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Informe de Gestio n de Enero 2015 

I. Diagnóstico 
 

Con el objetivo de contribuir a las metas establecidas en el Programa Institucional 

de Innovación y Desarrollo 2013-2018 del Tecnológico Nacional de México y a las 

metas del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, se están implementando acciones 

y estrategias que permitan incrementar la matrícula en programas reconocidos por 

su buena calidad; incrementar la eficiencia terminal; incrementar la matrícula de 

nivel licenciatura; incrementar los profesores de tiempo completo con estudios de 

posgrado; tener profesores de tiempo completo con reconocimiento de perfil 

deseable; tener profesores de tiempo completo inscritos al Sistema Nacional de 

Investigadores; desarrollar proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación, entre otras. 

Actualmente se cuenta con cinco docentes de tiempo completo que ya se 

encuentran realizando actividades de investigación. A finales del 2014 se inició el 

proceso para asignar las plazas de tiempo completo autorizadas. 

En relación a laboratorios y talleres, se designaron responsables que apoyen a los 

docentes y estudiantes a realizar las prácticas que se desarrollen en los mismos. 

También se continúa fortaleciendo las acciones de vinculación docente con el 

sector productivo para la generación de proyectos para residencias profesionales, 

así como el reforzamiento del acervo bibliográfico del centro de información. 

Otra de las fortalezas del ITSVA es que se cuenta con un programa de asesorías 

de reforzamiento que atiende a estudiantes que tienen problemas de reprobación 

o bajo rendimiento, y de un programa de tutorías que atiende al 100% de los 

estudiantes, ambos programas han contribuido en la reducción de los índices de 

deserción y reprobación.  

En el plantel se fomentan valores y todos los estudiantes participan en el Programa 

de Cultura Emprendedora Basada en Valores y Protección del Medio Ambiente, que 

busca que no vean como única opción, al egresar, la de buscar un empleo, sino la 
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posibilidad de formar un negocio propio y convertirse en empresarios. Para tal fin 

también se les ofrecen los servicios de una incubadora de negocios, pudiendo ligar 

su formación profesional con la definición de un negocio con el perfil de sus 

carreras y susceptibles de ser incubados. Este programa se fortalecerá con el 

Modelo Talento Emprendedor que se viene implementando a nivel nacional en 

Todos los Tecnológicos del País. 

En el ITSVA se fomenta la responsabilidad social, tanto en el contexto del Sistema 

de Gestión Ambiental que promueve el uso racional de los recursos y el cuidado 

del medio ambiente, como en jornadas de servicios comunitarios, colectas para 

causas benéficas y la inserción del estudiante en la vida escolar, comunitaria y 

nacional. 

El modelo educativo del ITSVA basado en la promoción de una educación integral, 

acompañado de las acciones o actividades complementarias antes mencionadas, 

han permitido que los estudiantes se desenvuelvan y en consecuencia tengan una 

buena proyección en la comunidad, lo que ha redundado en mejores 

oportunidades de encontrar empleo al poco tiempo de egresar. 

El ITSVA tiene estrategias claras para promover la innovación educativa, lo que ha 

permitido que el 100% de las aulas se encuentren equipadas con cañón proyector, 

pantalla y bocinas, así como pintarrón. También se ha habilitado el servicio de 

internet inalámbrico para espacios públicos abiertos y aulas, y se cuenta con 

laptops para apoyar a los docentes que carecen de una. 

Ante la crisis de los recursos no renovables, de los alimentos, del calentamiento 

global, del uso indiscriminado de envases, de la generación de grandes cantidades 

de residuos sólidos, el ITSVA, se ha ocupado en adoptar una cultura de protección 

al ambiente al implementar un Sistema de Gestión Ambiental (SGA). El Sistema de 

Gestión Ambiental es el resultado del proceso mediante el cual se llevan a cabo 

acciones para la protección del medio ambiente en el marco del desarrollo 

sustentable bajo la Norma ISO 14001:2004. 

