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Presentación 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos correspondientes del 

Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán, se 

presenta este informe, que no solo representa el reporte retrospectivo de las 

acciones institucionales, sino también un ejercicio invaluable de evaluación 

y retroalimentación. 

 

En él se presentan los avances de la gestión llevada a cabo durante el año 

2015, las principales actividades, los logros relevantes pero también las 

áreas de oportunidad que la comunidad tecnológica debemos atender para 

alcanzar los objetivos y metas delineados en el Programa Institucional de 

Innovación y Desarrollo. 

 

El año que se informa, nos permitió desarrollar acciones de consolidación  

para algunas iniciativas y de fomento para nuevos proyectos, la pertinente  

respuesta de los cuerpos académicos y administrativos a estas acciones, 

generan un expectativa positiva acerca de las necesarias transformaciones 

a que la institución está convocada. 

 

La presentación del informe de gestión anual, nos permite comparar el 

estado de la institución al inicio del periodo con el actual, resaltando el 

progreso obtenido en ciertos rubros pero también los esfuerzos de 

superación que sin duda serán materia obligada de este nuevo periodo de 

gestión. 

 

Esperamos que la información aquí contenida sea de utilidad para el lector, 

en su interés por conocer el estado que guarda la institución en todas las 

áreas de su desarrollo, como para nosotros como ejercicio reflexivo que nos 

permita construir una mejor propuesta educativa de educación superior en 

nuestro estado. 

 
 

El Director General 
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I. DIAGNÓSTICO 
 

El diagnóst ico que a cont inuación se presenta, está referido a los Temas 

estratégicos presentados en el Programa Sector ial de Educación de 

Calidad Estatal.  

 
 
TEMA ESTRATÉGICO 1.  COBERTURA  
 
El Inst ituto Tecnológico Super ior de Motul,  propicia u na educación 

incluyente y equitat iva con oportunidad para todos los grupos de la 

población, tanto para la construcción de una sociedad más justa, como 

para incidir s ignif icat ivamente en la democratización de la produ ctividad. 

Para esto; se at iende a todos los grupos de la población con estrategias 

que involucren la diversidad cultura l y l ingüíst ica, se consideran los 

requerimientos de la población con discapacidad y se impulsan  aquel las 

acciones que permitan a mujeres y grupos vulnerables el acceso, 

permanencia y egreso en la educación superior tecnológica.  

 

Aunque hemos incrementado los esfuerzos, los r esultados obtenidos en 

esta mater ia durante 2015 no fueron los esperados, ya que la matr ícula 

captada para el inic io del c iclo 2014 -2015 estuvo por debajo de la meta 

establecida,  lo anterior aunado al abandono, en etapas tempranas, de la 

trayectoria escolar, aunque en este sentido, el Programa Inst itucional de 

Tutorías ha permit ido reducir este fenómeno de manera importante ,  

pasando de 8.96% a 5.23% el ciclo escolar anter ior y a 4.80% al término 

del c ic lo escolar 2014-2015. 

 

En este sentido, también es importante reconocer, que la medida adoptada 

por la Dirección de Educación Super ior, de forma previa al proceso de 

ingreso 2014, ha mostrado su benef ic io en estos dos últ imos años, ya que 

al establecer la primera fecha de ingreso a las inst ituciones de e ducación 

super ior públ icas como común, el número de estudiantes que seleccionan 

al Inst ituto como pr imera opción se ha incrementado signif icat ivamente, 

reduciendo problemáticas relacionadas con problemas vocacionales y 

sentido de pertenencia.  

 

 
TEMA ESTRATÉGICO 2.  CALIDAD   
 

La cal idad de la educación super ior tecnológica se ident if ica por; servicios 

educat ivos ofrecidos en espacios académicamente adecuados a las 

necesidades de una oferta educat iva pert inente, el grado de habi l i tación de 

profesores que se mantienen actual izados y capacitados para el desarrollo 

de competencias en los estudiantes, la mejora del logro educat ivo que 

incremente índices del ef iciencia terminal,  así como el fortalecimiento de 

otros indicadores de capacidad y competit ividad académic as que impacten 
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en el reconocimiento de la calidad de los programas educat ivos por 

instancias evaluadoras y por consecuencia incrementar los alumnos que 

estudian en programas reconocidos por su cal idad en el estado.  

