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II. RESUMEN DE ACTIVIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso de Software Solidworks 
 
El 14 de febrero del presente año se finalizó el curso de capacitación del SOFTWARE 
SOLIDWORKS que se llevó acabo en la ciudad 
de Campeche. Durante el cual se le otorgaron la 
CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL con el tema 
CSWA SOLIDWORKS a los nueve docentes 
pertenecientes a la academia del programa 
educativo de ingeniería industrial. 
Con esta certificación se hacen notorios los 
esfuerzos encaminados a los objetivos del instituto 
que es permanecer en constante mejora continua 
de la calidad de los procesos educativos 
 
 

Taller de Estrategias y Evaluación de Proyectos” 
 
A través del Programa Nacional de Becas de Capacitación para la Educación Superior, 11 
docentes de la carrera de  Ingeniería en Gestión Empresarial, resultaron beneficiados por lo 
que del 27 de Febrero al 12 de Marzo de 2015, se impartió el Taller “ESTRATEGIAS Y 
EVALUACIÓN DE PROYECTOS”  como parte del 
programa del Sistema Único de Beneficiarios de 
Educación Superior. El Programa Nacional de Becas 
en su modalidad de CAPACITACION tiene el objetivo 
de contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y 
equidad educativa para la construcción de una 
sociedad más justa, mediante el otorgamiento de 
becas a estudiantes y docentes de IPES. Lo anterior 
permitirá consolidar un México con educación de 
calidad; y fomentar la realización de actividades 
relacionadas con la ciencia y la investigación 
científica en los ámbitos académicos, científico y/o de 
la investigación. 
 

Habilidad del profesorado 

Capacitación 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1.- FORTALECER LA CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS 
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Prácticas con Equipamiento Especializado 
 
Durante el mes de marzo docentes del Instituto Tecnológico Superior de Calkini en el Estado de 
Campeche ITESCAM y docentes del programa 
educativo de Ingeniería Industrial del Instituto 
Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán 
estuvieron trabajando de manera colaborativa, 
realizando prácticas con equipamiento de Control 
Numérico Computarizado Mitsubishi (FESTO) en el 
laboratorio de Automatización del ITESCAM, para la 
asignatura de Manufactura Asistida por 
Computadora (CAM). Esto con la finalidad de 
habituarse con el equipo.   
 
Esta capacitación es importante mencionar que las 
prácticas señaladas beneficiaran directamente a la 
población estudiantil del ITSSY, siendo 60 estudiantes que pertenecen al octavo semestre, los 
cuales cursan la Asignatura Manufactura Asistida por Computadora (CAM), en el programa de 
Ingeniería industrial. 
 
 
 

Curso Taller de Soldadura con Electrodo Revestido 
 
Como parte de los acuerdos y la relación que se tiene 
con el Instituto Tecnológico Superior de Calkini en el 
Estado de Campeche ITESCAM el 16 y 17 de abril del 
presente, el Ingeniero Lázaro Yah May personal de la 
academia del programa educativo de Ingeniería 
Industrial del instituto, impartió el curso Taller de 
Soldadura con Electrodo Revestido a 20 docentes en el 
Taller de Máquinas y Equipos del ITESCAM. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desempeño Académico 
del profesorado 
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Participación como Evaluador de CIEES 
 
El Comité de Evaluación CIEES, solicitó la participación del instituto para formar parte del 
comité que realizaría una evaluación al Instituto 
Tecnológico de Ajalpan en la ciudad de Puebla, en 
esta ocasión la coordinadora del programa 
educativo de Ingeniería Industrial la M.P. Elsy Martin 
Calderón participó como Evaluadora.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Promover 
Acreditación de los 

programas Educativos 



 

                 

                                                           

 8 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Feria Universitaria 
 
Del 10 al 12 de febrero el instituto estuvo presente en la Feria Tecnológica organizada por la 
Universidad Autónoma de Yucatán, misma que se llevó 
acabo en el Siglo XXI, los profesores de tiempo 
completo apoyaron en la difusión de los diferentes 
programas que se imparten en el instituto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visitas al Tecnológico 
 
 
Durante el meses de febrero y marzo se contó con la presencia de 15 escuelas de nivel medio 
superior, como parte del inicio de la promoción 
institucional 2015 de los diferentes sistemas 
existentes de nuestra zona de influencia del instituto 
entre ellos los COBAY, CETIS y Escuelas Particulares, 
en este caso se les proporcionó un recorrido dentro 
de las instalaciones, al concluir el recorrido se les 
entregada una carpeta que contiene la promoción, la 
convocatoria, borradores lápices y plumas. 
 
 

 
 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.- INCREMENTAR LA COBERTURA, 

PROMOVER LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA   
 

 

Acceso y Permanencia 
Difusión  
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Feria Universitaria del Sur del Estado de Yucatán 
 
 
El pasado 20 de marzo del presente, jóvenes estudiantes de preparatoria se dieron cita en el 
parque principal de Tzucacab para conocer las ofertas 
educativas para el siguiente ciclo escolar de las 
diferentes universidades del  Estado  Yucatán. 
 
 
El evento fue organizado por el grupo Impulso Creativo 
de Tzucacab (ICRET), un grupo conformado por jóvenes 
universitarios de Tzucacab. 
 
 
El instituto participó con información importante para 
promover sus cinco programas educativos, y resolver 
las dudas de los estudiantes y padres de familia. 
 

 
 
 
 

Spot publicitario 
 
Durante el mes de febrero y marzo también se contó con la transmisión del spot publicitario de 
30 segundos por el canal 8 impacta TV.  

 
 
 
 

Visitas a Escuelas de Media Superior 
 
Durante el mes de abril se realizó la visita de 12 escuelas de nivel medio superior, de los 
diferentes sistemas existentes de nuestra zona de 
influencia del instituto entre ellos los COBAY, CETIS y 
Escuelas Particulares. 
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Conferencia de Fortalecimiento a la Educación Comunitaria 
 
El día 19 de marzo del presente año se llevó a cabo la conferencia de “Fortalecimiento a la 
Educación Comunitaria” impartida por el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), 
delegación Yucatán, en el auditorio del instituto. 
 
Beneficios para los interesados: Apoyo económico mensual de hasta 60 meses. 
 
La conferencia dio inicio a las 9:00 am y finalizo alrededor de las 12:00 del mediodía, la cual 
fue dirigida a la comunidad estudiantil con el objetivo de dar a conocer a los jóvenes 
universitarios las nuevas propuestas educativas del CONAFE siendo esta parte de las 
estrategias del gobierno federal para la consolidación en la educación comunitaria de nuestro 
país.  
 
