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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  

 

El aporte de la Inst itución al índice de cobertura debe alcanzar mejores 

cif ras, entendiendo por esto que el acceso debe ser  incluyente,  armónico y 

adecuado buscando la disposición que permita la perma nencia y logro 

académico.  

 

Asimismo deben explorarse y resolverse otros factores implicados como el 

económico y otras necesidades de acompañamiento y atención.  

 

 

TEMA ESTRATÉGICO 2.  CALIDAD  
 

Para abonar a la cal idad de la educación es necesario medir el estado 

actual de la inst i tución comparándolo con referencias am pliamente 

aceptadas.  

 

Por otro lado debe promoverse la profesionalización de los profesores para 

que ext iendan sus capacidades y se art iculen y consol iden en cuerpos 

académicos y con el lo generen una nueva comunidad académica capaz de 

transformar su entorno.  

 

De igual manera es necesar io trabajar en la mejora de los componentes, 

en su más amplia acepción, de los procesos de apoyo.   

 

 

TEMA ESTRATÉGICO 3.  EFICIENCIA TERMINAL  
 

La reducción de los índices de reprobación y deserción como vía para 

lograr la permanencia y egreso satisfactorio de los estudiantes, s in duda 

requiere de una atención intensiva de parte de los tutores,  ellos deben 

poseer los conocimientos y herramientas con los cuales desarrol lar un 

verdadero acompañamiento de los alumnos.  

 

 

TEMA ESTRATÉGICO 4.  V INCULACIÓN  
 

La vinculación debe ser vista como act ividad que permite el crecimiento de 

la inst itución y el alcance nuevos niveles respuesta a los requerimientos 
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de la sociedad, contr ibuyendo al desarrol lo social.  Sin duda alguna el lo 

traerá consigo una serie de acciones en los demás rubros sustantivos de la 

Inst itución, será necesar io quizá adecuar y actual izar estructuras, 

rediseñar planes de estudio, est imular programas de invest igación, mejorar 

la gestión administrat iva, etc.  

 

 

TEMA ESTRATÉGICO 5.  C IENCIA ,  TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
 

Es a través de la ciencia, tecnología e innovación como las inst ituciones 

educat ivas responden a las necesidades de mejora y crecimiento de la 

sociedad, generando espacios de anál is is, discusión y propuestas.  

 

Trabajar en temas de ciencia y tecnología, es un compromiso que debe 

asumirse con el total conocimiento de que será una tarea formidable pues 

impulsa una ser ie de transformaciones en diversos sent idos.  

 

 

TEMA ESTRATÉGICO 6.  GESTIÓN  
 

La gestión de una inst itución implica concertar los recursos y las 

necesidades, real izando un ejercic io racional,  austero y sobre todo 

transparente, lo cual impl ica compromiso, responsabi l idad, deseo de 

mejora profesional y personal.  

 

 

TEMAS ESTRATÉGICOS 7  Y  8.  CULTURA Y DEPORTES  
 

Las inst ituciones educat ivas t ienen la obl igación de ofrecer programas 

educat ivos integrales, es decir  que deben formar estudiantes y 

profesionistas no solo con a través de los contenidos académicos y las 

práct icas de laboratorio, s ino fuera de ellas en diversas act ividades 

cívicas, lúdicas, art íst icas, recreativas y deport ivas.  
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II. RESUMEN DE ACTIVIDADES  

 

ALUMNOS 
 

PROMOCIÓN DE LA OFERT A EDUCATIVA  

 

El Inst ituto part ic ipó en la feria 

vocacional que organizó el Centro 

de Bachil lerato Tecnológico 

Industr ial y de Servicios No. 80 de 

la ciudad de Motul.  

 

 

NUEVO INGRESO  

 

En el mes de agosto se realizó la tercera apl icación  del Examen Nacional 

de Ingreso, donde se tuvieron 27 aspirantes registrados : 

 

IEM 9 

IER 9 

ISC 3 

II      5 

IE    1 

 

 

ATENCIÓN A LA DEMANDA  

 

Matrícula 

 

El c ic lo escolar inició con 212 alumnos de nuevo ingreso y 616 de 

reingreso:  

 

PROGRAMA  

NUEVO 

INGRESO 
REINGRESO TOTAL 

H M H M TOTAL 

I .E.M.  47 0 164 6 217 

I .E.  6 2 47 1 56 

I .E.R.  31 4 39 14 88 

I .S.C.  39 10 110 44 203 

I . I .  40 33 112 78 263 

TOTALES 163 49 472 143 827 
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BECAS Y APOYOS  

 

Institucionales  

 

Se real izó la convocator ia de est ímulos académicos,  culturales y 

deport ivos otorgándose apoyos a 37 alumnos.  

 

 

De la Coordinación Nacional de Becas de la Educación Superior 

(CNBES) 

 

Durante el per iodo se l levó a cabo el proceso de sol ic itud de becas de  

Manutención, con 193 nuevas petic iones y 336 renovaciones; de acuerdo a 

las característ icas que los sol ic itantes especif icaron en el trámite sobre 

sus necesidades para trasladarse a la inst itución don de estudian y el 

documento probator io que presentaron, pudieron requer ir adicionalmente 

apoyo para transporte.  

 

PROGRAMA 
EDUCATIVO 

NUEVAS 
SOLICITUDES 

RENOVACIONES TOTAL 

ISC 48 89 137 

I I  57 122 179 

IEM 53 76 129 

IE 9 29 38 

IER 26 20 46 

Total  193 336 529 

 

En el mes de octubre los aspirantes a becarios recibieron la respuesta a su 

sol ic itud obteniéndose 474nuevos becar ios, de los cuales 292 contarán con 

el apoyo adicional de la beca de transporte.   

 

PROGRAM A 

EDUCATIVO 

NUEVAS 

SOLICITUDES 
RENOVACIONES Total  

 M F M F Total M Total F  

ISC 27 13 57 32 84 45 

II 20 21 60 60 80 81 

IEM 36 0 70 5 106 5 

IEM 4 2 28 1 32 3 

IER 14 4 13 7 27 11 

Total  101 40 228 105 329 145 
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Del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  

 

Inic ió el pago del “Apoyo a Madres Jefas de Famil ia”  entregándose el 

apoyo de inicio de ciclo y los meses correspondientes.  

 

 

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

 

Programa Institucional de Tutorías (PIT)  

 

En el mes de agosto, los tutores grupales ofrecieron atención  

individualizada a los estudiantes para la elección de sus cargas 

académicas, con el f in de que los estudiantes tuvieran una organización 

armónica acorde con sus necesidades específ icas.  

 

 

Se presentó y entregó a cada 

tutor el l ibro “Estrategias para la 

Práctica de la Tutoría en 

Educación Super ior  Tecnológica”,  

con el que se pretende fortalecer 

el PIT y así mejorar el servic io a 

los estudiantes.
 

