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I. DIAGNÓSTICO 
El Instituto Tecnológico Superior Progreso se dedica a la formación integral de capital humano competente a través del 

cumplimiento de planes y programas de estudio, es una organización perteneciente al Sector de Servicios Educativos de Nivel 

Superior que oferta siete ingenierías y un posgrado.   

Visión   

“Ser una institución de educación globalmente competitiva con programas y servicios que impulsen la dinámica 

socioeconómica y el desarrollo científico y tecnológico” 

Misión  

“Somos una organización innovadora en nuestros servicios educativos y tecnológicos, responsable del desarrollo de nuestra 

comunidad tecnológica” 

Valores  

Confianza  Es el sentimiento que deposita la comunidad tecnológica hacia la conducta de colaboración y 

compromiso entre cada uno de ellos y la institución. 

Trabajo en equipo  Es el esfuerzo colaborativo de la comunidad tecnológica que se manifiesta en el logro de objetivos 

comunes. 

Responsabilidad  Es el compromiso de la comunidad tecnológica en reflexionar y orientar el cumplimiento de sus acciones 

y valorar la consecuencia de sus actos. 

Integridad  Cualidad del equipo de trabajo que se refiere a la entereza moral mediante las acciones que demuestren 

rectitud, honradez y congruencia en la conducta, el servicio y la comunicación institucional. 

Inclusión  Es la oportunidad de crecimiento de la institución que valora el aporte de cada integrante de la 

comunidad tecnológica y promueve la participación equitativa. 

Innovación  Son las nuevas propuestas de la comunidad tecnológica que resultan exitosas, marcan tendencias y 

generan cambios. 

Excelencia  Cualidad del desempeño de la comunidad tecnológica que excede las normas ordinarias 

Emprendimiento  Es la actitud proactiva para la implementación de estrategias, procesos y proyectos que demandan las 

tendencias actuales, asumiendo riesgos que detonen cambios en el entorno económico social y cultural. 

Competitividad  Implementación de estrategias que nos permitan una mejora constante y un posicionamiento sostenido 

de nuestros servicios académicos y tecnológicos. 
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Calidad de los servicios educativos 

Se cuenta con el 42% de estudiantes en programas reconocidos por su calidad.  
Actualmente, se realiza la autoevaluación de la Ingeniería en Gestión Empresarial ,Ingeniería en Logística, 
Ingeniería en administración e Ingeniería en Energías Renovables.  
Como institución una de nuestras mayores preocupaciones ha sido contar con PROFESORES DE TIEMPO 
COMPLETO CON PERFIL DESEABLE para desempeñar de mejor manera sus funciones es por ello que tres 
profesores de tiempo completo participaron como ponentes en el Congreso Internacional de Investigación 
Academia Journals de Ciencias y Sustentabilidad (CICS)  teniendo como sede las instalaciones de la Facultad de 
Contaduría, Campus Tuxpan de la Universidad Veracruzana. 
Del 16 al 17 de junio se llevó a cabo la XLII Conferencia Nacional de Ingeniería organizada por la ANFEI, en el  cual 
cuatro maestros participaron con grandes ponencias que fueron parte de una extenuantes Proyectos de 
Investigación, que son de vital importancia para el crecimiento de nuestra institución.  
Para elevar la eficiencia terminal de nuestro instituto se realizaron actos de recepción profesional opción de 
titulación integral con las modalidades proyecto de investigación, Examen global por áreas de conocimiento y se 
realizó el protocolo de titulación de dos egresadas. 
Un Profesor de Tiempo Completo de la academia de Sistemas Computacionales fue admitido al programa 
propedéutico denominado: The Engineering and English Intensive Internship Program od CANIETI. 
Durante este mismo desarrollo nuestros docentes fueron participes de diferentes actualizaciones. Recibiendo de 
tal manera diferentes cursos como: Curso de maya 3D, Curso de Planeación Docente, Curso de inglés nivel 2 y 3 y 
nivel 4 y 5, Diplomado de investigación para profesores de tiempo completo. 
Los docentes continúan con el proceso de certificación en Ecuaciones, Centro de Masa y Configuraciones 
Predeterminadas (CSWP), y ensambles en 3D (CSWA),  de Solidwork 
En este periodo se registra una eficiencia de egreso del 54%.  Se realizó el pre-registro y el registro del Examen de 
EGEL del CENEVAL donde se inscribieron 51 posibles egresados de las carreras de Ingeniería en Administración, 
Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería Electromecánica.  
Durante estos meses nuestros programas de tutorías adquirieron un valor primordial.  
Teniendo la modalidad de tutoría grupal e individual para los casos detectados como alto riesgo. 
La plantilla de tutores está conformada por 5 administrativos y 27 docentes, lo que representa un 45% de la planta 
docente. 
Con el fin de reforzar un sistema de valores importantes con nuestra sociedad se realizaron actividades como la 
visita a una escuela primaria del municipio, a un hogar de ancianitos y la visita al Centro de Readaptación Social, la 
cual tuvo como finalidad crear conciencia en los estudiantes 
De Mayo a Julio, nuestro seguimiento de Becas siguió rindiendo frutos, ya que Se publicaron los resultados de la 
Convocatoria de Jefas Madres de Familia 2015, para la cual se postularon 5 estudiantes, de las cuales dos fueron 
beneficiadas con dicho apoyo. 
Se emitió la Beca de Exención Nuevo Ingreso para los/las estudiantes del tercer periodo de admisión.  
Concluyó el Programa de Servicio Social 15A con un 100% de eficiencia. Las Constancias de Acreditación ya fueron 
entregadas a los/las estudiantes 
Nuestro índice de deserción registrado en este periodo fue del 3.54%, este incremento se debe a que los 
estudiantes que comienzan a ausentarse durante el semestre, sin embargo fue menor a los dos años anteriores. 
Asimismo,  El índice de reprobación fue del 11.90%, presentando los porcentajes más altos las ingenierías en 
Electromecánica, Sistemas y Animación digital. 
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Es por ello que nuestros programas de apoyo académico adquieren mayor valor, todo con la intención no 
únicamente de disminuir dichos índices, si no de mantener un mayor énfasis en aquellos estudiantes que 
presentan mayores dificultades en las materias de cálculo diferencias e integral, que a su vez será un método 
importante para la prevención de las deserciones y que sigan su camino proactivo para con la sociedad. 
 
Cobertura, inclusión y equidad educativa 

Entre las actividades de promoción  que se realizaron para aumentar la captación de la matrícula se encuentran: 
La implementación de una nueva estrategia que consistió en la proyección  un video  promoción en las salas de 
cine, teniendo como alcance más de 3000 espectadores, se participó en la expo feria vocacional TV azteca 2015, se 
continuaron con diversas publicaciones impresas tanto en espectaculares como revistas, y medios electrónicos 
como redes sociales y sistemas de mailing.  
En este trimestre se aplicó en tres diferentes fechas el examen de ingreso a la educación superior contando con la 
participación de más de 200 aspirantes. 
El pasado 7 de mayo presentó su Examen de grado de estudiante de Maestría en Administración en Negocios. 
Tendiendo de esta manera un representante más del ITSP  bien preparado en el aspecto profesional 
El Consejo de Posgrado evaluó 12 proyectos de tesis de los estudiantes que cursan la tercera generación de la 
Administración en Negocios. 
Con respecto a nuestros estudiantes certificados, durante estos tres meses se llevaron a cabo actividades lideradas 
por personajes importantes en cada una de sus áreas. 
Una Vez más nuestro Congreso de Innovación, Ingeniería y Tecnología,  CIITEC 2015 fue un gran éxito. Con el 
objetivo de contar con un espacio que permita fomentar el intercambio de experiencias y conocimiento en las 
diversas áreas de la ingeniería. 
En este congreso se ofrecieron 29 talleres de las diferentes áreas de especialidad, 4 conferencias magistrales a 
cargo de conferencistas de talla internacional y  diversas actividades. En dicho evento participaron más de 750 
estudiantes y 60 profesores. 
En el mes de junio, se presentaron los proyectos integradores de la Ingeniería en Logística, administración y 
gestión empresarial. 
Con este tipo de proyectos se ha logrado tener la vinculación con las empresas para que las competencias de los 
estudiantes sean aplicadas y desarrolladas.  
De igual manera nuestros estudiantes siempre se han mantenido en un constante movimiento buscando mejores 
oportunidades. 
Por ejemplo dos estudiantes del instituto cursarán el semestre agosto - enero en el ITPuebla y el ITS de 
Macuspana, asi como nuestros programas de verano e inviernos empresariales en empresas importantes como: 
Construcciones Industriales Rys S.A. de C.V., Transportes Luna, API Progreso,  Wyndham Hotel and Resorts, H. 
Ayuntamiento de progreso, entre otras. 
Se continúa con las visitas a diferentes empresas de los sectores con la intención de conocer mas a fondo el 
mundo profesional.   
 

Fortalecer la formación integral de los estudiantes 

Con el fin de fortalecer la formación integral de los jóvenes, a lo largo de estos meses se realizaron diversas 
actividades como:  
Día del Estudiante (21 de mayo). 
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Liga Municipal de Basquetbol (donde se consiguió el campeonato). 
Liga Tecnológica de Mérida (circuito de Ascenso  
En la ENSEÑANZA EN LENGUAS EXTRANJERAS seguimos con un constante avance. 
Durante este mes se llevó a cabo el 6th Spelling Bee ITSProgreso con la participación de 30 estudiantes. 
Durante el mes de junio se llevaron a cabo los cursos específicos de inglés mismos que están dirigidos  a 
estudiantes próximos a egresar. Así como durante el mes de julio el cierre del curso de francés. 
 
Impulsar la ciencia, tecnología e innovación 

El día 28 de mayo del presente se entregaron en la Oficialía de Partes de la Dirección de institutos Tecnológicos 
cuatro proyectos de profesores de tiempo completo para participar en el a Convocatoria ""Apoyo a la 
investigación Científica, Aplicada, Desarrollo Tecnológico e Innovación 2015 en los Programas Educativo de los 
Institutos Tecnológicos Descentralizados". 
Como parte del Programa de Innovación Tecnológica, se impartieron asesorías personales a los 25 equipos 
conformados por estudiantes del octavo semestre de las diferentes carreras. 
Durante este periodo se aplicó la encuesta de seguimiento a los egresados de las generaciones correspondientes,   
arrojando un porcentaje de los 60% de egresados ubicados en el mercado laboral. 
 
Fortalecer la vinculación con los sectores públicos, social y privado 

Se firmaron tres convenios de colaboración de los cuales  dos son con  el sector educativo y uno con el sector 
privado. 
De igual forma se firmó convenio con el CECytey la cual se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto 
Tecnológico Superior Progreso con la asistencia de la Ing. lila Rosa Frías Castillo, Directora del Instituto Tecnológico 
Superior Progreso así como con la presencia  del  Lic. Enrique Antonio Sosa Mendoza  M.C.E. Director General del 
CECyTEY. 
Con respecto a nuestro sistema de empresas incubadas se realizó Acompañamiento a Empresas para el PIL 
Se está participando  en la convocatoria del INADEM para obtener el reconocimiento de la Incubadora de 
Negocios de la Zona Costera del Estado de Yucatán. 
En el mes de Mayo se realizó la defensa de los planes de negocio de los proyectos del Programa Institucional de 
Innovación Tecnológica, donde los ganadores fueron inscritos al portal del Tecnológico Nacional de México y 
continúan con sus asesorías para la realización de su plan de negocio. 
 
Modernizar la gestión institucional, fortalecer la transparencia y rendición de cuentas   

Con el objetivo de que el personal se encuentre mejor preparado se ofrecieron diferentes cursos entre los que 
destacan: Taller de marketing educativo, Inventario de bienes inmuebles, Administración de redes básicas, Curso 
para la participación de premio de calidad. 
El pasado 13 de julio se impartió el taller para el manejo del sistema  CACEI en donde asistieron los responsables 
de los puestos a evaluar 
En el mes de Junio dio inició la construcción de la segunda etapa de la Biblioteca para 300 lectores, la cual tendrá 
una duración aproximada de 90 días. Asimismo, se dará inicio con la Construcción y equipamiento del Laboratorio 
de Animación Digital y Efectos Visuales. El Instituto Tecnológico Superior Progreso, fue beneficiado con recursos 
derivados del PIFIT 2015, los cuales serán utilizados en la Construcción y equipamiento de una Unidad Académica 
Departamental tipo II.  
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II.INFORME DE ACTIVIDADES AGOST-SEPTIEMBRE 2015 

OBJETIVO 1. FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 

PROGRAMAS ACREDITADOS  

En este periodo se enviaron los informes de autoevaluación de las carreras de Ingeniería en Gestión Empresarial e Ingeniería 
en Logística al Consejo para la Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI). Los informes fueron aceptados y del 23 
al 27 de noviembre se realizarán las visitas de Evaluación para obtener la Acreditación de estas carreras. Se mantiene el 42% 
de estudiantes en programas reconocidos por su calidad.  

PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON POSGRADO 

El 100% de la planta docente del ITSP cuenta con estudios de posgrado, es decir 51 de nuestros docentes cuentan con un 
programa de posgrado. Es importante mencionar que el 100% de los profesores de tiempo completo cuentan con una 
maestría. 

PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE 

Dictamen de Perfil Deseable 

El 05 de agosto  del presente, el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) otorgo el Reconocimiento de 
Perfil Deseable a la Mtra. Diana Polanco Mis, de acuerdo al proceso de evaluación de los requisitos mencionados en la 
Convocatoria 2015, lo anterior fortalece la perspectiva académica del Instituto, encaminada al desarrollo de cuerpos 
académicos que apoyen en la formación de recursos humanos de alta calidad. Lo anterior representa el 4.5% en relación a los 
Profesores de Tiempo Completo incorporados al Instituto. 

Evaluación Local de expedientes de Estímulos al Desempeño Docente 

De acuerdo con los lineamientos de la convocatoria del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 
(PRODEP), del 17 al 28 de agosto del presente año se llevó a cabo la evaluación local de expedientes de los profesores que se 
encuentran participando en dicho proceso. La Comisión de Evaluación Local se conformó con personal del Instituto 
Tecnológico Superior Progreso, quienes realizaron la evaluación de expedientes del total de los participantes, emitiendo el 
dictamen de finalización de la etapa local. Se espera la revisión por parte de la Comisión Nacional. 
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Resultados virtuales de estímulos por parte de la Comisión Local  

De acuerdo con los lineamientos de la convocatoria del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente, del 
lunes 19 al viernes 23 de octubre, la Comisión Nacional de Estímulos dio a conocer el listado final (inapelable) de los 
profesores que alcanzaron el puntaje requerido para integrarse a dicho programa. 
Después de llevar a cabo las apelaciones correspondientes, del total de participantes, 8 docentes, que representan el 51.7% 
obtuvo el puntaje requerido, alcanzando los siguientes niveles: Nivel   I  (de 301 a 400 puntos) y Nivel  II (de 401 a 500 
puntos).  
 