 

En lo establecido por el PIID 2013- 2018, el Inst ituto Tecnológico Super ior 

de Motul solicitó a los CIIES la evaluación diagnóstica de cuatro 

Programas Educativos, con la f inal idad de conocer las áreas de 

oportunidad que son necesar ias de atender con pront itud y que nos 

permita enfrentar la eva luación de acreditación de mejor forma.  Dichos 

comités nos emit ieron recomendaciones que nos están sirviendo para 

prepararnos a la acreditación del Consejo de Acreditación de la Enseñanza 

de la Ingeniería A.C. (CACEI).  

 

 
TEMA ESTRATÉGICO 3.  EFICIENCIA TERMINAL  
 
La Ef iciencia Terminal en el Inst ituto ha ido alcanzando, paulat inamente  

mejores resultados, ofreciendo a los alumnos mayores y mejores opciones 

que les permitan alcanzar el logro escolar.  

 

Al inic io de 2015 se perf i laba como una necesidad la creación de nuevas, 

mejores y más armonizadas opciones de acompañamiento a los alumnos, 

generando relaciones tutor -alumno que les permit iera a los primeros dar un 

adecuado seguimiento de la trayector ia escolar.  

 

Part iendo de las experiencias de los años 2013 y 2014, así como c on la 

f inal idad de fortalecer el acompañamiento de los estudiantes para 

incrementar la ef iciencia terminal ,  el inst ituto elaboró y publ icó el l ibro 

“Estrategias para la práct ica de la tutor ía en Edu cación Super ior 

Tecnológica”.  Los resultados son muy posit ivos, en mater ia de ef ic iencia 

terminal pasamos de 48.73% al término del c iclo 2012 -2013, a 54.01% en 

2013-2014 y a 70.21% en 2014-2015. 

 

Asimismo  se consolidó el proceso de t i tulación integral com o una de las 

maneras más efect ivas de permit ir  la transición de egresado a t itulado. En 

lo que se ref iere a t i tulación pasamos de 57.94% al término del c ic lo 2012 -

2013, a 61.5% en 2013-2014 y a 70.21% en 2014-2015.  

 

 
TEMA ESTRATÉGICO 4.  V INCULACIÓN   
 

La Vinculación es la integración de redes de acción que cruzan el ámbito 

inst itucional que colabora en una es tructura operativa que conlleva a la 

obtención de benef icios en la formación de estudiantes y ofrecer más y 

mejores servic ios sustentados en la i nnovación. La vinculación or iginó  las 

condiciones de cooperación para producir bienes y servic ios como 

resultado de convenios, al ianzas y acuerdos.  
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El Consejo de Vinculación fue renovado y se crearon Comités Técnicos de 

Pert inencia para cada programa educat ivo, que fueron también 

incorporados al Consejo. Para el término de l año, los trabajos de estos 

grupos de vinculación académica se t radujeron entre otras cosas en 

nuevas f irmas de convenios, benef icios para estudiantes a través de 

cert if icaciones y una pasantía de investigación en Estados Unidos, así 

como la def inición pert inente de las nuevas especialidades para cada 

programa. 

 

La adecuada vinculación con el sector product ivo permit ió obtener un 

f inanciamiento super ior a dos mil lones y medio de pesos prov enientes del 

Fondo Nacional Emprendedor para la implementación del modelo de 

emprendimiento Wake Up Entrepreneur , proyecto que fomenta el desarrol lo 

del talento emprendedor de los estudiantes y fortalece a la incubadora de 

la inst itución.  