 

 

Vida estudiantil  

 

Con la f inal idad de facil i tar la adaptación de los nuevos alumnos a la 

Inst itución, así como dar a conocer el ambiente dist int ivo de esta casa de 

estudios, se real izó una reunión de inducción, en esta act ividad se ofreció 

información relevante acerca del Modelo Estudiant i l ,  además de que se 

presentaron los servic ios a disposición de los estudiantes, también 

conocieron a los Tutores que los acompañarán a lo largo de su desarrol lo y 

trayecto académico.  

 

 

 

En compañía de sus tutores y los 

jefes académicos de cada P.E., 

los estudiantes real izaron un 

recorrido por las instalaciones con 

la f inal idad que identif icaran cada 

área de servic ios.  
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Para fortalecer la identidad académica los alumnos los demás semestres 

tuvieron act ividades de bienvenida reforzando el conocimiento y benef ic ios 

del Modelo Educat ivo del ITSMotul.  

 

 

FORMACIÓN EXTRACURRICULAR  

 

Foros 

 

Con la f inal idad de motivar a los alumnos a real izar trabajos de 

investigación con los docentes de nuestro inst ituto, se ofreció la ponencia 

t i tulada “Diseño de Deshidratadores Híbridos (Solar -Gas LP)", así como 

una presentación de las l íneas de in vestigación que se manejan en el 

Centro Nacional de Investigación y Desarrol lo Tecnológico (CENIDET).  

 

 

 

 

FORMACIÓN DE COMPETENCIAS  

 

Lengua extranjera 

 

Con la f inal idad de que los alumnos obtengan el nivel del idioma requer ido 

que les permita acreditar el  requisito de la competencia en un idioma 

extranjero, en este semestre se establec ieron, además de los cursos 

normales sabatinos, otras opciones:  

 

  Curso regular, entre semana inic iando con el nivel 1, para los 

estudiantes del tercer semestre.  

 

  Curso intens ivo para alumnos próximos a egresar que aún no habían 

acreditado el requisi to.  

 

Al inicio del semestre 2015 B se tenía una matr ícula de 422 estudiantes  

cursando idioma inglés. 

 

También iniciaron los cursos de f rancés con 14 estudiantes.  
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Visitas a empresas  

 

Se real izaron las gestiones correspondientes para que los alumnos 

real icen sus vis itas a las empresas, lo que contr ibuirá con la formación 

académica teór ico-práct ica las habi l idades y conocimientos adquir idos en 

el salón de clases,  observando de manera presencial los procesos de 

producción que se maneja en cada una de las empresas visitadas. Se 

programaron y real izaron cinco vis itas a dist intas empresas.  

 

 

Estadías 

 

Final izó la estadía de un alumno en la Universidad de Texas A&M, que 

posible como parte  del Programa “Formación en el Idioma Inglés y en 

Ingeniería” .  

 

Un alumno obtuvo un lugar en la 

primera edición de la Escuela de 

Otoño en temas selectos de 

computación convocada por el 

Centro de Investigación Científ ica 

y de Educación Super ior de 

Ensenada (CICESE), con el apoyo 

de CONACyT, orientada a jóvenes 

estudiantes de temas relacionados 

con la computación y donde se 

discutieron temas de f rontera, 

cuya resolución implicaría 

avances signif icat ivos en la 

manera como interactuamos con 

las computadoras.  Los tal leres 

fueron de carácter  intensivo y tuvo 

una duración total de 40 horas,  

repart idas en una semana de 

act ividades.  

 

 

 

INVESTIGACIÓN  

 

Proyectos de Investigación 

 

Un alumno real izó las pruebas pi lotos del proyecto “Caracterización de las 

Propiedades Mecánicas y Térmicas de Mezclas Concreto -Papel”.  

 

Un alumno part ic ipa en el nuevo proyecto “Detección y ubicación de 

objetos ut i l izando visión art if icial” .  
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Estudiantes que toman parte en el proyecto “Proceso de fabricación de 

colector solar casero ut i l izando placa absorbedora de aluminio reciclado” 

recibieron capacitación en la programación de un relevador programable, 

para adquir ir  la competencia para el uso de esta herramienta necesaria en 

el proyecto.  

 

Dos alumnos part ic ipan en la elaboración del manual  de práct icas de la 

banda transportadora.  

 

Alumnos de la carrera de Ingeniería Electromecánica se encargan de la 

parte operat iva del proyecto “Banda transportadora para una celda de 

manufactura con distr ibución U”.  

 

Dos alumnos que part ic ipan en el proyect o “Caracterización del 

comportamiento de un módulo fotovoltaico” implementaron una solución 

informática para el procesamiento de dato.  

 

 

Programa de Semillero de Investigación Científica  

 

Con la conferencia “Jóvenes invest igadores: el presente del desarrol lo 

tecnológico de México”, impart ida por ex alumnos de esta inst itución, 

actualmente en vías de obtener el  t ítulo de doctorado en ciencias, dio 

inic io el Programa de Semil lero de Investigación Científ ica del Tecnológico 

de Motul.  Este programa t iene como objet ivo principal la inclusión de 

estudiantes en los proyectos que se desarrol lan en la inst itución, lo cual 

representa el inic io de su experiencia en los temas de la invest igación 

cient íf ica aplicada en donde podrán desarrollar capacidades que en un 

futuro los impulsen a consol idar sus estudios de posgrado.  

 

 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA  

 

Emprendedores  

 

  Estrategias de apoyo al emprendimiento  

 

El Inst ituto fue sede del “1er. Taller Emprender” 

con el tema “Formación Empresarial”,  en el que 

part ic iparon alumnos que desarrol lan cinco 

proyectos, el tal ler tuvo como propósito 

determinar el s istema de evaluación apropiado 

para su proyecto dando peso específ ico a las 

característ icas del entorno a desarrollarse.  
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Como un elemento que favorece la cultura emprendedora en la inst itución 

57 alumnos part ic iparon, vía internet en las conferencias y tal leres que se 

ofrecieron en la Semana Nacional del Emprendedor:  

 

  Catorce alumnos de la 

carrera de Ingeniería 

Industr ial en la conferencia 

“El Placebo eres Tu”   

  De la carrera de Ingeniería 

en Electromecánica veinte 

alumnos en la conferencia 

“Explota tus habil idades”.  

  De la carrera de Ingeniería 

Electrónica nueve alumnos 

en la conferencia “Existe el 

factor suerte al emprender”.  

 

 Veint itrés alumnos de la carrera de Ingeniería en Energías 

Renovables en la conferencia “3 DR Nuestros Inic ios”.  
 