EFICIENCIA TERMINAL 

Seguimiento al estatus de Títulos y Cedulas 

Se realizó una reunión con egresados/as para informar acerca del 
estatus de sus trámites y el plan para la solicitud de Seguimiento a 
los 58 expedientes para registro de título y expedición de cédula 
profesional en la Dirección General de Profesiones (DGP). 

Se emitieron 39 títulos profesionales y se ingresaron ante la 
Dirección General de Profesiones (DGP), para el registro del título y 
expedición de cedula Profesional. 

 

Seguimiento Eficiencia Terminal 

El 11 de septiembre se realizó la plática de Egreso y titulación con los 
posibles Egresados de la décima segunda generación. 
El 25 de Septiembre se realizó el Acto de Recepción Profesional de 
46 Egresados en el semestre 15A  por las opciones de: titulación 
Integrada en las modalidades de Informe Técnico de Residencia 
Profesional y examen y Examen Generación de Egreso de 
Licenciatura, y por  la opción VI: Examen General por Áreas de 
Conocimiento, en esa misma fecha se realizó la Ceremonia de 
Graduación, donde participaron 56 Egresados del  semestre 15A  de 
las diferentes Ingenierías de esta casa de Estudio. 
Se registraron los Posibles Egresados 15B para el Examen General de 

Egreso de Licenciatura en el sistema del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) y Registro 

interno. 

La eficiencia terminal de este periodo es de 33%. 

 

 

 

 

Décima Generación (15B, 16A)
PROGRAMAS 

EDUCATIVOS
EGRESADOS TITULADOS %

NUEVO 

INGRESO

EFICIENCIA DE 

EGRESO

EFICIENCIA 

TERMINAL

LADM 20 19 95% 39 51% 49%

LINF 9 5 56% 27 33% 19%

IEME 10 6 60% 40 25% 15%

ISIC 10 5 50% 38 26% 13%

IGEM 49 37 76% 77 64% 48%

TOTAL 98 72 73% 221 44% 33%
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CUERPOS ACADÉMICOS EN FORMACIÓN 

Formación de Cuerpos Académicos 

Del 18 al 20 de Agosto se llevó a cabo el Taller de Formación de 

Cuerpos Académicos dirigido por el Dr. Arturo Torres Bugdud, 

Subdirector de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de 

la Universidad Autónoma de Nuevo León. El taller fue impartido 

a siete Profesores de Tiempo Completo y personal del área 

administrativa del ITSP. El objetivo del taller fue: i) Diagnosticar 

los procesos y mejorarlos para que beneficien las actividades de 

investigación del ITSP en las que se incluyan a los alumnos, ii) 

Proporcionar técnicas de desarrollo de las Líneas de 

Investigación y iii) Cómo formar un Cuerpo Académico 

incorporado al Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (PRODEP) 
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FORMACION Y ACTUALIZACION DOCENTE 

El 94.33% del personal docente ha participado en cursos de formación y actualización, debido a que en cumplimiento con el 

Plan de Capacitación anual, en el periodo intersemestral se continuó con la implementación de cursos que contribuyan al 

incremento de las competencias profesionales del personal docente, a la par se impartieron cursos para proporcionar 

herramientas que contribuyan al desarrollo a los profesores de tiempo completo. Los cursos fueron: 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INGLÉS. Uno de los objetivos institucionales para el personal docente es la acreditación del 

idioma ingles por lo que se llevaron a cabo cursos intensivos durante el intersemestral en los diversos niveles para que los 

docentes logren acreditar los niveles establecidos por la institución.  Como resultado se acreditó a 32 docentes en el nivel 5 

del programa institucional de inglés. Al concluir la capacitación los/las docente realizaron el proyecto " Feria de Innovación” 

cuyo objetivo fue integrar los conocimientos adquiridos a través de una exposición  que consistió en la promoción de un 

producto o servicio con un tema innovador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMADO PARA PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO, este diplomado se impartió con el objetivo de que el docente 

adquiera las herramientas para redactar artículos científicos de resultados de trabajo de investigación, tuvo una duración de 

120 hrs.   

 

TALLER DE CUERPOS ACADEMICOS Brindar a los profesores herramientas para el armado de documentación para evidenciar 

actividades que les permita obtener el reconocimiento de perfil deseable. 
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DIPLOMADO DE ANFEI  que los participantes adquieran las habilidades y herramientas para la dirección de 

instituciones de educación superior y que impacten en los proyectos estratégicos de las instituciones. 

 

El pasado 5 y 6 de octubre 21 docentes de las diferentes academias asistieron al Seminario entre Pares organizado por el 
Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica (CONRICyT) cuyo objetivo es lograr que el 
participante conozca el funcionamiento de la base de datos del  Consejo Nacional de  
Ciencia y Tecnología (CONACYT) con el propósito de las áreas de oportunidad para el desarrollo de proyectos de 
investigación. 

PROFESORES CERTIFICADOS 

Con el objetivo de certificar a los docentes en competencias aplicables en las aulas y contribuir a la mejora continua de su 

desempeño laboral en el mes de Septiembre y Octubre, dos docentes de la academia de sistemas cursaron la certificación en 

desarrollo de software, denominado PERSONAL SOFTWARE PROCESS ADVANCED esta certificación fue para desarrollar 

habilidades de mejores prácticas en el desarrollo de software. El 27.77% del personal docente cuenta con una certificación. 

 

EFICIENCIA DE EGRESO 

Programa Institucional de Tutorías 

Durante el mes de agosto, docentes y administrativos del ITSP recibieron una inducción para desempeñarse como tutores, 

por lo que para este semestre 2015B, la plantilla de tutores está conformada por 37 docentes, lo que representa un 50% de 

la planta docente. Durante este semestre se incorporaron a 7 docentes nuevos dentro de la planta de tutores. 

En este mes también se realizaron mesas de trabajo para definir las estrategias por semestres que implementaran las y los 

tutores para lograr el cumplimiento de los objetivos del programa.  

La cobertura del programa de tutorías es del 100% para los estudiantes regulares. Teniendo la modalidad de tutoría grupal e 

individual para los casos  detectados como alto riesgo.   
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Sesiones de Tutorías 

Como parte del programa de tutorías y durante las sesiones grupales, en este período se contemplan temas relacionados con 

la identidad institucional para los primeros semestres. Los estudiantes de tercero analizan los hábitos de la gente altamente 

efectiva. En quinto semestre se realizan sesiones para mejorar sus habilidades comunicativas. En séptimo semestre los 

tutores reflexionan con sus tutorados acerca de su plan de vida profesional y los estudiantes de noveno semestre participan 

en un taller para la elaboración de su curriculum vitae. 

En el mes de octubre, el grupo de primer semestre de la Ingeniería en Animación Digital y Efectos Visuales acudió a una visita 

a los talleres de diseño y animación, con la finalidad de conocer más acerca de su carrera, los proyectos que realizarán y los 

equipos que utilizarán durante la misma. También en este mes los tutores participaron en diferentes actividades relacionadas 

con las actividades de ciencia y tecnología y las realizadas en el marco de los festejos de aniversario de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

Concurso de Canto del ITSP  

 

Como parte de los festejos por el 15° Aniversario de esta casa de estudios, en este mes de octubre se realizó el 11° Concurso 

de Canto de esta Institución, cuyo objetivo es el de proporcionar a los estudiantes del ITSP, un espacio de expresión y 

convivencia. Se contó con la participación de nueve estudiantes de diferentes carreras y semestres. El público estuvo 

conformado por la comunidad tecnológica, incluyendo familiares y amigos de los participantes. 
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Reprobación  

El porcentaje de reprobación global de este en este periodo fue de 15.38%. En la ingeniería en electromecánica es en donde 

se presenta el porcentaje más elevado. Las causas se relacionan principalmente al proceso de adaptación al sistema de 

evaluación de los estudiantes de nuevo ingreso, por lo que se trabaja en colaboración por parte de tutores y docentes para 

implementar estrategias que permitan mejorar los resultados en el siguiente periodo de evaluación.  

En el comparativo de los meses de este periodo, se observa una disminución en este indicador. A través del programa de 

tutorías de realiza el análisis de la causa raíz de las asignaturas con mayor porcentaje de reprobación y los docentes 

implementan estrategias que se trabajan en coordinación con el área de ciencias básicas y las coordinaciones de carrera le 

dan seguimiento a las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deserción  

El índice de deserción al cierre de este periodo es de 0.31%, se reportan como causas principales motivos personales 

principalmente en la ingeniería en electromecánica que es la carrera en donde se registraron el mayor número de bajas en el 

mes de septiembre y el cambio de carrera a otro perfil, principalmente en la Ingeniería en Energías Renovables que es la 

carrera en donde se registraron más bajas en el mes de octubre.  
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Seguimiento de Becas 

El 44.4% de la matrícula es beneficiada con apoyos internos o externos. 

Se publicaron los resultados de la convocatoria de la beca de exención 15B, siendo beneficiados 69 estudiantes: 

Se emitió la convocatoria de  Maestría SES-TNM 2015, de los cuales se postularon 20 estudiantes siendo beneficiados 6 
estudiantes, 5 de tercer semestre y 1 de primer semestre de la Maestría en Administración en Negocios. 

 
Se emitió la Convocatoria de la Beca de Manutención 2015-
2016 la cual fue difundida a través de la página web, redes 
sociales y vitrinas institucionales. Para asegurar la compresión 
del proceso y los requisitos se llevó a cabo una plática 
informativa de la Convocatoria de Manutención 2015-2016 
impartida por personal del IBECEY la cual fue dirigida a todos los 
estudiantes de nuevo ingreso. 
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Posteriormente se llevó a cabo la recepción de los documentos de  la Convocatoria de Manutención 2015-2016 en la 

biblioteca del Instituto, 425 estudiantes solicitaron dicho apoyo.  Como lo  indica la convocatoria se realizó la publicación de 

los resultados de la Beca de Manutención 2015-2016, siendo beneficiados un total de 321 estudiantes, es decir, el 32% de los 

estudiantes recibe este apoyo. Dicha publicación se realizó en la página web, redes sociales y en las vitrinas del Instituto. 

 

 
 

 
Residencia Profesional 

Se dio inicio al programa de Residencia Profesionales 15B y se inscribió al programa a los Residentes autorizados. 

Se recibieron los acuerdos de Trabajo de manera física  y la documentación electrónica en la plataforma virtual de ITSP de los 

residentes inscritos en el Programa de Residencia Profesional 15B. Se emitieron y se entregaron las cartas de 

Agradecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARRERA
PROYECTOS QUE 

INICIA

IEME 16

ISIC 14

IGEM 15

ILOG 17

IADM 16

IENR 10

TOTAL 88
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Programa de Apoyo Académico 15B 

Una de las áreas de oportunidad que genera el análisis de las pruebas de diagnóstico de la unidad cero, es la vinculación de 

los estudiantes al programa de apoyo académico, esto permite de manera preventiva, disminuir la posibilidad de que un 

estudiante repruebe alguna de las asignaturas que han demostrado tener una permanencia en altos índices de reprobación. 

El 3 de agosto del 2015 dio inicio el curso de la unidad cero en esta casa de estudios, el objetivo de este curso es reforzar los 

conocimientos y habilidades que el estudiante requiere para iniciar de manera exitosa su formación profesional en el 

Instituto Tecnológico Superior Progreso, de acuerdo a las competencias previas de los programas de estudio vigentes.  

En la siguiente tabla se muestran las áreas de estudio que se impartieron según el programa de estudios del Instituto 

Tecnológico Superior Progreso (ITSP), dichas áreas de estudio fueron propuestas por cada coordinador de la carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La academia de ciencias básicas utiliza estrategias que impactan de manera especial al área de matemáticas de todos los 

programas educativos del ITSP, docentes de dicha academia impartieron el área de matemáticas a 206 estudiantes de esta 

casa de estudios que completaron el curso de la unidad cero. 

 

 

 

 

 

INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN 
MATEMÁTICAS 

INGLÉS 

INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD 

INGENIERÍA EN GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

MATEMÁTICAS 

INGLÉS 

INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD 

ESTADÍSTICA 

INGENIERÍA EN LOGÍSTICA 

MATEMÁTICAS 

INGLÉS 

CONCEPTOS BÁSICOS DE LOGÍSTICA 

ESTADÍSTICA 

INGENIERÍA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 

MATEMÁTICAS 

INGLÉS 

RAZONAMIENTO LÓGICO Y MATEMÁTICO 

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA 

MATEMÁTICAS 

INGLÉS 

INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA 

INGENIERÍA EN ENERGÍAS 
RENOVABLES 

MATEMÁTICAS 

INGLÉS 

INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA 

INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA 

INGENIERÍA EN ANIMACIÓN 
DIGITAL Y EFECTOS VISUALES 

MATEMÁTICAS 

INGLÉS 

RAZONAMIENTO LÓGICO Y MATEMÁTICO 
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Una mejora propuesta por la academia de ciencias básicas, es analizar el temario del área de matemáticas, y proponer temas 

específicos puntuales que los estudiantes deben de conocer antes de iniciar un programa de ingeniería. 

Cabe señalar que se aplicaron dos exámenes de diagnóstico, uno antes de que el estudiante ingrese al curso de la unidad 

cero, y otro al culminar dicho curso, en el primer examen de diagnóstico aprobaron 4 estudiantes, que representa el 1.9% del 

total de estudiantes en el curso, pero al culminar el curso aprueban el examen de diagnóstico 35 estudiantes que representa 

el 17% de los estudiantes que terminan el curso.  

 

Analizando estos resultados, se puede observar un incremento en el porcentaje de aprobados al terminar el curso de la 

unidad cero, pero con solo el 17% de los estudiantes que ingresaron a primer semestre, con los conocimientos necesarios 

para comenzar de manera óptima un programa de estudios propio de ingeniería, nos exige implementar estrategias 

preventivas y correctivas que permitan incrementar el número de estudiantes que demuestren tener los conocimientos 

básicos en el área de matemáticas.  

