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Presentación 
 
 

Reflejar con resultados el compromiso enunciado en su misión 

es el impulso que mueve la vida de nuestro Instituto. 

  

En el ITSMotul estamos convencidos que cada acción cuenta y 

que del trabajo responsable de cada uno de los que conforman la 

comunidad educativa depende en gran medida el logro de las metas 

fijadas, es por ello que las actividades realizadas durante los meses 

mayo a julio de 2015 tuvieron el firme propósito de continuar con la 

labor iniciada en los meses anteriores. 

  

 Así en este trimestre nos abocamos difundir la oferta educativa, 

continuar con los trabajos para lograr ésta sea reconocida por su 

calidad, ampliar las competencias de los estudiantes y favorecer su 

inserción en la sociedad del conocimiento de manera que respondan a 

los imperativos del desarrollo nacional, así como también mejorar la 

integración, coordinación y gestión del Instituto en su conjunto para 

mejorar los servicios que se ofrecen a los estudiantes. 

 

El presente documento está integrado con la aportación de cada una 

de las áreas de nuestra Institución y mediante su lectura podrá 

constarse la dedicación y el esfuerzo de toda la comunidad. 

 

 

 

El Director General 
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I. DIAGNÓSTICO 
 

 

El diagnóst ico que a continuación se presenta, está referido a los Temas 

estratégicos presentados en el Programa Sector ial de Educación de 

Calidad Estatal.  

 

 
TEMA ESTRATÉGICO 1.  COBERTURA  

 

Para el Inst ituto coadyuvar en la meta estatal de cobertura en la educación 

super ior es una responsabi l idad asumida con total  empeño, ya que es visto 

como un proceso de inclusión social,  pues es a través de la educación que 

se pueden transformar sus condic iones y construir los escenarios que les 

permitan lograr una movil idad vert ical disminuyendo las brechas de 

desigualdad que puedan exist ir  

 

Por el lo deben ampliarse las oportunidades de acceso y real izar con mayor 

énfasis las acciones de promoción de la of erta educativa.  

 

 

TEMA ESTRATÉGICO 2.  CALIDAD  
 

La meta de lograr las cal if icaciones que permitan a la inst itución patentizar 

la calidad de sus servic ios, está cada vez más cercana, es importante 

redoblar los esfuerzos para obtener los resultados esperados.  

 

Al mismo t iempo deben seguirse desarrollando práct icas probadas que 

apuntalan el proceso de enseñanza aprendizaje, como la capacitación del 

personal docente.  

 

 

TEMA ESTRATÉGICO 3.  EFICIENCIA TERMINAL  
 

Estar siempre a la búsqueda de nuevas oportunidades para que los 

estudiantes puedan continuar sus estudios, es tarea imprescindible y 

responsabi l idad de todos.  

 

Dar seguimiento a los procesos que intervienen en la ef iciencia terminal es 

de suma importancia, la tutor ía, la residencia profesional,  la prestación del 

servic io social,  son elementos pr imordiales que deben ser armonizados a 

f in de desarrol larse de manera que haya f luidez en el logro académico.  
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TEMA ESTRATÉGICO 4.  V INCULACIÓN  
 

Al ser la vinculación un instrumento de posic ionamiento es imprescindible 

que se tengan bases sól idas que soporten el escrut inio externo, la 

incubadora debe tener el reconocimiento del INADEM.  

 

También debe de proseguir la incorporación del enfoque emprendedor en 

las asignaturas que se imparten.  

 

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  
 

El replanteamiento de las estrategias en materia de investigación 

elevándolos a niveles prior itar ios ha dado resultado, especialmente la  

colaboración docente-alumno en el desarrollo de proyectos de 

investigación que generen productos académicos para avanzar en el 

cumplimiento de las metas correspondientes.  

 

 

TEMA ESTRATÉGICO 6.  GESTIÓN  
 

Los escenarios actuales demandan que las inst ituciones de educación 

super ior puedan mostrar el ejercic io adecuado y transparente de sus 

recursos en la consecución de sus metas, una adecuada gestión debe 

responder de manera pronta.  

 

 

TEMAS ESTRATÉGICOS 7  Y  8.  CULTURA Y DEPORTES  
 

La cultura y los deportes como extensiones y complemente de lo 

académico deben despertar en sus pract icantes la elevación de las 

act itudes logrando la sana competencia y la convivencia social   
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II. RESUMEN DE ACTIVIDADES  

 

ALUMNOS 
 

 

PROMOCIÓN DE LA OFERT A EDUCATIVA  

 

Con la f inal idad de dar a conocer la fecha de la segunda apl icación del 

examen de ingreso, a pr incipios  del mes de junio se vis itaron las 

siguientes escuelas de nivel medio super ior:  

  Colegio de Bachi l leres de Temax, Dzidzantún, Cacalchén  y Kimbilá.  

  Centro de Bachil lerato Tecnológico Agropecuario de Dzidzantún e 

Izamal.  

  La preparatoria estatal Víctor Manzani l la  de Cansahcab.  

  El Centro de Bachil lerato Tecnológico Industr ial y de Servici os de 

Motul.   

 

También se publ icó en la prensa escr i ta la convocator ia de la segunda 

apl icación.  

 

Con el mismo f in se realizó una campaña radiofónica y en diversos 

municipios se difundió, por medio de carteles, la información.  

 

 

NUEVO INGRESO  

 

Aspirantes 

 

 

En el mes de mayo f inal izó el “Curso 

de Fortalecimiento ”  en el área de 

matemáticas que, de manera gratuita,  

se ofreció a los aspirantes a 

presentar el Examen Nacional de 

Ingreso a la Educación Super ior  

(EXANI I I)  con la f inal idad de que los 

sustentantes tuvieran un mejor 

desempeño. 

 

Los días 24 de mayo y 19 de junio se 

real izaron apl icaciones del EXANI I I ,  

en las que en total se tuvieron 178 

aspirantes registrados de los que 175 

sustentaron la prueba.  
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Se abrió una tercera fecha de apl icación para el 4 de agosto y a la fecha 

de cierre del per iodo se tenían 27 aspirantes registrados.  