 
 

TEMA ESTRATÉGICO 5.  C IENCIA ,  TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN      
 

Actualmente se enfrenta el reto de transitar hacia una “Economía del 

Conocimiento”, que propone la innovación como base para la generación 

de productos y servic ios con valor agregado que reditúen en una mayor 

competit ividad, lo cual conduce la ref lexión acerca de las condiciones que 

conviene construir para el desarrollo de la educación y la generación de 

investigación cient íf ica ciencia y tecnológica, así como su transferencia.  

 

En el pr imer semestre del 2015 se real izó el registro de la l ínea de 

investigación de los 5 programas educativos del inst ituto con el objet ivo de 

impulsar el desarrol lo tecnológico y de investigación, de igual manera se 

impulsa la part ic ipación de los alumnos por medio de concursos de 

innovación tecnológica en todos los programas,fomentando la 

investigación, innovación y desarrol lo tecnológico  

 

Es importante mencionar que actualmente se cuenta con 1 2 profesores de 

t iempo completo, de los cuales 5 son Titulares y 7 son Asociados.  En 

2015, el Programa para el Desarrollo Profesional Docente reconoció a los 

primeros dos profesores con perf i l  deseable de la inst itución.  

 

Los semil leros de investigación han permit ido la vinculación de estudiantes 

con importantes centros de invest igación, abriendo la posibi l idad del 

desarrol lo de tesis de invest igación como opción de t itulación y proyectos 

de invest igación interinst itucional.  De la misma forma, el semil lero de 

talento emprendedor ha abierto la puerta para que estudiantes de la 

inst itución inic ien mediante proyectos de innovación el desarrol lo de un 

proyecto empresar ial .  
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TEMA ESTRATÉGICO 6.  GESTIÓN  
 

La Gestión Inst itucional involucra todas las acciones necesarias para 

poner en el centro de los esfuerzos el buen funcionamiento de la 

inst itución, con el f in de alcanzar el logro esperado con la máxima cal idad. 

Para lo anterior el Inst ituto Tecnológico Superior de Motul,  ejercerá los 

recursos con ef iciencia y racional idad, con personal competente designado 

para cumplir las polít icas educativas consensadas con compromiso y 

competencia técnica, rendirá cuentas de sus acciones con transparencia y 

apoyará de manera efect iva la tarea de los docentes, ofreciendo 

condiciones adecuadas para que la realicen.  

 
Para el Inst ituto, una gestión adecuada ha de prior izar y dar sent ido a los 

esfuerzos que a diario se real izan, ello con el f in de obtener resultados 

óptimos, asimismo ha de fundar un ambiente que promueva y vigi le el uso 

racional de los recursos y que sea transparente en su desempeño.  

 
Además una adecuada gestión debe ser capaz de concebir nuevas formas 

de f inanciamiento y  romper la af irmación de que la escasez de recursos 

es impedimento para lograr las metas  establecidas. En este sent ido,  la 

obtención de recursos extraordinarios provenientes del Gobierno del 

Estado y del Fondo Nacional Emprendedor , permit ieron fortalecer el 

desarrol lo de las act ividades académicas y de vincul ación de la inst itución.  
 
 
TEMAS ESTRATÉGICOS 7  Y  8.  CULTURA Y DEPORTES  
 
El Inst ituto ha entendido que la práct ica del deporte y el desarrol lo  de la 

cultura trascienden su carácter lúdico o de esparcimiento y son agentes de 

formación y transformación de los estudiantes, ya que por medio de su 

real ización obtienen mejores herramientas que les permitan conformar su 

perf i l  profesional.Lo anter ior ha sido atendido con interés por el 

Tecnológico, desde hace varios años se ofrecen tal leres de act ividades 

culturales y deport ivas y más recientemente se han organizado certámenes 

específ icos que han sido recibidos con beneplácito por los estudiantes.  

