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II. RESUMEN DE ACTIVIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso Coaching Colaborativo 
 
En el mes de julio se llevó a cabo en las instalaciones del instituto el 
curso de formación docente de Coaching Colaborativo dirigido a 
docentes de los diversos programas educativos, se contó con la 
participación de 35 docentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso Estrategias Docentes para Propiciar el Aprendizaje por el Método de 
Proyectos 

 
Del 6 al 10 de julio del presente el personal del 
Centro Interdisciplinario de Investigación y 
Docencia en Educación Técnica (CIIDET), de 
Querétaro, impartió el curso de formación 
docente, denominada Estrategias Docentes para 
Propiciar el Aprendizaje por el Método de 
Proyectos, en las instalaciones del instituto con 
participación de 27 docentes y una duración de 
30 hrs.   

  

Habilidad del profesorado 

Capacitación 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1.- FORTALECER LA CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS 
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Curso Principios Básicos para la producción de Hortalizas Orgánicas 

 
 
Del 13 al 16 de julio del presente el personal de 
la Escuela de Agricultura ecológica Uyits Ka´an del 
municipio de Maní Yucatán, Impartió el curso de los 
Principios Básicos para la producción de Hortalizas 
Orgánicas al personal de la academia de 
Ingeniería en Desarrollo Comunitario teniendo 
como objetivo actualizar y capacitar al personal 
docente en la producción de hortalizas en las 
comunidades con énfasis en sistemas de producción 
orgánica, a través de la adquisición de 
conocimientos en el desarrollo de sistemas de productos orgánicos, para transmitir estos 
conocimientos  en el aula y en el área de practicas. 
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Evaluación Docente 2015-A 

 
Se coordinó la evaluación docente correspondiente al 
semestre 2015-A, la cual se inició el 28 de abril y 
concluyó el 8 de mayo del presente. Evaluando al 
100% de los docentes y los resultados obtenidos fue 
un promedio general de 4.40 lo que hace tener una 
calificación de Notable, como los muestran los gráficos 
siguientes: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desempeño Académico 
del profesorado 
  

Aspectos Evaluados Puntaje Calificación 
Calificación 

Grafica 

A) Dominio de la asignatura 4.40 NOTABLE 
 

B) Planificación del curso 4.52 NOTABLE 
 

C) Ambientes de aprendizaje 4.38 NOTABLE 
 

D) Estrategias, métodos y 
técnicas 

4.39 NOTABLE 
 

E) Motivación 4.13 BUENO 
 

F) Evaluación 4.25 NOTABLE 
 

G) Comunicación 4.41 NOTABLE 
 

H) Gestión del curso 4.50 NOTABLE 
 

I) Tecnologías de la información 
y comunicación 

4.53 NOTABLE 
 

J) Satisfacción general 4.45 NOTABLE 
 

Promedio General: 4.4 NOTABLE 
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Prácticas de Técnicas de Remachado 
 
Como parte de la capacitación docente y de los trabajos que se 
realizan en colaboración con el Instituto Tecnológico Superior de 
Calkini en el Estado de Campeche ITESCAM, el 20 de mayo nos 
visitaron nueve docentes en el taller de industrial del Instituto, en 
donde llevaron a cabo la práctica de Técnicas de Remachado, con el 
protocolo elaboración de marcos para espejos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensamble de Tableros Didácticos  
 
En el mes de Junio los profesores que imparten la asignatura de CIM 
(Manufactura Integrada por Computadora) realizaron el ensamble de 
2 tableros didácticos como apoyo en el equipamiento del laboratorio 
de la carrera de Ingeniería industrial, estos tableros son operados 
mediante un PLC (control Lógico programable) mismo que podrá ser 
utilizado para los procesos de automatización; lo cual ilustra el 
funcionamiento de dichos controles en la industria. 
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Curso-Taller de  Procesos de Soldadura  
 
De igual forma el 13 y 14 de julio el instituto recibió nuevamente a 
diez docentes del Instituto Tecnológico Superior de Calkini en el Estado 
de Campeche ITESCAM para el Curso taller de MIG y TIG, que 
impartió el Ing. Lázaro Luis Yah May. En esta ocasión el curso se 
realizó en la Instalaciones del Laboratorio de Ingeniería Industrial del 
ITSSY, el objetivo principal fue la capacitación de los profesores en los 
procesos de soldadura tipo MIG (por arco con gas protector, de 
microalambre) y TIG (Soldadura con gas inerte y electrodo de 
tungsteno). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participación en el Taller de Autoevaluación 
 
Los días 28 y 29 de junio del presente, personal 
docente y administrativo participaron en el taller 
de capacitación para la Autoevaluación de los 
programas educativos en la Ciudad de México, en 
coordinación con el Consejo de Acreditación de la 
Enseñanza de la Ingeniería, A.C. (CACEI).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Promover Acreditación de 

los programas Educativos 
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Semana de la Mentoría  
 
Del 20 al 22 de Julio del presente el instituto 
participó en la semana de la Mentoría 
organizada por la Fundación Cielo en la villa de 
Teabo, Yucatán. 
 
El instituto participó en las actividades que se 
prepararon con la finalidad de inspirar a los 
jóvenes de Maní, Chumayel y Teabo, para 
seguir sus estudios universitarios en las diferentes 
instituciones de educación superior que hay en la 
región a través de mentores universitario. 
 
Participaron 10 alumnos, 5 coordinadores y 
personal del área de tutorías, en una variedad 
de talleres con adolescentes para romper el 
hielo, tomaron pruebas de aptitud, discutieron 
opciones de  tutorías y de becas y programas 
universitarios en profundidad. La semana contó 
con charlas de profesores, estudiantes actuales y 
graduados universitarios que han regresado en beneficio de su comunidad. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.- INCREMENTAR LA COBERTURA, 

PROMOVER LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA   
 

 

Acceso y Permanencia 
Difusión  
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Cursos de Verano 
 
A solicitud de los estudiantes se apertura cursos 
de verano, lo cual es permitido de acuerdo a la 
normatividad vigente del Tecnológico Nacional 
de México, en este periodo los cursos se 
desarrollaron del 15 de junio al 24 de julio 
dependiendo del número de horas de cada 
asignatura, se ofertaron 10 materias con sus 
respectivos grupos, teniendo como un total de 
252 estudiantes de los últimos semestres. 
 