 

Curso de Reforzamiento 

 

Con el objet ivo de reforzar el 

conocimiento de los aspirantes 

aceptados en las convocator ias de 

ingreso en las áreas de 

Matemát icas, Física, Redacción y 

ortograf ía y Química, se ofreció,  

del 13 al 31 de jul io , un curso de 

reforzamiento.   

 

 

 

 

ATENCIÓN A LA DEMANDA  

 

Al f inal del per iodo la matr ícula era de 674 ya que se tuvieron los 

siguientes registros:  

 

PROGRAM A 

EDUCATIVO 

BAJAS 

DEFINITIVAS 

BAJAS 

TEMPORALES 

ISC 4  

IEM 4  

I I  6  1 

IE 2  

IER 1  

Total  17 1 

 

 

BECAS Y APOYOS  

 

De la Coordinación Nacional de Becas de la Educación Superior 

(CNBES) 

 

En el mes de junio se tomó parte en la reunión del C omité Técnico de 

Manutención, l levada a cabo en la Universidad Tecnológica del Centro en 

Izamal, en donde se establecieron los acuerdos para la convocator ia 2015 

de manutención. Se estableció que la fecha de emisión de a convocatoria 

será el día 27 de jul io de 2015, y a part ir  del 5 de agosto deberá difundirse 

en la inst itución. 

 

Durante el tr imestre se registraron dos bajas. 
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Del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  

 

El Inst ituto postuló a una alumna 

que obtuvo la beca “Apoyo a 

Madres Jefas de Famil ia ”  que está 

dir igido a madres mexicanas 

solteras, divorciadas, viudas o 

separadas que estén cursando 

estudios profesionales y que t iene 

como objet ivo fortalecer la 

formación profesional obteniendo 

el 100% de los créditos 

académicos, buscando facil i tar su 

inserción en el mercado laboral 

así como su independencia 

económica.  

 

 

Esta beca considera una asignación de $3,000.00 mensuales más 

$2,000.00 cada inic io de cic lo académico y servic io m édico proporcionado 

por el Inst ituto de Seguridad y Servic ios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE) durante el periodo de vigencia de la bec a con cobertura 

para la becaria e hijos, conforme a las disposiciones del ISSSTE.  

 

En el mes de julio se recibió el recurso total por el periodo durante el cual  

la alumna estará becada.  

 

 

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

 

Programa Institucional de Tutorías (PIT)  

 

Los tutores grupales continuaron  trabajando con los estudiantes para 

fomentar y reforzar el desarrol lo integral de la comunidad est udianti l a 

través de la Tutoría para detectar oportunamente los casos de 

reprobación, para que los estudiantes puedan ser atendidos en las 

instancias correspondientes.  

 

Cont inuó conformándose el l ibro del PIT, gestionando el número de ISBN.  

 

 

 

FORMACIÓN EXTRACURRICULAR  

 

Certificación 

 

Doce alumnos del Inst ituto part ic ipan en el Programa de Cert if icación de 

Profesionales en Programación con México First ,  “Talento TI Yucatán  que 

t iene el objet ivo de formar capital humano con habi l idades y competencias 

requeridas en la industr ia de las tecnologías de información mediante la 
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capacitación en el manejo de herramientas especial izadas como Microsoft 

.Net ASP y Android.  

.

 

 

 

Foros 

 

En junio los alumnos de la carrera de Ingeniería en Energías Renovables 

asist ieron a la Expo Foro “Tecnologías Sustentables ”  que tuvo como 

objet ivo contr ibuir a la difusión y fomento de las tecnolo gías relacionadas 

con los tres elementos básicos de los procesos industr iales: agua, energía 

y otros.  

 

También part iciparon en el 

“Seminario de capacitación sobre 

sustentabi l idad energética, diseño 

técnico y anál is is f inanciero de 

fact ibi l idad en la implementación 

de proyectos para el uso ef iciente 

de energías renovables ” .  

 

 

Durante el foro se presentaron diferentes práct icas or ientadas a modelo s 

de f inanciamiento, oportunidades de inversión en negocios verdes; con 

respecto a la temát ica del agua se presentaron las normas mexicanas 

relacionadas con el tratamiento de aguas residuales y conservación de 

recursos hídricos, en el tema residuos se abor daron los siguientes temas 

“Red de producción y aprovechamiento de la biomasa para el desarrol lo 

social y económico de zonas rurales” “generación de energía a part ir  de 

calderas de biomasa” “anál is is del caso tequilero y los benef icios  

económicos e impacto ambiental con la ut i l ización de biogás ptar´s + 

biomasa”.  
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FORMACIÓN DE COMPETENCIAS  

 

Lengua extranjera 

 

En el mes de jul io  f inal izaron las clases de inglés, aprobando el 80% del 

total de alumnos inscritos en los cuatro niveles del per iodo 2015 A.  

 

Un total de 70 alumnos concluyeron  los cuatro niveles de formación en la 

competencia del idioma inglés.  

 

Los alumnos que cursan el idioma francés continuaron su preparación.  

 

Visitas a empresas  

 

Durante el tr imestre se real izaron siete vis itas a  empresas, lo que les 

permite a los alumnos conocer tecnologías, metodologías y experiencias 

que los acercan a ambientes de trabajo reales:  

 

 

 

Estadías 

 

Un alumno de la Inst itución part ic ipa en la segunda edición del Programa 

“Formación en el Idioma Inglés y en Ingeniería” el  cual contempla una 

duración de 10 semanas en la Universidad de Texas A&M, con el objet ivo 

de formar capital humano en áreas relat ivas a las telecomunicaciones y 

tecnologías de la información.  

 

Con el f in de dar a conocer el 

avance del trabajo real izado, en el 

mes de jul io mediante una 

videoconferencia,  se realizó una 

entrevista al estudiante que se 

encuentra de cursando una 

estadía en la Universidad de 

Texas A&M. 
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INVESTIGACIÓN  

 

Quince alumnos continúan part ic ipando en los proyectos de investigación 

que se desarrol lan en la Inst itución.  