Durante la conferencia impartida por el coordinador regional del CONAFE de Tekax, el Prof. 
Antonio Carrillo Díaz y el Lic. Ángel García Martínez, jefe de información y apoyo logístico, 
invitaron a los 130 estudiantes que asistieron a participar y colaborar como líderes para la 
educación comunitaria (LEC), impartiendo clases de educación básica (preescolar, primaria y 
secundaria) para el ciclo escolar septiembre-junio a comunidades apartadas del territorio 
nacional, recibiendo capacitación, asesoría mensual, apoyo económico mensual, materiales y 
equipamiento para llevar a cabo las labores. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Implementación de Visitas Domiciliarias para Estudiantes 
 
Durante el mes de Febrero de acuerdo a la lista que proporcionan los coordinadores de 
carrera de los alumnos que ya no regresaron a inscribirse al semestre 2015A se 
implementaron VISITAS DOMICILIARIAS para conocer los motivos y estableces estrategias para 
la retención, cuatro estudiantes en particular externaron que el motivo era que no contaban 
con dinero para el pago, por lo que la dirección general autorizó la exención de pago para 
que pudieran continuar con sus estudios. 
 
 
 
 

Egreso de los estudiantes 

Programa de Tutorías 

Acceso y Permanencia 
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Uso de la plataforma EDU 2.0   
 
Durante el mes de febrero del presente, 31 tutores se integraron al uso de la plataforma EDU 
2.0 como parte de las herramientas y estrategias para realizar las actividades de tutorías se 
usan la TIC,s. 
 
 
De manera general, la plataforma está sirviendo para que los tutores entreguen sus avances, 
se retroalimenten y se enteren de las actividades de la coordinación en las cuales el tutor debe 
participar. 

 
 

Coordinación con el Centro de Atención para Adicciones (CAPA) 
 
Como parte de las actividades de tutorías en el mes de febrero, se hizo seguimiento sobre  
problemas detectados por adicciones y de acuerdo a los resultados se invitó al Centro de 
Atención para Adicciones CAPA con sede en Ticul Yucatán. Para aplicación de TAMIZAJE, con 
la finalidad de detectar más posibles casos de adicción a drogas y/o alcohol.  
 
 
Esta actividad se llevó a cabo con ayuda de los tutores y se atendió a más del 90% de  la 
población estudiantil. 

 
 

Taller de Currículum Vitae y Presentación Laboral Profesional  
 
Del 20 al 27 de febrero del presente, como  parte  de la formación de los alumnos y en 
relación a las actividades que se llevan en 
Residencias Profesionales se les imparte este 
taller para que tengan la habilidad de poder 
entrevistarse ante una opción laboral y tengan un 
buen desempeño, de igual manera la realización 
de su currículum vitae es de gran importancia 
para solicitar empleo.   
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Campaña para fomentar los Valores Institucionales 
 
Siguiendo con el sistema de calidad el Departamento de Tutorías, en el mes de marzo, a 
través de una plática y difusión de carteles se fomentan los 
diez valores institucionales a 31 un grupos de 
estudiantes con un 95% de participación toda la 
matricula del instituto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Platica de Infecciones de Transmisión Sexual y Adicciones 
 
 
El 24 de marzo se llevó a cabo la plática de Infecciones de Transmisión Sexual y Adicciones 
como parte de las actividades del programa de 
Tutorías, en la cual participó la Institución SALUD 
y VIDA atendiendo a más de 400 estudiantes. 
 
 
Las conferencias fueron de un alto impacto en los 
estudiantes por el buen nivel de la información y 
el manejo de la misma.  
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Ceremonia de Graduación 
 
El viernes 20 de marzo de 2015, La máxima casa de estudios del sur del Estado, el Instituto 
Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán (ITSSY), celebró la Ceremonia de 
Graduación de la XIII generación de 109 egresados de las carreras de Ingeniería Bioquímica, 
Industrial, Sistemas Computacionales y Gestión Empresarial. 
 
Se dieron cita al evento autoridades 
educativas de los planteles de bachillerato, 
autoridades municipales, personal docente y 
administrativo de la institución y padres de 
familia de los egresados. 

 
En esta ceremonia se entregaron carta 
pasante y certificado de terminación de 
estudios del nivel licenciatura a: 19 
egresados de la carrera de ingeniería 
bioquímica, 40 egresados de la carrera de ingeniería industrial, 11 egresados de la carrera 
de ingeniería en sistemas computacionales y 39 egresados de la carrera de Gestión 
Empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egreso de los estudiantes  

Graduación 
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Pre-nacional Deportivo 
 
El instituto participó con su selección de futbol varonil en el en el LIX evento pre-nacional 
deportivo de los institutos tecnológicos pertenecientes a la zona 15 que se llevó acabo en el 
Instituto Tecnológico de Cancún,  la ciudad de 
Cancún del 20 al 24 de abril, donde participaron 
10 selecciones de esta disciplina. 

 
El instituto asistió al evento con 22 estudiantes de su 
selección de futbol varonil, acompañados con dos 
instructores de deportes. 
 
Finalizó el evento siendo CAMPEÓN de la zona la 
selección de futbol varonil del instituto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. PROMOVER LA FORMACIÓN INTEGRAL 

DE LOS ESTUDIANTES 
 

 
Actividades deportivas 
y recreativas 
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Evento: “Regala Una Sonrisa”   
 
El 30 de abril del presente año el instituto realizó el evento “regala 
una sonrisa” en diferentes localidades del Sur del Estado de 
manera simultánea.  
 
Con motivo de celebrar el día del niño, el ITSSY a través 
del apoyo de los alumnos, tutores y directivos se llevó a 
cabo en las localidades de: Xohuayan, Canek, Mukuyche, y 
Cepeda Peraza  el evento “regala una sonrisa” que consistió 
en visitar las localidades marginadas y de bajos recursos 
para realizar juegos y dinámicas con los niños presentes, 
presentar show del tigrillo, ofrecer piñatas y juguetes.  
Todo esto con el objetivo de concientizar a la comunidad 
estudiantil del instituto para fomentar valores como 
solidaridad, trabajo en equipo, espíritu de servicio y el ser 
altruista.  
 
Así como ayudar  los que menos tienen como parte de su formación integral como futuros 
ingenieros. Al final del día se regalaron aproximadamente 387 juguetes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortalecer el desarrollo 
humano 
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Prácticas de Desarrollo Comunitario 

 
Durante los días 18,19 y 20 de febrero del presente año, los estudiantes del programa 
educativo de desarrollo comunitario realizaron 
actividades de limpieza del terreno, preparación del 
terreno para la siembra, y siembra de hortalizas 
tales como: zanahoria, acelga, brócoli, cilantro, 
rábano, repollo, lechuga, jícama, pepino, espinaca y 
calabaza. 
Las actividades se llevaron a cabo en las áreas 
prácticas de desarrollo comunitario del instituto, y 
durante las cuales participaron estudiantes de 4°, 6° 
y 8° de la misma especialidad. 