Todas las fortalezas mencionadas, permitirán lograr los objetivos y metas 

establecidas en el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018 

del ITSVA, así como seguir mejorando continuamente en la calidad del servicio 

educativo que se ofrece a todos los estudiantes. 
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Estructura organizacional en organigrama 
 
El Instituto Tecnológico Superior de Valladolid opera con la siguiente estructura 
organizacional expresada en organigrama: 
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II. Resumen de Actividades 
 

Cierre de semestre 
En la segunda semana de enero concluyó el semestre 14-B y el 100% de los 

docentes cumplieron con entregar en tiempo y forma sus actas de calificaciones 

finales y sus reportes de trabajos de docencia e individuales. 

 

Al finalizar el semestre había 50 docentes; sin embargo, dos estaban en calidad de 

suplentes y concluyeron sus contratos y  un docente de Ingeniería Civil presentó 

su renuncia y otro de Ingeniería en Administración presentó una solicitud de 

licencia, por lo cual la planta docente quedó reducida a 46 profesores, de los 

cuales cinco son profesores de tiempo completo. 

 

Se conformó una Comisión Dictaminadora para atender la convocatoria para el 

concurso de oposición cerrado para la asignación de 18 plazas de tiempo 

completo, en distintas categorías. El proceso de asignación no ha concluido. 

Docentes con posgrado 
En el mes de enero de 2015, el Ing. Pastor Manuel Alcocer Díaz, del programa de 
Ingeniería en Sistemas Computacionales, obtuvo su grado académico como 
Maestro en Educación con especialidad en TIC, con lo que se llega a un total de 19 
docentes que ya cuentan con su grado de maestría; con lo que el indicador de 
docentes con grado de maestría se ubica en el 40%. 

Formación docente y actualización profesional. 
Los días 15 y 16 de enero de 2015, contando con la instrucción de la Psic. Gabriela 

Olivia Alamilla Arceo, un total de 36 docentes tomaron un taller del área de 

desarrollo humano denominado “Transformando mi ser”, que tuvo una duración de 

10 horas, y que les permitió conocerse mejor como personas para que puedan 

convivir de una manera más óptima con sus compañeros de trabajo y con el 

entorno. 

 

Posteriormente del 19 al 23 de enero de 2015, 41 docentes de 46, es decir el 89% 

del total de los docentes, participaron en el curso taller “Diagnóstico situacional e 

investigación de potenciales fuentes de financiamiento. Diseño y evaluación de una 
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propuesta de proyecto social”, con una duración de 30 horas. El curso taller fue 

diseñado e impartido por dos profesores del ITSVA, la Ing. María Guadalupe May 

Novelo y el Lic. Freddy Lizandro Canté Loeza. 

Capacitación del personal no docente 
El ITSVA otorga a su personal capacitación para el desarrollo profesional, 

desarrollo laboral y para su crecimiento personal, lo que permite eficientar las 

labores y mejorar el servicio que se presta a los alumnos.  

 

En el mes de enero 2015 se impartió 1 cursos de capacitación para el trabajo 

detallado en la siguiente tabla: 

 

Nombre del curso 
Nº de 

participantes 
directivos 

Nº de 
participantes 

administrativos 

COMUNICACIÓN EFECTIVA 
 

0 28 

 

 

En este periodo no participó el personal directivo y el personal administrativo tuvo 

una participación del 70%. 

Obtención del ISBN de la segunda edición del Libro 

Información Geográfica y Socioeconómica relevante del 

municipio de Valladolid, Yucatán. 
El 30 de enero de 2015, se obtuvo el ISBN (Número Internacional Normalizado del 

Libro) de la segunda edición del libro Información Geográfica y Socioeconómica 

relevante del municipio de Valladolid, Yucatán, cuyo código es 78-607-8370-01-6, 

este libro está en proceso de impresión por el Consejo de Ciencia, Innovación y 

Tecnología del Estado de Yucatán (CONCIYTEY) en coordinación con el H. 