 

La formación integral se or ienta al desarrol lo pleno de las potencial idades 

del alumno; es decir,  aunado a la formaci ón académica, se promueve el 

crecimiento armónico desde su r iqueza inter ior, la salud de su cuerpo, 

previene el abandono escolar, promueve la movi l idad estudianti l.  En este 

propósito, las act ividades culturales, deport ivas, son un componente 

formativo esencial para el desarrol lo de los estudiantes, pues const ituyen 

un eje fundamental para fortalecer el sentido de pertenencia, al t iempo que 

promueven la art iculación y la paz social.  
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II. RESUMEN DE ACTIVIDADES 
 

ALUMNOS 
 
PROMOCIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA 
 

Las acciones de promoción de la oferta educativa tuvieron un fuerte 

impulso, buscando acercar la oferta educat iva de la inst i tución a más 

inst ituciones educat ivas de educación media superior y estudiantes de ese 

nivel educat ivo.  

 

Las act ividades se inic iaron desde el mes de enero y se extendieron más 

al lá del proceso de nuevo ingreso, pues resultó claro que es necesario 

estar permanentemente en el panorama de los alumnos que desde los 

últ imos semestres de su formación en educación media superior van 

decidiendo donde continuar sus estudios.  

 

Durante el año 2015, se tuvo una 

amplia part ic ipación en ferias de 

alternativas y exposiciones de 

promoción de la oferta educativa 

como: “Expo Profesiones” 

organizada por la UADY, la 

“Muestra Universitar ia” organizada 

por el COBAY de Buctzotz,  

Yucatán, la muestra Universitaria 

del Centro de Bachil lerato 

Industr ial y de Servic ios No. 120 

en la ciudad de Mérida, Yucatán, 

la Expo Alternat ivas” en el CBTIS 

No. 80 de la ciudad de Motul,  

Yucatán, en la “Feria de 

Alternativas” en el COBAY de 

Baca, Yucatán y en la Escuela 

Víctor Manzani l la Jiménez, de la 

ciudad de Cansahcab, Yucatán.  

 

 

 

 

 

 

El programa de promoción se orientó a l legar a más egresados de nivel  

medio superior mediante las campañas radiofónicas y las publ icaciones en 

los principales per iódicos de mayor circulación.  Mediante la publicación en 

los medios electrónicos inst itucionales y la prensa escr ita, se publ icaron 

las convocator ias para exámenes  de ingreso a la inst itución, así como sus 

resultados.  

 

Con el mismo f in se realizó una campaña radiofónica y en diversos 

municipios se difundió, por medio de carteles la información  

correspondiente a las carreras que se ofertan . 
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El Inst ituto part ic ipó en la feria vocacional que organizó el Centro 

deBachil lerato Tecnológico Industr ialy de Servic ios No. 80 de la ciudad de 

Motul.  

 

De igual forma se vis itaron 31 escuelas de nivel medio super ior con la 

f inal idad de tener un mayor contacto con los estudiantes  que serán 

egresados de este nivel educat ivo.  

 

  18 planteles del Colegio de Bachi l leres (COBAY)  

  5 escuelas preparatorias part iculares.  

  3 planteles del Centro de Bachil lerato Técnico Agropecuario (CBTA).  

  4 escuelas Centro de Bachi l lerato Industr ial y de Servicios.(CBTIS)  

  1 preparatoria estatal.  

 

Los esfuerzos en la promoción se fortalecieron f i jando posters con nuestra 

convocatoria para los alumnos de nuevo ingreso en los edif icios de los 

Gobiernos Municipales y puntos estratégicos de la región.  Se real izaron 

campañas radiofónicas y de perifoneo, así como la difusión en nuestras 

páginas de redes sociales: Facebook, Youtube y Twitter.  

 

También, con el apoyo de los Ayuntamientos de los Municipios de la 

región, se realizó la pinta de bardas  en los sigu ientes municipios: Motul,  

Baca, Mococha, Sinanche, Dzemul, Tixkokob, Telchac Pueblo, Dzidzantún 

y Conkal.  

 

Como resultado f inal del proceso de promoción de la oferta educativa se 

captaron 205 aspirantes a los programas educativos que se imparten en la 

Inst itución.  