 
 

Ceremonia de cultura y vida comunitaria 
 
El día 20 de febrero del presente año los alumnos del programa educativo de Desarrollo 
Comunitario del instituto, con motivo del cumplimiento 
de las actividades derivadas de la asignatura: cultura 
y vida comunitaria, realizaron la entrega del saka’, la 
cual es una bebida sagrada para los dioses del 
monte, también denominados chako’ob. 
 
El saka’ es elaborada a base de maíz, seleccionado 
de entre 9 mazorcas del año anterior, cocido sin 
azúcar, cal y endulzado con miel de ab  eja. Es 
utilizada para ofrendar a los dioses del monte 
durante las fases de la milpa (medición del terreno, 
tumba, siembra, deshierbe y recolección). Se ofrenda 
a los chako’ob para que caiga la lluvia, espantar a 
los animales selváticos, erradicar las malas hierbas y sobre todo dar vida al sembrado. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.- IMPULSAR LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA 

Y LA INNOVACIÓN 
 

 

Formación de recursos 
humanos de alta 
especialización en investigación 

y desarrollo tecnológico 
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Concurso de Proyecto Multimedia 
 
 
En el mes de febrero en la ciudad de Mérida Yucatán alumnos de la carrera de Ingeniería en 
sistemas Computacionales, participaron en el Evento de Proyecto 
Multimedia, en las categorías de Desarrollo de Software y 
Cortometraje. En donde se participaron con seis proyectos 
Planeación Didáctica Docente, SeMat, en busca de los 
Cristales, Matías Matemáticas para Niños, Perspectiva y 
con Glosario Móvil Especializado. 
En donde se obtuvieron dos menciones Honorificas, dos 
terceros lugares (Reconocimiento de Medalla de bronce) 
y dos segundos lugares con medalla de plata; con los 
proyectos Planeación Didáctica Docente y SeMat.  
 
 
 
 
 

 

Certificaciones en Tecnologías de la Información 
 
 
En el mes de febrero se inició con proceso de certificación en Tecnologías de la Información en 
el cual los alumnos del instituto tuvieron oportunidad de ser evaluados para entrar en un 
proceso de certificación en Microsoft para desarrollo WEB y en desarrollo de Móviles bajo el 
Sistema Operativo Arduino.  
 
 
Por lo anterior se realizaron las convocatorias a los 
alumnos egresados y por egresar para explicarles el 
proceso y como pueden tener acceso a la beca que 
emite las mencionadas instituciones. 
 
 
En este evento el instituto fue sede en dos ocasiones 
concentrando alumnos de las ciudades de Ticul, Oxkutzcab, 
Tekax y Peto de las instituciones de educación Superior. Proceso por el cual 
cuatro de nuestros alumnos resultaron seleccionados en la primera fase y en espera de 
resultados de la segunda fase 
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Concurso de Proyecto Multimedia FASE CONTINENTAL 
 
Del 22 AL 25 de Marzo el instituto participó en el evento de Proyecto Multimedia FASE 
CONTINENTAL en la Universidad Autónoma de Guadalajara de la Ciudad de Guadalajara 
Jalisco, con la participación de dos proyectos de Planeación Didáctica Docente y SeMat, 
ocupando el tercer lugar con el PROYECTO SEMAT y  mención honorifica con PLANEACIÓN 

DIDACTICA.  

 
 

XXII Concurso Nacional de Ciencias Básicas y Económico Administrativas 

 
En el mes de marzo del presente se inició con la preparación 
y realización del Concurso de Ciencias Básicas con la 
participación de 4 docentes para el área de Ciencias 
Básicas y 3 docentes para el área de Económico 
Administrativo. En la primera etapa participaron 218 
alumnos en el área de ciencias básicas y 67 en el 
área de Económico administrativas, siendo un total de 
285.  
Posteriormente se realizó la segunda fase de la 
primera Etapa (Frente a Pizarrón) convocando a los 
20 mejores en Ciencias básicas y los 10 mejores en 
Económico Administrativas., y selección de los 5 
mejores lugares de Ciencias Básicas y los 3 mejores 
de Económico Administrativas. 

 
 
 
 
 

Conferencia de “Saberes Locales y Tecnologías de Producción” 
 
 
El día 13 de abril del presente año se llevó a cabo la conferencia de “Saberes Locales y 
Tecnologías de Producción” para 133 estudiantes de 
la carrera de Desarrollo Comunitario, presentado 
por el Ing. Bernardo Caamal Itzá, promotor de la 
cultura maya con el objetivo de dar conocer los 
distintos saberes locales de las comunidades de 
origen maya que son aplicables en la producción 
agropecuaria. 
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Primer Seminario de Ingeniería Bioquímica 
 
 
Con el propósito de involucrar a los estudiantes en el ámbito de la investigación científica. Así 
como desarrollar un pensamiento analítico, creativo e impulsarlos a un mejor desenvolvimiento 
frente al público, se propuso la realización del primer 
Seminario de Investigación con los estudiantes de la 
carrera de Ingeniería Bioquímica que realizan su 
servicio social en la Institución con el apoyo de los 
asesores respectivos, realizado a mediados del mes de 
Abril. 
 
En esta ocasión participaron 11 proyectos con 13 
alumnos del octavo semestre. En un primer momento a 
plenarias a puerta cerrada para entre todos analizar 
áreas de oportunidad y en el próximo mes de Junio del 
2015, realizarlo a puerta abierta para que todos los 
alumnos de la carrera conozcan que se viene realizando en investigación en el Tecnológico. 

 
 

Ceremonia Maya del Huajicool 
 
 
El día 17 de abril se llevó a cabo la ceremonia maya del huajicool esto como parte de las 
actividades de la asignatura de cultura y vida comunitaria que actualmente cursan los alumnos 
de 2A de la carrera de Desarrollo Comunitario, la cual busca 
analizar los elementos de la cultura comunitaria y sus 
formas de interacción para conocer su proceso histórico e 
identificar la organización social, mediante el 
conocimiento de los usos y costumbres y su asimilación 
de la identidad nacional. 
 
Esta ceremonia fue oficiada por un sacerdote maya, y 
tuvo como objetivo el pedir permiso para realizar las 
siembras, dar gratitud a los señores del monte y pedir 
buenas cosechas. 
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III Congreso Internacional y XVII Congreso Nacional de Ciencias Agronómicas 
 
 
Del 22 al 24 de abril del presente se llevó a cabo el III Congreso Internacional y XVII 
Congreso Nacional de Ciencias Agronómicas en la 
ciudad de Chapingo Texcoco, en este congreso 
asistieron 31 alumnos del 8A de la carrera de 
Desarrollo Comunitario, con el objetivo de 
fortalecer los conocimientos adquiridos a través 
de la especialidad de Desarrollo Rural 
Sustentable que actualmente están cursando y que 
involucra una serie de actividades diversas como: 
agricultura, pequeña artesanía, pequeñas y 
medianas industrias, comercio y servicios, que se 
encuentran en las comunidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prácticas Académicas en el Instituto Tecnológico Superior de Calkini en el 
Estado de Campeche ITESCAM 
  
El modelo de competencias profesionales exige la realización de prácticas y en ausencia del 
equipamiento e infraestructura necesaria el instituto, se gestionan convenios de colaboración 
para propiciar el aprovechamiento de las 
instalaciones de otras instituciones para ofrecer a 
los estudiantes la posibilidad de realizar sus 
prácticas académicas.  
 