Dicho curso se realiza de manera condensada, 
sin embargo se planea como un curso normal, es decir se considera todo lo necesario que se 
establece en los planes de estudio incluyendo: 
 

 Practicas utilizando las aulas de cómputo y programas de simulación por computadora 
 

 Visita a empresas donde se pueda apreciar claramente la aplicación de las 
asignaturas. 

 

 
 
 

 
 
Plática Como Salir de Nuestros Problemas 
 
En el mes de mayo del presente, siguiendo con 
el apoyo a los estudiantes que enfrentan 
diversos problemas, en este periodo el instituto 
implementó una estrategia para evitar la 
deserción y aumentar el nivel académico 
mediante la motivación y aumento del 
autoestima de los estudiantes, llevando a cabo 
la plática de Cómo salir de nuestros problemas 
a pesar de las dificultades, con la Psicóloga 
Mariela Buenfil Tenreiro participando 160 
estudiantes del cuarto semestre de los diversos programas educativos. 
 
 

Egreso de los estudiantes 
Programa de Tutorías 

Acceso y Permanencia 
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Examen de Egreso a la Licenciatura EGEL 
 
El día jueves 14 de mayo del presente se llevó a 
cabo la aplicación del examen de egreso a la 
licenciatura EGEL en las instalaciones del instituto, 
siendo responsable de su aplicación el Mtro. Israel 
Pérez Jiménez personal del Centro Nacional de 
Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL). 
 
El examen EGEL es una opción más de titulación; a 
dicho examen asistieron un total de 73 estudiantes de los distintos programas educativos como 
lo muestra la tabla siguiente: 
 

Programa Educativo N. Estudiantes 

Ing. Sistemas computacionales 38 

Ing. Gestión empresarial 15 

Ing. Bioquímica 8 

Ing. Industrial 12 

Total 73 

 

 
 

Titulados 
 
Durante este periodo 18 estudiantes cubrieron con el requisito de titulación, actualizando el 
índice de titulación del instituto con un 56.07% como lo muestra la tabla siguiente: 
 

Programa/opción I II III IV V VI VII VIII IX X Total Egresados 
% de 

Titulación 
Global 

Ing. Industrial 12 5 17 0 42 48 4 162 0 71 361 715 50.49 

Ing. Bioquímica 74 0 1 0 13 6 0 50 1 15 160 245 65.31 

Ing. Sistemas 
Computacionales 0 0 6 0 0 80 0 60 0 36 182 269 67.66 

Ing. Gestión 
Empresarial 0 0 0 0 0 13 0 0 0 9 33 64 51.56 

Total 86 5 24 0 55 147 4 272 1 131 725 1293 56.07 

 

  

Egreso de los estudiantes  

Titulación 
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Día del Estudiante 
 
El 19 de mayo del presente, se realizó El Día del 
Estudiante en el instituto con la participación de 32 
grupos de estudiantes de los cinco programas 
educativos. En cual se tuvieron actividades deportivas 
y recreativas durante el día, cerrando el programa 
con la entrega de reconocimientos a los grupos 
ganadores y un refrigerio para todos los 
participantes. 
 
 
 
 
 

Clausura de Actividades Extraescolares 

 
El 5 de junio del presente, se llevó a cabo la clausura 
de las Actividades Extraescolares, en la cual los 
estudiantes del segundo semestre, recibieron sus 
boletas de acreditación y expusieron sus trabajos 
realizados durante el ciclo escolar (2014-2015).  
 
 
 

 
Octava Demostración de Danza 

 
El 13 de junio del presente, se efectuó en la villa de 
Peto, la 8° demostración de Danza de municipios 
2015, el instituto participó con los 16 estudiantes que 
integran el ballet de danza moderna.                           
 
 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. PROMOVER LA FORMACIÓN INTEGRAL 

DE LOS ESTUDIANTES 
 

 

Actividades deportivas 
y recreativas 
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Evento: “Por agradecimiento a ti”  
 
El 10 de mayo del presente el Instituto 
Tecnológico del Sur del Estado de Yucatán. 
Realizó el evento “Por agradecimiento a ti” en 
diferentes localidades del Sur del Estado de 
Yucatán. Con motivo de celebrar el día de la 
madre, el instituto 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 consistió en visitar 
las localidades marginadas y de bajos recursos 
para realizar juegos, dinámicas y serenatas con 
las madres de familia presentes. 
 
 
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 entregaron aproximadamente 246 obsequios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Fortalecer el desarrollo 
humano 
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Prácticas de Ingeniería Industrial y Bioquímica 

 
Durante este periodo el índice de prácticas de 
Ingeniería Industrial y Bioquímica son los 
siguientes: 
 
El índice de prácticas del taller de ingeniería 
industrial del semestre 2015A es del 100%, se 
logró realizar 32 prácticas que es lo que se 
tenía planeado desde el inicio.  
 
 
El índice de prácticas del Laboratorio de química general y el taller de alimentos de ingeniería 
Bioquímica del semestre 2015A es del 100%, se logró realizar las prácticas que es lo que se 
tenía planeado desde el inicio y en el taller de microbiología se cuenta con un 96% de 
cumplimiento. 
 

 

Conferencia del Futuro de la Energía en México 
 
El 7 de mayo del presente el instituto participó en las instalaciones del 
Museo del Mundo Maya de la Ciudad de Mérida con 50 estudiantes 
destacados del programa educativo de Ingeniería Industrial y de 
Ingeniería Bioquímica, en el ciclo de conferencias el Futuro de la 
Energía en México, en coordinación con el Instituto Tecnológico del 
Petróleo y Energía.  
 
 
 
 
 
 

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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Congreso de Ingeniería en Gestión Empresarial 
 
Durante los días 27, 28 y 29 de mayo del 
presente se llevó a cabo en las instalaciones del 
instituto el Cuarto Congreso de Gestión 
Empresarial titulado “Despertando al 
emprendedor” donde se realizaron conferencias, 
casos de éxito, talleres y platicas referentes al 
tema de emprendedores. 
 
En la inauguración nos acompañaron autoridades 
educativas y autoridades municipales y el día 
viernes 29 se realizó el convivio de clausura en la quinta “La ceiba” donde los alumnos se 
divirtieron con las actividades recreativas entre estudiantes y docentes de dicho programa 
educativo. 