 

Se proporcionaron becas al iment ic ias a doce alumnos que son parte del 

semillero, con la f inalidad de apoyar los en sus act ividades de invest igación 

ya que sus horar ios se incrementaron, teniendo que asist ir  desde el turno 

matutino y vespert ino incluyendo los sábados.  

 

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 

 

Una alumna part ic ipante en el proyecto “Caracter ización del 

comportamiento de un módulo fotovoltaico ” expuso en el Congreso de 

Innovación, Ingeniería y Tecnología 2015 la ponencia “ Modelado y 

Simulación de un Módulo Fotovoltaico mediante MATLAB/SIMULINK”  donde 

presentó algunos resultados obtenidos de la invest igación.  

 

 

C IENCIAS BÁSICAS  

 

El Inst ituto part ic ipó en la etapa regional del XXII Evento Nacional de 

Ciencias Básicas que para la región 8 se real izó en  el Inst ituto Tecnológico 

Super ior de Felipe Carri l lo Puerto del 16 al 19 de junio .  

 

 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA  

 

Emprendedores  

 

  Estrategias de apoyo al emprendimiento  

 

En el mes de junio una alumna, representante de la inic iat iva de 

emprendimiento Microenergy, y un docente part ic iparon en un  tal ler sobre 

la creación de modelos de negocios y f inanciamiento en las instalaciones 

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en la ciudad de México.  Este 

tal ler forma de los espacios de preparación de los part ic ipantes en el 

concurso Cleantech Chal lenge México t iene como objet ivo principal 
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introducir a los nuevos emprendedores al ecosistema con las herramientas 

básicas de negocio y sustentabil idad para el desarrollo de sus proyectos y 

empresas.  

 

 

En ese mismo mes, dos alumnas, 

representantes de Microenergy,  

part ic iparon en la Fase 2, del 

concurso CLEANTECH. 

 

 

 

RESIDENCIA PROFESIONAL  

 

Cont inuaron desarrollándose las residencias profesionales, se est ima que 

f inal icen en el mes de agosto.  

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

 

Actividades Culturales 

 

Con presentaciones de los grupos de trova, rock pop, el dueto y el grupo 

de folk lore del ITS de Motul,  el Inst ituto tuvo una destacas part icipación en 

la Expo Feria Motul 2015 presentándose el 13 de jul io en el teatro de la 

ciudad.  
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También se real izó una exposición fotográf ica de los alumnos que 

part ic iparon en el Tal ler de fotograf ía, en los bajos del Palacio Municipal 

de Motul.
  

 

 

 

 

                    

 

 

Día del Estudiante 

 

En el mes de mayo se celebró el “Día del Estudiante” con act ividades 

culturales, musicales y deport ivas:  

 

  Presentación art íst ica de los grupos de trova, rock y un dueto pop.  

  Presentación del grupo de folk lore.  

  Exposición fotográf ica del Taller.  

  Torneo de Fut 7 con 76 los alumnos part icipantes.  

  Carrera pedestre con una distancia de 3.4 km, en la que tomaron 

parte 31 alumnos.  

  1er. torneo de ajedrez con ocho alumnos.  
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T ITULACIÓN  

 

Durante el tr imestre se real izaron quince protocolos de t itulación:  

 

 PROGRAMA EDUCATIVO 

  MES ISC II  IEM 

Mayo  1  

Junio  9 3 

Jul io 2   

TOTAL 2 10 3 

 

 

 

CONVIVENCIA SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA  

 

Alumnos del Inst ituto part ic iparon en una 

campaña del Centro Estatal de la Transfusión 

Sanguínea para promover la donación de 

sangre de Yucatán (CETS Yucatán). Como 

parte de esta campaña se ofreció una plát ica 

de sensibil ización el primer día y el segundo 

día se real izó una colecta entre los alumnos y 

docentes.  

 

 

 

 

 

RECONOCIMIENTO A EX ALUMNO  

 

En el mes de junio la Asociación Nacional de 

Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI) hizo 

entrega de un reconocimiento al Ing. Abnel Efraín 

Canché Aké, ex-alumno del Tecnológico, dist int ivo 

que lo posiciona como uno de los mejores egresados 

de la carrera de Ingeniería E lectrónica del país en el 

marco de la XLII Conferencia Nacional de Ingeniería 

en la ciudad de Ensenada, Baja Cal ifornia.   
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DOCENTES 

 

 

PLANTA DOCENTE  

 

 

COMPOSICIÓN DE LA PLANTA DOCENTE  

 

Al f inal del semestre 2015 A la planta docente estaba conformada por 44 

docentes 

 

  5 Profesores de t iempo completo Titulares A. 

 

  7 Profesores de t iempo completo Asociados A. 

 

  32 Profesores de Asignatura . 

 

 

FORMACIÓN DOCENTE  

 

Durante el tr imestre el Inst ituto organizó siete eventos de capacitación que 

permit ieron capacitar al 93% del personal docente:  

 

Cursos: 

 

  “Uti l ización de Software en Control de Procesos” en el que los 

part ic ipantes identi f icaron el correcto funcionamiento de los 

procesos de fabricación para impedir producciones defectuosas y 

lograr con el lo una cal idad alta y estable.  

 

  “Desarrol lo de hardware y sof tware con nuevas Tecnologías” que 

tenía como objet ivo que los docentes desarrol laran hardware y 

sof tware embebido con microcomputadoras y tarjeta de desarrol lo, 

sistemas móvi les y nuevas tecnologías.  

 

  “Programación Android”  para aprender a programar aplicaciones 

para disposit ivos móvi les con el s istema operat ivo Android.  

 

  “Instalaciones Eléctr icas Industr iales”  que tuvo la f inal idad de que 

los profesores conocieran y emplearan dentro de sus labores 

profesionales, el adecuado uso de las instalaciones Eléctr icas, las 

leyes y principios que la r igen.  

 

  “Formación de auditores internos en sistemas integrados”  para 

adquir ir  conocimientos para desempeñarse como auditor integral 

vasado en las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004.  
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  “Administración del t iempo en el p roceso de enseñanza-aprendizaje”  

con el f in de que los docente asimilaran  la importancia que t iene el 

aprender a organizar y distr ibuir adecuadamente el t iempo, con el 

propósito de ser más efect ivos para alcanzar las metas trazadas.  