 

NUEVO INGRESO  

 

Aspirantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mes de mayo f inal izó el 

“Curso de Fortalecimiento” en el 

área de matemát icas que, de 

manera gratuita, se ofreció a los 

aspirantes a presentar el Examen 

Nacional de Ingreso a la Educación 

Super ior (EXANI I I)  con la f inalidad 

de que los sustentantes tuvieran un 

mejor desempeño.  
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Los días 24 de mayo y 19 de junio se realizaron apl icaciones del EXANI I I , 

en las que en total se tuvieron 178 aspirantes regist rados de los que 175 

sustentaron la prueba.  

 

Se abrió una tercera fecha de apl icación para el 4 de agosto y a la fecha 

de cierre del per iodo se tenían 27 aspirantes registrados.  

 

Curso de Reforzamiento 

 

Con el objet ivo de reforzar el conocimiento de los aspirantes aceptados en 

las convocator ias de ingreso en las áreas de ; Redacción y ortograf ía , 

Matemát icas,  Física y Química, se ofreció del 13 al 31 de julio un curso de 

reforzamiento.  

 

ATENCIÓN A LA DEMANDA 
 

Aplicación de examen de nuevo ingreso 

 

En esta ocasión se real izó en el mes de mayo, la pr imera de las tres 

apl icaciones del Examen Nacional de Ingreso II  (EXANI I I) .  En total en las 

tres apl icaciones se tuvieron 202 sustentantes.  

 
SUSTENTANTES REGISTRADOS 

APLICACIÓN IEM II ISC IE IER TOTAL 

1 40 49 35 7 11 142 

2 5 14 8 0 6 33 

3 9 5 3 1 9 27 

TOTALES 54 68 46 8 26 202 

 

Matrícula de Nuevo Ingreso al ciclo escolar 2015 -2016 

 

212 alumnos, ingresaron al pr imer semestre de las carreras del Inst ituto, y  

615 alumnos se registraron para la continuación de sus estudios.  

 
PROGRAMA NUEVO 

INGRESO 
REINGRESO TOTAL CON 

DISCAPACIDAD 
 LENGUA 
INDIGENA 

H M H M TOTAL H M H M 

I.E.M. 47 0 164 6 217 0 0 21 1 

I.E. 6 2 47 1 56 0 0 8 0 

I.E.R. 31 4 39 14 88 0 0 3 2 

I.S.C. 39 10 110 44 203 1 1 17 6 

I.I. 40 33 112 78 263 0 0 21 16 

TOTALES 163 49 472 143 827 1 1 70 25 
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Aporte a la matrícula nacional 2015 

 

El semestre 2015 B dio inic io con 827 alumnos distr ibuidos en 38 grupos . 

Es importante mencionar que adicionales a los estudiantes que 

sustentaron el examen de ingreso y se inscribieron, fueron aceptados 

estudiantes para primer ingreso que presentaron examen en otras 

inst ituciones.  

 

.   

 

 
BECAS Y APOYOS 
 

Institucionales 

 
Durante el c ic lo 2015 se tuvieron dos procesos de otorgamiento de 

Estímulos  Inst itucionales, logrando benef iciar a 36 alumnos que no tenían 

ningún otro t ipo de apoyo.  

 
CARRERA BENEFICIADOS 

IEM 7 

II 14 

ISC 6 

IE 2 

IER 7 

TOTAL 36 

 
El Comité de Contralor ía Social integrado los alumnos becar ios del 

inst ituto, t iene la función de supervisar que las metas est ipuladas se están 

cumpliendo y que la apl icación de los recursos públ icos se ejerce con 

honest idad y transparencia.  