 
 
 

XXII Concurso Nacional de Ciencias Básicas y Económico Administrativas 
(Etapa Regional) 
 
En el mes de mayo del presente se llevó a cabo 
en las instalaciones del instituto la 2 Etapa 
Regional de Ciencias Básicas y Económico 
Administrativas. Los resultados fueron los 
siguientes 
 
En el área de Ciencias Básicas, nuestros 
estudiantes, quedaron arriba del promedio, sin 
embargo no fue suficiente para llegar a la 
siguiente fase regional. 
 
En el caso de la categoría Económico Administrativo, tres estudiantes pasaron a la siguiente 
fase, en la cual será sede el Tecnológico Felipe Carrillo Puerto. 
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Del 16 al 26 de Junio del presente en el Instituto 

Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, 

tres estudiantes del instituto participaron en el 

XVII Evento Nacional de Ciencias Básicas Etapa 

Regional realizado por la Dirección General del 

Tecnológico Nacional de México. 

 

 

Los estudiantes Miguel Hernández Ojeda, Carlos 

González Rodríguez y Layda Floriceli Ku Chan 

acompañados por los docentes del programa 

educativo de Ingeniería en Gestión Empresarial 

tuvieron una valiosa participación en la categoría 

de Económico Administrativas.   

 
 
 
 
 

Conferencia de Fotomicrografía 
 
El 5 de Junio del presente en las instalaciones del instituto se presentó a 
los estudiantes del programa educativo de Ingeniería Bioquímica la 
conferencia “Un pasado romántico con la fotomicrografía” como parte 
de las actividades del proyecto Caracoles, así como la presentación de 
los escenarios de aprendizaje del Centro de Investigaciones HIdeyo 
Noguchi de la Universidad Autónoma de Yucatán, a cargo del Q.F.B. 
Jorge Canto Herrera quien es coordinador de la unidad de ciencias 
Biomédicas del Centro, con la intención de darles a conocer los 
principios de la fotomicrografía como preámbulo a un concurso a 
realizarse el semestre 2015B y que los estudiantes conocieran las áreas 
donde se pueden insertar para la realización de residencias y servicio 
social en dicho centro de Investigación.  
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Verano de la Investigación Científica del Jaguar 

 
En el mes de junio del presente seis estudiantes del 
instituto, firmaron acuerdos de participación en el 
Verano de la Investigación Científica del Jaguar 
que promueve la Universidad Autónoma de 
Yucatán como lo muestra la tabla siguiente: 
 
 
 
 
 
 

No. de 
estudiantes 

Programa educativo Institución  Status 

3 
Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 
Instituto Tecnológico Superior del 

Sur del Estado de Yucatán 
Becados 

1 
Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 
Universidad Autónoma de 

Yucatán 
Becado 

2 
Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 
Instituto Tecnológico Superior del 

Sur del Estado de Yucatán 
Recursos propios 

 
 

 
 
 

Congreso de Ingeniería Bioquímica 
 
Los días 12, 13 y 14 de junio del presente en 
las Instalaciones del Hotel “Bel Air Xpuha” de la 
Riviera Maya, se llevó a cabo el primer 
congreso de la carrera de ingeniería Bioquímica 
 
Este evento es diseñado para que todos los 
estudiantes del programa educativo de 
ingeniería bioquímica como un complemento su 
formación académica, a través de la adquisición 
de conocimientos y tendencias actuales del 
campo de la biotecnología. Fue un congreso con ponencias para el área de la Biotecnología y 
los diversos ámbitos de su aplicación, teniendo ponentes de nivel regional y nacional. 
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Certificación de Profesionales 
 
El programa educativo de Ingeniería en Sistemas Computacionales con el apoyo y respaldo 
del Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán y el Gobierno del Estado a 
través de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías 
de la Información (CANIETI) se hace acreedor de certificaciones profesionales para estudiantes 
y docentes. 
 
CANIETI reúne experiencia, solidez, confiabilidad, conocimiento y sentido de futuro. Está 
formada por las empresas e instituciones más importantes del sector, articuladas 
estratégicamente en torno a objetivos generales y particulares, bajo una misma representación 
de alcance nacional e internacional y la parte empresaria con el Gobierno Federal por medio 
de México FIRST. 
 
México FIRST es una iniciativa respaldada por Secretaría de Economía y el Banco Mundial, 
cuyo objetivo principal es la generación de capital humano con el fin de fortalecer la oferta 
laboral tanto en cantidad como en calidad, todo para facilitar el desarrollo y competitividad 
de las empresas mexicanas, así como la atracción de inversiones extranjeras que busquen en 
México un jugador de clase mundial, las siguientes tablas muestra el tipo de certificación y los 
costos de los beneficios que se logran recibir. 
 
 

Tipo de 
Certificaciones 

Beneficiados 
Costo Aproximado del 

beneficio: 

Andrioid 
8 alumnos de la carrera de 
Sistemas Computacionales 

36,000 x 8= 288,000.00 

Android 
2 Docentes de la Carrera de 

Sistemas Computacionales 
36,000 x 2 = 72,0000.00 

 
 

Tipo de 
Certificaciones 

Beneficiados 
Costo Aproximado del 

beneficio: 

Microsoft.Net 
2 alumnos de la carrera de 
Sistemas Computacionales 

75,0000 x 2= 150,000.00 

Microsoft.Net 
1 Docentes de la Carrera de 

Sistemas Computacionales 
75,000 x 2 = 75,0000.00 

 
Todo lo antes mencionado nos da un beneficio de recursos que asciende aproximadamente a 
$585,000.00 pesos.  
 
Este vínculo con las empresas, Gobierno Federal y Estatal tiene gran trascendencia para 
nuestro programa educativo debido a que: 
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1. Nos permite tener acceso para la obtención de los recursos en las empresas más 
importantes a nivel nacional e internacional con las principales firmas en desarrollo de 
Software y Hardware como son: 

 
2. Permite la actualización del programa educativo de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
para que nuestros alumnos sean cada vez más competentes. 
3. Nos da la oportunidad de capacitar a nuestros docentes y a los docentes de la región con 
mano calificada a nivel internacional para tener un beneficio directo al multiplicarlo con 
nuestros alumnos. 
4. Enfoca nuestra visión para las especialidades del programa educativo, debido a que son los 
conocimientos de mayor demanda en nuestro medio. 
 