Con la representación de un alumno, cuyo proyecto quedó entre los diez 

f inal istas, el Inst ituto part ic ipó en la “20ª Reunión del intercambio de 

exper iencias exitosas de la red nacional de desarrol lo rural sustentable 

(RENDRUS)”, que tuvo como objet ivo brindar a los productores rurales, 

espacios de part ic ipación, en donde puedan intercambiar conocimientos, 

exper iencias e innovaciones, así como identif icar los incentivos que 

ofrecen las dependencias públ icas y/o privadas para potencializar sus 

fortalezas y consol idar sus procesos productivos, organizacionales 

empresar iales y gerenciales.   

 

 

 

 

Alumnos part iciparon en la 

conferencia “Reto Emprendedor ”  

cuyo intención fue dar a conocer a 

los alumnos emprendedores el 

programa y costos del proyectos,  

fomentando la part icipación del a 

cultura emprendedora, también se 

presentó el caso de éxito de la 

Empresa “Andromie Robot ics”.   
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Innovación Tecnológica 

 

Se desarrolla el programa de Innovación Tecnológica, donde part ic ipan un 

total de 126 alumnos que elaboran 27 proyectos, mismos que se desglosan 

en la siguiente tabla:  

 

Programa Alumnos Proyectos 

I.I 42 7 
I.S.C. 34 11 
I.E.R 14 2 
I.E.M 10 1 
I.E 26 6 
Totales 126 27 

 

 

RESIDENCIA PROFESIONAL  

 

Con el inicio del semestre 2015 B, se gestionaron y f irmaron 101 acuerdos 

tr ipart itos que permit irán a los estudiantes l levar a cabo su Residencia 

Profesional en diferentes empresas:  

 

  15 acuerdos de la carrera de ingeniería electrónica  

  8 de la carrera de ingeniería electromecánica  

  9 de la carrera de ingeniería en energías renovables  

  49 de la carrera de ingeniería industr ial  

  20 de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales  

 

124 alumnos real izan su residencia profesional,  mediante el apoyo  de sus 

asesores internos para el desarrollo de sus proyectos.  

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

 

Actividades Culturales 

 

Con la intención de reclutar nuevos talentos para integrar las agrupaciones 

de dist intos géneros de música, se l levó a cabo una act ividad de visoreo, 

se crearon un nuevo grupo de trova un grupo de rock y un grupo pop 

español.  

 

En octubre el grupo de rock del Inst ituto real izó su presentación ante los 

alumnos en el c ierre de la semana de la Ciencia y Tecnología, el  evento 

fue en el auditor io del edif ic io "M" y fue presenciado por 80 personas.  

 

El 30 de octubre se real izó el tradicional concurso de altares "Hanal Pixán" 

con la part icipación aproximada de 450 alumnos; los jardines del Inst ituto 

fueron el marco donde se l levó dicho evento cultural  además se premió a 
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los dos primeros lugares con $1,500.00 al primer lugar y $1,00.00 al 

segundo lugar.  

 

 

Actividades Deportivas 

 

Un total de 210 alumnos de nuevo ingreso de las cinco carreras que se 

imparten se reunieron para el inic io de las sesiones de  las disciplinas de 

fútbol,  béisbol,  básquetbol y voleibol.   

 

En el mes de septiembre se realizaron Tryouts 2015 a los que asist ieron 

gran cantidad de talentosos alumnos de ingreso con interés en ser parte 

de los select ivos de los Fel inos del Tecnológico d e Motul en sus diferentes 

discipl inas: fútbol,  béisbol,  básquetbol,  voleibol de playa y sala y música 

en sus diferentes modalidades.  

 

 

 

Actividades Cívicas 

 

El Tecnológico de Motul formó parte del desf i le conmemorat ivo por el 205º 

aniversar io de la Independencia de México, organizado por el 

Ayuntamiento de Motul.  

 

El cont ingente de la inst itución estuvo compuesto por un total de 58 

alumnos de las carreras Ingeniería en Sistemas Computacionales,  

Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería  Industr ial e 

Ingeniería en Energías Renovables.  
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SEMANA NACIONAL DE LA C IENCIA Y TECNOLOGÍA  

 

Del 21 al 23 de octubre se desarrol ló una nueva edición de la Semana de 

la Ciencia y Tecnología en donde en el que part ic iparon 51 docentes y 265 

alumnos que coordinando las acciones como vis itas guiadas; se   

presentaron 43 proyectos en su modalidad de presentación .  

 

Se tuvo la vis ita de escuelas de diferentes niveles educat ivos:  

 

6 escuelas de preescolar con 249 alumnos,  

13 escuelas de pr imaria con 710 alumnos,  

1 escuela de secundaria con 21 alumnos y  

6 planteles de bachi l lerato con 216 alumnos  

 

 

 

Adicionalmente, en el marco de esta act ividad, también se impart ió una 

conferencia “Introducción a la Robót ica” en el Centro de Bachi l lerato 

Tecnológico Industr ial y de Servic ios 120 de la Ciudad de Mérida.  

 

 

CONVIVENCIA SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA  

 

En el marco de la ceremonia de cambio de poderes del Ayuntamiento de 

Motul,  la escolta del Inst ituto real izó su part ic ipación cívica en el acto de 

honores a la bandera, acompañada de la banda de guerra de la Dirección 

de Seguridad Públ ica del municipio.  

 

Con la f inal idad de sensibil izar a los estudiantes respecto de la inclusión 

social de grupos con discapacidad, se organizó una vis ita de un grupo de 

voluntar ios representantes de cada programa educativo para vis itar las 

instalaciones del CRIT y conocer las necesidades de estos grupos 

vulnerables y las acciones que este centro desarrol la para su 

rehabi l itación e integración.  
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Como parte de las acciones tendientes a fomentar la Salud Mental y la 

prevención de adicciones, un grupo de estudiantes, representantes de los 

programas educativos de la inst itución, part ic ipan en las act ividades 

coordinadas por la Subdirección de Salud Mental del Sector Salud en el 

estado. Se instaló el Comité Inst itucional de Salud Mental y se trabaja en 

el diseño de un programa de difusión en benef ic io de la comunidad 

estudiant i l y la sociedad en general,  en el ámbito de la zona de inf luencia 

de la inst itución.  

 

 

DOCENTES 

 

 

COMPOSICIÓN DE LA PLANTA DOCENTE  

 

Al inic io del semestre 2015 B se tenían 51 profesores:  

 

  25 cuentan con Licenciatura,  

  24 cuentan con una Maestr ía,  

  1 t iene una Especial idad y  

  1 posee el grado de Doctor -  

 

También se t ienen cinco profesores en la enseñanza del idioma inglés, 

todos con l icenciatura.  

 

 

CAPACITACIÓN DOCENTE  

 

Durante e l tr imestre, personal  docente del Inst ituto part icipó en d iversas 

act ividades:  

 

Seminario  

 

  Seminario “Entre pares ” orientado a que los profesores identif iquen 

editor iales para la publ icación de  su producción académica, en esta 

act ividad part ic iparon ocho docentes.  