 

  Los docentes y la Coordinadora de inglés  asist ieron a los módulos 2 

y 3 del curso TKT, con una duración de 30 horas, en la London 

House Academy, con el objeto de tener el dominio y una 

capacitación actual izada para impart ir  clases en este idioma.  

 

 

Conferencia 

 

  “Método Científ ico Experimental ” para que los docentes desarrol len 

la capacidad de usar de forma general el Método Científ ico como un 

proceso muy complejo y condicionado por las teorías, modelos y 

paradigmas, así como por el propio desarrol lo tecnológico y social.  

 

Certificación  

 

Un docente part icipa en el Programa de Cert if icación de Profesionales en 

Programación con México First,  “Talento TI Yucatán” con el objet ivo 

repl icar el modelo en esta casa de estudios.  

 

 

PERFIL DESEABLE  

 

Fueron benef iciados ocho de nueve docentes que part iciparon en la 

Convocator ia de la beca de Incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo  

Completo.  

 

 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍA  

 

Como parte del nuevo Programa Inst itucional de Tutoría, en Marzo y Mayo 

se real izaron las evaluaciones a tutores, que permit ió determinar que 82% 

de los tutores fueron calif icados satisfactoriamente, en tanto  que 18% 

requieren fortalecer sus competencias en este rubro. Durante el mes de 

agosto se han programado sesiones de fortalecimiento individuales con 

dichos tutores, impart iendo la asistencia personal izada la Coordinadora del 

Programa de Tutorías y la Coordinadora de Apoyo Psicopedagógico.  
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INVESTIGACIÓN 
 

 

L ÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

 

Cont inuaron los trabajos en el desarrol lo de las cinco l íneas de 

investigación de los Programas Educativos.  

 

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Concluyó el proyecto denominado “Competencias de Egreso en 

Estudiantes de Ingeniería del Inst ituto Tecnológico Superior de Motul”,  en  

el cual se establec ieron los diferentes niveles de competencia, alcanzado 

por los alumnos al egresar del plantel,  así como aq uellas competencias 

que presentan un grado de oportunidad. 

 

El responsable de l proyecto “Propuesta de logíst ica de recoja de residuos 

sól idos de la ciudad de Motul,  Yucatán”  concluyó con los instrumentos de 

recolección de datos. Se prevé su conclusión para el mes de mayo de 

2016. 

 

Los responsables  del proyecto de investigación, “Banda transportadora 

para una celda de manufactura con distr ibución U”, inic iar on la elaboración 

del protot ipo. Uti l izando un modelo desarmable, que está sujeto a prueba, 

este producto permit irá a los alumnos desarrol lar sus competencias en 

procesos reales que le permitan tener los conocimientos y habi l idades para 

incorporarse al mercado laboral  

 

Se encuentra en etapa de elaboración el manual de práct icas del proyecto 

“D iseño del protot ipo de un banco didáctico para el desarrol lo de práct icas 

emp leando la tecnología Arduinos”.  

 

Se real izó el diseño y corte de las aletas  del proyecto “Proceso de 

fabricación de colector solar casero ut i l izando placa abs orbedora de 

aluminio recic lado”.  

 

Del proyecto “Caracterización de las Propiedades Mecánicas y Térmicas de 

Mezclas Concreto-Papel”,  se han real izado pruebas de compresión del 

material,  los resultados obtenidos indican que la resistencia de compresión 

es muy cercana al estándar de los de concreto para bloques 

convencionales.  

 

De igual manera se encuentra en proceso el  proyecto “Caracterización de 

celdas fotovoltaicas”.  
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Con el objet ivo de determinar cuál es el nivel del c l ima organizacional 

percibido por los estudiantes del Inst ituto  Tecnológico Superior de Motul 

en el semestre de 2015A, se efectuó una investigación denominada 

“Estudio de Clima Escolar” y en mayo de este año se publicó el reporte de 

investigación. Los resultados muestran importantes áreas de oportunidad, 

principalmente en el fortalecimiento de la integración de los estudiantes 

entre generaciones y con sus pares de otras carreras,  así como en 

aspectos relacionados con el sentido de pertenencia a su alma mater.  

 

 

PRODUCCIÓN ACADÉMICA  

 

 

En la modalidad de cartel se presentó, en el  XIV Congreso Internacional y 

XX Congreso Nacional de Ciencias Ambientales , el 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 art ículo “Manejo  integral de 

los residuos sól idos en el ITS-Motul”  el cual fue publ icado en la revista 

lat inoamericana “El Ambiente y las Ciencias ” .  

 

 

 

 

El informe de resultados del 

proyecto “Caracterización del 

comportamiento de un módulo 

fotovoltaico”, y el producto del 

trabajo fue la ponencia t itulada 

“Caracter ización de temperatura 

de una celda fotovoltaica” 

presentada en el Congreso de 

Innovación Ingeniería y 

Tecnología en el Inst ituto 

Tecnológico Super ior de Progreso.  
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Dos Profesores Titulares de Tiempo Completo  part ic iparon en la 

Conferencia conjunta Iberoamericana sobre Tecnologías y Aprendizaje 

(CcITA) con la ponencia t itulada “Diseño y apli cación de un entorno de 

aprendizaje colaborativo ut i l izando el modelo de cognición grupal .  

 

 

 

VINCULACIÓN 
 

 

SERVICIO SOCIAL  

 

Cont inuó el seguimiento de los prestantes del Servic io Social.  

 

Se realizó la plát ica de inducción a los alumnos aspirantes a realizar el 

servic io social en el periodo 2015 B. 

 

 

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS  

 

Durante el tr imestre, continuó integrándose la base de datos de 

Seguimiento de Egresados mediante la local ización de los egresados del 

inst ituto y mantener actualizada la base de datos.  