 

Por el lo se les invita a part ic ipar en  el desarrollo de proyectos 

comunitarios para los alumnos que son becar ios del mismo programa, por 

lo cual para el período 2015 B se contó con la part icipación de los 

integrantes del comité de contralor ía social  en la “Campaña B oteoTeletón 

2015”.  
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En el mes de jul io se tomó parte en la reunión del Comité Técnico de 

Manutención, l levada a cabo en la Universidad Tecnológica del Centro en 

Izamal, en donde se establecieron los acuerdos para la convocator ia 2015 

de manutención. Se estableció que la fecha de emisión de la convocator ia 

sería el día 27 de jul io de 2015, y a part ir  del 5 de agosto se inic iar íala 

difusión en la inst itución . 

 

De la Coordinación Nacional de Becas de la Educación Superior  

 

En el mes de Julio se realizó la campaña de difusión de la convocator ia de 

Becas de Manutención,  adicionalmente se realizaron dos reuniones de 

inducción. Paralelamente se inic iaron las act ividades para el registro de 

las sol ic itudes electrónicas para todos  los alumnos interesados.  

 
En el mes de octubre se publicaron los resultados de las Becas de 

Manutención, s iendo autorizadas 474 de las 529 becas de manutención 

sol ic itadas por alumnos de la Inst itución.  

 

 
 

Becas de Manutención 474 

Becas de Transporte  292 

Apoyo a madres mexicanas jefas de famil ia  1 

Estímulos al Desempeño Académico, Cultural  y Deport ivo  36 

 

Dentro de la convocatoria de manutención 2015, en esta ocasión se agregó 

un nuevo benef icio económico a los alumnos que sol ic itaron y 

comprobaron la necesidad de un apoyo para su transporte. No se toma en 

cuenta en el indicador, ya que dichos alumnos benef ic iados de beca de 

transporte cuentan con su beca de manutención.  

 



I Sesión Ordinaria de la Junta Directiva 
Febrero de 2016 
 

 

 

En el inst ituto se lograron benef ic iar 292 alumnos con becas de transporte 

en las cuales 204 son hombres y 88 mujeres, lo que representa un 35.31 % 

de la matr icula 2015 

 
En total,  para el cic lo escolar 2015 -2016, 61.79% de los alumnos 

matriculados t ienen alguna beca o apoyo.  

 
 

PROGRAMAS DE APOYO A LA PERMANENCIA Y EGRESO DE LOS ESTUDIANTES 
 
Curso propedéutico 

 

Como cada año, el ingreso a la educación 

super ior está vinculado al examen “EXANI 

I I”  que aplica el CENEVAL durante el mes 

de mayo, en este sentido y con  el f in de 

que los sustentantes tengan un mejor 

desempeño en dicho examen, el Inst ituto 

Tecnológico Superior de Motul organiza un 

curso de fortalecimiento en el área 

específ icamente de matemáticas, ya que 

como se ha observado en años anter iores,   

es el área del conocimiento en que los 

alumnos presentan el indicador más bajo.  

 

De esta manera fue que el curso se 

impart ió del 21 de febrero al 23 de mayo 

del presente, en horario de 8:00 a 12:00 

horas. Con base en la demanda obtenida 

se ofertaron 2 grupos, uno de 29 y otro de 

35 alumnos respectivamente como se 

muestra más adelante.  

 

 

 

Programa Institucional de Tutorías (PIT)  

 

Los tutores cont inuaron trabajando con los estudiantes para fomentar y  

reforzar el desarrol lo integral de la comunidad estudiant i l a través de la 

Tutoría, para detectar oportunamente los casos de reprobación  y con el lo,  

los estudiantes puedan ser atendidos en las instancias correspondientes.  

 

Se presentó y entregó a cada tutor el l ibro  “Estrategias para la Práctica 

de la Tutoría en Educación Superior Tecnológica”,  con el cual se 

pretende fortalecer el programa y contr ibuirá a la mejora del servicio a los 

estudiantes.  
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Durante el proceso de carga académica 

semestral,  los tutores apoyaron a los 

alumnos con la f inal idad de que 

el igieran la carga ideal de acuerdo a 

sus necesidades, logrando así 

armonizar sus act ividades para tener 

mayores oportunidades de permanencia 

académica.  