Los estudiantes que no aprueban el examen diagnóstico son canalizados al programa de apoyo académico de manera 

automática por un mes, al término se aplica una nueva evaluación, en caso de no aprobarlo, se le volverá a canalizar a las 

asesorías del programa de apoyo académico y volverá ser evaluado un mes después de cursar el programa, hasta que 

apruebe la evaluación  correspondiente. 

Ahora se encuentran 146 estudiantes beneficiados por el programa de apoyo académico, estos estudiantes están recibiendo 

asesorías por parte de cinco docentes de la academia de ciencias básicas, se aperturaron asesorías en cada día de la semana, 

esto con la finalidad de que el estudiante escoja el día que tomará la asesoría y no coincida con sus demás actividades 

escolares. 
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Después de un mes de asesoría, se espera que más del 30% de los estudiantes inscritos a este programa, acrediten el examen 

de diagnóstico de nueva cuenta, y los que no aprueben el mismo, seguirán siendo apoyados por dicho programa un mes más, 

después de esto se les evaluará de nueva cuenta.  

Además de estas asesorías de ciencias básicas, los estudiantes de esta casa de estudios, solicitan por medio del programa de 

apoyo académico, la impartición de asesorías que impacten a otras asignaturas como calculo diferencial y programación. 

Actualmente 374 estudiantes son beneficiados con el programa de apoyo académico. 

En la siguiente tabla se muestra un comparativo del seguimiento al programa de apoyo académico desde el año 2012 a la 

fecha, el año 2015 se encuentra separado por A y B debido a que hasta el final del semestre se podrá cerrar la efectividad de 

este año.  

Curso No. de 

Asignaturas 

No. de 

Docentes 

No. de 

Estudiantes 

Efectividad del Programa 

2012 21 19 547 68% (núm. de alumnos aprobados entre núm. de 

alumnos inscritos en el programa*100) 

2013 21 21 452 72.5% (núm. de alumnos aprobados entre núm. 

de alumnos inscritos en el programa*100) 

2014 32 22 650 58%(núm. de alumnos aprobados entre núm. de 

alumnos inscritos en el programa*100) 

2015 A 12 10 170 79.5% 

2015 B 15 13 374 EN CURSO 

 

 

Portafolio de evidencias  

Los Portafolios de evidencias  constituyen una estrategia metodológica de seguimiento y evaluación de cada una de las 

asignaturas impartidas en las diferentes carreras del Instituto Tecnológico Superior Progreso, por lo que en el mes de octubre 

se llevó a cabo la revisión de Portafolios de evidencias de las actividades de la  segunda unidad. Dicha actividad consistió en 

que cada estudiante entregó a sus docentes, un CD con las evidencias de la unidad correspondiente, con base en los 

lineamientos especificados desde el inicio del semestre; posteriormente el departamento de recursos académicos procedió a 

la revisión de los mismos. Lo anterior tiene dos objetivos particulares: 1. Ayudar al estudiante a organizar y evidenciar su 

aprendizaje y 2. Apoyar al docente en su planeación de actividades, proyectos y estrategias utilizadas en cada una de sus 

asignaturas, permitiendo la reflexión sobre el trabajo de sus estudiantes, lo que conduce a detectar áreas de oportunidad 

para reforzar y mejorar su práctica docente. 
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OBJETIVO 2. INCREMENTAR LA COBERTURA, PROMOVER LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD 

EDUCATIVA 

MATRÍCULA EN LICENCIATURA 

Difusión de la oferta educativa 

El Instituto Tecnológico Superior Progreso se dedica a la formación 

integral de capital humano competente a través del cumplimiento de 

planes y programas de estudio, es una organización perteneciente al 

Sector de Servicios Educativos de Nivel Superior que oferta siete 

ingenierías y un posgrado.  

Continuando con el reforzamiento del posicionamiento institucional 

entre la sociedad se actualizó la imagen del espectacular contratado 

para la captación de futuros estudiantes enfatizando temas de 

innovación y tecnología para posicionar la marca del ITSP. 

 
 
A finales de este mes concluyó la instalación de un equipo de sonido que 

cuenta con 14 bocinas distribuidas en las instalaciones del Instituto con el 

objetivo de transmitir mensajes, avisos, anuncios entre otros, haciendo de 

este sistema una herramienta más de comunicación entre la comunidad 

tecnológica. 

 

 
Se implementó la aplicación móvil en las plataforma PlayStore 
para equipos Android y APPStore para equipos IPHONE, mismas 
que ya han sido difundidas entre la comunidad Tecnológica. 
Podrá ser descargada por estudiantes, egresados, personal y 
público en general en dispositivos móviles con el fin de tener una 
comunicación más efectiva y en tiempo real. A través de esta 
aplicación la Comunidad Tecnológica podrá tener acceso a 
convocatorias, eventos, galerías de fotos, etc. 

 
 
Se contrató un medio electrónico masivo de comunicación como una estrategia para el posicionamiento institucional en 
medios electrónicos y  redes sociales como una acción de mejora en el proceso de captación de matrícula para el curso 
escolar 2016 – 2017.  

Inició el semestre 2015 B por el cual la matricula registrada es de 1003 Estudiantes 
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Actualmente la Aplicación móvil  está en su etapa de prueba en las tiendas digitales PLAYSTORE para equipos Android y 
APPLESTORE para equipos IOS que estará disponible a finales de Octubre del presente año, Esta herramienta mejorará la 
comunicación interna y externa y dirigida a estudiantes, egresados y público en general el cual tendrá acceso a información 
rápida y oportuna a través de dispositivos móviles. 

 

 

 

 

 

 

Se cuenta con el apoyo de un medio electrónico para el posicionamiento Institucional el cual permitirá mejorar el alcance a 
más personas a través de anuncios pagados y lograr más impacto a futuros prospectos.  

Como parte de las estrategias de promoción Institucional  en este mes se tuvo la oportunidad de ir a la junta de padres de 
familia del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar No. 17 con el objetivo de promover los programas educativos y el curso 
de preparación al EXANI II, esta estrategia permitirá que la información llegue de primera mano con los padres de familia de 
los estudiantes de media superior de nuestra zona de influencia. 

 

 

 

 

 

 

El 15 de octubre el ITSP la visita de los estudiantes del 3er semestre del CECYTEY Modulo CONKAL a realizar prácticas 

relacionadas con las Energías Renovables, aprovechando la visita se les proporciono material informativo de los  programas 

educativos con los que cuenta la institución 

  

 

 

 



 

 

20 

Semana del XV Aniversario 

Del 27 al 30 de octubre de 2015, se realizaron diversas actividades académicas con el propósito de celebrar el XV aniversario 
de fundación del Instituto Tecnológico Superior Progreso, entre las actividades más representativas se mencionan las 
siguientes: 
Reconocimiento a Personal Docente y Administrativo con 10 y quince años de servicio ininterrumpido 
Conferencias Magistrales a cargo del Deportista Romel Pacheco y del Magistrado Santiago Altamirano 
La segunda edición de la Copa Guerrera dirigida a estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

En estas actividades participaron alrededor de 750 estudiantes y 
todo el personal docente y administrativo. 

 

 

 

 

MATRÍCULA DE POSGRADO 

Ingreso de la Nueva Generación 2015 – 2017 

El día 12 de agosto dio inicio el Curso Propedéutico dirigido a los nuevos alumnos del programa de Maestría en 
Administración en Negocios, ingresaron diez alumnos como resultado del proceso de admisión el cual consistió en aplicación 
del EXANI III – Examen Nacional de Ingreso al Posgrado, examen institucional de inglés así como de entrevistas a los 
aspirantes por parte del consejo de posgrado. El curso propedéutico se lleva a cabo del 12 de agosto al 12 de septiembre. 
Esta nueva generación atiende a diferentes prospectos, desde directivos de empresas regionales, egresados del ITSP y a 
jóvenes emprendedores que tienen una propia empresa en crecimiento. 

Después de haber tomado y aprobado el curso propedéutico de la Maestría, el día 18 de septiembre se dio inicio al semestre 
de clases de la Maestría en Administración en Negocios, siendo esta la 4ta Generación de estudiantes que ingresan a este 
posgrado que ofrece el ITSP. En conmemoración a inicio de clase, el Subdirector Académico del ITSP les otorgó playeras tipo 
polo con logo institucional a los alumnos de la nueva generación del posgrado.  
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ESTUDIANTES CERTIFICADOS 

Movilidad Estudiantil  

Se realizaron las gestiones para que los/las estudiantes realicen la movilidad a las instituciones solicitadas. Como resultado  
dos estudiantes del instituto cursan actualmente el semestre agosto - enero en el IT Puebla y el ITS Macuspana. Dichos 
estudiantes pertenecen a las carreras de Ingeniería en Logística e Ingeniería Electromecánica respectivamente.   

El instituto se integró a la Plataforma de Movilidad de la Alianza del Pacífico. Dicha plataforma es un programa de becas que 
ofrece la oportunidad a nacionales de Perú, Colombia México y Chile de realizar intercambios académicos en estos países a 
nivel licenciatura y doctorado o desarrollar estancias académicas para profesores, con el objetivo de contribuir a la formación 
de capital humano avanzado. 

Además en el mes de septiembre se participó en el Taller para el manejo de dicha plataforma y contar con las herramientas 
necesarias para el acceso a dichas oportunidades de becas. El Instituto participa en todas las carreras ya que forman parte de 
la prioridad por la Tecnología e Innovación.      

Se elaboró el procedimiento de movilidad estudiantil institucional, con el objetivo de que los/las estudiantes del Instituto 
lleven a cabo sus estudios  en otras Instituciones del país. Actualmente se cuenta con dos estudiantes en movilidad en los 
Tecnológicos de Macuspana y Puebla. 

 

 

 

 

 

Se llevó a cabo la evaluación a estudiantes que participan en el programa de movilidad estudiantil misma, los resultados de 
las misma serán presentados en al área administrativa, académica así como a estudiantes del instituto. 
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Programa de veranos e inviernos empresariales  

Concluyó el programa de verano empresarial en el cual 14 estudiantes 
acreditaron el programa en empresas como: Construcciones Industriales Rys 
S.A. de C.V, Transportes Luna, API Progreso,  Wyndham Hotel and Resorts, H. 
Ayuntamiento de Progreso, entre otras. 

En colaboración con el área de propiedad intelectual se elaboró un formato de 
convenio para regular las actividades de los/las estudiantes que participan en 
el  programa de verano/invierno empresarial. 

Veranos e inviernos Empresariales 

 

Se elaboró el programa de invierno empresarial 
mismo que dará inicio a partir del mes de noviembre 
del presente. De igual manera se dio inicio con la 
gestión de empresas para ofertar espacios a los/las 
estudiantes que participan en el programa. 

 

 

 

 

 

 

 

Visitas a empresas  

Se solicitó a las academias la relación de visitas a empresas para el 

semestre 2015B misma que está conformada por 18 visitas para 

ingeniería en sistemas computacionales, 5 visitas para administración, 

19 visitas para electromecánica, 10 visitas para gestión empresarial, 19 

de logística, 10 para energías renovables y 3 visitas para animación 

digital y efectos visuales. 

Durante el mes de octubre se llevó a cabo la gestión a cabo 18 visitas a 
empresas como Bimbo, Barcel, Parque Aak, Cetmar, Tratamiento de 
Reciclados del Sureste entre otras con la participación de 213 
estudiantes de las diferentes carreras del instituto. 
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Mejoras al Taller de Electromecánica  

Durante el mes de Agosto se llevó a cabo el mantenimiento del taller de electro quedando este al 100% de su capacidad, 
dejando listas las siguientes maquinas: equipo de Lorenzo, equipos de CNC, Máquina de Compresión Hidráulica, Máquina de 
compresión y tensión, Banco de refrigeración, Banco hidráulico, taladro de banco, taladros manuales, torno industrial 
grande, torno industrial pequeño, fresadora, mantenimiento a bancos de trabajo, mantenimiento a ventiladores tipo 
industrial, delimitación de áreas de seguridad, aseguramiento de cableado de alimentación. Participaron en esta actividad 
tres docentes y el encargado del taller de electromecánica  

Eventos Nacionales 

Por parte del Tecnológico Nacional de México (TNMex), se dieron a conocer los resultados de la etapa Nacional de la fase en 
Línea, el Instituto Tecnológico Superior Progreso (ITSP), ocupó el 29 lugar de 40 Instituciones que participaron a nivel 
Nacional.  

  

 

 

 

 

 

Los estudiantes participantes son:  
•Esquivel Pech Zoé de Guadalupe Ciencias Económico-
Administrativas 
•Martin Díaz Jorge Luis Ciencias Económico-Administrativas 
•José Manzano Marín Ciencias Económico-Administrativas       
 
Cabe mencionar que el equipo conformado, entró en una etapa de 
preparación intensiva para la etapa regional asesorada por los 
siguientes docentes:                      
•Mtro. Carlos de La Cruz Canul Martínez Economía 
•Mtra. Diana Paredes Pech Contabilidad 
•Mtro. Gustavo López Jiménez Administración                                                                                
 

Actividad Complementaria  

En el mes de septiembre se llevó a cabo el taller  de Comunicación Verbal y no Verbal  “Aprende a escuchar tu Voz”, este 
taller se realizó debido a que los estudiantes de la carrera de ingeniería electromecánica, no contaban con las competencias 
de expresión corporal y verbal, necesarias para sus actividades profesionales como lo son: defensa y presentación de 
proyectos, exposiciones educativas, etc. La expresión corporal y verbal es parte importante de los profesionistas, ya que 
denota la seguridad en sí mismos, el profesionalismo de su formación y la capacidad para expresar sus ideas y opiniones con 
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bases concretas y justificables que le permiten demostrar su alta competitividad en el área laboral, en esta actividad 
participaron 25 estudiantes de los diferentes semestres de la carrera.  

Actividades de la Ingeniería en Sistemas Computacionales y Animación Digital 

En el mes de Octubre 3 docentes del área de sistemas tomaron un curso de Personal Software Process (PSP) y en los 
próximos días tomaran el examen de certificación en el tema, este curso tiene como finalidad adquirir buenas prácticas en el 
desarrollo de software  
 
Se apertura un curso de asesoría de programación para 40 estudiantes de primero y tercer semestre con la finalidad de 
disminuir los índices de reprobación en dicha asignatura. 
 
Seis estudiantes de la Ingeniería en Sistemas Computacionales participaron en concurso de programación en el Tecnológico 
de Oxkutzcab obteniendo el cuarto lugar; dichos estudiantes fueron asesorados por el Ing. Edgar Alejandro Sagundo Duarte. 