En el mes e marzo y abril se realizaron cuatro 
viajes de prácticas por grupo, para  la asignatura 
de Manufactura Asistida por Computadora en el 
Instituto Tecnológico Superior de Calkini en el 
Estado de Campeche ITESCAM. 
 

 
 
 

Infraestructura de la actividad 
científica, tecnológica y de 

innovación.   
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Prácticas Académicas en a la Universidad Tecnológica Regional del Sur 
 
En el mes de abril del presente, se realizaron dos viajes de prácticas en la Universidad 
Tecnológica Regional del Sur con sede en Tekax, Yucatán, 
con un total de 57 jóvenes que pertenecientes al segundo 
semestre de la carrera de ingeniería industrial. 
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Firma de Convenio con la Universidad del Sur Campus Mérida 

 
El 25 de abril del presente se firmó un Convenio de Colaboración para el otorgamiento de 
becas de posgrado, que celebraron por una parte LA UNIVERSIDAD DEL SUR CAMPUS 
MÉRIDA, representada por el Contador Público Víctor Rafael Franco Valerio en su carácter de 
Vicerrector y representante legal, de la Fundación de la Universidad; y el instituto, con el 
objetivo del apoyo de dos becas para Doctorado de docentes del programa de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultado del convenio fue la adquisición del 30% en concepto de colegiatura mensual, (según 
convenio el costo quedaría en $2,205.00). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.- CONSOLIDAR LA VINCULACIÓN CON 

LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO 
 

 

Vinculación institucional 
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Visitas a Empresas 
 
En el periodo 2015 A, se programaron un total de 37 visitas a empresas y dependencias de 
gobierno en las cuales los estudiantes complementan los temas visitos en clases; para el 
cumplimiento de los objetivos establecidos en las visitas de las 37 planeadas, distribuidas en 
los diferentes programas educativos de la siguiente manera: 
 

 
 
 
 
 
Hasta el momento se han 
realizado 27 visitas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Las siguientes empresas fueron algunas donde los estudiantes realizaron su visita estudiantil:  
 

 El Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. (CICY Mérida) 
 
 

 BARCEL S.A DE C.V (Mérida)  
 
 

 METAPLUS S.A DE C.V (Mérida)   
 

 Aeropuerto Internacional Manuel Crescencio Rejón 
(Mérida) 

 

 Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Yucatán 
(CESVY Mérida)  

 

 DESTILERIA DE ARTESANAL DE AGAVE (Valladolid). 
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Servicio Social 
 
En este periodo se encuentran realizando el Servicio Social 188 ESTUDIANTES de los cuales 
104 son hombres y 84 mujeres, con respecto a cada carrera queda de la siguiente manera: 
Ingeniería Bioquímica 22, Ingeniería Industrial 43, Ingeniería en Sistemas Computacionales 37, 
Ingeniería en Desarrollo Comunitario 32 y de Ingeniería en Gestión Empresarial 54. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Residencia Profesional 
 
En este periodo 2015 A se encuentran realizando la Residencia Profesional un total de 38 
ESTUDIANTES, los cuales son: 4 de Ingeniería Industrial, 1 de Ingeniería Bioquímica, 33 de 
Ingeniería en Sistemas Computacionales, quienes iniciaron en el mes de enero del presente año. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SERVICIO SOCIAL POR SECTOR Y GÈNERO 2015 A 

Programa 
Educativo 

IBQ IND ISC IGE IDC 

Género M F M F M F M F M F 

Educativo 1 5 8 4 15 4 12 16 4 4 

Público 6 10 23 8 15 3 12 14 8 16 

Total H / M 7 15 31 12 30 7 24 30 12 20 

Total 22 43 37 54 32 

RESIDENCIA PROFESIONAL POR SECTORES 2015 A 

Programa 
Educativo 

IBQ IND ISC Totales Porcentaje 
 

Educativo 1 0 3 4 17% 

Público 0 0 0 0 0% 

Privado 0 4 16 20 83% 

Total 1 4 19 24 100% 
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Conferencia Emprende Antes de Graduarte 
 
El 10 de marzo inició un programa de emprendimiento que se estará estandarizando a nivel 
nacional, mismo que inició con una conferencia 
“Emprende Antes de Graduarte” impartido a 130 
estudiantes de 8vo. Semestre en las instalaciones 
del instituto, por la empresa Ékora y sus 
Facilitadores; Empresa de consultoría y 
capacitación en emprendimiento, como primera 
fase a este programa a nivel nacional, promovido 
por el INADEM. 

 
 
 
 

Taller Aterriza tu Idea 
 
 
El día 20 de marzo del presente año en el Instituto Tecnológico Superior de Valladolid se dio 
inicio a la segunda etapa del programa Yucatán emprende a través de la empresa Ékora se 
realizó el taller denominado “Aterriza tu 
idea”, con duración de 8 horas en la cual 
jóvenes emprendedores recibieron asesoría 
para definir sus ideas de negocios. 
El objetivo del programa es que los jóvenes 
emprendedores apliquen una metodología, 
para convertir su idea de negocio en un 
proyecto viable 
Asistieron 9 jóvenes pertenecientes al instituto 
acompañados por la responsable del área de 
vinculación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Talento emprendedor y 
creación de empresas 
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Asesorías Virtuales  
 
La tercera fase, inició a principios del mes de abril, y los siguientes meses hasta concretar y 
aterrizar la idea, las asesorías se llevan de 
manera virtual de acuerdo a los calendarios 
de la empresa Ékora, esto es a los OCHO 
PROYECTOS ACEPTADOS de nuestros 
estudiantes, las asesorías virtuales en 
plataforma son de acuerdo a la metodología 
impartida en la segunda fase del taller. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Nombre Carrera Semestre Idea de proyecto 

José Guadalupe Can Ek IDC. 8vo 
Jarabes de frutas de temporada en 
la región 

Mercedes Margarita 
Góngora González 

IB. 8vo. Pasta de espelón 

José Noel Magaña 
Pacheco Lider del 
proyecto  

IB. 8vo. Embutidos de Soya 

Martha Cecilia 
Contreras Dzul. 

ISC 8vo. 
Software para asistir a pacientes 
con sobrepeso ( biotecnología en 
alimentos) 

Erik Daniel Andrade 
Irigoyen 

ISC. 8vo. 
"Matías matemáticas para niños” 
software educativo para enseñanza 
de matemáticas básicas. 