 

Talento TI Yucatán 
 
El 27 de Junio del presente el instituto participó 
en el evento de la entrega de las becas del 
programa de Talento TI en la biblioteca del 
Parque Científico y Tecnológico de Yucatán de 
la Ciudad de Mérida, con 10 estudiantes y 3 
docentes del programa de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales que fueron los 
acreedores de los beneficios del Programa de 
Certificación de Profesionales en Programación 
con México First “Talento TI Yucatán”, evento que 
fue precedido por el Gobernador Rolando 
Zapata Bello.  
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Primer Seminario de Ingeniería Bioquímica 
 
Dándole continuidad al seminario de los estudiantes del octavo semestre en el mes de junio se 
realizó a puerta abierta el seminario de Ingeniería Bioquímica donde se dieron cita a todos los 
estudiantes de dicho programa educativo, con el objetivo de incrementar en los participantes y 
contribuir al conocimiento del alumno con nuevas técnicas de trabajo en el laboratorio, así 
mismo demostrar las competencias adquiridas en las clases, ampliando y mejorando su 
formación académica.  
 
Dichas habilidades están orientadas a desarrollar la capacidad de lector crítico de resultados 
de investigación en cualquiera de las áreas del conocimiento, a fortalecer la capacidad de 
observar e identificar los problemas presentes en tópicos bajo análisis, a buscar respuestas a 
preguntas claves y sustentarlas teórica y metodológicamente en forma verbal y por escrito, y a 
identificar las relaciones del problema objeto de estudio con el contexto económico, político o 
social, a fin de enriquecer con una mirada de integralidad, el conocimiento para el grupo de 
estudiantes. 

 
 

ExpoCiencias Yucatán 2015 

Los días 24 y 25 de Junio del presente, 34 
estudiantes del Instituto Tecnológico Superior del 
Estado del Yucatán (ITSSY), participaron en el 
evento de ExpoCiencias Yucatán 2015 
programa de la red nacional de actividades 
juveniles en ciencia y tecnología que tiene como 
fin promover la participación de los jóvenes a 
través de proyectos científicos, innovación y 
divulgación; permitiendo también la 
participación de instituciones y empresas 
dedicadas a la educación, así como 
divulgadores y profesores. Por lo que el instituto 
resulto acreedor de tres segundos lugares con 
los siguientes proyectos:   
A.- Extracción del mucílago de acronomia 
aculeata (cocoyol) con la finalidad de ser 
utilizado en la industria alimentaria  
B.- Estudio de las plantas x-chin toc y el elemoy, 
dos especies medicinales para el tratamiento de 
la litiasis urinaria 
C.- Obtención de harina y polvo para empanizar a partir del makal (xhantosoma yucatenesis).  
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Centro de información  

 
Durante este periodo los préstamos de libros tuvieron un comportamiento de la siguiente 
manera como lo muestra la tabla, mostrando que el programa educativo de Ingeniería 
Bioquímica es quien más utiliza el material bibliográfico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Infraestructura de la actividad 
científica, tecnológica y de 

innovación.   

Semestre 2015 

B/Programa 

educativo 
Industrial Bioquímica Sistemas 

Gestión 

Empresarial 
Desarrollo 

Comunitario 

Mayo 101 182 30 37 47 
Junio 60 105 30 55 16 
Julio 0 25 0 47 0 
Total 161 312 60 139 63 
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Residentes en el Sector Productivo 
 
Durante este periodo el área de vinculación realizó la gestión para la inserción a futuros 
residentes con espacios en diferentes empresas, para promover espacios, apoyos económicos y 
en especie. Se logró insertar a 75 estudiantes con la seguridad de un apoyo económico y en 
especie, así como también posibilidades de quedarse a laborar en las empresas.  
 
 

Visitas a Empresas 
 
En el periodo 2015A, se realizaron 34 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. La siguiente tabla 
muestra las empresas que fueron visitadas y los 
programas educativos que los solicitaron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.- CONSOLIDAR LA VINCULACIÓN CON 

LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO 
 

 

Vinculación institucional 

Visita Empresa C/A Solicitante Carrera Sem.

1 Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. 20 M.C. Julio Cesar Cen Caamal INGENIERÍA EN DESARROLLO COMUNITARIO 2A 

2 Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. 20 M.C. Julio Cesar Cen Caamal INGENIERÍA EN DESARROLLO COMUNITARIO 2A 

3 Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 16 Ing. José Beltrán Villanueva INGENIERÍA EN DESARROLLO COMUNITARIO 6A 

4 Metaplus S.A. de C.V. 28 Ing. Rangel Antonio Navarrete Cante INGENIERÍA INDUSTRIAL 4B 

5 Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. 25 Dr. Fernando Feder Moguel Salazar INGENIERÍA BIOQUÍMICA 4A 

6 Barcel S.A de C.V. 28 Ing. Fanny Yolanda Parra Argüello INGENIERÍA INDUSTRIAL 6A 

7 Barcel S.A de C.V. 34 Ing. Elmer Nolazco Baeza Peñaloza INGENIERÍA INDUSTRIAL 6B 

8 Parque Zoològico del Centenario 30 M.C. Julio Cesar Cen Caamal INGENIERÍA EN DESARROLLO COMUNITARIO 4A 

9Granos y Vegetales de Yucatán, (Comisaria de Nohalal municipio de la Cd. de Tekax)16 M.C. Julio Cesar Cen Caamal INGENIERÍA EN DESARROLLO COMUNITARIO 6A 

10 Redes del Mayab S.A de C.V. 27 Ing. Miguel Burgos Pech. INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 6A 

11 Redes del Mayab S.A de C.V. 27 M.E.E. Cesar Zenet López Cruz INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 6B 

12 Gran Museo del Mundo Maya. 40 Ing. Jose Dolores Beltran Villanueva. INGENIERÍA EN DESARROLLO COMUNITARIO 2A 

13 Aeropuerto Internacional de Merida. 30 Ing. Jorge Manuel Dzul Huchim INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 8B 

14 Aeropuerto Internacional de Merida. 30 Ing. Jimmy Peña Koo. INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 8A 