 
Actividades de la Ingeniería en Energías Renovables  

Durante el mes de Octubre El Mtro. Oscar May Tzuc participó como ponente en la Semana Nacional de la Energía Solar, dicho 
evento se llevó a cabo en la ciudad de Campeche, Campeche, en la cual expuso la ponencia con nombre: Predicción de la 
eficiencia de un arreglo de concentradores solares de canal parabólico empleando herramientas de inteligencia artificial, 
dicha participación enriquece la gama de proyectos que pueden desarrollar los estudiantes del programa de energías 
renovables. El objetivo de esta actividad es Difundir por medio de ponencia el intercambio de información de vanguardia en 
el tema de la Energía Solar térmica y fotovoltaica. 
 
La Mtra. Juliana González represento al Instituto Tecnológico en la conformación del comité evaluador del protocolo de 
Cartagena de Biotecnología, el cual tuvo lugar en la ciudad de Mérida Yucatán, con resultados que serán medibles al 
momento de aplicar dicho protocolo para la correcta explotación de los recursos Biotecnológicos de la región. El objetivo de 
esta actividad fue Conformar al cuerpo académico de la región el cual aplique y sesione para llevar a cabo el protocolo de 
Cartagena de Biotecnología e impactar los recursos biotecnológicos de la región 
 
Del 21 al 23 de Octubre el Mtro. Juan José Aguayo Puc participó como asistente a la Semana Nacional del Hidrógeno la cual 
tuvo lugar en el Instituto Tecnológico de Chetumal, en dicho evento se dio a conocer las nuevas técnicas de obtención del 
Hidrógeno y su aplicación en sistemas energéticos. El objetivo de esta actividad fue adquirir los temas de vanguardia en 
cuanto a las tecnologías del Hidrógeno las cuales impacten el desarrollo de nuevas fuentes de energía. 
 
Cursos de Verano   

Del 1ro de Julio al 7 de Agosto 65 estudiantes de las carreras de Ingeniería en Energías Renovables, Ingeniería en 
Administración e  Ingeniería en Electromecánica, cursaron 4 asignaturas las cuales fueron Circuitos Eléctricos II, Calculo 
Integral, Análisis de CA y Controles eléctricos respectivamente , esto con la finalidad  de abatir el rezago e incrementar la 
eficiencia terminal . Como resultado del curso,  se obtuvo una eficiencia del 100% de aprobación.  
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Rally Latinoamericano de Innovación 

El Rally se organizó por el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería (CONFEDI) de Argentina y el centro de Innovación en 
Ingeniería de Uruguay, teniendo como propósito fomentar la innovación abierta de estudiantes de carrera de ingeniería de 
Latinoamérica. 
La Asociación Nacional de Facultades y escuelas de Ingeniería (ANFEI) se sumó al proyecto con diez y seis sedes ubicadas en 
el centro y sur del país, siendo una de ellas el Instituto Tecnológico Superior Progreso   
El Rally se desarrolló el 9 y 10 de octubre en las Instalaciones del Instituto contando con la participación de 241 participantes  
distribuidos de la siguiente manera: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocho países participaron de manera simultánea (Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Nicaragua, Paraguay y 

Uruguay). 

 

 

 

 

 

      
En esta edición 2015 del Rally Latinoamericano, se propusieron 10 desafíos a resolver que  consistieron en problemas reales y 
que requerían de una solución creativa. Cada uno de los equipos selecciono un desafío en el cual trabajaría durante 28 horas. 
Los equipos trabajaron físicamente en 67 sedes constituidas por las instituciones anfitrionas en los ocho países. Los jurados 
de cada una de las sedes locales, analizaron las propuestas para determinar los ganadores en dos categorías, Impacto Social e 
Innovación.   
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Las evaluaciones fueron realizadas por la Lic. Mónica Durán Lizama de Blue Ocean,  Mtra Vanessa Burgos Alonso Directora de 
Vinculación de ALDETEC y  Abog. Thelma R. Trejo Cetina de la Oficina de Transferencia de Tecnología y Conocimiento I+D+i 
Hub. 

     

 

 

 

 

 

  

La siguiente meta serán 16 países y 15,000 estudiantes preferentemente de ingeniería trabajando en equipos con otras 
disciplinas. 
 

Semana de Ciencia y Tecnología 

La Semana de Ciencia y Tecnología se desarrolló del 21 al 23 de octubre con el tema  “Año de la Luz”, durante estos días se 
llevaron a cabo diferentes actividades, entre ellas: 
Se impartieron  3 Conferencias: 
El origen del universo - DR. Jorge Lugo Jiménez 
Aplicación de la luz en dispositivos fotovoltaicos - DR. José Ángel Méndez Gamboa 
Microscopía de fuerza atómica y nano estructuración - DR. Andrés Iván Oliva Arias 
 
7 Demostraciones 

 Lámparas de lava y fluorescencia realizados por 3 estudiantes 
de tercer semestre de la carrera de Ing. En animación Digital 
y uno de tercer semestre de la carrera de Ing. en Sistemas 
Computacionales, apoyados por la Mtra. Gianny Calcino 
Méndez cuyo objetivo era dar a conocer las propiedades 
químicas de la materia y sus aplicaciones en la generación de 
la luz a partir de experimentos divertidos. 
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 Luz y Vida realizado por 3 estudiantes de quinto semestre de la Ing. en Energías Renovables, apoyados por la Mtra. 
Juliana González Quijano cuyo objetivo era dar a conocer las aplicaciones de luz y la óptica en área de la biología y 
microbiología. 

 Generación de la luz con grafito realizado por 14 estudiantes de séptimo semestre da la carrera de Ing. en 
Electromecánica, apoyados por el Mtro. Rubén Pérez Matú cuyo objetivo es demostrar la capacidad del grafito en 
la generación de la luz. 

 Experimentos con luz realizado por 10 estudiantes de quinto semestre de la carrera de Ingeniería Electromecánica, 
apoyados por el Mtro. Erick Tamayo Loeza cuyo objetivo era demostrar el comportamiento de la luz en diferentes 
materiales, la utilización de la luz infrarroja en su espectro de frecuencia. 

 Aplicaciones fotoelectrónicas realizado por 15 estudiantes de séptimo semestre de la carrera de Ing. en Energías 
Renovables, apoyados por el Mtro. Oscar May Tzuc cuyo objetivo era dar a conocer las aplicaciones físicas de las 
vibraciones con luces y sonido mediente un arpa luminosa con diodos láser y un cuadro de luz con leds. 

 Bobinas Tesla realizado por 2 estudiantes de la carrera de Ing. Electromecánica de primero y tercer semestre, y dos 
estudiantes de quinto semestre de Ing. en Energías Renovables, apoyados por el Mtro. Pablo Pech cuyo objetivo es 
dar a conocer las propiedades y aplicaciones de la corriente alterna. 

 Experimentos ópticos realizados por 5 estudiantes de primer semestre de la carrera de Ing. en Energías Renovables 
y de Ing. en Electromecánica, apoyados por el Mtro. Iván May Cen cuyo objetivo es dar a conocer la importancia de 
la óptica mediante experimentos sencillos para demostrar la deflexión de la luz en diversos materiales. 

 
Se realizaron dos exposiciones: Exposición de carteles relacionados con el año de la luz, participaron 23 carteles con 
estudiantes de la carrera de las Siguientes Ingenierías: 3 de Administración, 36 de Sistemas, 3 de Energías renovables, 17 de 
Animación digital, 3 de Electromecánica, danto un total de 62 estudiantes. Exposición de Softwares y dispositivos 
relacionados con el año de la luz, participaron 10 equipos de conformados por las siguientes Ingenierías, 5 estudiantes de 
Electromecánica, 17 estudiantes de Sistemas Computacionales y 3 estudiantes de Energías Renovables, dando un total de 25 
Estudiantes.   
Se desarrolló una cineteca denominada Tecnologías basadas en la luz, cuya finalidad es dar a conocer las diversas tecnologías 
basadas en la luz, mediante una serie de videos informativos, esto estuvo a cargo de la Mtra Elzy Rosales Uc con 5 
estudiantes de la carrera de Ing. en Energías Renovables de quinto semestre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se desarrolló un Planetario denominado Los Mayas y el Universo, cuya finalidad es dar a conocer el impacto de la cultura 
maya en la astronomía y la ciencia, este planetario fue desarrollado por 15 estudiantes de quinto semestre de la carrera de 
Ingeniería en Logística 
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También se desarrolló un evento nocturno denominado Noche de estrellas realizado el Jueves 22 de Octubre de 19:00 hrs a 
22:00 hrs, esta exposición estuvo a cargo del club de astronomía de la UADY en coordinación con la Mtra Alina Cuevas López. 
 

 
      
 

 

      

 

 

 

El número de personas que visitaron las actividades fueron: 

Nivel Estudiantes 

Preescolar  58 

Primaria 107 

Secundaria 109 

Preparatoria 137 

Total 411 
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Posteriormente se desarrolló la Semana  de Ciencia y Tecnología (Siglo XXI) del 27 al 30 de octubre, inaugurado por el Lic. 

Rolando Zapata Bello, Gobernador Constitucional del Estado. 

           

 

 

 

 

 

Donde estuvieron participando más de 21,300 estudiantes de todos los niveles, durante los cuatro días que duró la feria. 

      

 

 

 

 

 

En este evento se le otorgó un reconocimiento al instituto tecnológico como primer lugar en “Diversidad de materiales” en la 

categoría “Centros de Investigación e Instituciones de Educación Superior” 
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OBJETIVO 3. FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES 

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN DEPORTIVAS, RECREATIVAS, ARTÍSTICAS, CULTURALES Y CÍVICAS  

Presentación de Programa Anual de Actividades Extraescolares, Culturales y Cívicas a estudiantes de nuevo 
ingreso  

El viernes 21 de agosto del año en curso se realizó la presentación del Programa Anual de Actividades Extraescolares, 

Culturales y Cívicas a los y las estudiantes de nuevo ingreso, en dicha presentación de dio a conocer la apertura de 3 nuevas 

disciplinas deportivas así como de dos talleres culturales, durante esta presentación se realizaron clases muestra de manera 

simultánea para que los estudiantes tuvieran la oportunidad de elegir libremente la disciplina de su preferencia que por 

políticas institucionales deberán cursar y acreditar durante su primer año en nuestra Institución. Como resultado a esta 

presentación, los estudiantes optaron por las disciplinas de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 
EXTRAESCOLAR 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

AEROBICS 17 

 AJEDREZ 25 

APRECIACIÓN MUSICAL 21 

ESCOLTA 13 

BASQUETBOL  31 

BEISBOL 18 

FUTBOL 54 

HANDBALL 10 

TAE KWON DO 15 

TALLER DE DIBUJO 23 

VOLEIBOL  32 

TOTAL 259 
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Inicia la Liga Instruccional de Béisbol Nuevos Valores 

El sábado 3 de septiembre y con la participación de 10 equipos, entre 

ellos  la Selección de Béisbol Guerreros del ITSP dio inicio la Liga 

Instruccional de Béisbol Nuevos Valores en la ciudad de Mérida, con 

esto se marca el retorno de los Guerreros al diamante de juegos 

después de 6 años de ausencia.  

 

 

 

 

Participación en el Desfile Cívico Militar por el Aniversario de la Independencia de México 

El miércoles 16 septiembre participamos en el Desfile 

Cívico Militar por el Aniversario de la Independencia de 

México que organiza el H. Ayuntamiento de progreso, el 

contingente de los Guerreros estuvo conformado por 190 

estudiantes y 90 integrantes del personal docente y 

administrativo.  

 

Liga Premier de Yucatán 

El 25 de septiembre inicia la Liga Premier de Yucatán, en esta liga estamos representados por los Guerreros del ITSP en las 

categorías de Primera Fuerza y Cadetes, participan además 13 instituciones educativas de nuestro Estado.  
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Inicia la Liga Marcelino Champagnat 

El 10 de octubre se inaugura la Liga Marcelino Champagnat Temporada 2015-2016 en las instalaciones del Colegio Montejo, 

en este torneo participamos con las categorías Juvenil Mayor y Benito Juárez, quienes son desde hace dos años el semillero 

de nuestros Guerreros. 

        

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Concurso de Altares 

El hanal pixán, o "comida de las ánimas", es una tradición del pueblo maya que se lleva a cabo para recordar de una manera 

especial a los amigos y parientes que se adelantaron en el viaje eterno. Preservando estas tradiciones y en el marco de los 

festejos del XV Aniversario del ITSP  el miércoles 28 de octubre se llevó a cabo el Concurso de Altares 2015 con la 

participación de 180 estudiantes de los diferentes programas educativos de nuestra Institución, resultaron ganadores los 

estudiantes del 5to Semestre de la Ingeniería en Administración. 
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Copa Guerrera  

El jueves 29 de octubre se realizó la 2da Edición de la Copa Guerrera evento deportivo en el que 450 estudiantes y 70 

miembros del personal docente y administrativo representan en las disciplinas de basquetbol, futbol y voleibol a 16 

delegaciones que buscan en competencia levantar la Copa como la delegación ganadora, en esta 2da Edición España se 

proclamó campeona.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSEÑANZA EN LENGUAS EXTRANJERAS 

Cursos específicos de inglés  

Durante el mes de agosto se llevaron a cabo los cursos intersemestrales del programa institucional de inglés para estudiantes 

de todas las carreras. En dichos cursos se acreditaron a un total de 29 estudiantes. 

Se realizaron las gestiones para la apertura de los grupos del programa institucional de inglés para el semestre  2015B en el 

que participan 260 estudiantes de las diferentes carreras del instituto. De igual manera se dio inicio con los cursos específicos 

de inglés para estudiantes de noveno semestre de las carreras del instituto en los que participan 97 estudiantes. Dichos 

cursos forman parte de una estrategia del ITSP para proporcionar a los/las estudiantes  herramientas relacionadas con la 

elaboración de un curriculum vitae y prácticas para las entrevistas en una segunda lengua. 
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Se elaboró el Programa de Inglés Intersemestral, así como las gestiones para llevar a cabo los cursos durante el mes de enero. 

De igual manera se llevó a cabo la difusión de dichos programas entre los/las estudiantes del instituto. 