 

 

Pláticas  

 

  Con el propósito de conocer los diferentes factores que están 

presentes en los entornos de trabajo y seguridad, cuatro docentes 

part ic iparon en una serie de plát icas que s e ofrecieron en el marco 

de la Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo 2015.  
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Conferencia 

 

  Conferencia “Inaugural 

Geometry Lectures at 

CIMAT- Merida” a la que 

acudió un docente con el 

propósito de actual izar sus 

conocimientos en materia 

de Geometr ía Diferencial.  

  

 

 

 

Diplomado 

 

  En el mes de agosto tres docentes cumplieron con el “Diplomado 

para la Formación de Tutores (DFT), 1a Generación”, ofrecido por el 

Tecnológico Nacional de México (TecNM) y que se desarrol ló del 20 

de octubre del 2014 al 28 de agosto de 2015, con el objet ivo de que 

los tutores cuenten con los recursos necesar ios que favorezcan el 

desarrol lo adecuado de la tutor ía.  

 

 

Capacitación para certificación en lengua extranjera  

 

  Cinco docentes del 

programa de lengua 

extranjera ( inglés) 

f inal izaron los módulos 2 y 

3 del curso intensivo para 

obtener el cert if icado 

Teaching Knowledge Test.  

   

 

 

RECONOCIMIENTOS Y ESTÍMULOS  

 

PRODEP 

 

Ya con los resultados de la Convocatoria del Programa para el Desarrol lo 

Profesional Docente (PRODEP), t ipo superior, se instaló el Comité Técnico 

que t iene entre otros objet ivos:  

 

  Vigi lar el efect ivo cumplimiento de todos y cada uno de los f ines del 

f ideicomiso.  

 



IV Sesión Ordinaria de la Junta Directiva 
Noviembre de 2015 

 

 

  Autorizar la asignación de recursos necesarios para l levar a cabo los 

f ines del programa.  

 

 

PEDPD 

 

En el mes de agosto, docentes de la inst itución part ic iparon en el 

Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 2015 

(PEDPD), en el mes de octubre cuatro de el los que part iciparon en el 

recibieron resultados posit ivos.  

 

Categoría Profesor Nivel Alcanzado 

PTC, perfil deseable  Danice Deyanira Cano Barrón III 

PTC, perfil deseable  Humberto José Centurión Cardeña II 

PTC Fernando Canul Bacab I 

Profesor de asignatura Teresa del Rosario Herrera Campos I 

 

 

INVESTIGACIÓN 
 

 

L ÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

 

En octubre se conoció la autor ización del registro de las cinco l íneas de 

investigación de esta casa de estudios ante el TecNM, con lo que los 

proyectos de los profesores pueden part icipar en las convocatorias para la 

obtención de recursos.  

 

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

El proyecto “Propuesta de logíst ica de recoja de residuos sól idos de la 

ciudad de Motul,  Yucatán”  pasó por la etapa de apl icación de instrumentos 

para la recolección de datos, entrevista de los funcionar ios y 

concesionar ios encargados de la recoja de basura, y la encuesta para la 

población de Motul.  

 

Como parte de las acciones para la fabricación del protot ipo del proyecto 

“Banda transportadora para una celda de manufactura con distr ibución U”,  

se ejecutó el diseño en el programa AutoCAD y se  real izaron los cortes y 

soldadura de piezas para la conformación de la estructura con lo que se 

conformaría la parte inic ial  de la construcción de la banda, así mismo 
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concluyó la pr imera etapa de elaboración del manual de práct icas del 

proyecto.  

 

El proyecto “D iseño del protot ipo de un banco didáctico para el desarrol lo 

de práct icas emp leando la tecnología Arduinos”,  cont inuó avanzando, con 

el desarrollo de una apl icación Web denominada “Historias digitales”.  

 

Cont inuó l levándose a cabo el proyecto “Caract erización del 

comportamiento de un módulo fotovoltaico”.  

 

Se inic ió la real ización de un estudio sobre la ut i l ización de equipo 

especial izado de control del proyecto “Caracter ización de las Propiedades 

Mecánicas y Térmicas de Mezclas Concreto-Papel”  y al  f inalizar se 

real izará un art ículo para una revista.  

 

El proyecto “Proceso de fabricación de colector solar casero ut i l izando 

placa absorbedora de aluminio reciclado se encuentra en la etapa de 

real izar las mediciones de temperatura en el calentador, con el  objeto de 

calcular la ef iciencia térmica . 

 

En el mes de agosto dio inic io el proyecto “Detección y ubicación de 

objetos ut i l izando vis ión art if icial” bajo la dirección de un profesor 

asociado de t iempo completo, se real izó la documentación, programación y  

pruebas para la detección de objetos.  

 

En el mes de septiembre comenzó el trabajo de invest igación denominado 

“Los procesos de estudios y su relación con las competencias genér icas 

(saber conocer, saber hacer, saber ser y saber convivir) ”,  desarrollado po r 

un Profesor de Asignatura.  

 

 

PRODUCCIÓN ACADÉMICA  

 

Se real iza un estudio sobre la ut i l ización de equipo especial izado de 

control en el proyecto “Caracterización de las Propiedades Mecánicas y 

Térmicas de Mezclas Concreto-Papel”,  y al término de aquel se real izará 

un art ículo para una revista.  

 

El recién iniciado proyecto “Detección y ubicación de objetos ut i l izando 

vis ión art if icial” r indió sus primeros resultados con la ponencia técnica 

“Prueba de efect ividad a algoritmo surf  para el control de brazos ro bót icos” 

que fue aceptada por e l área de Robót ica y Automatización del “Annual 

Meeting on Innovation, Technology and Engineer ing AMITE -2015” .  

 

También se espera la publicación, en las memorias del congreso AMITE -

2015, de la ponencia “Diseño y construcción de un sistema de monitoreo 

de temperatura de un módulo fotovoltaico” derivada del proyecto 

“Caracter ización del comportamiento de un módulo fotovoltaico.  
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Se presentó la ponencia t itulada 

“Ral ly virtual para valorar 

competencias digitales de 

estudiantes de nuevo ingreso a 

ingeniería” en el Encuentro 

Nacional de Cómputo (ENC) 

organizado por la Universidad 

Autónoma de Baja Cal ifornia 

(UABC) y el Centro de 

Investigación Científ ica y de 

Educación Super ior de Ensenada. 

 

 

 

 

 

VINCULACIÓN 
 

 

SERVICIO SOCIAL  

 

En el mes de agosto se recibieron 141 cartas de l iberación así como 141 

informes f inales de los alumnos que concluyeron el servic io social en e l 

periodo 2015-A y se elaboraron 141 constancias de terminación de 

Servicio Social para los alumnos que real izaro n el servicio social en el 

periodo 2015-A. 