Ayuntamiento de Valladolid 2012-2015 y el Instituto Tecnológico Superior de 

Valladolid. 
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Servicio social  
El Servicio Social para el periodo escolar 15A inició el 19 de enero, se encuentran 

inscritos 157 estudiantes, de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Programa educativo Hombres Mujeres Total 

Ingeniería Ambiental (IAMB-2010-206) 7 7 14 

Ingeniería Civil (ICIV-2010-208) 24 1 25 

Ingeniería en Administración (IADM-210-213) 28 28 56 

Ingeniería en Sistemas Computacionales (ISIC-210-224) 35 5 40 

Ingeniería Industrial (IIND-210-227) 21 1 22 

Total 114 42 157 

 

Bolsa de Trabajo. 
En enero de 2015, se apoyó en la colocación de un Ingeniero Industrial para el 

puesto de Supervisor de Producción, en la empresa Enerall, S.A.P.I. de C.V., y a 

dos Licenciados en Administración en la empresa Toh beh Expeditions. 

 

Residencias profesionales 
En el mes de enero se cerró el proceso de residencias profesionales, teniendo 

como resultado que de 151 alumnos que realizaron sus residencias profesionales, 

16 fueron contratados en la empresa donde realizaron sus residencias. 

 

Cursos de Inglés 
En enero, con la participación de 51 estudiantes, se abrieron dos grupos de inglés 
en los módulos 3 y 4. 

 

Expo feria Valladolid 2015.  

Como parte de las acciones del programa de promoción institucional, se instaló, en 

la Expo feria Valladolid 2015, un stand en el que se promueven prototipos de las 

carreras de Ingeniería Civil, Industrial, Administración, Sistemas Computacionales y 

Ambiental, se expusieron fotografías de las principales actividades académicas y de 
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vinculación, y también se proyectó un video promocional del ITSVA. Dicho stand 

permaneció del 23 de enero al 4 de febrero, tiempo que duran las actividades de la 

expo feria en honor a la Virgen de la Candelaria. 

 

Entre los proyectos presentados se encuentran: 

 

 Dos maquetas de mercadotecnia.  

 Una demostración de elaboración de una amenidad con toallas.  

 Dos lámparas de ausencia de luz.  

 Dos maquetas de torres eléctricas.  

 Demostración del armado y desarmado del cañón.  

 Exhibición del proyecto PISO ECOLOGICO.  

 

Rendición de cuentas y Transparencia. 
El Instituto Tecnológico Superior de Valladolid lleva su propia contabilidad por lo 

que en el mes de enero se emitieron los estados financieros. 

En el mes de enero se actualizó la información pública de acuerdo a los artículos 9 

y 9 A de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y Municipios de 

Yucatán. 

El Instituto también cumplió en tiempo y forma con sus obligaciones tales como la 

realización de las declaraciones y pagos de impuestos del ISR, CONAGUA y 

aportaciones al ISSTEY. 
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V. Esfuerzos de Superación 

Recursos financieros. 

Captación de los recursos. 

El Instituto capta Recursos monetarios propios para complementar el gasto, 

mediante el cobro de cuotas de servicios, las cuales se depositan en cuenta aparte 

de los demás recursos recibidos y se registran de manera adecuada en la 

Contabilidad. 

 

Recursos humanos 

Personal 
Al inicio del semestre 15-A se encontraban laborando 48 docentes frente a grupo, 

1 docente de extraescolares, 15 directivos y 40 administrativos. Al personal antes 

mencionado se suman 4 administrativos que prestan sus servicios como asimilados 

a salarios. 

 

Los sueldos y prestaciones que recibe el personal se apegan a los Catálogos de 

Puestos y Tabulador de sueldos mensuales, y el de Prestaciones autorizadas, que 

son emitidos por la Dirección General de Personal de la Oficialía Mayor de la 

Secretaría de Educación Pública emitidos conforme a los lineamientos y criterios 

emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los presupuestos 

autorizados. 

 

La seguridad social se ofrece a través del Instituto de Seguridad Social de los 

Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY). Los trabajadores asalariados 

también cuentan con un seguro de vida que aplica siempre y cuando estén en 

funciones y del traslado del trabajo a su casa y de su casa al centro laboral 
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Recursos materiales y servicios generales. 