Durante los días 8 y 9 de octubre, una docente del área de inglés  participó en el 2 Congreso Nacional de Lenguas Extranjeras 

mismo que se llevó a cabo en Instituto Tecnológico de Durango y cuyas temáticas centrales fueron las Estrategias 

Innovadoras para la enseñanza de idiomas, la Enseñanza y Aprendizaje en Entornos Virtuales,  la Evaluación, Acreditación y 

Certificación de los idiomas y la Movilidad e Intercambio Académico. De manera adicional, en el marco de dicho Congreso se 

llevó a cabo la Reunión con coordinadores y facilitadores misma que tuvo como objetivo presentar los Lineamientos para las 

Coordinaciones de Lenguas Extranjeras en los Institutos Tecnológicos del País. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 4. IMPULSAR LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN 

Proyectos autorizados 

Durante el mes de octubre se recibió oficio de parte del Tecnológico Nacional de México, para notificar sobre el  
financiamiento para el desarrollo de tres proyectos de Investigación, a través de la convocatoria 2015 de Apoyo a la 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de los Programas Educativos de los Institutos Tecnológicos Descentralizados: 
Los proyectos autorizados son los siguientes: 

1. Analisis y aplicación de Tecnología local para el diseño y construcción de una máquina de control numérico de bajo 
costo para el maquilado de superficies laminares y materiales suaves 

2. Could Storage  para neutralizar los efectos del malware en datos sensibles. 
3. Aplicación móvil multiplataforma  para la mejora en la comunicación en las empresas. 

Con estos nuevos proyectos aprobados el ITSProgreso ya cuenta con 16 proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación.  
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ESTUDIANTES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Premio Yucatán de Ciencia Juvenil 

En el mes de octubre se participó en el “Premio Yucatán de ciencia juvenil” promovido por el CONCIYTEY y el CONACYT, con 

el proyecto Project Hydro bike, desarrollado por los estudiantes Gregory Johnson Ocaña, Hazael Ávila Sánchez y Jonatan 

Sansores Carrión de las carrera de electromecánica, este proyecto obtuvo el tercer lugar en la categoría de licenciatura. 

Actualmente 238 estudiantes participan en proyectos de investigación. 

 
 

OBJETIVO 5.- FORTALECER LA VINCULACION CON EL SECTOR PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

Asistencia a taller de Propiedad Intelectual  

El Instituto Tecnológico de Mérida extendió una cordial invitación al 

ITSP para asistir a un taller de Propiedad Intelectual titulado 

"IDENTIFICAR NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PARA LOGRAR 

PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD". Se llevó a cabo en las 

instalaciones del Instituto Tecnológico de Mérida del lunes 17 al 

viernes 21 de agosto del año en curso, con sesiones acerca de los 

nuevos lineamientos del Tecnológico Nacional de México ante la 

Propiedad Intelectual y la facilidad de cambio con los nuevos 

paradigmas sobre las líneas de investigación que deben seguir los 

investigadores y docentes. Este tipo de pláticas son importantes 

para estar a la vanguardia sobre nuevos temas de investigación que 

puedan resultar en productos protegidos mediante la propiedad intelectual para el ITSP. 

 

 Seguimiento de los proyectos del Programa de Innovación Tecnológica  

Es importante para el ITSP darle seguimiento a los proyectos finalizados de los equipos de estudiantes de 8vo. Semestre que 

cursaron la materia del Programa de Innovación Tecnológica. Se han comenzado las pláticas con los equipos que terminaron 

este año, para continuar con el registro y protección de la propiedad intelectual de cada proyecto. El ITSP será el encargado 

de las asesorías legales y técnicas para el trámite del registro de propiedad intelectual, además del pago de derechos para la 

solicitud correspondiente ante el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI) o el Instituto Nacional del Derecho del 

Autor (INDAUTOR). Con estas acciones recíprocas el ITSP compartirá la titularidad de cada patente, registro o derechos de 

autor con los inventores y autores. 
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En octubre se han hecho 6 reuniones de equipos de los 22 proyectos del Programa de Innovación Tecnológica de 2015. Esto a 

partir del seguimiento a los equipos conformados por alumnos del 9º.semestre de todas las carreras. La estrategia consiste 

en darles una plática sobre las ventajas para que se lleve a cabo la gestión y trámite de registros de propiedad intelectual en 

el mismo Instituto y que se ceda parte de la titularidad de este. A cambio el ITSP se hará cargo del pago de derechos para el 

trámite de las solicitudes que sean postulantes para registro. Se espera que de los 22 equipos, accedan todos para investigar 

y estudiar sus posibilidades de protección y que al menos 5 proyectos terminen en un registro. Este mes ya son 6 equipos con 

los que se han reunido y han aceptado la propuesta para vincularse con el ITSP. Una vez que aceptan esto, firman una carta 

compromiso para que cedan parte de la titularidad al Instituto. La parte de Propiedad Intelectual se dedica a comenzar las 

búsquedas tecnológicas de cada prototipo o sistema. 

Nuevos Convenios de Confidencialidad para Servicio Social  

Se llevó a cabo una iniciativa en la cual los estudiantes que realicen su servicio social en las diferentes áreas del ITSP, deberán 

celebrar con el Instituto un Convenio de Confidencialidad, ya que cada uno tiene acceso a información sensible para el 

instituto, la cual puede utilizarse como idea fuera del ITSP. Con esta iniciativa se busca proteger los intereses del Instituto 

para que no haya un flujo de información propia que pueda ser utilizada por terceros de mala fe. Hasta ahora, los 10 

estudiantes realizando su servicio social en las instalaciones, han firmado su respectivo convenio y está vigente durante 5 

años. 

Registro de 7 Programas de Cómputo  

El 31 de agosto se realizó el último paso en la ciudad de México para el trámite de registro ante el Instituto Nacional del 

Derecho del Autor (INDAUTOR) de los 7 programas de cómputo del ITSP como titular. Fueron exitosamente recepcionados y 

con estos 7 registros se supera por 5, los dos registros como meta del año en curso sobre solicitudes de Propiedad 

Intelectual. 

Plática sobre Titularidad en los trabajos de grado y sus derechos de autor  

El 22, 23 y 24 del mes de septiembre se impartieron pláticas a los profesores de tiempo completo del ITSP, sobre la 

titularidad de los trabajos de grado de los estudiantes a los que asesoran en sus residencias. En estas pláticas se abordó el 

tema de los derechos de autor y a quien pertenecen los derechos de titularidad de estos trabajos finales. Es importante esta 

información ya que se conocen muchos casos externos en los cuales docentes o investigadores que asesoran a estudiantes, 

toman como propios la investigación de estos, y al publicarlas están cometiendo infracciones penadas por la Ley Federal del 

Derecho de Autor. Sin embargo existen situaciones específicas en las cuales los asesores pueden basarse o tomar partes de la 

investigación y utilizarlas, este, tema entre otros más se explicó en las pláticas. 
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EGRESADOS EN EL MERCADO LABORAL 

Durante estos meses se obtuvo el resultado de las encuestas aplicadas a los/as egresados/as de la carrera de Administración, 

Gestión y Logística. Se encuestaron a 54 egresados de los cuales 35 trabajan , de acuerdo a la información solo se consideró a 

los egresados que tienen arriba del 60% de relación Trabajo-Perfil Profesional, es así que únicamente 27 egresados trabajan 

de acuerdo a su Perfil Profesional. 

 

Total Egresados  Egresados  
Encuestados 

 
68 

 
54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolsa de trabajo 

Como parte de estrategia se hizo difusión de la Bolsa de Trabajo en 30 empresas de diferentes sectores, con la finalidad de 

informarles sobre la Bolsa de trabajo y los tipos de vacantes que solicitamos, además de especificar las carreras  que se 

ofertan en la institución y el perfil de egreso de cada carrera. 

 

PROYECTOS VINCULADOS 

Se lograron vincular 38 proyectos del Programa de Estímulos a la Innovación 2016 con 18 empresas de base tecnológica de la 

región donde se encuentran involucrados 22 docentes de las siguientes academias: 8 de Electromecánica, 8 de Energías 

Renovables, 5 de Sistemas Computacionales y 1 de Gestión Empresarial. A finales de febrero de 2016 se conocerán los 

resultados de los proyectos beneficiados de esta convocatoria del CONACYT. 

 

Egresados que 
trabajan 

Relación Trabajo- Perfil 
Profesional 

Porcentaje de  Trabajo- 
Perfil Profesional 

 
35 

 
27 

 
50% 
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Proyectos del Programa de Estímulos a la Innovación 2016. 

# EMPRESA DEL PROYECTO 

IDENTIFICADOR 

DEL PROYECTO TÍTULO DEL PROYECTO 

1 ALIANZA PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO, S.A. DE 

C.V. 

230088 Producción a escala piloto de Biodiesel a partir de desechos pesqueros y 

acuícolas en Yucatán 

2 SURESTE SUSTENTABLE, S.A. DE C.V. 230104 "PAINT+": Dispensador móvil solar para comercialización a granel de 

pintura ecológica 

3 SURESTE SUSTENTABLE, S.A. DE C.V. 230112 "Skin Shark": Desarrollo de un recubrimiento con impregnado 

microscópico para embarcaciones 

4 SURESTE SUSTENTABLE, S.A. DE C.V. 230113 Desarrollo de un biodigestor portátil de alta eficiencia para generación de 

biogas y biofertilizante para comunidades rurales 

5 ALIANZA PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO, S.A. DE 

C.V. 

230132 "RPA-15": Unidad móvil de acopio y compactación de envases de 

aluminio y PET impulsado por energía solar 

6 TECNOBAS, S.A. DE C.V. 230133 Diseño y desarrollo de un prototipo para desalinización de agua de mar 

con ósmosis inversa, recuperador de energía y aerogenerador de 20 KW 

para lugares aislados 

7 ADMINISTRACION A DISTANCIA SUSTENTABLE S.A. DE C.V. 230990 DESARROLLO DE SUPERFICIES ALTAMENTE ABSORBENTES Y 

REFLEJANTES POR PVD PARA GENERACIÓN DE CALOR DE PROCESO 

8 SOLUCION EN TECNOLÓGIAS AVANZADAS S.A. DE C.V. 231038 CÁPSULA DE VACÍO TRANSPARENTE PARA COLECTOR TERMOSOLAR 

PARA LAS INDUSTRIAS QUE UTILIZAN CALOR DE PROCESO 

9 SOLUCION EN TECNOLÓGIAS AVANZADAS S.A. DE C.V. 231039 TUBO COLECTOR TERMOSOLAR PARA LA CONVERSIÓN DE ALTA 

EFICIENCIA PARA LAS INDUSTRIAS QUE UTILIZAN CALOR DE PROCESO 

10 SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACIÓN EN LÍNEA S.A. DE 

C.V 

231062 Sistema integral para el monitoreo y planificación del transporte publico 

11 SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACIÓN EN LÍNEA S.A. DE 

C.V 

231071 Plataforma de monitoreo de posibles inundaciones basado en un análisis 

multivariable 

12 INNOVACIONES ALTERNATIVAS DEL SURESTE S.A DE C.V 231081 CÁMARA HÍBRIDA DE SECADO DE MADERA 

13 VIGILANCIA ONLINE, S.A. DE C.V. 231128 Sistema de refrigeración por inmersión para cómputo de alto 

rendimiento 

14 MOVIL SOLAR SA DE CV 231149 Aire Acondicionado Solar: aplicación de materiales adsorbentes y 

tecnología termosolar. 

15 MOVIL SOLAR SA DE CV 231150 Reciclado de poliuretano y poliestireno: reutilización para equipos de 

refrigeración. 

16 MOVIL SOLAR SA DE CV 231151 Exoesqueleto biónico para fisioterapia asistida 

17 INNOVACIONES ALTERNATIVAS DEL SURESTE S.A DE C.V 231167 DESHIDRATADOR SOLAR DE TUBOS AL VACÍO CON RECUBRIMIENTO 

SELECTIVO 



 

 

39 

18 INNOVACIONES ALTERNATIVAS DEL SURESTE S.A DE C.V 231169 CONTADOR DE PASAJEROS POR MEDIO DE VISIÓN POR COMPUTADORA 

19 ENERGÍA SUMINISTROS E INSTALACIONES S.A DE C.V 231174 Desarrollo de un textil termosolar que genera calor mediante el 

aprovechamiento de la radiación solar 

20 ENERGÍA SUMINISTROS E INSTALACIONES S.A DE C.V 231175 DISEÑO DE PLANTA PILOTO PARA RECUBRIMIENTOS SELECTIVOS EN 

TUBOS DE HASTA 1.5 M DE LARGO 

21 DESARROLLO DE TECNOLOGIAS EN MECATRONICA SA DE 

CV 

231181 Prototipo para generar hidrógeno con fuente de alimentación solar 

usando como combustible para estufas domésticas. 

22 DESARROLLO CREATIVO AMERICANO S.A. DE C.V. 231197 Mascota Móvil: Sistema de Geolocalización y monitoreo satelital para 

perros y gatos compatible con dispositivos Smartphone y Navegadores 

Web 

23 DESARROLLO CREATIVO AMERICANO S.A. DE C.V. 231199 Mobile Weather Station Estación Meteorológica Móvil Solar con envío 

automático de datos ambientales a través de enlaces satelitales o 

telefonía celular hacia Internet. 

24 DESARROLLO CREATIVO AMERICANO S.A. DE C.V. 231200 Desarrollo de una plataforma automática para la carga de batería de 

drones multirotor, con el fin de mejorar la capacidad de autonomía, 

automatización e independencia de operadores humanos. 

25 ENERGIAS RENOVABLES DEL SURESTE S.A DE C.V 231219 GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA USANDO EL CICLO RANKINE 

ORGÁNICO PARA LA CONEXIÓN A LA COMISIÓN FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD 

26 VIGILANCIA ONLINE, S.A. DE C.V. 231220 Sistema generador de energía mediante el aprovechamiento de las 

fuerzas mareomotrices/undimotrices 

27 TECNOLOGIA RENOVABLE DE MÉXICO S.A DE C.V 231221 Sistema de luminarias autónomas inteligentes 

28 PROYECTOS SUSTENTABLES DE LA PENÍNSULA SA DE CV 231496 Automatic detection of forest fires Desarrollo de una solución 

tecnológica basada en algoritmos de procesamiento de imágenes para la 

detección temprana de incendios. 