15 H. Ayuntamiento de Merida. 33 Ing. Idelfonso Espinoza. INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 4A 

16 Aserca Financiera Nacional Rural Merida. 38 Ing. Jose D. Beltran. INGENIERÍA EN DESARROLLO COMUNITARIO 8A 

17 Centro de Desarrollo Tecnológico Tantakin 30 Ing. Felipe Palomo INGENIERÍA EN DESARROLLO COMUNITARIO 4A 

18 H. Ayuntamiento de Merida. 33 Ing. Idelfonso Espinoza. INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 4A 

19 Destilerìa Artesanal de Agave Mayapan, Valladolid 27 M.C. Jacinto Loeza Peraza INGENIERÍA BIOQUÍMICA 6B 

20 Escuela de Agricultura y Ecologìca Ka`an, Manì, Yucatàn 16 Ing. Gustavo Murillo Peralta INGENIERÍA EN DESARROLLO COMUNITARIO 4A 

21 Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 16 Ing. José B. Villanueva. INGENIERÍA EN DESARROLLO COMUNITARIO 6A 

22 Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Yucatan. 38 M.C. Julio Cesar Cen Caamal INGENIERÍA EN DESARROLLO COMUNITARIO 8A 

23 Moda y Diseño S.A de C.V. de Tekit. 28 Ing. Álvaro Leal Osorio INGENIERÍA INDUSTRIAL 6A 

24 Moda y Diseño S.A de C.V. de Tekit. 34 Ing. Álvaro Leal Osorio INGENIERÍA INDUSTRIAL 6B 

25 Secretaria de Desarrollo Rural. 38 Ing. Gustavo Murillo Peralta INGENIERÍA EN DESARROLLO COMUNITARIO 8A 

26 Centro de Investigacion Cientifica de Yucatan. 25 Dr. Fernando Feder Moguel Salazar INGENIERÍA BIOQUÍMICA 8A 

27 Operadora Ganso Azul S.A. de C.V. 25 Lic. Vanessa Lizeth Uicab Alonzo INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 6B 

28 Mega Media S.A de C.V. 22 Lic. Oscar Estrella INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 8A 

29 Botanas la Lupita S.A de C.V 23 Lic. Roger Hernández Yam INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 6A 

30 H. Ayuntamiento de Mérida (Relleno Sanitario) 25 Ing. Carolina Montejo INGENIERÍA BIOQUÍMICA 8A 

31 Mega Media S.A de C.V. 22 Lic. Oscar Estrella INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 8A 

32 API Progreso, S.A. de C.V. 22 C.p. Porfirio Santamaria INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 8A 

33 API Progreso, S.A. de C.V. 30 C.p. Porfirio Santamaria INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 8B 

34 Citricos de la Peninsula S.A. de C.V 35 Ing. Gustavo Murillo P. INGENIERÍA EN DESARROLLO COMUNITARIO 8A 
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Servicio Social 
 
En este periodo 194 estudiantes concluyeron con el requisito del Servicio Social, por lo que el 
98% de los estudiantes inscritos en dicho programa lograron terminar y continuar con el 
proceso académico. Aportando el 40% de los proyectos de los estudiantes en instituciones 
educativas y el 60% en instituciones públicas. Como lo muestra siguiente el grafico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Residencia Profesional 
 
En este periodo 2015A concluyeron con el requisito de 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, acompañados por 22 asesores del instituto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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% 

 

Visita Empresa C/A Solicitante Carrera Sem.

1 Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. 20 M.C. Julio Cesar Cen Caamal INGENIERÍA EN DESARROLLO COMUNITARIO 2A 

2 Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. 20 M.C. Julio Cesar Cen Caamal INGENIERÍA EN DESARROLLO COMUNITARIO 2A 

3 Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 16 Ing. José Beltrán Villanueva INGENIERÍA EN DESARROLLO COMUNITARIO 6A 

4 Metaplus S.A. de C.V. 28 Ing. Rangel Antonio Navarrete Cante INGENIERÍA INDUSTRIAL 4B 

5 Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. 25 Dr. Fernando Feder Moguel Salazar INGENIERÍA BIOQUÍMICA 4A 

6 Barcel S.A de C.V. 28 Ing. Fanny Yolanda Parra Argüello INGENIERÍA INDUSTRIAL 6A 

7 Barcel S.A de C.V. 34 Ing. Elmer Nolazco Baeza Peñaloza INGENIERÍA INDUSTRIAL 6B 

8 Parque Zoològico del Centenario 30 M.C. Julio Cesar Cen Caamal INGENIERÍA EN DESARROLLO COMUNITARIO 4A 

9Granos y Vegetales de Yucatán, (Comisaria de Nohalal municipio de la Cd. de Tekax)16 M.C. Julio Cesar Cen Caamal INGENIERÍA EN DESARROLLO COMUNITARIO 6A 

10 Redes del Mayab S.A de C.V. 27 Ing. Miguel Burgos Pech. INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 6A 

11 Redes del Mayab S.A de C.V. 27 M.E.E. Cesar Zenet López Cruz INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 6B 

12 Gran Museo del Mundo Maya. 40 Ing. Jose Dolores Beltran Villanueva. INGENIERÍA EN DESARROLLO COMUNITARIO 2A 

13 Aeropuerto Internacional de Merida. 30 Ing. Jorge Manuel Dzul Huchim INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 8B 

14 Aeropuerto Internacional de Merida. 30 Ing. Jimmy Peña Koo. INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 8A 

15 H. Ayuntamiento de Merida. 33 Ing. Idelfonso Espinoza. INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 4A 

16 Aserca Financiera Nacional Rural Merida. 38 Ing. Jose D. Beltran. INGENIERÍA EN DESARROLLO COMUNITARIO 8A 

17 Centro de Desarrollo Tecnológico Tantakin 30 Ing. Felipe Palomo INGENIERÍA EN DESARROLLO COMUNITARIO 4A 

18 H. Ayuntamiento de Merida. 33 Ing. Idelfonso Espinoza. INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 4A 

19 Destilerìa Artesanal de Agave Mayapan, Valladolid 27 M.C. Jacinto Loeza Peraza INGENIERÍA BIOQUÍMICA 6B 

20 Escuela de Agricultura y Ecologìca Ka`an, Manì, Yucatàn 16 Ing. Gustavo Murillo Peralta INGENIERÍA EN DESARROLLO COMUNITARIO 4A 