 

Se real izó la plát ica de inducción para los alumnos que deseen realizar el 

Servicio Social en el periodo 2015-B  

 

Para el semestre 2015B se t ienen 19 alumnos que inic iaron su servicio 

social en diferentes inst ituciones.  
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SEGUIMIENTO DE EGRESADOS  

 

Durante los meses de agosto, sept iembre y octubre del presente año, se 

estuvo integrando 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.  

 

 

INSERCIÓN LABORAL  

 

A través de la Bolsa de Trabajo se ofert aron 27 plazas disponibles en 

diferentes empresas.  

 

Como resultado del “Programa de Cert if icación de Profesionales en 

Programación con México First,  Talento TI Yucatán”, donde se of reció 

capacitación específ ica, tres alumnos y dos egresados de la carrera de 

ISC, laboran en la empresa Blue Ocean Technologies, así mismo siete de 

los ocho alumnos ya han obtenido las cert if icaciones de MICROSOFT Web 

Developer, los cuales están en espera de ser convocados para su 

inserción en el mercado laboral.  

 

Con el propósito de formar 

jóvenes que sean factores de 

cambio en sus comunidades, se 

desarrol ló una jornada 

denominada “Jornada de 

Fortalecimiento a la Empleabi l idad 

de las y los Jóvenes Indígenas 

Universitarios ”  con la que aspiró a 

impulsar el desarrol lo de 

proyectos productivos elaborados 

por jóvenes universitarios que 

promuevan la inclusión laboral de 

grupos en si tuación de 

vulnerabi l idad y con el lo de polos 

de desarrollo en sus local idades  

de origen.  
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HERRAMIENTAS DE VINCULACIÓN  

 

Convenios 

 

Se gestionaron y f irmaron 5 convenios en el presente período con las 

siguientes organizaciones:  

 

  Nacional Financiera (FIDE)  

  Fundación Teletón México  

  Neoergy 

  Question Pro 

  Bachoco 

 

 

CENTRO DE INCUBACIÓN E INNOVACIÓN EMPRESARIAL (CIIE)  

 

En agosto se recibió la not if icación por parte del Inst ituto Nacional del 

Emprendedor (INADEM), en la que se da a conocer que el Centro de 

Incubación e Innovación Empresarial (CIIE) de la inst itución ha sido 

reconocido como Incubadora Básica,  integrándose así a la Red de 

Incubadoras del Inst i tuto Nacional del Emprendedor.  

 

Para faci l i tar la part icipación de emprendedores en la convocator ia 2.3. 

Creación y Fortalecimiento de Empresas Básicas y de Alto Impacto del 

INADEM,  se impart ió un curso de capacitación, de manera gratuita en las 

instalaciones del Inst ituto, a emprendedores en el “Programa de 

Incubación en Línea (PIL)”;  en él se ofreció información detal lada del 

programa: registro, duración del curso, consejería en trám ites hacendarios, 

material entregable después del proceso, etcétera.  

 

Con el objet ivo de conocer la metodología para operar el programa 

“Yucatán Emprende” la responsable del CIIE part ic ipó en una reunión de 

trabajo y poster iormente acudió a la presentación  formal del Programa.  

 

 

V INCULACIÓN CON LA SOCIEDAD  

 

Con el propósito de establecer un vínculo con las famil ias de los nuevos 

estudiantes, acercar a los padres de familia al Inst ituto, resaltar la 

importancia de su papel dentro del proceso de formación de  los jóvenes 

que recién ingresan a la vida universitaria y hacer de su conocimiento 

todas las ventajas, benef ic ios y servic ios que se ofrecen y diferencian a 

esta inst itución, se real izó una reunión de información con los padres de 

familia.  
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EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 

 

PROGRAMAS EDUCATIVOS  

 

En septiembre se recibió la vis ita la vis i ta de evaluación por parte de  los 

pares evaluadores pertenecientes a los Comités Interinst itucionales para la 

Evaluación de la Educación Super ior (CIEES), con el f in de revisar los PE 

de Ingeniería Industr ial,  Electromecánica, Sistemas Computacionales y 

Electrónica. Como parte de la agenda de trabajo se entrevistaron con 

alumnos, profesores, egresados, empleadores y responsables de los PE, 

así como con el responsable de desarrollo académico, servicios escolares , 

de planeación y de vinculación.  

 

De igual manera realizaron un recorr ido a la bibl ioteca, centro de cómputo 

y laboratorios, con el propósito de evaluar las instalaciones de los PE.  
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S ISTEMAS DE GESTIÓN  

 

Equidad de Género 

 

En el mes de agosto se reunió el Comité Inst itucional de Equidad de 

Género  

 

•  Coordinadora del Modelo de Equidad de Género  

•  Encargado del Subcomité Sensibil ización de Género y Capacitación  

•  Encargado del Subcomité de Quejas y Pet ic iones 

•  Encargado de Planeación, Evaluación, Seguimiento y Mejora  

•  Encargada de Comunicación de Vida Laboral y Familiar  

 

El objet ivo del comité es cumplir  con las acciones establecidas dentro del 

Modelo de Equidad de Género que esta casa de estudios ha adoptado del 

INMUJERES. 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Gestión de Calidad. (SGC)  

 

El RD y CD part iciparon atendieron temas de actual ización  en la norma 

ISO/FDIS 9001:2015. 

 

En el mes de sept iembre se real izó la revis ión por la dirección por el 

Comité de Calidad del ITSMotul,  para dar seguimiento a las act ividades del 

SGC realizadas en el semestre 2015-A. 

 

En el mes de octubre se real izaron auditor ías de recert if icación al grupo 2 

de mult is it ios por la empresa Applus y aún se espera el informe de dicha 

auditor ía.  

 

Se revisaron los buzones de quejas y sugerencias y no hubo ningún 

reporte por parte de los alumnos.  
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Sistema de Gestión ambiental  

 

En el mes de sept iembre se real izó la revis ión por la dirección por el 

comité ambiental del ITS de Motul  y se le dio seguimiento a las act ividades 

real izadas en el semestre 2015-A.  

 

Se real izaron análisis de aguas residuales necesar ios para dar 

cumplimiento a la norma y real izar el pago de derechos correspondiente.  

 

Se adquir ió un caudalímetro para las act ividades de anál is is de  aguas 

residuales.  

 

Se real izaron acciones de sanit ización de diversas áreas.  

 

En el marco de la Semana de Ciencia y Tecnología se realizó una jornada 

de reforestación.  