29 DESARROLLO DE ENERGÍAS EN TICS S.A. DE C.V. 232218 NANOPARTÍCULAS TERMOSOLARES INCORPORADAS A TEXTILES PARA 

GENERAR CALOR APROVECHANDO LA RADIACIÓN SOLAR 

30 PROYECTOS SUSTENTABLES DE LA PENÍNSULA SA DE CV 232244 Recubrimiento de carbón tipo diamante: aplicación en prótesis. 

31 PROYECTOS SUSTENTABLES DE LA PENÍNSULA SA DE CV 232258 NANOTUBOS ENDOEDRALES: APLICACIÓN EN BATERÍAS DE ALTA 

EFICIENCIA. 

32 GENERACION DE VALOR Y TECNOLOGIA SA DE CV 232437 Secador de semillas basado en láminas con recubrimiento selectivo 

33 GENERACION DE VALOR Y TECNOLOGIA SA DE CV 232540 Restaurant Business Enterprise: Sistema Integral de Control de 

Restaurantes mediante dispositivos con conexión a Internet. 

34 INNOVACIONES EN ENERGÍA Y TI S.A. DE C.V. 232612 CONCENTRADOR SOLAR CILINDRO-PARABÓLICO PARA GENERACIÓN DE 

CALOR DE PROCESO PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA Y TEXTIL 

35 DESARROLLO DE ENERGÍAS EN TICS S.A. DE C.V. 232770 Prototipo de purificador solar para agua potable a partir de agua de lluvia 
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36 INNOVACIONES EN ENERGÍA Y TI S.A. DE C.V. 233521 CUBIERTA POLIMÉRICA ABSORBENTE DE IMPACTOS PARA PROTECCIÓN 

DE BOTELLONES DE POLICARBONATO PARA AGUA PURIFICADA 

37 INNOVACIONES EN ENERGÍA Y TI S.A. DE C.V. 233588 Reducción del consumo de gas L.P. y GEI para el lavado de botellones 

para agua purificada 

38 INNOVACIONES EN ENERGÍA Y TI S.A. DE C.V. 233613 BATERÍA AA RECARGABLE POR MOVIMIENTO 

 

Se ha designado a 7 Profesores de Tiempo Completo (PTC) como parte de sus actividades de vinculación para que apoyen en 

realizar los entregables del Programa de Estímulos a la Innovación 2015, 2 de la academia de Energías Renovables y 3 de la 

Academia de Sistemas Computacionales, quienes están vinculándose con las empresas Administración a Distancia 

Sustentable S.A de C.V, Software para Administración en Línea S.A de C.V, Energías Renovables del Sureste S.A de C.V, M. 

Manufactura de Vidrio S.A de C.V, Tecnología Renovable de México S.A de C.V, para realizarlos antes de concluir el año. 

Actualmente se participa en la convocatoria 2015–1 del Fondo Secretaría de Turismo-Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (Sectur–CONACYT) con el proyecto denominado “Diseño y Desarrollo de la Plataforma de Análisis y Promoción del 

Inventario de Servicios Turísticos del Estado de Yucatán, que tiene como objetivos:  

1.- Desarrollar una plataforma tecnológica y modelo operativo replicable, que facilite la actualización constante de la oferta 

turística de una entidad federativa, así como la generación de analíticos que apoyen a las estrategias de promoción de cada 

Secretaría. 

2.- Proporcionar al visitante nacional e internacional un directorio de consulta gratuita, permanentemente actualizado, sobre 

la oferta de servicios turísticos del Estado de Yucatán. 

3.- Lograr una buena adopción de la tecnología resultante, por parte de los proveedores de servicios turísticos, así como de 

los visitantes que requieran información. 

4.- Generar oportunidades de venta directa a los establecimientos inscritos al Inventario de Servicios Turísticos, mediante la 

utilización de redes sociales, consultas interactivas y otras herramientas tecnológicas 

5.- Proporcionar de forma eficiente información estadística sobre los servicios turísticos en el Estado. 

6.- Incorporar herramientas geoespaciales, WEB y móviles enriquecer la experiencia del usuario final, incluyendo 

proveedores de servicios turísticos y visitantes, promoviendo así la participación de ambos grupos. 

7.- Contar con una base de datos de cuando menos 2,500 registros de oferentes de servicios turísticos del Estado, así como 

herramientas de bases de datos que faciliten al turista la búsqueda de información. 

 

El ITSProgreso, participa en el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)  2015 con el proyecto de 

“Capacitación y Equipamiento del Laboratorio de Animación Digital del Instituto Tecnológico Superior Progreso”. El objetivo 

de este proyecto es: 

1) Obtener el equipamiento necesario en hardware y software para dar continuidad al desarrollo de proyectos de software 

con la inclusión de tecnologías en animación digital y efectos visuales. 

 2) Formar recurso humano para asegurar que se desarrolle profesionalmente la producción de animación digital y efectos 

visuales.  
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3) Incentivar el uso de tecnologías de animación digital y efectos visuales a varios nichos de mercado como la producción de 

filmes de cortometraje y elementos de inteligencia artificial, desarrollo de videojuegos, entre otros. 

 

Los beneficios esperados con el desarrollo de este proyecto son  

1) Incentivar el consumo de tecnologías de animación en las empresas del Estado de Yucatán y a nivel Nacional. 2) 

Desarrollar animación y modelado 3D.  

3) Certificar a los docentes de la Ingeniería en Animación Digital y Efectos Visuales en las áreas de modelado, composición y 

animación digital.  

4) Desarrollar servicios y productos de diseño y modelado digital que estimule la introducción de material multimedia y 

modelos en 3D con mano de obra especializada. 

 

Oficina de Transferencia de Tecnología  

La Oficina de Transferencia de Tecnología (OTT) del Instituto en conjunto con los 22 Profesores de Tiempo completo están 

alineando los proyectos de investigación que se están realizando para poder someterlos a convocatorias externas para 

generar recursos que apoyen e impulsen sus investigaciones. 

Se realizó la firma con 18 empresas para realizar proyectos productivos del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) 2016. 

 

Consejo de vinculación   

Se llevó a cabo el Consejo de Vinculación del Instituto dirigido al área de Sistemas y Animación Digital, dicha reunión se 

realiza con el objeto de obtener información sobre las necesidades que se presentan en materia de capital humano calificado 

para desarrollar las funciones que demanda el sector de la industria electrónica, telecomunicaciones y tecnologías de la 

información, así como para conocer las demandas que en materia de servicios de asistencia técnica, desarrollo tecnológico y 

capacitación este sector requiere y enfocar a analizar la pertinencia de los programas educativos que oferta en la actualidad 

vinculados con el sector de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones.   

Derivado del análisis de la información que se recabe, el ITS Progreso trabajará en la adecuación y desarrollo de programas, 

proyectos y servicios orientados a la atención de las necesidades de las entidades productivas del sector mencionado, 

ubicadas en su zona de influencia. 

 

Presentación del Modelo de Vinculación Institucional  

El  área de vinculación del Instituto presentó en la Reunión de Planeación Institucional el Modelo de Vinculación Institucional 

cuyo objetivo es Consolidar al ITS Progreso como institución líder en materia de innovación y tecnología, a través de la 

implementación de acciones que generen soluciones para atender las demandas de los sectores estratégicos de la zona 

Costera del estado de Yucatán partiendo de un esquema de vinculación efectiva. 

Firma de convenios 

Con el objetivo de aumentar nuestra vinculación con otras dependencias se firmaron tres convenios de colaboración de los 

cuales: dos son con el sector privado y uno con el sector educativo. 
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EMPRESA CONVENIO 
FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 
TERMINAC

IÓN 

Canteras MIDO  

Convenio de colaboración para el desarrollo y/o 
innovación tecnológica. 
Objetivo: establecer las bases generales de colaboración 
para el desarrollo de un proyecto de desarrollo 
tecnológico e innovación que incremente la 
competitividad 
 

25 agosto del 
2015 

31 de 
diciembre del 

2016  

ALUCORP 

Convenio de colaboración para el desarrollo y/o 
innovación tecnológica. 
Objetivo: establecer las bases generales de colaboración 
para el desarrollo de un proyecto de desarrollo 
tecnológico e innovación que incremente la 
competitividad. 
 

25 agosto del 
2015 

31 de 
diciembre del 

2016 

CICY 

Convenio general de colaboración académica, científica y 
tecnológica. 
Objeto: organizar y desarrollar proyectos y actividades 
académicas, de investigación y servicio de interés para 
ambas instituciones. 
 

15 julio 2015 15 julio 2020 

 

EMPRESAS INCUBADAS 

Semana del emprendedor 

El Instituto participó en la Semana Nacional del Emprendedor 2015 del  5 al 10 de octubre  en la ciudad de México en el stand 

del Tecnológico Nacional de México promoviendo los servicios de incubación y de vinculación que brindan las incubadoras de 

los Institutos Tecnológicos a nivel nacional. 

ESTUDIANTES EN MODELO EMPRENDEDOR 

Semana Nacional del Emprendedor 

La Semana Nacional del Emprendedor es el evento empresarial y de emprendimiento más importante de México, que 

organiza el Gobierno de la República, a través del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y la Secretaría de Economía 

(SE), para la obtención de apoyos y soluciones concretas desde el inicio del negocio o el crecimiento de la micro, pequeña o 

mediana empresa. 

Participaron un total de 106 Estudiantes en las diversas conferencias magistrales transmitidas en vivo. 

El Instituto Tecnológico funcionó como un punto virtual en Yucatán de la semana Nacional del Emprendedor retransmitiendo 

de manera simultánea diversas conferencias. 
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Entre las participaciones durante la semana, el Instituto participó en el Record Guinness, como el evento empresarial con 

más puntos virtuales conectados y transmitiendo de forma simultanea la Semana Nacional del Emprendedor 
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OBJETIVO 6. MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, FORTALECER LA TRANSPARENCIA Y LA 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

CAPACITACION DEL PERSONAL DIRECTIVO Y NO DOCENTE 

Con el objetivo que nuestro personal adquiera conocimientos que tenga impacto en sus actividades laborales dentro del plan 

de capacitación se contemplaron cursos específicos para las áreas de recursos financieros, Tecnologías de la Información, así 

como también sobre la Importancia de la Planeación estratégica dentro de nuestra reunión de seguimiento de la planeación 

2015 Institucional. Entre los cursos impartidos se encuentran: 

PLANEACIÓN INTEGRAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR que tiene como propósito unificar los criterios para la planeación integral 

de las instituciones de educación superior y brindar herramientas al personal que participa en la misma. 

TALLER PARA EL REPORTE DE PREMIO YUCATÁN, para de brindar las herramientas al personal que participe en la redacción 

del reporte del premio Yucatán tomando de referencia la participación del instituto en dicho convocatoria. 

TALLER DE CUERPOS ACADEMICOS Brindar a los profesores herramientas para el armado de documentación para evidenciar 

actividades que les permita obtener el reconocimiento de perfil deseable. 

DIPLOMADO DE ANFEI  que los participantes adquieran las habilidades y herramientas para la dirección de instituciones de 

educación superior y que impacten en los proyectos estratégicos de las instituciones. 

SUPERVISIÓN EFICAZ  el objetivo del mismo brindar herramientas que ayuden a la supervisión y dirección del personal  

TALLER DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS personal de la empresa Ecolsur, impartió este este taller para dar 

cumplimiento a un requisito del Sistema de Gestión Ambiental en dicho curso participaron personal del instituto, asi como 

proveedores que nos brindan el servicio de limpieza y cafetería. 

TALLER DE ELABORACIÓN DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS que el personal que desempeña en las áreas financieras 

adquieran las herramientas y conceptos que ayuden al apego a la normatividad establecida en la elaboración de dicho 

documento. 

ENERGIA ELÉCTRICA-EQUIPANDO Y PROTEGIENDO EL CENTRO DE DATOS que el personal adquiera los conceptos y las 

habilidades para el buen uso y protección del centro de datos. 

IMPORTACIA DE LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA con el objetivo de reforzar los conocimientos de los principios básicos de la 

planeación para garantizar que el establecimiento de metas y estrategias sean las adecuadas así como fortalecer las áreas de 

oportunidad detectadas. Este curso fue dirigido al personal que toma decisiones y tienen impacto estratégico 

institucionalmente. Se ha conservado el 100% de capacitación en el personal directivo y no docente. 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Diplomado de Dirección por Calidad 

Como parte de la participación en el premio Yucatán a la calidad se tomó un diplomado denominado modelo de dirección 

por calidad, el cual entro otros temas describe los criterios a evaluar para ser acreedor al Premio Yucatán a la calidad 2015. 

Este diplomado fue impartido en el mes de agosto empezando el primer módulo de 8, el día jueves 6 de agosto y siendo los 

días martes y jueves de todo el mes hasta concluir el pasado 1 de septiembre con el módulo 8.       

Entrega de reporte de sistema en la participación del Premio Yucatán a la Calidad  

Se entregó el reporte de sistemas etapa 1, para participar en el Premio Yucatán a la calidad mismo que se dará a conocer en 

noviembre próximo las empresas o dependencias que pasaron a segunda fase.                                       

Transición de la Norma ISO 9001:2015  

Como parte de la transición del sistema de gestión de la calidad a la norma ISO 9001:2015, se tiene programado un curso 

taller para principios de diciembre. El objetivo del curso es informar y actualizar a las áreas de los nuevos cambios que se 

implementaron así como realizar un proyecto de transición de los nuevos cambios al Sistema de Gestión Integral del 

ITSProgreso. 

Se están trabajando con las áreas para actualizar el control documental en la plataforma de consulta  y los procedimientos 

que se requieran actualizar o ingresar al sistema. 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL  

Actualmente se trabaja en acciones de mejora para el sistema de gestión ambiental y en diciembre próximo se  recibirá la 

auditoría de recertificación por parte de la empresa GL Systems.  

El Instituto Tecnológico Superior Progreso mantiene certificado su sistema de gestión ambiental bajo la Norma ISO 

14001:2004. 

Proceso de certificación de Edificio 100% Libre de Humo de Tabaco. 

Se inició con el proceso de certificación de edificio 100% libre de humo de tabaco, en el cual la secretaria de salud del 

Yucatán impartió unas pláticas sobre “prevención y control de  las adicciones” para el personal administrativo y docente del 

ITSProgreso, esta plática conto con el 80% de participación del personal. 

Así mismo se están realizando los señalamientos en todos los edificios del Instituto como parte de los nuevos lineamientos 

que exige la Secretaria de Salud. 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO 

El comité de Equidad de Género continuó con las reuniones de trabajo programas y se reestructuró el organigrama del 

comité con el objetivo de reforzar los subcomités y mejorar los resultados.  

El Instituto Nacional de las Mujeres (INMujeres) informó que el Instituto continua certificado con el modelo MEG:2012. 