 

 

HERRAMIENTAS DE VINCULACIÓN  

 

 

Convenios 

 

Se inic iaron las gestiones para la f irma de un convenio con la empresa 

Neoenergy que se prevé contr ibuirá a la formación de los alumnos en su 

aprendizaje, ya que podrán real i zar residencias profesionales y  tener la 

posibil idad de ser contratados, de igual manera, los docentes podrán  

real izar estadías en la empresa, actual izarse en temas relacionados a 

energías renovables y real izar proyectos de invest igación  
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Centro de Incubación e Innovación Empresarial  (CIIE) 

 

Con la f inalidad de fomentar y desarrol lar la part icipación de proyectos en 

las convocatorias del Inst ituto Nacional del Emprendedor (INADEM) , el 

Inst ituto inic ió las gestiones para obtener el reconocimiento que otorga esa 

instancia.  

 
Inst ituto Tecnológico Super ior de Motul fue sede del segundo tal ler de 

Programa Yucatán Emprende del Inst i tuto Yucateco del Emprendedor 

(IYEM) en donde se proporcionó capacitación para l os coordinadores de 

los CIIEs de Motul y Conkal.  

 

 
 
 
Concurso de Matemáticas  

 
Con el propósito de fortalecer la relación con las escuelas de nivel medio 

super ior y contr ibuir  con la promoción y difusión de la matemáticas, en el 

mes de mayo se l levó a cabo el “7° Concurso de Matemát icas, ITSMotul” 

con la part ic ipación de 92 part ic ipantes, en 46 equipos, de 18 escuelas de 

nivel medio super ior de todo el estado de Yucatán, tanto del s istema 

público, como del privado. En esta edición se incrementó en un 17% el 

número de alumnos y en un 28.5% respecto a las inst ituciones 

part ic ipantes en comparación con la edición de año anter ior.  
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EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 

 

PROGRAMAS EDUCATIVOS  

 

En el mes de mayo se envió  a los CIEES, el “Formato de Solic itud de 

Evaluación e información ”  relacionada con los 4 programas educativos a 

evaluar.  

 

  Ingeniería en Sistemas Computacionales:  

  Ingeniería Electromecánica  

  Ingeniería Industr ial  

  Ingeniería Electrónica.  

 

S ISTEMAS DE GESTIÓN  

 

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

(SGA) 

 

El Representante de la Dirección (RD) part ic ipó en la Reunión de Revisión 

y Actual ización Documental del SGC donde se actual izó toda la 

documentación del SGC. 

 

El RD del SGC y SGA facil i tó el “Tal ler de Formación de Auditores Internos 

en la Norma ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004”  a todos los docentes, en 

dicho tal ler se revisaron los Sistemas de Gestión de Cal idad y Ambiental 

para real izar práct icas.  

 

Equidad de Género 

 

El Inst ituto part ic ipó en “Diplomado de Transversalización de Género en 

las Inst i tuciones de Educación Superior”  cuyo objet ivo fue objet ivo de 

Diseñar estrategias para la transversalización de la perspectiva de género 

en las comunidades educativas, a través del ejercic io ref lexivo y la 

construcción de una plataforma de conocimientos y experienc ias en las IES 

para facil i tar el proceso de incorporación del género en las IES de la 

península de Yucatán.  

 

Con la creación de la Red de Género del TecNM, “Transversal idad de la 

Perspectiva de Igualdad de Género” que t iene el  objet ivo de disminuir y 

erradicar la violencia y discriminación de las aulas, de los espacios 

educat ivos de la comunidad tecnológica f inalizó el seminar io “Desarrollo de 

Competencias del Ombudsperson que tuvo como f inal idad aprender las 

competencias para la defensa y atención de víct imas y responsables,  

atendiendo, previniendo y sancionando las situaciones de violencia dentro 

de la Inst itución.  
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INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO 
 

 

MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA  

 

Se inic ió la adecuación a la barda per imetral de la inst itución.  

 

 

 

Se polar izaron las ventanas de var ias aulas del nuevo edif icio así como las 

de la bibl ioteca.  

 

 

EQUIPAMIENTO 

 

Se recibió y se asignó mobil iar io, equipo audiovisual y de cómputo para los 

5 planes de estudios y espacios educativos, provenientes de recursos de 

PIFIT 2013 por un monto de $814,256.08  

 

•  12 video proyectores  

•  12 sistemas de audio 

•  6 impresoras 

•  4 escaner  

•  5 PC al l in one 

•  64 escr itorios  

•  90 si l las 

•  4 pantal las de proyección eléctr ica  

•  62 si l lones ejecut ivos 

 

Asimismo se adquir ió equipo de cómputo para instalar nuevos laboratorios 

para benef icio de los programas educativos de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería Industr ial,  pues con el los los alumnos 

podrán desarrollar práct icas que les permiten consol idar los conocimientos 

teóricos.  
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GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 

 

CAPACITACIÓN NO DOCENTE  

 

Dos personas part iciparon en el Diplomado de Transversal ización de 

Género en las Inst i tuciones de Educación Super ior”.  

 

Tres personas recibieron capacitación para la implementación de un 

sof tware de contabi l idad gubernamental.  

 

Una persona part icipó en un curso de “Excel avanzado”.  

 

Una persona tomó parte del curso “Contabi l idad para no Contadores”  

 

Un integrante de la planta administrat iva acudió al curso Balanced 

Scorecard.  

 

 

Rendición de cuentas 

 

Juntas de Gobierno 

 

Durante el per iodo se l levó a cabo la I I  Sesión Ordinaria de la Junta 

Direct iva del Inst ituto Tecnológico Super ior de Motul.  

 

 

Secretaría de Administración y Finanzas 

 

Se capturó los estados e información contable, presupuestarios, y 

programáticos del período abr il –  junio de 2015.  

 

 

Se capturó y entregó la documentación correspondiente al P.A.S.H. (Portal 

Apl icat ivo de la Secretaría de Hacienda) del período ab ri l –  junio de 2015.  

 

 

Acceso a la Información 

 

Se entregó la contestación de quince solic itudes ciudadanas de 

información, del período mayo a jul io 2015.  
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Secretaría de la Contraloría  

 

Se entregaron los estados e información contable, presupuestar ios, y 

programáticos del período mayo –  junio de 2015.  