Carlos Rodolfo Mena 
Falcón  

IGE.  4to. Cría de pollos  

Tun Juárez Cinthya 
Isabel   

IGE. 8vo. Empresa publicitaria 

Luis Angel Uc Tziu  I.I. 8vo. 

"Productos y servicios basados de 
procesos industriales" (torno, 
fresadora, mantenimiento a 
bombas, soldadura) 
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Taller Atención y Formación Emprendedora  
 
El día 16 de abril del presente año, se llevó a cabo el taller “Atención y formación 
emprendedora” perteneciente al programa Yucatán Emprende del instituto yucateco de 
emprendedores (IYEM), en las instalaciones del instituto. 
 
 “Yucatán emprende”, es una iniciativa del IYEM, complementándose con la participación de los 
Institutos Tecnológicos del Estado, teniendo como sede central el Tecnológico de Mérida, la 
cámara de comercio estatal y la red concreta; con el objetivo de crear puntos de atención y 
orientación tanto para la creación y formación de emprendedores y la mejora regulatoria de 
las microempresas del Estado. 
 
El taller tuvo una duración de 4 horas, donde se eligieron a dos jóvenes emprendedores para 
participar como “embajadores del 
emprendimiento” de la zona 3 del Estado, los 
cuales tendrán como meta desarrollar el 
emprendimiento en su comunidad y obtendrán 
para esto, capacitación y una beca para la 
incubación de su negocio 
 
Asistieron al taller 6 estudiantes emprendedores y 
los 5 coordinadores de los diferentes programas 
educativos del instituto, así como la responsable 
de vinculación. 
 
 

 

Seminario sobre el Modelo de la Red de Incubadoras (SBDC) 
 
Del 20 al 24 el instituto participó en el seminario, sobre la retroalimentación del XV 
Diplomado para Directores y Asesores de SBDC de 
México, con el objetivo de estandarizar las redes de 
los centro de incubadoras con el modelo Small 
Business Development Center (SBDC) de los Institutos 
Tecnológicos con autorización de implantarlo del 
Tecnológico Nacional de México, de acuerdo con el 
compromiso de los directores de los Tecnológicos del 
Estado de Yucatán, a través de la plataforma 
Neoserra, que agilizará el control de la información 
los Centros de Incubación en los Institutos Tecnológicos 
a nivel nacional. 
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Segunda Reunión de Sistema Estatal de Empleo 
 
El día 24 de abril del presente el instituto participó a la Segunda Reunión de Sistema Estatal 
de Empleo de la Unidad regional en la Ciudad de Ticul organizada por la Secretaria del 
Trabajo y Previsión Social a través del Servicio Nacional de Empleo Yucatán donde se 
proporcionó el listado de las vacantes de la región para ofrecérselos a nuestros egresados. 
 
 
 

  

Incorporación de 
estudiantes y egresados 
al mercado laboral 
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Solventación y cierre de los RACS a la empresa Det Norske Veritas - 
Germanischer Lloyd (DNV-GL) por motivo de la PRIMERA AUDITORIA DE 
VIGILANCIA 

 
El dia 29 de Marzo del presente año, la empresa certificadora Det Norske Veritas - 
Germanischer Lloyd (DNV-GL) confirmó su revisión por el departamento técnico e  informaron 
que LOS PLANES DE ACCIÓN que propuso el instituto se pueden considerarse como cerradas.  
Según las políticas de dicha empresa certificadora, se deberá de enviar las evidencias 
conforme a la implementación de los planes de acción documentadas hasta su liberación. 

 
 
Campaña para fomentar los valores del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 
 
El Departamento de Innovación y Calidad en conjunto con la psicóloga del Departamento de 
tutorías llevaron a cabo en el periodo 
comprendido del 06 al 30 de abril del 
presente año una campaña dirigida a la 
comunidad estudiantil del ITSSY con la 
finalidad de difundir los valores 
Institucionales del SGC que incluye el valor 
de la sustentabilidad producto de la 
participación de los mismos en los programas 
ambientales existentes dentro del SGA 
Institucional con la finalidad de fomentar la 
toma de conciencia  del estudiantado como 
parte de su formación integral.  
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación y Certificación de 
Procesos. Sistema de Gestión de 

Calidad ISO 9001:2008  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6.- MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

CON TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
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La dinámica consistió en pasar a todos los grupos de estudiantes de los turnos matutino y 
vespertino de las diferentes carreras y mediante una presentación en power point que contiene 
información sobre la FILOSOFÍA INSTITUCIONAL y LOS VALORES de los Sistema de Gestión 
de Calidad y Ambiental, fueron difundidos mediante pláticas y dinámicas grupales 
pertinentes. Al término de las actividades antes mencionadas, fueron pegados carteles como 
propaganda como un recordatorio de dichos valores institucionales. 

 
 
 
 
 
 
 

Entrega de RESIDUOS PELIGROSOS ante un Servicio Externo 
 
El pasado 04 de marzo del presente año, el Instituto entregó ante un servicio externo (Empresa 
ECOLSUR) cinco tambores cada uno con la 
capacidad de 200 litros de agua la cantidad de 
157.1 kg. de volumen/peso de residuos 
industriales peligrosos agrupándolos por su 
compatibilidad según lo establecido en las Normas 
Oficiales Mexicanas.  
 
 
Los residuos industriales peligrosos entregados 
para su almacenamiento y disposición final 
consistió en materiales diversos como: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del residuo peligroso
Cantidad 

generada en Kg.

Botes vacíos con residuos de pintura 23 kg.

Envases vacíos de Herbicidas 4.5 kg.

Cartuchos vacíos de tóner 27 kg

Lámparas de desecho 58.6 kg.

Químicos gastados 28 kg.

Pilas alcalinas residuales 16 kg.

Total 157.1 kg.

Evaluación y Certificación de 
Procesos. Sistema de Gestión  
Ambiental ISO 14001:2004  
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Con estas acciones el Instituto se encuentra generando menos de 400 kg. de residuos 
industriales peligrosos anualmente según los limites establecidos por la Ley General para la 
Prevención y Gestión Industrial de los Residuos (LGPGIR) y cumpliendo con los lineamientos de 
dicha norma.. 

 
 

Recorrido del Departamento de CALIDAD en las instalaciones del instiuto con 
grupos de estudiantes para identificar ASPECTOS AMBIENTALES 
SIGNIFICATIVOS. 
 
 
El pasado 17 de abril del presente año dio un recorrido en las instalaciones a un grupo de 
ESTUDIANTES DEL OCTAVO SEMESTRE GRUPO A de la carrera de INGENIERÍA BIOQUÍMICA 
con la finalidad de que observe la infraestructura, el trabajo realizado y aplicado en la 
implementación del Sistema de Gestión Ambiental para cumplir con los requisitos de la Norma 
ISO 14001:2004.  
 