Mantenimiento de infraestructura y equipo. 
 
El SGC cuenta con un procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo de 

infraestructura y equipo, mismo que se divide en dos periodos (de enero a junio y 

de julio a diciembre). Para este reporte se mencionarán las actividades 

correspondientes al mes de enero del presente. 

 

El Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales realizó, en el mes 

de enero del presente, el diagnóstico para mantenimiento semestral, también se 

realizaron el 100 % de las actividades programadas de mantenimientos 

preventivos y correctivos.  

 

La programación de los trabajos de mantenimiento correctivos surge de dos 

aspectos importantes: de una detección de necesidad de mantenimiento por medio 

de una verificación física y que el equipo e infraestructura que requiere 

mantenimiento impacte directamente al servicio educativo.  

 

Entre las actividades propias de mantenimiento en general siempre buscando que 

las instalaciones se encuentren en buen estado, está el mantenimiento de la 

pintura de los cajones del estacionamiento, los registros eléctricos y cambio de 

lámparas de poste de los edificios H, entrada principal, plaza cívica y planeación. 

 

De igual forma, se realizó la revisión mensual de los extinguidores, la toma de 

lectura de los medidores de extracción de agua, así como revisión constante de los 

dispensadores de agua fría y de los baños que se encuentran en todo el Instituto. 

 

Recursos informáticos y tecnológicos. 

Mantenimiento de la red de voz y datos, y de Internet. 

Con la finalidad de tener una mejor organización y facilidad de administración de la 

red de datos de la institución, se hicieron varias actividades de mantenimiento 

preventivo y correctivo, entre las cuales destacan las siguientes: 
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Se realizó mantenimiento preventivo al cableado de la red de datos del salón de 

cómputo 1 y 2, se cambiaron los cables de red que van de los switches al panel de 

parcheo, de igual forma se realizó el cambio de varios conectores de los cables de 

red que van de la computadoras clientes a la roseta de datos. También se 

cambiaron unos concentradores por unos switches administrables. 

De igual forma, se cambió de Access Point del edificio H y del edificio A, en cuanto 

a la red inalámbrica se cambió dos de los puntos de acceso por otras cuyos 

números de usuarios concurrentes que acepta es mayor a las anteriores, también 

se cambió el punto de acceso en la planta alta del edificio H por otra debido a que 

la anterior presentaba problemas de conexión intermitentes y cuyo equipo era 

antiguo. 

También se remplazó la computadora que sirve de servidor cache de páginas web 

(almacena páginas web en cache) por otra computadora de mayor capacidad y 

velocidad de acceso, con este nuevo servidor se ahorrará ancho de banda y 

permitirá una mejor experiencia de navegación por Internet por parte del usuario. 

Desarrollo de tecnología. 

Se actualizó la página web de la Normal Juan de Dios Rodríguez Heredia, que está 

usando la página web dinámica desarrollada en el ITSVA, la actualización incluye 

mejoras y modificaciones técnicas acordes a las nuevas versiones de los softwares 

que se requieren para su funcionamiento.  

 

De igual forma, se apoyó mediante la preparación y configuración del servidor para 

la migración del servidor para el Sistema de Administración Gubernamental 

Armonizado (SAGA+) 
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VI. Perspectivas a corto plazo 
 

El ITSVA tiene, como perspectivas de logros a corto plazo, las siguientes: 

 Continuar con la consolidación de la infraestructura educativa, en particular 

contando con nuevos espacios de talleres y laboratorios para las diferentes 

carreras que se imparten en la institución.  

 Fortalecer la planta docente con profesores de tiempo completo y su 

incorporación al Programa de Mejoramiento del Profesorado. 

 Fomentar la realización de proyectos de investigación vinculados con el 

entorno, que permitan dar solución a problemas del entorno, aplicando 

tecnologías. 

 Atender las recomendaciones de los CIEES para mejorar la calidad de los 

programas educativos y poder tener el reconocimiento de buena calidad 

para todos los programas acreditables. 

 Consolidar el Sistema de Gestión Ambiental y el Modelo de Equidad de 

Género.  
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