 

Activación física "Muévete 30m laboral”  

En el mes de octubre se implementó una actividad de activación física llamada muévete 30m con el apoyo del Instituto del 

Deporte del Estado de Yucatán (IDEY), el cual tiene como objetivo promover la activación física en el personal administrativo 

y docente del ITSP y erradicar el sedentarismo, se realizará de manera permanente dos veces a la semana, sin embargo se 

enseñan técnicas al personal para realizar es sus áreas de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Día naranja 

El ITSP se une al día naranja como muestra de solidarización a la Lucha en Contra de la Violencia a las Mujeres, por tal motivo 

se motiva a la comunidad tecnológica a que cada día 25 de mes se porten una prenda naranja en unión al día conmemorado. 

Día internacional contra el cáncer de mama 

Se invitó a toda la comunidad tecnológica, estudiantes y personal a portar una prenda de color rosa en conmemoración del 

día mundial contra el cáncer de mama. 

En el marco del día internacional contra el cáncer de mama, la dirección del tecnológico junto con el comité de equidad de 

género invitó al centro de salud del Municipio de Progreso y personal del mismo a impartir la “platica de autoexploración 

mamaria”. 

Así mismo se realizaron exámenes gratuitos al personal, en el mes de noviembre se tiene contemplado dar 40 estudios de 

mastografías tanto al personal administrativo y docente, así como a los familiares de los mismos. 
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Plática de equidad de género 

El 14 de octubre se impartió la plática “conceptos básicos sobre 

equidad de género” con el objetivo de promover la igualdad y equidad 

entre los estudiantes y personal del Instituto.  

 

 

 

 

PROYECTO INSTITUCIONAL DE FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO (PIFIT) 

Continúan los trabajos de la segunda etapa de la Biblioteca para 300 lectores, en este trimestre alcanzó un porcentaje de 

avance del 81%.  Por otra parte la Construcción y equipamiento del Laboratorio de Animación Digital y Efectos Visuales y  la 

Construcción y equipamiento de una Unidad Académica Departamental tipo II, se encuentran en la fase de diseño, es 

importante mencionar que estos proyectos serán realizados con los recursos obtenidos del PIFTI 2015. 
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RENDICION DE CUENTAS 

Se  ha realizado en tiempo y forma, la entrega de la cuenta documentada y se cumple con las Juntas Directivas 

reglamentarias. 

Se está trabajando para la implementación del sistema de armonización contable para cumplir con lo establecido por la 

CONAC 

Se capturaron y entregaron los estados de situación financiera, el estado de actividades y las notas a los estados financieros 

de los periodos correspondientes a agosto, septiembre y octubre 2015. 

INFRAESTRUCTURA 

Mantenimiento intersemestral en aulas, edificios  y pasillos 

Cada año en el periodo vacacional de JULIO- AGOSTO, se realiza un mantenimiento completo a las instalaciones del ITSP , 

este consta de servicios de albañilería en andadores, guarniciones, pasillos y encofrados de tubería; así  mismo se repararon 

cortinas en diferentes aulas y oficinas, la pintura en aulas, las porterías de campo de futbol oficinas, fachadas  y otras áreas 

de las instalaciones 

confirman una parte medular 

en la imagen del ITSP, 

también se realizó servicio de 

plomería el cambio de 

herrajes, coflex y llaves de  

paso en los sanitarios. Es 

importante señalar que la 

actividad de podado en los 

jardines facilita la limpieza e 

imagen del ITSP. En el periodo, se realizó un 

mantenimiento en las instalaciones del ITSP, 

este consta de servicios de albañilería en 

estacionamiento, entrega de botas; así  mismo 

se repararon las lámparas en el campo de 

futbol, limpieza del asta bandera, la pintura en 

aulas, y otras áreas de las instalaciones confirman una parte medular en la imagen del ITSP, 

también se realizó una instalación de sistema de riego. Es importante señalar que la 

actividad de podado en los jardines facilita la limpieza e imagen del ITSP. 

En el mes de octubre, se realizó un mantenimiento en las instalaciones del ITSP, este 

consta de servicios de limpieza en las estufas del taller de turismo, reparación de fugas 

de agua y el mantenimiento de rutina.  
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Proyecto de instalación de un  sistema de audio 

Como proyecto de mejora en el ITSP, se instaló un sistema de audio, con el objetivo de brindar información eficaz y 

oportuna, para este proyecto de determino la instalación del equipo de acuerdo a cada edificio para que la comunicación sea 

directa  a la comunidad tecnológica. 

 

Proyecto de remodelación de área común 

Actualmente se encuentra en remodelación el área común 

destinada para el esparcimiento y recreación de la comunidad 

estudiantil y sus diferentes actividades. 

Proyecto de reforestación y diseño de áreas verdes  

Como proyecto de mejora en el ITSP, se reforesto y rediseñaron las 

áreas verdes, con el objetivo de mostrar la diversidad de la flora de 

nuestra región y estado, de igual forma se colocaron los 

señalamientos para fomentar la concientización de cuidar nuestro ambiente en la comunidad tecnológica.  

 

Proyecto de sensibilización de edificio 100% libre de humo  

Se señalizaron diferentes áreas del ITSP, con señalamientos de edificio 100 % libre 

de humo, lo cual es una obligación como institución educativa, esta norma fue 

decretada por la secretaria de salud. 

Proyecto de iluminación en fachada de entrada principal y explanada  

Como proyecto de mejora en el ITSP, se rediseño la iluminación en la fachada del 

ITSP, con el objetivo de salvaguardar la  seguridad de la comunidad tecnológica y de 

igual manera como proyección en  la imagen institucional. 

Se ha cumplido con el 92% del Plan de mantenimiento preventivo de las 

instalaciones del ITSProgreso. 
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 III. COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO AGOSTO-OCTUBRE 2015 

Asignaciones presupuestales e ingresos propios proyectados: 
 

INGRESOS AJUSTADO 

SUBSIDIO FEDERAL 25,173,334.00 

SUBSIDIO ESTATAL 4,202,070.00 

INGRESOS PROPIOS 3,938,326.00 

TOTAL 33,313,730.00 

 
 Avances de las asignaciones: 
 

INGRESOS ORIGINAL 
RADICADO 

/RECAUDADO DIFERENCIA 

SUBSIDIO FEDERAL 25,173,334.00 20,876,422.46 4,296,911.54 

SUBSIDIO ESTATAL 4,202,070.00 5,372,326.00 -1,170,256.00 

INGRESOS PROPIOS 3,938,326.00 12,746,882.80 -8,808,556.80 

TOTAL 33,313,730.00 38,995,631.26 -5,681,901.26 

INCUBADORA 0.00 4,948.52 -4,948.52 

TOTAL 33,313,730.00 39,000,579.78 -5,686,849.78 

 
Avance Financiero: 

Autorizado Radicado Ejercido Autorizado Radicado Ejercido Autorizado Radicado Ejercido

ENE / MZO 6,947,443.00 7,272,590.00 6,582,835.32 1,010,112.99 1,050,522.00 1,062,469.32 1,402,524.74 2,411,483.64 4,256,620.47

ENERO 2,732,335.00 3,057,482.00 1,694,424.00 336,704.33 0.00 406,015.00 84,924.74 1,229,902.00 688,524.00

FEBRERO 1,662,296.00 1,662,296.00 1,899,052.89 336,704.33 700,348.00 354,289.88 1,310,100.00 1,020,671.34 3,077,744.27

MARZO 2,552,812.00 2,552,812.00 2,989,358.43 336,704.33 350,174.00 302,164.44 7,500.00 160,910.30 490,352.20

ABR / JUN 5,402,463.00 5,402,463.00 6,184,012.45 1,010,112.99 1,921,115.00 1,314,024.72 20,950.00 7,448,412.88 7,496,156.78

ABRIL 1,781,032.00 1,781,032.00 1,799,902.76 336,704.33 350,174.00 640,125.14 4,850.00 4,377,313.40 781,116.04

MAYO 1,840,399.00 1,840,399.00 2,240,015.71 336,704.33 350,172.00 362,280.04 7,500.00 126,735.28 4,088,955.08

JUNIO 1,781,032.00 1,781,032.00 2,144,093.98 336,704.33 1,220,769.00 311,619.54 8,600.00 2,944,364.20 2,626,085.66

JUL / SEPT 5,461,830.00 5,813,774.00 6,282,775.08 1,010,112.99 1,050,516.00 120,274.96 1,317,600.00 2,813,254.70 -476,435.61

JULIO 1,840,399.00 1,840,399.00 1,996,584.17 336,704.33 350,172.00 381,470.90 1,305,250.00 1,369,893.09 427,781.60

AGOSTO 1,840,399.00 2,150,745.00 2,200,620.48 336,704.33 350,172.00 436,798.61 4,850.00 971,550.38 750,361.62

SEPTIEMBRE 1,781,032.00 1,822,630.00 2,085,570.43 336,704.33 350,172.00 -697,994.55 7,500.00 471,811.23 -1,654,578.83

OCT / DIC 7,362,598.00 1,887,568.00 2,228,623.23 1,010,112.99 350,172.00 737,537.49 1,202,200.00 78,680.10 1,055,741.27

OCTUBRE 1,840,399.00 1,887,568.00 2,228,623.23 336,704.33 350,172.00 737,537.49 1,189,850.00 78,680.10 1,055,741.27

NOVIEMBRE 2,968,386.00 0.00 0.00 336,704.33 0.00 0.00 7,500.00 0.00 0.00

DICIEMBRE 2,553,813.00 0.00 0.00 336,704.33 0.00 0.00 4,850.00 0.00 0.00

TOTAL 25,174,334.00 20,376,395.00 21,278,246.08 4,040,451.96 4,372,325.00 3,234,306.49 3,943,274.74 12,751,831.32 12,332,082.91

MES
SUBSIDIO FEDERAL SUBSIDIO ESTATAL RECURSOS PROPIO
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Variación en la ejecución del Programa Operativo Anual: 
 
Objetivo Estratégico 1.- Fortalecer la calidad en los servicios educativos. 

OBJETIVO META INDICADORES 2015 
ALCANZADO 
A LA FECHA 

ACUMULADO 
A LA FECHA 

1. FORTALECER LA 
CALIDAD DE LOS 

SERVICIOS 
EDUCATIVOS 

A 
Programas Acreditados 

65% 42.00% 33,673.59 

B 
Profesores de TC con posgrado 

100% 100.00% 0.00 

C 
PTC con Perfil deseable 

14% 0.00% 115,980.62 

D 
Eficiencia Terminal 

40% 44.00% 322,720.06 

E 
Cuerpo academicos en desarrollo 

3 0.00% 40,690.00 

F 
Formación y Actualización docente 

100% 90.00% 41,000.00 

G 
Profesores Certificados 

17% 26.92% 11,618.56 

H 
Eficiencia de egreso 

48% 54.00% 196,655.70 

TOTAL 762,338.53 

  
Objetivo Estratégico 2.- Incrementar la cobertura, promover la inclusión y equidad educativa. 

OBJETIVO META INDICADORES 2015

ALCANZADO 

A LA FECHA

ACUMULADO 

A LA FECHA

A Matricula  Licenciatura 1042 979 1,183,926.28

B
Matricula  Posgrado

20 24 25,236.08

C
Estudiantes  certi ficados

15% 1.00% 8,116,216.21

9,325,378.57

2. INCREMENTAR 

LA COBERTURA, 

PROMOVER LA 

INCLUSION Y LA 

EQUIDAD 

EDUCATIVA

TOTAL  
 
Objetivo Estratégico 3.- Promover la formación Integral de los estudiantes. 

OBJETIVO META INDICADORES 2015

ALCANZADO 

A LA FECHA

ACUMULADO 

A LA FECHA

A

Actividades  de extens ión artís ticas , cultura les  y 

civicas
20% 43.08% 14,415.57

B Actividades  de extens ión deportivas  y recreativas
25% 65.80% 549,436.33

C

Curso o programa de enseñanza de lenguas  

extranjeras
60% 81.00% 185,805.55

749,657.45

3. FORTALECER LA 

FORMACION 

INTEGRAL DE LOS 

ESTUDIANTES

TOTAL  
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Objetivo Estratégico 4.- Impulsar la ciencia, tecnología y la innovación. 

OBJETIVO META INDICADORES 2015

ALCANZADO 

A LA FECHA

ACUMULADO 

A LA FECHA

A
PTC adscri tos  a l  Sis tema Nacional  de Investigadores

0 0 0.00

B
Proyectos  de Investigación, desarrol lo tecnológico e 

innovación
22 16 20,173.41

C
Estudiantes  en proyectos  de investigación

214 238 0.00

20,173.41

4. IMPULSAR LA 

CIENCIA, LA 

TECNOLOGÍA Y LA 

INNOVACIÓN

TOTAL  
 
Objetivo Estratégico 5.- Consolidar la vinculación con los sectores público, social y privado. 

OBJETIVO META INDICADORES 2015

ALCANZADO 

A LA FECHA

ACUMULADO 

A LA FECHA

A Regis tro de propiedad intelectual
2 7 11,052.10

B Porcentaje de egresados  en mercado labora l
70% 50% 445.80

C Proyectos  vinculados
9 9 5,401,765.29

D
Estudiantes  en proyectos  vinculados

9 9 18,674.00

E Empresas  incubadas
30 20 80,359.75

F
Estudiantes  en modelo emprendedor

20 24 189,724.19

5,702,021.13

5. FORTALECER  

LA VINCULACION 

CON LOS 

SECTORES 

PUBICO, SOCIAL Y 

PRIVADO

TOTAL  
 
Objetivo Estratégico 6.- Modernizar la gestión institucional, transparencia y rendición de cuentas. 