21 Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 16 Ing. José B. Villanueva. INGENIERÍA EN DESARROLLO COMUNITARIO 6A 

22 Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Yucatan. 38 M.C. Julio Cesar Cen Caamal INGENIERÍA EN DESARROLLO COMUNITARIO 8A 

23 Moda y Diseño S.A de C.V. de Tekit. 28 Ing. Álvaro Leal Osorio INGENIERÍA INDUSTRIAL 6A 

24 Moda y Diseño S.A de C.V. de Tekit. 34 Ing. Álvaro Leal Osorio INGENIERÍA INDUSTRIAL 6B 

25 Secretaria de Desarrollo Rural. 38 Ing. Gustavo Murillo Peralta INGENIERÍA EN DESARROLLO COMUNITARIO 8A 

26 Centro de Investigacion Cientifica de Yucatan. 25 Dr. Fernando Feder Moguel Salazar INGENIERÍA BIOQUÍMICA 8A 

27 Operadora Ganso Azul S.A. de C.V. 25 Lic. Vanessa Lizeth Uicab Alonzo INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 6B 

28 Mega Media S.A de C.V. 22 Lic. Oscar Estrella INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 8A 

29 Botanas la Lupita S.A de C.V 23 Lic. Roger Hernández Yam INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 6A 

30 H. Ayuntamiento de Mérida (Relleno Sanitario) 25 Ing. Carolina Montejo INGENIERÍA BIOQUÍMICA 8A 

31 Mega Media S.A de C.V. 22 Lic. Oscar Estrella INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 8A 

32 API Progreso, S.A. de C.V. 22 C.p. Porfirio Santamaria INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 8A 

33 API Progreso, S.A. de C.V. 30 C.p. Porfirio Santamaria INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 8B 

34 Citricos de la Peninsula S.A. de C.V 35 Ing. Gustavo Murillo P. INGENIERÍA EN DESARROLLO COMUNITARIO 8A 
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Evento Nacional de Innovación Tecnológica (Etapa Local) 
 
El evento tiene como objetivo fomentar el 
desarrollo de la ciencia, tecnología e 
innovación, mediante la aplicación de 
tecnologías enfocadas al desarrollo 
sustentable, en proyectos que den respuestas a 
los problemas nacionales y generen beneficios 
económicos, sociales y ecológicos. 
 
El 2 de junio del presente se llevó a cabo en el 
instituto la inauguración del Evento Nacional de 
Innovación Tecnológica etapa local de la Zona 
VIII acompañándonos autoridades educativas y municipales, contando con un total de 38 
proyectos en sus diferentes categorías y 170 estudiantes participantes. Los seis proyectos 
seleccionados pasaron a la siguiente etapa. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Yucatán Emprende 
 
El 6 y 7 de mayo del presente, el área de 
vinculación  seleccionó a estudiantes de este 
plantel de los diferentes programas educativos 
para nombrar a los embajadores para el 
programa “Yucatán Emprende”. 
 
 
 
 
 
 

Talento emprendedor y 
creación de empresas 
  

Transferencia de 
conocimiento al sector 
productivo 
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Empresa ÉROKA 
 
El 15 de Mayo del presente el área de 
vinculación evaluó el avance de las asesorías de 
la empresa ÉROKA con el Gerente General, 
proyecto que se ha venido trabajando con 6 
estudiantes dispuestos incubar sus empresas. 
 
 

 
 
 
 
 

Capacitación de Plataformas Tecnológicas 
 
El Instituto Tecnológico Superior del Sur del 
Estado De Yucatán en acuerdo con La Asociación 
Mexicana de Centros para el Desarrollo de la 
Pequeña Empresa, llevaron a cabo en días 
pasados en la sala de juntas del Instituto, la 
capacitación en línea de las plataformas 
tecnológicas que formaran parte de centros de 
incubación SBDC a nivel Nacional Con una 
exclusividad a los Institutos Tecnológicos. 
 
 
El día 29 de junio se llevó acabo la capacitación de la plataforma Basecamp, el 30 de junio 
SBDC Global (Small Business Development Centers) y el 01 de julio Neoserra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El objetivo general de las capacitaciones fue dar a conocer a los usuarios las funcionalidades 
que ofrecen las tres plataformas y a su vez, mejore la comunicación y el desempeño de los 
centros. 
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Curso Modelo CAMVAS 
 
El 16 de julio del presente se impartió el curso del 
Modelo Camvas, una herramienta eficaz para 
trazar un modelo de negocios. 
 
Se conto con la asistencia de 27 participantes 
entre el personal docente y emprendedores que 
fungirán como Embajadores en proyecto piloto 
del Gobierno Estatal Yucatán Emprende.   
 
 
 
 
 
 

Curso - Taller de Prácticas para la Plataforma del Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM) 
 
El 16 de Junio del presente, se llevó acabo el 
2do. Curso - taller de capacitación, a cargo del 
Instituto Yucateco del Emprendedor IYEM, en las 
instalaciones del instituto, dirigido a estudiantes, 
docentes y los embajadores emprendedores, 
futuros asesores y capacitadores de los 
programas Yucatán Emprende. 
 
En el taller se realizaron prácticas en la 
plataforma del Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM), con la finalidad de 
llevar el curso en línea, para lograr la certificación posterior al curso, este instrumento nos 
servirá como metodología para la asesoría al sector productivo. 
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Planeación y Ejecución de Encuestas por Auditorias de Servicio  
 
 
Del 22 al 26 de mayo del presente en las 
instalaciones del centro de cómputo se llevó a cabo la 
aplicación de encuestas on line de auditorias de 
servicio correspondientes al periodo 2014 B a través 
del «PORTAL EDU 2.0 ITSSY». 
 
Las áreas prestadoras de servicios que fueron 
auditadas fueron: los servicios de Tesorería, Servicios 
Escolares, Biblioteca, Centro de Cómputo, Laboratorios 
de Sistemas, Laboratorios de Química y Microbiología, 
Laboratorio Industrial, Servicio Social,  Residencias Profesionales y Servicio de Cafetería. 
 