 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO 
 

 

Infraestructura 

 

En materia de infraestruc tura, la puesta en marcha del nuevo edif ic io 

académico (edif icio M) ha permit ido atender la necesidad de proporcionar 

a los estudiantes ambientes de aprendizaje más apropiados. Con la 

incorporación de 10 aulas adicionales, un auditorio para 120 personas, u na 

sala audiovisual of icinas administrat ivas y dos salas de docentes, la 

inst itución ha puesto en funcionamiento un plan para promover y reforzar 

la ident idad de cada programa educativo, al ubicar f ísicamente a docente y 

alumnos de cada carrera en una zona  específ ica de manera que pueda 

fomentarse la integración intergeneracional,  a la par que permite a los 

jefes de carrera instrumentar medidas más apropiadas de control y gest ión 

del curso. De esta forma, el edif ic io L concentra las carreras de 

Electromecánica e Industr ial,  en tanto que el edif icio M concentra las 

carreras de Sistemas Computacionales, Electrónica y Energías 

Renovables.  
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Un servic io adicional que fue puesto en funcionamiento en los edif ic ios L y 

M, se ref iere a la instalación de pantal las aud iovisuales que permiten la 

difusión de avisos, comunicados, promocionales, entre otros.  

 

En virtud de que los edif icios L y M concentran a la población escolar, se 

ha hecho necesario acercar algunos servic ios complementarios. De esta 

forma, la nueva cafetería que cuenta con todos los servic ios incluyendo 

aire acondicionado, televisión por cable y sanitarios, permite a los 

estudiantes tener un espacio recreativo pero cercano a sus salones de 

clase, al ubicarse entre los edif icios L y M.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  

 

Con el objet ivo de poder, a través de la conexión a internet, incorporar 

contenidos y apl icar estrategias didácticas en la ret ícula de los PE, se 

real izó la instalación y conf iguración de los troncales de f ibra ópt ica para 

conectar la nueva unidad académica departamental y l levar el servic io de 

internet, también se efectuó la conexión de 4 antenas inalámbricas para 

proporcionar servic io de wi f i a los alumnos y docentes, de igual manera se 

instalaron y conf iguraron los equipos de telecomun icaciones en el s ite del 

edif ic io para conectar y acceder a los servic ios de red inst itucional.  

 

 

EQUIPAMIENTO  

 

En agosto se distr ibuyeron en las aulas de los edif icios L y M, 64 

escritor ios, 90 sil las, 4 pantal las de proyección eléctr ica 62 sil lones 

ejecutivos.  

 

A inic ios del mes de sept iembre se recibió equipo con valor de 

$298,599.00.  

 

20 pantal las de proyección,  

12 pintarrones,  

15 PC, con un costo total de., del PAOE 2012.  
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GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 

 

CAPACITACIÓN NO DOCENTE  

 

Tres personas recibieron capacitación en el Sistema Automatizado de 

PServicio Social,  cuyo objet ivo fue el de conocer el s istema y su proceso 

de instalación, para que en el próximo semestre se apl ique este nuevo 

procedimiento administrat ivo con los alumnos que real icen el servic io 

social en el per iodo 2016-A. 

 

La responsable del CIIE acudió a un curso de propiedad industr ial con el 

objet ivo de obtener información de proteger los intereses de los creadores 

al ofrecerles prerrogativas en relación con sus creaciones; conocer los 

t ipos de registros que se pueden real izar con los diferentes proyectos , así 

como ut i l izar las herramientas adecuadas para la búsqueda de los 

registros de las marcas o patente.  

 

Asimismo se part ic ipó en el curso de “Lean Star tups” con el objet ivo de 

desarrol lar habi l idades para cometer el menor r iesgo de inversión (t iempo 

–  d inero) al momento de emprender;  desarrol lar habi l idades para la 

detección de mercado,  aprender a desarrollar un Modelo de Negocio 

práct ico y viable y conocer programas de apoyo para su emprend imiento.  

 

Dos personas tomaron parte en el curso de actual ización en la norma 

ISO/FDIS 9001:2015 que tuvo duración de 8 horas, impart ido por la 

empresa Interamerican Standard System Organization, S.C. (ISSO ). 

 

16 personas part iciparon en el curso Trabajo e n Equipo, que tuvo una 

duración de 20 horas,  organizado por el ITSMotul.  

 

 

Rendición de cuentas 

 

Juntas de Gobierno 

 

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

Direct iva del Inst ituto Tecnológico Super ior de Motul.  

 

Secretaría de Administración y Finanzas  

 

Se capturaron los estados e información contable, presupuestar i os, y 

programáticos del período agosto a sept iembre 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 jul io a septiembre de 

2015. 
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Acceso a la Información 

 

Se entregó la contestación de 12 Sol ic i tudes Ciudadanas de información, 

del período jul io a septiembre 2015.  

 

Se entregó la actual ización de los puntos del art ículo 9º y 9º A de la Ley 

de Acceso a la Información Públ ica para el Estado y los municipios de 

Yucatán,  

 

Secretaría de la Contraloría  

 

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

programáticos del período jul io a septiembre de 2015.  

 

 

XV Aniversario del Instituto 
 

 

El día miércoles, 21 de octubre de 2015, se l levó a cabo en el auditor io 

magno del Tecnológico de Motul una ceremonia conmemorativa por el 

décimo quinto aniversario de esta casa de estudios con la asistencia de 

autoridades educativas, gubernamentales y ex directores de esta casa de 

estudios donde se hizo entrega de reconocimientos a empleados con 15, 

10 y 5 años de servic io. El evento se real izó en el marco de la vigésimo 

segunda edición de la Semana de la Ciencia y Tecnología que se realiza 

anualmente en la inst itución.  

 

En la ceremonia se presentó el video conmemorativo por el décimo quinto 

aniversar io, material que recopi la momentos clave de la histor ia de la 

inst itución desde el año 2000 -de su fundación- hasta el año 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 $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 

Jul io  $1,392,945.00 $332,366.00 $259,627.00 $1,984,939.00 

Agosto $1,646,379.00 $332,366.00 $821,281.00 $2,800,026.00 

Septiembre $1,431,469.00 $332,366.00 $106,157.00 $1,869,992.00 

Total  $14,386,434.00  $2,991,308.00 $2,551,665.00 $19,929,408.00  

 

  Adicionalmente se recibieron $1,055,556 .00 de la Convocatoria de 

PADES 2014.  

 

   En el mes de agosto se conoció que el monto asignado por la 

federación para cubrir el porcentaje de incremento salarial 

decretado, retroact ivo al mes de febrero de 2014,  fue de 

$444,028.00 mismo que fue incorporado a l capítulo 1000 del 

presupuesto autorizado. Del importe total fueron depositados 

$263,127.00 en ese mismo mes.  

 

  En el mes de octubre se conoció el importe asignado por la 

federación para cubr ir el incremento  a prestaciones por un monto de 

$100,909.00 

 

  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 de l Estado de Yucatán en su 

Título Segundo, Capítulo I I I  por un importe de  
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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. 