De esta forma, tendrán las bases para integrar, planear, desarrollar, organizar y administrar 
con sustentabilidad, cualquier empresa de productos y/o servicios debido que en su ámbito de 
la Ingeniería Bioquímica, tienen la responsabilidad de aportar propuestas para su mejora en 
la prevención y control de la contaminación ambiental. 
 
De esta manera, se esta involucrando a los estudiantes para el desarrollo de competencias en 
la parte ambiental relacionados con investigación e interpretación de cumplimientos legales 
relacionados con empresas para LA MEJORA CONTINUA.     
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Curso de autoevaluación de riesgos 
 
Debido a la detección de necesidades de capacitación sobre la temática del seguimiento de 
los requerimientos normativos aplicables en 
materia de “Autoevaluación de Riesgos” 
indicados al Departamento de Contabilidad y 
Finanzas por los siguientes organismos 
públicos Auditoría Superior Estado de  
Yucatán (ASEY) y la Secretaria de Contraloría 
del Gobierno del Estado de Yucatán 
(SECOGEY).  Por lo anterior, el día 12 de 
febrero del presente año fue llevado a cabo 
el CURSO DE AUTOEVALUACIÓN DE 
RIESGOS en las instalaciones del instituto 
asistiendo personal de las siguientes áreas 
participantes: 1) Contabilidad y Finanzas; 2) 
Recursos Materiales, Humanos y Aspectos 
Jurídicos; y 3) Innovación y Calidad.  
De esta manera, el personal adscrito de las áreas participantes implementarán controles 
internos relacionados con aspectos financieros, operativos y legales entre otros” para cumplir 
con lo demandado por los mencionados organismos públicos estatales. 
 

 

Curso de auditor líder en la norma ISO 9001:2008 

 
El responsable del Departamento de Innovación y Calidad, asistió a un curso de Auditor Líder 
en la norma ISO 9001:2008 llevado a 
cabo del 20 al 24 de abril de 2015 en 
las instalaciones de la Dirección de 
Innovación y Desarrollo Institucional del 
Gobierno del Estado por la empresa 
certificadora «Servicios de Inspección, 
Análisis y Certificación (COTECNA)» 
siendo el instructor Ing. Pedro Miguel 
Escobar Malaver de nacionalidad 
colombiana. 

 
 
 

Personal directivo y no 

docente capacitado  
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Entrega de Documentación 
 
Se realizó, en tiempo y forma, la entrega de la Cuenta Documentada de los meses de febrero 
-  abril de 2015.  
 
 

 
 
 
  

Transparencia y 

rendición de cuentas 
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A) SÍNTESIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 
 

Asignaciones presupuestales e ingresos propios proyectados: 
 

    
Presupuesto Original  

  

Subsidio Federal 25,446,579.00 
  

Subsidio Estatal 2,492,753.00 
  

Ingresos Propios 5,667,367.00 
  

Total 32,606,717.00 
  

    

    

    Avances de las asignaciones: 
  

    
Presupuesto Presupuesto  Radicado/Recaudado Diferencia 

Subsidio Federal 25,446,579.00 11,133,553.00 14,313,044.00 

Subsidio Estatal 2,492,753.00 830,924.00 1,661,829.00 

Ingresos Propios 5,667,367.00 1,437,378.46 4,229,988.54 

Total 32,606,717.00 13,401,855.46 20,204,861.54 

El incremento mostrado por ingresos propios se debe a los siguientes factores:  
 

 
 11,191.96 Productos financieros provenientes del Fondo de Desarrollo Institucional.  

1,426,186.50 
 

Recaudado adicional por diferentes eventos. 
 1,437,378.46 Ingresos Propios 

   

En el subsidio federal de enero se registro un incremento por 
 879,796.00 Programa para fortalecer la planta docente.  

        950,000.00 
 

Programa para la mejora de la calidad de los tecnológicos 
descentralizados. 

 1,829,796.00 

    
En el subsidio federal de marzo se registro un incremento POR: 

 500,000.00 Para mantenimiento y reparación de cerco perimetral.  
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B)  MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL  
 
El instituto lleva a cabo la operación del siguiente programa ambiental: 
 
 

PROGRAMA DE AHORRO EN EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Indicador: % reducción en el consumo de energía eléctrica (kw h) 

Responsable del programa Servicios generales 

Periodo de medición: Mensual 

Fecha de inicio: 15 de enero de 2014 

Objetivo: 
Reducir y/o controlar el consumo de energía eléctrica con respecto 
al año 2014. 

Consumo anual en kwh (feb-
abr de 2014): 

60,480 kwh* Total a pagar: $159,190 

Consumo anual en kwh (feb-
abr de 2015): 

60,960 kwh* Total a pagar: $129, 526 

Excedente acumulado anual 
en kwh (feb-abr de 2015 vs 
feb-abr de 2014): 

480 kwh* 
$ Ahorro de pago en 
el periodo 
comparativo anual: 

$29,654 

Actividades principales a 
realizar en el programa: 

Asignar responsables de encendido/apagado de aires 

acondicionados por centro de trabajo, horarios e inspección. 

Asignar responsables de encendido/apagado de luminarias por 

centro de trabajo, horarios e inspección. 

Programar horarios adecuados de actividades deportivas en las 
canchas de voleibol y futbol para minimizar el uso de lámparas 
tipo aditivos metálicos de alta eficiencia de 1000 watts cada uno 
debido al horario punta de consumo de energía eléctrica dispuesto 

por CFE. 

 
*Tarifa horaria para servicio general en media tensión, con demanda de 100 kW o más (HM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                 

                                                           

 36 

 

 
 

C) INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
INFORMACIÓN FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2015 
 

 
I. ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE 

 

A) Situación Financiera 

B) Estado de Actividades 

C)  Estado de Variación en la Hacienda Publica/Patrimonio 

D) Estado Analítico del Activo 

E) Estado de Cambios en la Situación Financiera 

F) Estado de Flujos de Efectivo 

G) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 

H) Informe sobre Pasivos Contingentes 

 

II. ESTADOS E INFORMES  PRESUPUESTARIOS 

 

A) Estado Analítico de Ingresos 

B) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

a) Clasificación por Objeto del Gasto  

b) Clasificación Administrativa 

c) Clasificación Funcional 

d) Clasificación Programatica 

e) Clasificación Económica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Los Estados Financieros del periodo del 01 de febrero al 31 de Abril de 2015 se encuentran en el   
Anexo 1. 
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III. EXAMEN DE RESULTADOS 

 
FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 
 
Curso de Software Solidworks 
El 14 de febrero del presente año se finalizó el curso de capacitación del SOFTWARE 
SOLIDWORKS que se llevó acabo en la ciudad de Campeche. Durante el cual se le otorgaron 
la CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL con el tema CSWA SOLIDWORKS a los nueve docentes 
pertenecientes a la academia del programa educativo de ingeniería industrial. 
 
