y marzo de 2015 
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IV. Examen de Resultados 
  

A continuación se presentan datos resultantes de las acciones realizadas  

 

  Alumnos 

 

 

Elemento Resultado al término del 

periodo 

Becas y apoyos  70.59% 

Alumnos actividades 

extraescolares  

95% 

 

 

  Docentes  

 

Elemento Resultado al término del 

periodo 

Eventos de formación y 

actualización  

5 

Docentes con posgrado o 

estudiándolo  

77.27% 

Profesores con perf i l  

deseable  

2 

 

 

  Investigación  

 

Elementos Resultado al término del 

periodo 

Docentes en actividades de 

investigación  

14 

Alumnos en procesos de 

investigación  

15 

Proyectos desarrol lados o 

en proceso  

5 

Producción Académica  5 documentos aceptados 

Líneas de investigación  5 
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  Vinculación  

 

Elemento  Resultado al término del 

periodo 

Alumnos en Servicio Social  143 

Convenios f irmados   164 vigentes 

 

 

  Infraestructura física y equipamiento 

 

 

Elemento Resultado al término del 

periodo 

Alumnos por computadora  4.14 

Ocupación de aulas  100% 

 

 

  Gestión Institucional  

 

 

Elemento Resultado al término del 

periodo 

Capacitación no docente  15% 

Financiamiento adicional  $1,055,556.00 

Horas de capacitación  20 

 

 

 

V. Esfuerzos de Superación  
 
Atendiendo los requerimientos de la norma aplicable para la elaboración 

de este documento, se informa de lo siguiente:  

 

a) Medidas implantadas en el período, que permitieron mejorar la 

gestión de la Entidad. 

 

Con el objetivo de incorporar a los profesores a un proceso de evaluación 

y mejora continua que incluyera aspectos integrales de s función educativa 

y con el lo promover la retroal imentación de la práctica docente  se l levaron 

a cabo acciones consistentes en:  

 

 

 

 

  La creación del área psicopedagogía, la cual busca ser un espacio 

para la ref lexión crít ica de la práctica académica de los profesores, 
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con la f inal idad de identif icar áreas de oportunidad y fortalecer la 

planta docente del Insti tuto, mediante procesos de evaluación y 

formación, orientados hacia la mejora continua y el aseguramiento 

de la cal idad educativa. 

 

  La implementación del Programa de Evaluación del Personal 

Académico, como estrategia insti tucional orientada al seguimiento 

del desempeño profesional docente.  

 
 

b) Disposiciones adoptadas en el período en relación con  

 

  Estructura organizacional 

 

No se registraron cambios en la estructura organizacional.  

 

  Recursos Humanos: 

 

No se tuvieron adiciones a los recursos humanos. 

 

  Recursos f inancieros 

 

Los recursos f inancieros estatales se recibieron en t iempo.  

 

  Recursos materiales:  

Se atendieron las necesidades de recursos materiales.  

 

  Progresos alcanzados en el desahogo de observaciones 

 

Se atienden las observaciones y recomendaciones recibidas por las 

dist intas instancias f iscal izadoras . 
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VI. Perspectivas  
 

 

  Ampliar la matrícula en programas educativos  reconocidos por su 

buena cal idad, para que los estudiantes mejoren su nivel de logro 

educativo.    

  Fortalecer la formación integral de nuestros estudiantes basados en 

programas educativos por competencias y de buena cal idad,  

  Ampliar y consolidar el vínculo del Insti tuto con los diversos actores 

de la sociedad, dando mayor pert inencia a los servicios educativos 

ofrecidos por nuestra organización,  

  Fortalecer el acercamiento de los estudiantes a las prácticas de los 

conocimientos teóricos a través de equipam iento pert inente para tal  

f in,  

  Continuar fomentando el espír i tu emprendedor y de innovación 

tecnológica en los estudiantes,  

  Fortalecer la capacitación del personal académico y administrat ivo,  

  Promover el desarrol lo sustentable haciendo hincapié en su 

importancia para el presente y el futuro del planeta,  

  Promover la part icipación del Insti tuto en un mayor número de 

eventos académicos de relevancia científ ica,  

  Desarrol lar un esquema de fomento a la investigación científ ica 

pert inente a las necesidades de la región en concordancia con las 

capacidades del Insti tuto.  

  Promover la polí t ica de equidad de género en el devenir  

inst i tucional, y 

  Continuar en la búsqueda de la mejora continua en el ámbito de la 

rendición de cuentas.  
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II.  
 