 

 

Contribución del TECMOTUL al Padrón Estatal de Servicios  

 

El Inst ituto obtuvo el f in iquito que patentiza la actualización, revis ión y 

modif icación de los trámites y servic ios del Padrón Estatal  de Servic ios, el  

objet ivo de esta acción fue poner a disposición de la ciudadanía los 

trámites y servicios que presta la inst i tución por medio del Padrón de 

Trámites y Servic ios como herramienta de la Ley de Mejora Regulator ia por 

medio del portal de gobierno logrando que de esta manera se br inde 

información f idedigna y actualizada.  

 

 

  

http://www.itsmotul.edu.mx/images/2015/didi.jpg
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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 $1,932,150.00 $332,369.00 $141,185.00 $2,405,704.00 

Abri l  $1,848,012.00 $332,369.00 $97,490.00 $2,277,871.00 

Mayo $1,392,945.00 $332,367.00 $58,825.00 $1,784,137.00 

Junio $1,348,012.00 $332,367.00 $84,155.00 $1,764,534.00 

Total  $9,915,641.00 $1,994,210.00 $1,364,600.00 $13,274,451.00$ 

 

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

PADES 2014.  

 

  El desempeño f inanciero del Inst ituto se real iza de acuerdo al 

presupuesto ajustado.  

 

 

  Se t iene un déf icit  presupuestar io 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 I I I  por un importe de $318,646.45 
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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. 

100 alumnos han realizado su proceso de 
titulación. 

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. 

Reunión del Comité Técnico de 
Manutención. 
465 alumnos becados. 
 

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. 

Envío, a los CIEES, del “Formato de 
Solicitud de Evaluación e información” 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. 

Los alumnos continuaron con el 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. 

Ocho docentes fueron beneficiados con 
resultados positivos de la Convocatoria de 
la beca de Incorporación de Nuevos 
Profesores de Tiempo Completo 

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. 

Se realizaron dos aplicaciones del EXANI 
II para el ingreso, se tuvieron 175 
sustentantes. 
Se ofreció un curso de fortalecimiento 
para los sustentantes, 

3.1 Mantener arriba del 
30% la cantidad 
estudiantes que 
participan en 
actividades artísticas 
culturales y cívicas. 

3.1.1 Impulsar el desarrollo 
de actividades artísticas, 
culturales y cívicas. 

Alumnos del Instituto participaron en los 
festejos por el día del estudiante donde se 
llevaron a cabo eventos musicales y 
culturales. 
El Instituto participó con una velada 
cultural en el Expo feria de Motul.  
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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. 

En el mes de mayo se llevó a cabo el 
festejo por el día del estudiante donde se 
organizaron diversas actividades 
deportivas como carrera pedestre, torneo 
de ajedrez y torneo de futbol 7. 

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. 

Finalizaron los cursos de inglés del 
semestre 2015 A.  
70 alumnos concluyeron los 4 niveles de 
formación. 
Los alumnos que cursan el idioma francés 
continuaron su preparación. 

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. 

Continúa realizándose actividades dentro 
“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. 
Para facilitar su permanencia en dicha 
actividad se proporcionaron becas 
alimenticias a 12 estudiantes. 

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 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 
20%. 

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.  

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. 

Continúa apoyándose a los alumnos con 
información respecto de los beneficios de 
registrar la propiedad intelectual de los 
proyectos que realizan.  
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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. 

Gestión para la obtención del 
reconocimiento que otorga el INADEN a 
las incubadoras. 

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 realizan 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, los mantenimientos de la 
infraestructura física y equipamiento de la 
institución. 

6.3 Conformar el 100% 
de equipamiento de los 
laboratorios de los PE. 

6.3.1 Atender el 
mantenimiento de la 
infraestructura educativa. 

Se atendieron las necesidades de 
mantenimiento. 

Se recibió equipo que fortalece la 
infraestructura 

6.4 Lograr que el 100% 
de los directivos y 
personal de apoyo y 

6.4.1 Fomentar la 
capacitación y el desarrollo 
del personal directivo y 

6 integrantes de la planta laboral 
participaron en cursos de capacitación. 
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asistencia a la 
educación, participen 
en cursos de 
capacitación y 
desarrollo. 

administrativo. 

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 

Continúan desarrollándose el sistema, se 
inicia la implementación. 

 
 
 
 
 
 

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. 

6.8.1 Consolidar los 
sistemas de Gestión  

Se realizan actividades para consolidad 
los sistemas de gestión de calidad y 
ambiental. 
En temas de equidad de género, el 
Instituto participó en la conformación de la 
Red de Género del TecNM.  

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 
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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)  

$10,971,197.00 

Estatal  $1,994,210.00 

Ingresos propios  $1,364,600.00 

Total  $14,330,007.00 

 

 

 

 

Total de egresos por capítulo de gasto  

Capítulo Importe 

1000 $9,782,617.55 

2000 $567,888.69 

3000 $4,436,490.21 

Total  $14,786,996.45  

 

 

 

 

 

D) Medidas de austeridad y disciplina presupuestal aplicadas  

 

Cont inuaron l levándose a cabo las medidas tendientes a la reducción del 

gasto destinado a las act ividades administrat ivas asimismo se def inieron 

acciones específ icas de ahorro con la f inal idad de que, con menos 

recursos públ icos,  se alcancen los objet ivos y metas establecidas ,  
disposiciones establecidas en el Plan de Trabajo Anual privi legiando el 

ejercic io de recursos en act ividades sustantivas.  
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E) Análisis cuantitativo y cualitativo de la relación de actividades  

 

 

Alumnos 

 

Rubro Análisis cuantitativo 

Nuevo Ingreso  Dos fechas de aplicación del EXANI I I .  

175 alumnos admit idos.  

  

Atención a la 

demanda  

18 bajas en el per iodo.  

674 alumnos matriculados al f inal del semestre 2015 

A. 

Becas y Apoyos  465 alumnos becados. 

Programas de apoyo 

a la permanencia y 

egreso de los 

estudiantes  

El total de la matr ícula es atendido por tutores.  