OBJETIVO META INDICADORES 2015

ALCANZADO 

A LA FECHA

ACUMULADO 

A LA FECHA

A
Personal  capacitado Directivo

100% 100% 263,159.85

B
Personal  capacitado No Docente

100% 100% 366,447.52

C Insti tutos  certi ficados  Gestión de la  Ca l idad SI SI 69,154.80

D Insti tutos  certi ficados  Gestión Ambiental SI SI 25,366.09

E
Insti tutos  certi ficados  en Modelo de Equidad de 

Género
SI SI 252,647.15

F Insti tutos  certi ficados  Sis tema de Gestión de Energía NO NO 5,485.28

G
Insti tutos  certi ficados  de Sa lud y Seguridad en el  

Trabajo
NO NO 0.00

H Insti tutos  certi ficados  Responsabi l idad Socia l NO NO 0.00

I
Rendición de Cuentas

SI SI 1,576,571.35

2,558,832.04

6. MODERNIZAR 

LA GESTION 

INSTITUCIONAL, 

FORTALECER LA 

TRANSPARENCIA 

Y LA RENDICION 

DE CUENTAS

TOTAL  
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GASTOS EJERCIDOS AL 31 DE OCTUBRE 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Total de los objetivos 20,154,442.63 

Nómina 18,220,588.11 

Gastos comunes a 
todos los objetivos 4,261,723.26 

Total Ejercido 42,636,754.00 

 
Medidas de austeridad y disciplina presupuestal: 

 

En el Instituto Tecnológico Superior Progreso se han desarrollado una serie de lineamientos orientados a cuidar y aprovechar 

bajo criterios de racionalidad el presupuesto que nos ha sido asignado: 

 
El Programa de Ahorro de Energía con el que, no obstante el crecimiento en infraestructura, se ha logrado mantener el 

consumo de energía eléctrica. La instalación de la Subestación de Energía Eléctrica 3 responde a la necesidad imperativa de 

ahorro y redistribución de energía. El Programa de Mantenimiento Preventivo a las máquinas y equipos de los Laboratorios y 

Talleres con el que se previenen reparaciones mayores y gracias al cual todos los equipos están en condiciones adecuadas 

para la realización de prácticas de las asignaturas de las carreras. 
 
Programa de ahorro de papel en donde la correspondencia interna se opera, cuando las leyes y normas así lo permiten, a 

través de correo electrónico, disminuyendo así el uso de documentos impresos y se promueve la utilización de papel 

reciclado.  
A la par de la adquisición del nuevo conmutador, se realizó la restricción de las llamadas a celular, así como de las llamadas 
nacionales, implementando un control de las llamadas, para luego su identificación en cada centro de costos, y así poder 
llevar un control y reducción de las facturas por este concepto.  
También se han emitido instrucciones relativas a reducir a lo indispensable los servicios básicos de energía eléctrica, agua, 
teléfonos, mantenimiento, conservación e instalación, difusión e información, entre otros. 

 
Es importante señalar que el Instituto Tecnológico Superior Progreso opera con un presupuesto restringido para su 

operación, ello derivado de los retrasos en la entrega de los recursos económicos por parte del 
 
Gobierno Estatal derivados del “Convenio de Coordinación para la creación, operación y apoyo financiero del Instituto 
Tecnológico Superior Progreso”, situación que se presenta como una limitante para generar ahorros significativos. 

 
Asimismo es forzoso señalar los siguientes factores de importancia para el desarrollo del “Proyecto del Programa de 

Austeridad y Disciplina Presupuestal del Instituto Tecnológico Superior Progreso”: 

 
No se tiene personal en condiciones de comisión o suplencia.  
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No se cuenta con parque vehicular asignado al personal, únicamente con una camioneta que es utilizada en los viajes de 

prácticas de los estudiantes y visitas a empresas que son parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y que son validadas por 

la Subdirección Académica. 

No existe asignación de gastos de representación para ningún servidor público.  
Los estímulos por productividad que se pagan son de carácter académico y provienen de recursos federales, es conveniente 

apuntar que la Dirección General de Educación Superior Tecnológica emite anualmente los lineamientos para su 

otorgamiento.  
Los estímulos por productividad administrativos que se pagan son de acuerdo a la evaluación de desempeño que se realizan 
anualmente y proviene de recursos propios.  
La adquisición de activos fijos se ha realizado principalmente con recursos derivados del Programa Integral de 
Fortalecimiento de los Institutos Tecnológicos. 
El Instituto ha sido sede de importantes eventos de diversas entidades del sector público, lo que genera gastos en el servicio 

de las instalaciones los cuales son absorbidos por la propia Institución. 

Los programas ambientales: manejo de residuos peligrosos, ahorro de energía eléctrica, ahorro de agua, manejo de residuos 

sólidos urbanos y protección civil, traen ahorros al instituto, ya que el uso adecuado de los recursos tiene como consecuencia 

una reducción en el gasto y en los insumos. 
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IV. EXAMEN DE RESULTADOS 

Se mantiene el 42% de estudiantes en programas reconocidos por su calidad.  

El 100% de la planta docente del ITSP cuenta con estudios de posgrado, es decir 51 de nuestros docentes cuentan con un 
programa de posgrado. Es importante mencionar que el 100% de los profesores de tiempo completo cuentan con una 
maestría. 

El 05 de agosto  del presente, el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) otorgo el Reconocimiento de 
Perfil Deseable a la Mtra. Diana Polanco Mis. 

Se emitieron 39 títulos profesionales y se ingresaron ante la Dirección General de Profesiones (DGP), para el registro del 
título y expedición de cedula Profesional. 

La eficiencia terminal de este periodo es de 33%. 
 

El 94.33% del personal docente ha participado en cursos de formación y actualización, debido a que en cumplimiento con el 

Plan de Capacitación anual, en el periodo intersemestral se continuó con la implementación de cursos que contribuyan al 

incremento de las competencias profesionales del personal docente, a la par se impartieron cursos para proporcionar 

herramientas que contribuyan al desarrollo a los profesores de tiempo completo.  
 

El 27.77% del personal docente cuenta con una certificación. 

La cobertura del programa de tutorías es del 100% para los estudiantes regulares. Teniendo la modalidad de tutoría grupal e 

individual para los casos  detectados como alto riesgo.   

El porcentaje de reprobación global de este en este periodo fue de 15.38%. En la ingeniería en electromecánica es en donde 

se presenta el porcentaje más elevado. Las causas se relacionan principalmente al proceso de adaptación al sistema de 

evaluación de los estudiantes de nuevo ingreso, por lo que se trabaja en colaboración por parte de tutores y docentes para 

implementar estrategias que permitan mejorar los resultados en el siguiente periodo de evaluación.  

El índice de deserción al cierre de este periodo es de 0.31%, se reportan como causas principales motivos personales y el 

cambio de carrera a otro  

 

El 44.4% de la matrícula es beneficiada con apoyos internos o externos. 

Una de las áreas de oportunidad que genera el análisis de las pruebas de diagnóstico de la unidad cero, es la vinculación de 

los estudiantes al programa de apoyo académico, esto permite de manera preventiva, disminuir la posibilidad de que un 

estudiante repruebe alguna de las asignaturas que han demostrado tener una permanencia en altos índices de reprobación. 

La academia de ciencias básicas utiliza estrategias que impactan de manera especial al área de matemáticas de todos los 

programas educativos del ITSP 
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El Instituto Tecnológico Superior Progreso se dedica a la formación integral de capital humano competente a través del 

cumplimiento de planes y programas de estudio, es una organización perteneciente al Sector de Servicios Educativos de Nivel 

Superior que oferta siete ingenierías y un posgrado.  

Continuando con el reforzamiento del posicionamiento institucional entre la sociedad se actualizó la imagen del espectacular 

contratado para la captación de futuros estudiantes enfatizando temas de innovación y tecnología para posicionar la marca 

del ITSP. 

Se realizaron las gestiones para que los/las estudiantes realicen la movilidad a las instituciones solicitadas. Como resultado  
dos estudiantes del instituto cursan actualmente el semestre agosto - enero en el IT Puebla y el ITS Macuspana.  

El instituto se integró a la Plataforma de Movilidad de la Alianza del Pacífico. Dicha plataforma es un programa de becas que 
ofrece la oportunidad a nacionales de Perú, Colombia México y Chile de realizar intercambios académicos en estos países a 
nivel licenciatura y doctorado o desarrollar estancias académicas para profesores, con el objetivo de contribuir a la formación 
de capital humano avanzado. 

Concluyó el programa de verano empresarial en el cual 14 estudiantes acreditaron el programa en empresas como: 
Construcciones Industriales Rys S.A. de C.V, Transportes Luna, API Progreso,  Wyndham Hotel and Resorts, H. Ayuntamiento 
de Progreso, entre otras. 

Durante el mes de octubre se llevó a cabo la gestión a cabo 18 visitas a empresas como Bimbo, Barcel, Parque Aak, Cetmar, 
Tratamiento de Reciclados del Sureste entre otras con la participación de 213 estudiantes de las diferentes carreras del 
instituto. 
 

En el mes de Octubre 3 docentes del área de sistemas tomaron un curso de Personal Software Process (PSP) y en los 
próximos días tomaran el examen de certificación en el tema, este curso tiene como finalidad adquirir buenas prácticas en el 
desarrollo de software  
 
Durante el mes de un docente participó como ponente en la Semana Nacional de la Energía Solar, dicho evento se llevó a 
cabo en la ciudad de Campeche, Campeche, en la cual expuso la ponencia con nombre: Predicción de la eficiencia de un 
arreglo de concentradores solares de canal parabólico empleando herramientas de inteligencia artificial, dicha participación 
enriquece la gama de proyectos que pueden desarrollar los estudiantes del programa de energías renovables. El objetivo de 
esta actividad es Difundir por medio de ponencia el intercambio de información de vanguardia en el tema de la Energía Solar 
térmica y fotovoltaica. 
 
Se organizó el Rally por el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería (CONFEDI) de Argentina y el centro de Innovación en 
Ingeniería de Uruguay, teniendo como propósito fomentar la innovación abierta de estudiantes de carrera de ingeniería de 
Latinoamérica. 
 
La Semana de Ciencia y Tecnología se desarrolló del 21 al 23 de octubre con el tema  “Año de la Luz”, durante estos días se 
llevaron a cabo diferentes actividades 

  
En el mes de octubre se participó en el “Premio Yucatán de ciencia juvenil” promovido por el CONCIYTEY y el CONACYT, con 

el proyecto Project Hydro bike, desarrollado por los estudiantes Gregory Johnson Ocaña, Hazael Ávila Sánchez y Jonatan 

Sansores Carrión de las carrera de electromecánica, este proyecto obtuvo el tercer lugar en la categoría de licenciatura. 

Actualmente 238 estudiantes participan en proyectos de investigación. 
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El 31 de agosto se realizó el último paso en la ciudad de México para el trámite de registro ante el Instituto Nacional del 

Derecho del Autor (INDAUTOR) de los 7 programas de cómputo del ITSP como titular. Fueron exitosamente recepcionados y 

con estos 7 registros se supera por 5, los dos registros como meta del año en curso sobre solicitudes de Propiedad 

Intelectual. 

Se lograron vincular 38 proyectos del Programa de Estímulos a la Innovación 2016 con 18 empresas de base tecnológica de la 

región donde se encuentran involucrados 22 docentes de las siguientes academias: 8 de Electromecánica, 8 de Energías 

Renovables, 5 de Sistemas Computacionales y 1 de Gestión Empresarial. A finales de febrero de 2016 se conocerán los 

resultados de los proyectos beneficiados de esta convocatoria del CONACYT. 

La Oficina de Transferencia de Tecnología (OTT) del Instituto en conjunto con los 22 Profesores de Tiempo completo están 
alineando los proyectos de investigación que se están realizando para poder someterlos a convocatorias externas para 
generar recursos que apoyen e impulsen sus investigaciones. 
Se realizó la firma con 18 empresas para realizar proyectos productivos del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) 2016. 
 
Con el objetivo que nuestro personal adquiera conocimientos que tenga impacto en sus actividades laborales dentro del plan 
de capacitación se contemplaron cursos específicos para las áreas de recursos financieros, Tecnologías de la Información, así 
como también sobre la Importancia de la Planeación estratégica  
 
Se ha conservado el 100% de capacitación en el personal directivo y no docente. 
 

Se ha cumplido con el 92% del Plan de mantenimiento preventivo de las instalaciones del ITSProgreso. 
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V. PERSPECTIVAS 

Con base a las perspectivas que se establecen en el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018, y en el Programa 
Sectorial de Educación, el Instituto Tecnológico Superior Progreso, como parte de la educación pública de 
nuestro estado asume su compromiso de colaborar en la transformación, por la calidad, del Sistema 
Educativo Nacional, participando en la concreción de una política educativa de Estado plural, participativa e 
incluyente.  
 

El compromiso con el bienestar y la dignidad de los estudiantes surge a partir de la convicción de que la 
construcción de la ciudadanía y de la calidad profesional, inicia desde la temprana edad y que una nación 
que tiene puesta su mirada en el desarrollo, debe necesariamente invertir todos los recursos disponibles 
para fortalecer la formación integral de los estudiantes que se constituirán en los protagonistas del futuro 
económico, social y político del país.  
 

La ampliación de la cobertura implica también el incremento del número de estudiantes atendidos en 
programas acreditados y reconocidos por su calidad, por lo que el Instituto Superior Progreso asume el 
compromiso de formar parte de los Institutos Tecnológicos de Alto Rendimiento. 
 

Aunado a ello, se ofertarán nuevas carreras que actualmente son demandadas en virtud del grado de 
desarrollo científico y tecnológico, así como, por los grandes desafíos que afronta la humanidad en cuanto a 
la alimentación, salud y la preservación del medio ambiente. La habilitación del profesorado con el perfil 
deseable continuará siendo una línea de acción fundamental, que contribuirá a la integración de cuerpos 
académicos consolidados y redes de investigación con las Instituciones Educativas de nivel Superior y 
Centros de Investigación del entorno nacional y del extranjero. 
 

Durante este periodo se trabajó con  una plantilla de  personal de 44 administrativos y 53 docentes. 
 
Se tuvieron 6 bajas y 6 altas de personal de agosto a octubre 2015. 
 

En lo que respecta a recursos financieros hasta octubre 2015 se han recaudado ingresos propios por 
$5,757,295.13 y $6,989,587.67 en proyectos de vinculación. 
 

El Instituto Tecnológico Superior Progreso, toma la iniciativa de adoptar los lineamientos que promueve el 
Modelo de Equidad y Género del SNEST, con el fin de promover la igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres, la no discriminación en el acceso al empleo y la prevención del hostigamiento sexual, que permita 
un ambiente de trabajo sano, armonioso y competitivo.  
 

La construcción de una agenda educativa a partir del proceso de vinculación será un área de especial interés 
que permitirá, además de diversos escenarios para las residencias profesionales de los estudiantes de 
ingeniería, la generación de proyectos de inversión, la creación de empresas y una estrecha colaboración con 
el sector productivo en ámbitos tales como la consultoría empresarial, la capacitación para y en el trabajo, el 
desarrollo de proyectos de innovación y prototipos orientados al soporte tecnológico de la industria. En una 
palabra, que la educación tecnológica sea pertinente. 