 
 

Platica para los Controles Internos Administrativos  
 
El día 10 de julio del presente en instalaciones del 
instituto se llevó a cabo la platica sobre los controles 
internos administrativos incluyendo su documentación 
para implementarlo en las actividades de cada 
proceso academico y administrativo, el C.P. Alfonso 
Mezeta, representante de la Secretaría de la 
Contraloría General del Estado de Yucatán SECOGEY 
expuso las fases de implementación del proceso de 
documentación y los acuerdos con cada responsable 
para la ejecución de la misma. 
 
 
 
 

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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Mejoras en Cisternas  
 
El pasado 3 de junio del presente, el 
Departamento de Innovación y Calidad verificó la 
correcta instalación de dosificadores de cloro 
flotantes en las cisternas del Instituto por parte del 
personal de Servicios Generales con la finalidad 
de dosificar cloro continuamente a las tres cisternas 
existentes que abastecen de agua a las 
instalaciones de servicios generales del Instituto 
provenientes de pozos de extracción de cuerpos 
de agua. 
Esta acción implementada, permitirá una mejor dosificación de cloro de agua en las cisternas 
evitando infecciones gastrointestinales a la comunidad tecnológica durante su consumo. El 
abastecimiento de agua para uso y consumo humano con calidad adecuada según lo indicado 
en los requisitos de la Norma Oficial Mexicana de la Secretaria de Salud NOM-127-SSA1-
1994, Salud ambiental.  
 

 
 
 
 
 
 

Curso Dirigir un Equipo de Trabajo 
 
El día 25 de Junio del presente en la Ciudad de 
Mérida los 5 coordinadores académicos y la 
subdirectora académica participaron en el curso 
titulado “Dirigir un equipo de trabajo con 
objetivo de aprender a conformar equipos de 
trabajo, solución de problemas y evaluación de 
productividad, impartido por el Instituto 
Yucateco de Emprendedores. 
 
 
 
 

Personal directivo y no 

docente capacitado  

Evaluación y Certificación de 
Procesos. Sistema de Gestión  
Ambiental ISO 14001:2004  
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Segunda Sesión de la Junta Directiva 2015 

 
La máxima casa de estudios del Sur del Estado 
de Yucatán, el día 28 de junio del presente fue 
sede para llevarse a cabo la Segunda Sesión 
Ordinaria de la Junta Directiva 2015 de los 
Institutos Tecnológicos Descentralizados del 
Estado de Yucatán nos acompañaron 
autoridades municipales, estatales y federales. 
Donde por segunda ocasión del año el instituto 
rinde cuentas transparentes y el gran avance de 
sus metas ante la H. Junta directiva que la 
preside. 
 
 

Entrega de Documentación 
 
Se realizó, en tiempo y forma, la entrega de la Cuenta Documentada de los meses de mayo -  
julio 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 25,446,597.00 
  

Subsidio Estatal 2,492,753.00 
  

Ingresos Propios 5,667,367.00 
  

Total 33,606,717.00 
  

    

    

    Avances de las asignaciones: 
  

    
Presupuesto Presupuesto  Radicado/Recaudado Diferencia 

Subsidio Federal 25,446,597.00 16,661,139.00 8,785,458.00 

Subsidio Estatal 2,492,753.00 2,069,320.00 423,433.00 

Ingresos Propios 5,667,367.00 2,083,854.42 3,583,512.58 

Total 33,606,717.00 20,814,313.42 12,792,403.58 

El incremento mostrado por ingresos propios se debe a los siguientes factores:  
 187,085.47 Fondo de Desarrollo Institucional 

19,559.85 Productos financieros provenientes del Fondo de Desarrollo Institucional.  

1,877,209.10 
 

Recaudado adicional por diferentes eventos. 
 2,083,854.42 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.  

En el subsidio estatal de junio se registro un incremento por: 

615,206.00 Apoyo Extraordinario para pago del seguro de bienes muebles e inmuebles 
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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 2015 

Objetivo: 
Reducir y/o controlar el consumo de energía eléctrica con respecto 
al año 2015. 

Consumo anual en kwh 
(may-jun de 2014): 

48,480 kwh* Total a pagar: $100,433 

Consumo anual en kwh 
(may-jun de 2015): 

50,640 kwh* Total a pagar: $81, 859 

Excedente acumulado anual 
en kwh (may-jun de 2015 vs 
may-jun de 2014): 

2,160 kwh* 
$ Ahorro de pago en 
el periodo 
comparativo anual: 

$18,573 

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) 
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C) INFORMACIÓN ESTADISTICA Y FINANCIERA 
 

INFORMACIÓN ESTADISTICA. 
 
En la siguiente tabla nos muestra el avance que se tiene hasta el mes de mayo de 2015, con 
respecto a los indicadores del Programa de Institucional de Innovación y Desarrollo 2013- 
2018 del Instituto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42% 42%

75% 100%

0% 50%

42% 25%

1018 1066

0 0

0 0

N/A N/A

17% 25%

18% 25%

45% 56%

0 0

2 1

0 4

0 170

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 12

12 4

35 4

3 2

1 1

1 1

1 0

0 0

0 0

0 0
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INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE JULIO 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 

• Clasificación por Objeto del Gasto  

• Clasificación Administrativa 

• Clasificación Funcional 

• Clasificación Programática 

• Clasificación Económica 

 

 

 
 
 
 
 
 

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

 
FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 
 
En este periodo se llevaron a cabo dos cursos de formación académica con los títulos de 
coaching colaborativo y estrategias docentes para propiciar el aprendizaje por el método de 
proyectos y un curso de actualización docente sobre los principios básicos para la producción 
de hortalizas orgánicas.    
 
Se coordinó la evaluación docente correspondiente al semestre 2015-A, la cual se inició el 28 
de abril y concluyó el 8 de mayo del presente. 
 
Como parte de la capacitación docente y de los trabajos que se realizan en colaboración con 
el Instituto Tecnológico Superior de Calkini en el Estado de Campeche ITESCAM, el 20 de 
mayo nos visitaron nueve docentes en el taller de industrial del Instituto, en donde llevaron a 
cabo la práctica de Técnicas de Remachado, con el protocolo elaboración de marcos para 
espejos. 
 
Docentes del programa educativo de Ingeniería Industrial realizaron el ensamble de 2 
tableros didácticos como apoyo en el equipamiento del laboratorio de la carrera de 
Ingeniería industrial, estos tableros son operados mediante un PLC (control Lógico 
programable). 
 