Taller de Estrategias y Evaluación de Proyectos” 
Se impartió el Taller “ESTRATEGIAS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS”  como parte del 
programa del Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior. 
 
Prácticas con Equipamiento Especializado 
Durante el mes de marzo, docentes del Instituto Tecnológico Superior de Calkini en el Estado 
de Campeche ITESCAM y docentes del programa educativo de Ingeniería Industrial del 
Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán estuvieron trabajando de manera 
colaborativa, realizando prácticas con equipamiento de Control Numérico Computarizado 
Mitsubishi (FESTO). 
 
Curso Taller de Soldadura con Electrodo Revestido 
El instituto participó impartiendo el curso Taller de Soldadura con Electrodo Revestido a 20 
docentes en el Taller de Máquinas y Equipos del ITESCAM. 
 
Participación como Evaluador de CIEES 
El Comité de Evaluación CIEES, solicitó la participación del instituto para formar parte del 
comité que realizaría una evaluación al Instituto Tecnológico de Ajalpan en la ciudad de 
Puebla, en esta ocasión la coordinadora del programa educativo de Ingeniería Industrial la 
M.P. Elsy Martin Calderón participó como Evaluadora.   
 
 
INCREMENTAR LA COBERTURA, PROMOVER LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA   
Las actividades que se realizaron durante este trimestre el área de difusión fueron las 
siguientes: 

 Feria Universitaria 

 Visitas al Tecnológico 

 Feria Universitaria del Sur del Estado de Yucatán 

 Visitas a Escuelas de Media Superior 

 Spot publicitario 
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Conferencia de Fortalecimiento a la Educación Comunitaria 
El día 19 de marzo del presente año se llevó a cabo la conferencia de “Fortalecimiento a la 
Educación Comunitaria” impartida por el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), 
delegación Yucatán, en el auditorio del instituto. 
 
Las actividades que se realizaron durante este trimestre para fortalecer el Programa Nacional 
de Tutorías fueron las siguientes: 

 Implementación de Visitas Domiciliarias para Estudiantes 

 Uso de la plataforma EDU 2.0   

 Coordinación con el Centro de Atención para Adicciones (CAPA) 

 Taller de Currículum Vitae y Presentación Laboral Profesional  

 Campaña para fomentar los Valores Institucionales 

 Platica de Infecciones de Transmisión Sexual y Adicciones 
 
Ceremonia de Graduación 
El viernes 20 de marzo de 2015, La máxima casa de estudios del sur del Estado, el Instituto 
Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán (ITSSY), celebró la Ceremonia de 
Graduación de la XIII generación de 109 egresados de las carreras de Ingeniería Bioquímica, 
Industrial, Sistemas Computacionales y Gestión Empresarial. 
 
 
PROMOVER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES 
 
Pre-nacional Deportivo 
El instituto participó con su selección de futbol varonil en el en el LIX evento pre-nacional 
deportivo de los institutos tecnológicos pertenecientes a la zona 15 que se llevó acabo en el 
Instituto Tecnológico de Cancún,  la ciudad de Cancún del 20 al 24 de abril, donde 
participaron 10 selecciones de esta disciplina.  Finalizó el evento siendo CAMPEÓN de la zona 
la selección de futbol varonil del instituto. 
 
Evento: “Regala Una Sonrisa”   
El 30 de abril del presente año el instituto realizó el evento “regala una sonrisa” en diferentes 
localidades del Sur del Estado de manera simultánea.  
 
 
IMPULSAR LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN 
 
Las actividades que se realizaron con docentes y estudiantes durante este trimestre para 
fortalecer la formación de recursos humanos de lata especialización en investigación y 
desarrollo tecnológico fueron las siguientes: 

 Prácticas de Desarrollo Comunitario 

 Ceremonia de cultura y vida comunitaria 

 Concurso de Proyecto Multimedia 

 Certificaciones en Tecnologías de la Información 
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 Concurso de Proyecto Multimedia FASE CONTINENTAL 

 XXII Concurso Nacional de Ciencias Básicas y Económico Administrativas 

 Conferencia de “Saberes Locales y Tecnologías de Producción” 

 Primer Seminario de Ingeniería Bioquímica 

 Ceremonia Maya del Huajicool 

 III Congreso Internacional y XVII Congreso Nacional de Ciencias Agronómicas 

 
Prácticas Académicas en el Instituto Tecnológico Superior de Calkini en el Estado de Campeche 
ITESCAM. 
En el mes e marzo y abril se realizaron cuatro viajes de prácticas por grupo, para  la 
asignatura de Manufactura Asistida por Computadora en el Instituto Tecnológico Superior de 
Calkini en el Estado de Campeche ITESCAM. 
 
Prácticas Académicas en a la Universidad Tecnológica Regional del Sur 
En el mes de abril del presente, se realizaron dos viajes de prácticas en la Universidad 
Tecnológica Regional del Sur con sede en Tekax, Yucatán, con un total de 57 jóvenes que 
pertenecientes al segundo semestre de la carrera de ingeniería industrial. 
 
 
CONSOLIDAR LA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO 
 
Firma de Convenio con la Universidad del Sur Campus Mérida 
El 25 de abril del presente se firmó un Convenio de Colaboración para el otorgamiento de 
becas de posgrado, que celebraron por una parte LA UNIVERSIDAD DEL SUR CAMPUS 
MÉRIDA, representada por el Contador Público Víctor Rafael Franco Valerio en su carácter de 
Vicerrector y representante legal, de la Fundación de la Universidad; y el instituto, con el 
objetivo del apoyo de dos becas para Doctorado de docentes del programa de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales.  
 
Visitas a Empresas 
En el periodo 2015 A, se programaron un total de 37 visitas a empresas y dependencias de 
gobierno en las cuales los estudiantes complementan los temas visitos en clases, hasta el 
momento se han realizado 27 visitas. 
 
Servicio Social 
En este periodo se encuentran realizando el Servicio Social 188 ESTUDIANTES de los cuales 
104 son hombres y 84 mujeres, con respecto a cada carrera queda de la siguiente manera: 
Ingeniería Bioquímica 22, Ingeniería Industrial 43, Ingeniería en Sistemas Computacionales 37, 
Ingeniería en Desarrollo Comunitario 32 y de Ingeniería en Gestión Empresarial 54. 
 