Cont inúa el proceso de elaboración un l ibro que 

fortalecerá el trabajo tutorial.  

 

Formación 

extracurricular  

Unos cursos de cert i f icación.  

Part ic ipación en un Foro.  

Formación de 

competencias  

Final izaron los cursos de inglés.  

Se real izaron 7 vis itas a empresas.  

Un alumno cursa una estadía en el extranjero.  

Investigación  Implementación del Semil lero de Invest igación, 

quince alumnos part icipando en diversos proyectos.  

Creat ividad e 

innovación 

tecnológica  

Intensa capacitación para los alumnos de la 

inst itución en temas de emprendimiento.  

Se implementa el “Semil lero de Emprendedores”.  

Residencia 

Profesional  

Cont inúa desarrol lándose la residencia profesional .  

Actividades 

Extraescolares  

Se desarrol laron act ividades culturales, musicales y 

deport ivas en el marco de la celebración por eldía del 

estudiante.  

Part ic ipación en la Expo feria de Motul con una 

velada cultural .  

Egreso y Titulación  15 eventos de t itulación.  

 

 

Las act ividades real izadas durante este periodo si bien pudieran 

catalogarse como cotidianas, incorporan en cada una elementos nuevos 

que permiten capital izar las buenas práct icas que se han detectado, 

logrando disminuciones importantes en los índices de d eserción temporal y 

total,  obtención de nuevos t ipos de becas para alumnos, etc.  

 

Asimismo destacan en este per iodo la estadía de un alumno en el 

extranjero y la cert if icación que cursan doce alumnos y que les permit irá 

un mejor acceso a la inserción laboral.   
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Docentes 

 

Rubro Análisis cuantitativo 

Habil itación 

Académica  

Más del 70% de los docentes cuenta con un posgrado 

o se encuentra estudiándolo.  

Formación Docente  Se organizan eventos de capacitación que permiten a 

los docentes ampliar sus conocimientos y 

capacidades.  

Perf i l  Deseable  Ocho profesores resultaron benef iciados con 

recursos provenientes de la Convocatoria para beca 

de incorporación de nuevos profesores de t iempo 

completo. 

 

La alta responsabi l idad del personal docente para ofrecer un servicio 

educat ivo de cal idad queda patente con su deseo por  la ampliación y 

mejora de sus capacidades y conocimientos, ya que se tuvo una alta 

intervención en los siete eventos ofrecidos, logrando l legar al 93% de los 

docentes.  

 

Especialmente los profesores de t iempo completo muestran un gran 

compromiso, en este periodo se conoció que ocho de los nueve recientes 

profesores se t iempo completo lograron ser benef iciados con becas de la 

convocatoria que ofrece recursos para la incorporación de nuevo s 

profesores de t iempo completo.  

 

 

Investigación 

 

Rubro Análisis cuantitativo 

Líneas de 

investigación.  

Cinco l íneas de investigación, una por cada programa 

educat ivo y en proceso de ser registradas.  

Proyectos de 

Investigación  

Conclusión de un proyecto de invest igación.  

Elaboración del manual de práct icas del proyecto  
Diseño del protot ipo de un banco didáctico para el 

desarrol lo de práct icas empleando la tecnología 

Arduinos.  

Producción 

Académica  

Dos ponencias en sendos congresos.   

Part ic ipación en un evento internacional.  

 

 

Puede decirse que es en la investigación, como actividad inst itucional,  

donde más se han presentado avances, los proyectos de investigación que 

se l levan a cabo trascienden a productos académicos que se presentan en 

eventos más al lá del estado, l legando incluso a instancias internacionales.  
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Destaca así mismo, dentro de este ámbito, la alta colaboración entre 

profesores y alumnos.  

 

 

Vinculación 

 

Rubro Análisis cuantitativo 

Servicio Social  Cont inúa la prestación del servic io social,  ya en 

etapa de f inal ización.  

Seguimiento de 

Egresados  

Actualización de la base de datos.  

Órganos de apoyo y 

herramientas de 

vinculación  

Se gestiona la f irma de un signif icat ivo Convenio de 

Vinculación que otorgará importantes benef icios a la 

inst itución.  

CIIE  Gestiones para obtener el reconocimiento que otorga 

el INADEM. 

 

El aspecto de Vinculación como herramienta de desarrol lo de 

emprendedores está en fase de preparación, tarea importante será 

terminar las gestiones para la obtención del reconocimiento del INADEM, 

pues por medio de este se podrán dar asesorías y acompañamiento a 

empresas y acceder a recursos.  

 

 

Evaluación y aseguramiento de la Calidad  

 

Rubro Análisis cuantitativo 

Evaluación de PE  Cont inúa el proceso para recibir la evaluación de los 

pares de CIEES.  

Sistemas de Gest ión  Desarrol lo de act ividades or ientadas al 

mantenimiento y mejora cont inua de los Sistemas de 

Gestión.  

Part ic ipación en temas orientados a la equidad de 

género. 

 

 

 

La elaboración de la documentación para envío a los CIEES pone en 

relevancia las capacidades de la inst itución. Los actores involucrados de 

manera directa, conscientes de la relevancia de la obtención de un 

resultado posit ivo se afanan en dar cumplimiento a las observaciones que 

se han recibido en dist intos momentos.  
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Infraestructura física y equipamiento  

 

Rubro Análisis cuantitativo 

Edif ic ios  Se pone en funcionamiento la unidad académico 

departamental t ipo II .  

Se real izaron adecuaciones en diversas áreas.  

Se adecuó la barda perimetral.  

Equipamiento  Se recibe mobil iar io de IDEFEY, producto del 

ejercic io de los recursos de PIFIT 2013.  

 

 

Cont inuar fortaleciendo la infraestructura f ís ica de la inst itución es 

imprescindible para ofrecer espacios adecuados para la prestación de los 

servic ios educativos.  

 

La adecuación de la barda per imetral es de vital importancia para la 

salvaguarda del personal y los bienes de la Inst itución.  

 

 

 

Gestión Institucional  

 

 

 

Rubro Análisis cuantitativo 

Capacitación no 

docente  

Siete personas part iciparon en eventos de 

capacitación.  