De igual forma el 13 y 14 de julio el instituto recibió nuevamente a diez docentes del Instituto 
Tecnológico Superior de Calkini en el Estado de Campeche ITESCAM para el Curso taller de 
MIG y TIG, que impartió el Ing. Lázaro Luis Yah May. 
 
Los días 28 y 29 de junio del presente, personal docente y administrativo participaron en el 
taller de capacitación para la Autoevaluación de los programas educativos en la Ciudad de 
México, en coordinación con el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. 
(CACEI).  
 
 
 
INCREMENTAR LA COBERTURA, PROMOVER LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA 

 
Del 20 al 22 de Julio del presente el instituto participó en la semana de la Mentoría 
organizada por la Fundación Cielo en la villa de Teabo, Yucatán. 
 
Del 15 de junio al 24 de julio se llevo a cabo el curso de verano en el instituto ofertando 10 
materias con sus respectivos grupos. 
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Se llevo a cabo la plática de Cómo salir de nuestros problemas a pesar de las dificultades, 
con la Psicóloga Mariela Buenfil Tenreiro participando 160 estudiantes del cuarto semestre de 
los diversos programas educativos. 
 
El día jueves 14 de mayo del presente se llevó a cabo la aplicación del examen de egreso a 
la licenciatura EGEL en las instalaciones del instituto, siendo responsable de su aplicación el 
Mtro. Israel Pérez Jiménez personal del Centro Nacional de Evaluación para la Educación 
Superior (CENEVAL). 
 
Durante este periodo 18 estudiantes cubrieron con el requisito de titulación, actualizando el 
índice de titulación del instituto con un 56.07% 
 
 
 
PROMOVER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES 
 

Durante este periodo se llevo a cabo las siguientes actividades extraescolares: 
 

 Día del Estudiante 

 Clausura de Actividades Extraescolares 

 Octava Demostración de Danza 

 
El 10 de mayo del presente el Instituto Tecnológico del Sur del Estado de Yucatán. Realizó el 
evento “Por agradecimiento a ti” en diferentes localidades del Sur del Estado de Yucatán. Con 
motivo de celebrar el día de la madre, el instituto a través del apoyo de los alumnos, tutores y 
directivos se llevó a cabo en las localidades de Xohuayan, Canek, Mukuyche, y Cepeda 
Peraza.  
 
 
 
IMPULSAR LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN 

 
Durante este periodo las actividades que se realizaron para la formación de recursos humanos 
de alta especialización en investigación y desarrollo tecnológico son las siguientes: 
 Prácticas de Ingeniería Industrial y Bioquímica 

 Conferencia del Futuro de la Energía en México 

 Congreso de Ingeniería en Gestión Empresarial 
 Participación en el XXII Concurso Nacional de Ciencias Básicas y Económico 

Administrativas (Etapa Regional) 

 Conferencia de Fotomicrografía 

 Participación en el Verano de la Investigación Científica del Jaguar 

 Congreso de Ingeniería Bioquímica 

 Certificación de Profesionales de 10 estudiantes y 3 docentes del programa educativo 
de Ingeniería en Sistemas 
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 Talento TI Yucatán 

 Primer Seminario de Ingeniería Bioquímica 
 Participación en ExpoCiencias Yucatán 2015 

 

 
 
CONSOLIDAR LA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO 

 
Durante este periodo el área de vinculación realizó la gestión para la inserción a futuros 
residentes con espacios en diferentes empresas, para promover espacios, apoyos económicos y 
en especie. Se logró insertar a 75 estudiantes con la seguridad de un apoyo económico y en 
especie, así como también posibilidades de quedarse a laborar en las empresas.  

 
En el periodo 2015A, se realizaron 34 visitas a empresas y dependencias de gobierno. 
 
En este periodo 194 estudiantes concluyeron con el requisito del Servicio Social y 38 el 
requisito de la Residencia Profesional. 
 
El 2 de junio del presente se llevó a cabo en el instituto la inauguración del Evento Nacional de 
Innovación Tecnológica etapa local de la Zona VIII acompañándonos autoridades educativas y 
municipales, contando con un total de 38 proyectos en sus diferentes categorías y 170 
estudiantes participantes. Los seis proyectos seleccionados pasaron a la siguiente etapa. 

 
El 6 y 7 de mayo del presente, el área de vinculación  seleccionó a estudiantes de este plantel 
de los diferentes programas educativos para nombrar a los embajadores para el programa 
“Yucatán Emprende”. 

 
El día 29 de junio se llevó acabo la capacitación de la plataforma Basecamp, el 30 de junio 
SBDC Global (Small Business Development Centers) y el 01 de julio Neoserra. 

 
El 16 de julio del presente se impartió el curso del Modelo Camvas, una herramienta eficaz 
para trazar un modelo de negocios. 
 
El 16 de Junio del presente, se llevó acabo el 2do. Curso - taller de capacitación, a cargo del 
Instituto Yucateco del Emprendedor IYEM, en las instalaciones del instituto, dirigido a 
estudiantes, docentes y los embajadores emprendedores, futuros asesores y capacitadores de 
los programas Yucatán Emprende. 
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MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CON TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

 
Del 22 al 26 de mayo del presente en las instalaciones del centro de cómputo se llevó a cabo 
la aplicación de encuestas on line de auditorias de servicio correspondientes al periodo 2014 
B a través del «PORTAL EDU 2.0 ITSSY». 

 
El día 10 de julio del presente en instalaciones del instituto se llevó a cabo la platica sobre los 
controles internos administrativos incluyendo su documentación para implementarlo en las 
actividades de cada proceso academico y administrativo. 
 
El día 25 de Junio del presente en la Ciudad de Mérida los 5 coordinadores académicos y la 
subdirectora académica participaron en el curso titulado “Dirigir un equipo de trabajo. 
 
Se realizó, en tiempo y forma, la entrega de la Cuenta Documentada de los meses de mayo -  
julio 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. 
 
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 dicho programa.  
 
Existen actividades que ya han logrado un gran avance, entre ellos se encuentra el tema 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. 
 
Las gestiones para creación del Consejo de vinculación que se encuentra. 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, 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 del respeto por los recursos naturales optimizando su uso. 
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