Residencia Profesional 
En este periodo 2015 A se encuentran realizando la Residencia Profesional un total de 38 
ESTUDIANTES, los cuales son: 4 de Ingeniería Industrial, 1 de Ingeniería Bioquímica, 33 de 
Ingeniería en Sistemas Computacionales, quienes iniciaron en el mes de enero del presente año. 
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Las actividades que se realizaron con docentes y estudiantes durante este trimestre para 
fortalecer la formación de talento emprendedor y la creación de empresas fueron las 
siguientes: 

 Conferencia Emprende Antes de Graduarte 

 Taller Aterriza tu Idea 

 Asesorías Virtuales  

 Taller Atención y Formación Emprendedora  

 Seminario sobre el Modelo de la Red de Incubadoras (SBDC) 
 
Segunda Reunión de Sistema Estatal de Empleo 
El día 24 de abril del presente el instituto participó a la Segunda Reunión de Sistema Estatal 
de Empleo de la Unidad regional en la Ciudad de Ticul organizada por la Secretaria del 
Trabajo y Previsión Social a través del Servicio Nacional de Empleo Yucatán donde se 
proporcionó el listado de las vacantes de la región para ofrecérselos a nuestros egresados. 
 
 
MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CON TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS 
 
Solventación y cierre de los RACS a la empresa Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd 
(DNV-GL) por motivo de la PRIMERA AUDITORIA DE VIGILANCIA. 
El dia 29 de Marzo del presente año, la empresa certificadora Det Norske Veritas - 
Germanischer Lloyd (DNV-GL) confirmó su revisión por el departamento técnico e  informaron 
que LOS PLANES DE ACCIÓN que propuso el instituto se pueden considerarse como cerradas.  
Según las políticas de dicha empresa certificadora, se deberá de enviar las evidencias 
conforme a la implementación de los planes de acción documentadas hasta su liberación. 
 
Campaña para fomentar los valores del Sistema de Gestión de Calidad (SGC). 
El Departamento de Innovación y Calidad en conjunto con la psicóloga del Departamento de 
tutorías llevaron a cabo en el periodo comprendido del 06 al 30 de abril del presente año 
una campaña dirigida a la comunidad estudiantil del ITSSY con la finalidad de difundir los 
valores Institucionales del SGC. 
 
Entrega de RESIDUOS PELIGROSOS ante un Servicio Externo. 
El pasado 04 de marzo del presente año, el Instituto entregó ante un servicio externo (Empresa 
ECOLSUR) cinco tambores cada uno con la capacidad de 200 litros de agua la cantidad de 
157.1 kg. de volumen/peso de residuos industriales peligrosos agrupándolos por su 
compatibilidad según lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas.  
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Recorrido del Departamento de CALIDAD en las instalaciones del instiuto con grupos de 
estudiantes para identificar ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS. 
El pasado 17 de abril del presente año dio un recorrido en las instalaciones a un grupo de 
ESTUDIANTES DEL OCTAVO SEMESTRE GRUPO A de la carrera de INGENIERÍA BIOQUÍMICA 
con la finalidad de que observe la infraestructura, el trabajo realizado y aplicado en la 
implementación del Sistema de Gestión Ambiental para cumplir con los requisitos de la Norma 
ISO 14001:2004.  
 
Los cursos que se llevaron a cabo durante este trimestre para el personal no directivo y no 
docente fueron los siguientes: 

 Curso de autoevaluación de riesgos 

 Curso de auditor líder en la norma ISO 9001:2008 
 
Entrega de Documentación 
Se realizó, en tiempo y forma, la entrega de la Cuenta Documentada de los meses de febrero 
-  abril de 2015.  
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IV. ESFUERZOS DE SUPERACIÓN 

 
Las limitaciones financieras derivadas por un lado de la escasez de recursos y por otro de las 
de cada día mayores necesidades provenientes de una Institución en crecimiento, han hecho 
ineludible la búsqueda de formas novedosas de desarrollar actividades con eficiencia y la 
eficacia, es así que las áreas han respondido favorablemente, tanto a las medidas de 
austeridad y ahorro presupuestal como a desarrollar sus actividades con menos recursos. 
 
Es necesario destacar en este punto el beneficio generado a los estudiantes por las acciones 
que se están llevando acabo para facilitarles la forma de llevar acabo su vida académica 
profesional, entre ellas destaca la adecuación de nuevos espacios para poder desarrollar las 
diversas actividades que se presentan, entre ellas se encuentran la delimitación del todo el 
terreno del instituto, las actividades deportivas, culturales y recreativas que se llevaron acabo 
para colaborar en la formación integral de los estudiantes y la oportunidad de integrarse en 
la investigación tecnológica. 
 
Cabe mencionar que los recursos del PIFIT 2013, sirvió para la construcción y el equipamiento 
de una Unidad Académica departamental tipo II y la adecuación y modernización de los 
laboratorios del programa de Ingeniería en Sistemas Computacionales para fortalecer a los 
programas educativos.  
 
Existen actividades que ya se lo han logrado un gran avance en el tema como la acreditación 
de los tres programas educativos de mayor antigüedad ya que hasta el momento se cuenta 
con la evaluación del programa de ingeniería industrial con Nivel 1 del Padrón de los 
Programas de Educación Superior Reconocidos por su Buena Calidad de los CIIES y los 
programas de Ingeniera Bioquímica e Ingeniera en Sistemas Computacionales se encuentran en 
el Nivel 2, para contar con todos los beneficios al estar respaldados por los CIIES, así como el 
desarrollo profesional, capacitación y participación en los procesos de toma de decisiones.  
 
Las gestiones para creación del Consejo de vinculación que se encuentra en las últimas 
gestiones. El monitoreo y seguimiento de ambas normas que operan en el instituto la norma ISO 
9001:2008 y la 14001:2004.  
 
Estos serian algunos de los beneficios que se pueden comentar durante este periodo y 
continuar con dicho compromiso que se busca como institución educativa de calidad. 
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V. PERSPECTIVAS 

 
Con base en las perspectivas que se establecen en el Plan Estatal de Desarrollo 20013-2018, 
el Instituto vislumbra una serie de rubros que más allá de estar establecidos en su propio 
Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2013 -2018, por lo que al finalizar el 
sexenio se planea lograr una serie de metas que ayuden al instituto a que se consolide y se 
muestre ante la sociedad como una casa de estudios de calidad y logre representar factores 
de desarrollo vitales para la región en la que se encuentra ubicado. 
 
 
En este sentido se establece que es necesario redoblar esfuerzos en materia de: 
 

 Promover la formación de los estudiantes de nuestro instituto en programas educativos 
de alta calidad académica; 

 
 Fomentar y fortalecer la investigación entre profesores y estudiantes del instituto; 

 

 Fortalecer el nexo del Instituto con los diversos sectores de la sociedad a fin de dar una 
mayor congruencia entre la oferta de los servicios institucionales y la demanda de estos 
sectores, y con esto promover la inserción de nuestros egresados al ámbito laboral; 

 

 Fomentar aún más el espíritu emprendedor y de innovación a través de los diversos 
canales institucionales; 

 

 Capacitar nuestro capital humano de tal forma que se vislumbre un plan de carrera en 
nuestro instituto para el fortalecimiento del instituto y el empleado; y 

 

 Promover el desarrollo sustentable haciendo hincapié en la importancia de la 
concientización social respecto del respeto por los recursos naturales optimizando su 
uso. 
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