465 alumnos becados en el primer 
semestre de 2015. 
En el trimestre agosto – octubre se llevó a 
cabo el proceso de solicitud de becas, 
474 de las 529 becas requeridas fueron 
autorizadas. 
292 becarios contarán además con apoyo 
de transporte. 

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 recibió la visita de pares evaluadores 
para cuatro de los P.E. de la Institución. 

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. 

124 estudiantes iniciaron el desarrollo de 
la Residencia Profesional. 
Se firmaron 101 acuerdos tripartitos. 

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. 

4 docentes, alcanzaron puntuaciones que 
les permitirán recibir recursos del 
Programa de Estímulos al Desempeño 
Docente. 
Se instaló el Comité Técnico del 
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. 

El semestre 2015 B inicia con 827 
alumnos. 
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META ESTRATEGIA 

OPERACIONAL 
AVANCE DE LA ESTRATEGIA AL 
TERMINO DEL 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 ofreció un tercer examen de ingreso, 
con 27 aspirantes. 
En el mes de octubre se participó en una 
feria vocacional de un bachillerato de la 
localidad. 

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. 

Se adquirió material deportivo.. 

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. 

Iniciaron los talleres deportivos. 
Se realizan actividades de visoreo con 
alumnos interesados en ingresar a los 
grupos musicales y selecciones 
deportivas 

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. 

436 alumnos participando en cursos de 
lengua extranjera. 
Se ofrecen nuevas opciones para 
participar en cursos. 

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. 

Inicia el Programa de Semillero de 
Investigación Científica del ITSMotul. 

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 liberan a catorce alumnos de la 
prestación del servicio social del periodo 
2015 A. 
 
Diecinueve alumnos inician la prestación 
del servicio social del periodo 201 B.RON  
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META ESTRATEGIA 

OPERACIONAL 
AVANCE DE LA ESTRATEGIA AL 
TERMINO DEL PERIODO 

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 ofertan veintisiete plazas disponibles. 
Colocación de tres y dos ex alumnos en 
una empresa.  
Se ofreció una plática. 

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.  

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. 

Se ofrece una plática a estudiantes. 
La encargada del CIEE se capacita en 
temas de emprendimiento. 

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. 

5.7 Para el 2015 el 
número de 
estudiantes 
participan en 
proyectos vinculados 
con el sector público, 
social y privado, 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. 

5.7 Para el 2015 el 
número de 
estudiantes 
participan en 
proyectos vinculados 
con el sector público, 
social y privado, 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. 
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META ESTRATEGIA 
OPERACIONAL 

AVANCE DE LA ESTRATEGIA AL 
TERMINO DEL PERIODO 

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 
Tecnológico 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 recibió equipo que fortalece la 
infraestructura 

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. 

Se ofrecen cinco actividades 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 el 
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. 
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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 conforma el comité de equidad 
de género.  

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 

 

 

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)  

$15,358,533.00 

Estatal  $3,456,060.00 

Ingresos propios  $2,551,665.00 

Total  $21,366,258.00 

 

 

 

Total de egresos por capítulo de gasto  

Capítulo Importe 

1000 $14,775,220.41 

2000 $1,164,423.40 

3000 $6,125,089.21 

4000 $18,820.00 

5000 $513,879.97 

Total  $22,597,432.99  
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D) Medidas de austeridad y disciplina presupuestal aplicadas 

 

Las medidas para el uso ef iciente,  transparente y ef icaz de los recursos 

públicos y en materia de racional ización presupuesto  permiten mejorar la 

cal idad del gasto,  destinándolo al cumplimiento de los objet ivos 

prior itarios.  

 

La Inst i tución ha establecido acciones que orientan la actuación de las 

personas que toman las decisiones de ejercicio del gasto, para que se 

ut i l icen como referencia y se enfocan en las act ividades sustantivas y el 

cumplimiento de su misión.  

 

 

E) Análisis cuantitativo y cualitativo de la relación de actividades  

 

 

Alumnos 

 

Rubro Análisis cuantitativo 

Nuevo Ingreso  Tercera fecha de apl icación del EXANI I I .  

Atención a la 

demanda  

827 alumnos matriculados.  

Becas y Apoyos  474 alumnos becados. 

Programas de apoyo 

a la permanencia y 

egreso de los 

estudiantes  

El total de la matr ícula es atendido por tutores.  

Presentación y entrega del l ibro “Estrategias para la 

Práctica de la Tutoría en Educación Superior 

Tecnológica”.  

Reunión de Inducción a alumnos de nuevo ingreso.  

Formación 

extracurricular  

Ponencia “Diseño de Deshidratadores Híbridos 

(Solar-Gas LP)".  

Formación de 

competencias  

436 alumnos en cursos de lengua extranjera.  

Cinco vis itas a empresas.  

Estadía de un alumno en la Escuela de Otoño  del 

CICESE. 

Investigación  Implementación Programa de Semillero de 

Investigación Científ ica.  

Part ic ipación de alumnos en los proyectos de 

investigación que l ideran los docentes .  

Creat ividad e 

innovación 

tecnológica  

Se ofrece el “1er. Taller Emprender”.  

57 alumnos part ic ipan en la Semana Nacional del 

Emprendedor.  

Un alumno part ic ipó en la “20ª Reunión del 

intercambio de exper iencias exitosas de la red 

nacional de desarrol lo rural sustentable 

(RENDRUS)” .  
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Rubro Análisis Cuantitativo 

Residencia 

Profesional  

124 alumnos en el proceso de residencia profesional .  

Actividades 

Extraescolares  

Inic io de los tal leres deport ivos.  

Se retoman las act ividades de los grupos musicales y 

las selecciones deport ivas.  

 

El acceso a la educación super ior como una real idad posible para 

estudiantes provenientes de áreas en desventaja, es una exigencia para la 

región, el Inst ituto ha puesto especial atención en facil i tar el  ingreso y en 

especial la permanencia y el logro académico.  

 

El inic io del semestre 2015 B trajo consigo gran act ividad en el rubro de 

alumnos, desplegándose tareas or ientadas a f aci l i tar la incorporación de 

los alumnos de nuevo ingreso al Sistema Educativo y en especial la 

comprensión del nuevo modelo.  

 

Un tema que se ha atendido con gran intensidad es  la investigación,  

despertando la cur iosidad y el asombro en los alumnos, pero sobre todo 

mostrando que no es un tema alejado de el los; los f rutos obtenidos pueden 

notarse, pues la  agregación de los alumnos a los proyectos de los 

docentes ha sido sat isfactoria .  

 

Las tareas desplegadas en este periodo muestran en general el 

compromiso con los estudiantes y el entendimiento de que el los son 

quienes sustentan el impulso de cambio que ha transformado a nuestro 

país 

 

 

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 para el 

personal docente.  

Perf i l  Deseable  Cuatro docentes reciben resultados posit ivos de la 

Convocator ia del Programa de Estímulos al 

Desempeño Docente. 