Rendición de cuentas  I I  Sesión Ordinaria de la Junta Direct iva.  

Captura en el PASH.  

Entrega de estados f inancieros.  

Contestación a quince sol ic itudes ciudadanas de 

información.  

Se actual izaron los t rámites en el Padrón de Trámites 

y Servicios del Estado.  

 

Para ofrecer servic ios de cal idad es importante también que el personal de 

apoyo a la educación reciba las herramientas que fortalezcan sus 

habil idades, por eso durante el periodo se capacitó a 15.90% del personal.  
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F) Información estadística, financiera y programático presupuestal  

 

Estadística 

 

 
Programa 
educativo 

Aspirantes 1 
convocatoria 

Presentaron 1a 
aplicación 24 de 

mayo 

Aspirantes 2 
convocatoria 

Presentaron 2a 
aplicación 19 de 

junio 

IEM  42 40 5 5 

IER 12 11 6 6 

ISC 35 35 8 8 

II 49 49 14 14 

IE 7 7 0 0 

TOTAL 145 142 33 33 

 

 

Becas al f inal del periodo  

 
 I.E. I.EM. I.E.R. I.I. I.S.C. 

Manutención 35 119 30 143 108 

Estímulos 1 2 1 7 2 

Apoyo a 
Madres 
Mexicanas    

1 
 

Vinculación 1 2 
 

1 
 

Titulación 1 
  

9 1 

Hijos 
Militares    

1 
 

TOTAL 38 123 31 162 111 

 

 

Vis itas a empresas 

 

Fecha de visita  Empresa No. de  
Estudiantes  

Carrera y semestre   

18 de mayo CINVESTAV 15 I.E.R. 4° A 
20 de mayo CINVESTAV 18 I.E.R. 8° A 
6 de mayo Bimbo 25 I.I. 8° A 
19 de mayo Grupo Sipse 17 I.E. 6° A 
24 de mayo JERZZES 45 I.I. 6° A y B 
6 de mayo Bimbo 25 I.I. 4° B 
23 de mayo KEKEN 48 I.I. 2° A y B 
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Uso de la Bibl ioteca  

 

Concepto Enero  Feb. – Abril Mayo -Julio 

Libros prestados a domicilio 0 382 761 

libros prestados en sala 16 1061 382 

Total de títulos 2077 2077 2395 

Total de ejemplares 3729 3729 4047 

Total de títulos tesis 367 367 367 

Total ejemplares de titulación. 425 425 425 

Total de usuarios en el periodo 565 5531 3331 

 

 

 

 

Financiera y programática presupuestal  
 

Se anexa la cuenta pública delos meses de abr il,  mayo y junio de 2015 
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IV. Examen de Resultados 
  

A cont inuación se presentan datos resultantes de las acciones real izadas  

 

  Alumnos 

 

 

Elemento Resultado al término del 

periodo 

Becas y apoyos  70.59% 

Matr ícula  674 

Bajas temporales  1 

Bajas def init ivas  17 

Alumnos aceptados a 

primer semestre  
175 

Alumnos act ividades 

extraescolares  
95% 

 

 

  Docentes  

 

Elemento Resultado al término del 

periodo 

Eventos de formación y 

actualización  
12 

Docentes con posgrado o 

estudiándolo  
77.27% 

Profesores con perf i l  

deseable  
2 

 

 

  Investigación  

 

Elementos Resultado al término del 

periodo 

Docentes en act ividades de 

investigación  

14 

Alumnos en procesos de 

investigación  

15 

Proyectos desarrol lados o 

en proceso  

4 

Producción Académica  8 documentos aceptados  

Líneas de invest igación  5 
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  Vinculación  

 

Elemento  Resultado al término del 

periodo 

Alumnos en Servic io 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  30% 

Financiamiento adicional  $1,055,556.00 

Horas de capacitación  60 

 

 

 

 

V. Esfuerzos de Superación  
 
Atendiendo los requerimientos de la norma apl icable 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.  

 

Durante el per iodo se real izó la evaluación al Tutor apl icada a 

cada grupo de todos los Programas Educativos. Con el objet ivo 

de mejorar la cal idad de la act ividad tutorial,  fomentando la 

innovación, el enfoque mult idisciplinar de los conocimientos 

apl icados en la acción de formación integral del individuo .  
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Esta información permite conocer la expresión del grado de 

satisfacción que t ienen los estudiantes con la acción Tutorial.  A 

si mismo se le proporciona al Tutor elementos para la formación 

y la ref lexión sobre la mejora de su práct ica.  

 

Los resultados obtenidos son los siguientes:  

 

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 es tatales se recibieron en t iempo.  

 

  Recursos materiales:  

 

Se atendieron las necesidades de recursos materiales.  

 

  Progresos alcanzados en el desahogo de observaciones  

 

Se at ienden las observaciones y recomendaciones recibidas por las 

dist intas instancias f iscal izadoras .  
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VI. Perspectivas  
 

 

  Ampliar la matr ícula en programas educativos reconocidos por su 

buena calidad, para que los estudiantes mejoren su nivel de logro 

educat ivo.    

  Fortalecer la formación integral de nuestros estudiantes basados en 

programas educat ivos por competencias y de buena cal idad,  

  Ampliar y consol idar el vínculo del Inst ituto 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 práct icas de los 

conocimientos teóricos a través de equipam iento pert inente para tal 

f in,  

  Cont inuar fomentando el espír itu emprendedor y de innovación 

tecnológica en los estudiantes,  

  Fortalecer la capacitación del personal académico y administrat ivo,  

  Promover el desarrollo sustentable haciendo hincapié en su 

importancia para el presente y el futuro del planeta,  

  Promover la part ic ipación del Inst ituto en un mayor número de 

eventos académicos de relevancia cient íf ica,  

  Desarrol lar un esquema de fomento a la invest igación cient íf ica 

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

capacidades del Inst ituto.  

  Promover la polít ica de equidad de género en el devenir 

inst itucional,  y  

  Cont inuar en la búsqueda de la mejora continua en el ámbito de la 

rendición de cuentas.   
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