 

La cal idad de la educación que se imparte en una inst itución educat iva, 

depende en gran medida de la habi l i tación y preparación académica del 

profesorado; con ese f in, una estrategia dual permanente es fomentar y 

est imular la superación académica y profesional de los profesores que 

conforman la planti l la docente del inst ituto, esto como el mecanismo que 



IV Sesión Ordinaria de la Junta Directiva 
Noviembre de 2015 

 

nos permita incidir  directa y efect ivamente para que la educación 

incremente sus niveles de cal idad  

 

 

Investigación 

 

Rubro Análisis cuantitativo 

Líneas de 

investigación.  

Cinco l íneas de investigación, registradas.  

Proyectos de 

Investigación  

Diversos proyectos de investigación.  

Producción 

Académica  

Generación de art ículos y ponencias .  

 

 

La invest igación es una función sustantiva de las inst ituciones de 

educación super ior  pues en su avance se generan conocimientos, el 

quehacer en este tema ha sido emprendido de forma intensa, logrando el 

registro de las l íneas de invest igación y desarrol lando mater ial académica 

de relevancia.  

 

 

Vinculación 

 

Rubro Análisis cuantitativo 

Servicio Social  Final ización de los 141 alumnos que concluyeron su 

proceso de 2015 A.  

Inic io de la prestación de 19 alumnos.  

Seguimiento de 

Egresados  

Actualización de la base de datos.  

Órganos de apoyo y 

herramientas de 

vinculación  

Firma de 5 convenios. 

CIIE  Actividades de fortalecimiento del CIIE.  

 

La vinculación, en el Tecnológico, se entiende como  una relación de 

cooperación mutua que se establece entre la inst itución y su entorno,  

asumiendo una divers idad de modalidades, por el lo aquel la siempre debe 

avanzar, mediante la local ización de nuevos espacios para el desarrollo de 

act ividades como el servic io social o la residencia profesional,  por lo que 

f irmar convenios es de suma importancia en la vida inst itucional.   
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Evaluación y aseguramiento de la Calidad  

 

Rubro Análisis cuantitativo 

Evaluación de PE  Se recibió la visita de 12 pares evaluadores.  

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

mantenimiento y mejora cont inua de los Sistemas de 

Gestión.  

Conformación del comité de equidad de género.  

 

La vista de evaluación refrenda el compromiso de la mejora continua , de 

ofrecer un servic io de cal idad con los alumnos de los diferentes planes de 

estudio.  

 

Los sistemas de gestión son, para el Inst ituto, un mecanismo que impulsa 

la ef iciencia y ef icacia , buscando el mejoramiento cont inuo de los procesos 

sustant ivos.  

 

 

Infraestructura física y equipamiento  

 

Rubro Análisis cuantitativo 

Edif ic ios  Se real izó el mantenimiento preventivo de acuerdo al 

plan del mismo. 

Equipamiento  Se recibe mobil iar io de IDEFEY. 

Tecnologías de la 

información  

Se puso en funcionamiento el internet para el nuevo 

edif ic io de la inst itución.  

 

Disponer de la infraestructura f ísica, el equipamiento académico y las 

herramientas que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación 

son elementos que inciden en la formación de jóvenes, en este tr imestre 

destaca especialmente la instalación y conf iguración de los troncales de 

f ibra óptica para conectar la nueva unidad académica depar tamental.  

 

 

Gestión Institucional  

 

Rubro Análisis cuantitativo 

Capacitación no 

docente  

20 personas part ic iparon en eventos de capacitación.  

Rendición de cuentas  I I I  Sesión Ordinar ia de la Junta Direct iva.  

Captura en el PASH.  

Entrega de estados f inancieros.  

Contestación a tres sol ic itudes ciudadanas de 

información.  
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F) Información estadística, financiera y programático presupuestal  

 

Estadística 

 

Becas sol ic itadas 

 

 

 

Becas autor izadas 
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Apoyos de transporte autorizadas 

 
Carrera Nuevas Renovación  Total 

ingeniería en Sistemas Computacionales 27 59 86 

Ingeniería Industrial 29 72 101 

Ingeniería Electromecánica 27 43 70 

Ingeniería Electrónica 1 9 10 

Ingeniería en Energías Renovables 10 15 25 

Total     292 

 

Vis itas a empresas 

 
CARRERA Y SEMESTRE   EMPRESA NO. DE  

ESTUDIANTES  

I.E.M. 
3° A y B 

BARCEL 60 

I.E.M. 
5° A y B 

BIMBO 60 

I.I. 
1°A 

CICY 32 

I.I. 
5°A y B 

DONDÉ 40 

I.I. 
7°A y B 

KEKÉN 45 

 

 

Uso de la Bibl ioteca  

 

Concepto Enero  Feb. – Abril Mayo -Julio Ag.-Octubre 

Libros prestados a domicilio 0 382 761 382 

Libros prestados en sala 16 1061 382 669 

Total de títulos 2077 2077 2395  

Total de ejemplares 3729 3729 4047 4047 

Total de títulos tesis 367 367 367 367 

Total ejemplares de titulación. 425 425 425 425 

Total de usuarios en el periodo 565 5531 3331 4201 

 

 

 

Financiera y programática presupuestal  
 

Se anexa la cuenta pública de  los meses de jul io, agosto y septiembre de 

2015. 

 

La cuenta pública puede consultarse en los anexos 3, 4 y 5  
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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  57.31% 

Matr ícula  827 

Alumnos act ividades 

extraescolares  
26.11% 

 

  Docentes  

 

Elemento Resultado al término del 

periodo 

Eventos de formación y 

actualización  
6 

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  

16 

Alumnos en procesos de 

investigación  

15 

Proyectos desarrol lados o 

en proceso  

8 

Producción Académica  4 documentos 

Líneas de invest igación  5 

 

  Vinculación  

 

Elemento  Resultado al término del 

periodo 

Alumnos en Servic io Social  19 

Convenios f irmados   169 vigentes 
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  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 recibió la vis ita de evaluación de los pares 

de CIEES, e l objet ivo de realizar esta evaluación es coadyuvar al 

mejoramiento de la cal idad de la educación super ior en México, a 

través de la evaluación diagnóst ica de las funciones 

inst itucionales de los programas que se ofrecen; propiciando que 

los modelos de organización académica y pedagógica or ienten al 

aprendizaje como un proceso a lo largo de la vida, enfocado al 

análisis, interpretación y buen uso de la información .  

 

 

 

Educar a las nuevas generac iones es una tarea que se 

complementada y fortalecida con el apoyo de las familias y por 

el lo es tan importante que desde los pr imeros momentos de la 

vida universitar ia, los padres estén ahí y que cuenten además 
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con todas las herramientas posibles para ori entar a sus hijos en 

la incursión a la vida universitar ia.  

 

 

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 equipamiento 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 co n 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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