 

 

Vida estudiantil  

 

Para faci l i tar la adaptación de los nuevos alumnos a la Inst itución, así 

como dar a conocer el ambiente dist int ivo de esta casa de estudios, se 

real izaron las act ividades consideradas en el Programa de Inducción, 

mediante las que se ofreció  información relevante acerca del Modelo  

Educativo, además de que se presentaron los servicios académicos y 

administrat ivos a disposición de los estudiantes, así como también se les 

presentóa los tutores que los acompañarán a lo largo de su desarrollo y 

trayectoria académica.  

 

 

 

En compañía de sus tutores y los 

responsables académicos de cada 

Programa Educativo, los 

estudiantes real izaron un 

recorrido por las instalaciones con 

la f inal idad que identif icaran cada 

área de servic ios. 

 

 

Para fortalecer la identidad académica , los alumnos de los semestres 

posteriores efectuaron act ividades de bienvenida reforzando el 

conocimiento y benef icios del Modelo Educativo del ITSMotul.  

 

 

Formación extracurricular 
 

Talleres 

 

  Con el apoyo del Servicio 

Nacional de Empleo de 

Yucatán (SNEY) se ofreció 

el taller “Orientación laboral  
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  para jóvenes universitarios” el cual tuvo como f inal idad br indar a los 

part ic ipantes el conocimiento y el uso de las herramientas con las 

que cuenta esa inst itución, así como promover la ref lexión que 

permita mejorar sus oportunidades  de encontrar un empleo, acorde 

con su perf i l  laboral y expectat ivas . 

  En el mes de febrero el Centro de Regional ización y Optimización de 

Equipo (CRODE) impart ió el tal ler “Propiedad Intelectual”,  con el 

objet ivo de fomentar en la comunidad académica y estudianti l la 

cultura del registro de propiedad intelectual de los proyectos que se 

generan en la inst itución. 

 

Certificación 

 

Doce alumnos del Inst ituto part ic iparon en el Programa de Cert if icación de 

Profesionales en Programación con México First,  “Talento TI Yucatán que 

t iene el objet ivo de formar capital humano con habi l idades y competencias 

requeridas en la industr ia de las tecnologías de información mediante la 

capacitación en el manejo de herramientas especial izadas como Microsoft 

.Net ASP y Android.  

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foros 

 

En junio los alumnos de la carrera de Ingeniería en Energías Renovables 

asist ieron al Foro “Tecnologías Sustentables” que tuvo como objet ivo 

contr ibuir a la difusión y fomento de las tecnologías relacionadas con los 

tres elementos básicos de los procesos industr iales: agua, energía y otros.  

 

También part iciparon en el 

“Seminario de capacitación sobre 

sustentabi l idad energética, diseño 

técnico y anál is is f inanciero de 

fact ibi l idad en la implementación 

de proyectos para el uso ef iciente 

de energías renovables”.  
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Con la f inal idad de motivar a los alumnos a real izar trabajos de 

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

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

una presentación de las l íneas de investigación que se manejan en el 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ciencias Básicas 

 
El Inst ituto part ic ipó en la etapa regional del XXII Evento Nacional de 

Ciencias Básicas que para la región 8 se real izó en el Inst ituto Tecnológico 

Super ior de Felipe Carri l lo Puerto del 16 al 19 de junio.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Visitas a empresas 

 

Con el propósito de ampliar las competencias profesionales en los alumnos 

durante el año, se l levaron a cabo 23 vis itas, 18 durante el semestre 2015-

A, a diferentes empresas e inst ituciones de la región, mismas que acercan 

a los estudiantes a ambientes reales de trabajo y les permiten conocer los 

equipos y procesos que son ut i l izados por las industr ias.  

 

Periodo 2015-A 

Carrera No.de visitas  

I .E.R.  7 

I .E.  4 

I . I .  7  

Total  18 
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En el semestre 2015B se real izaron 5 visitas a empresas lo que les 

permit ió a los alumnos disponer de más herramientas para su inserción 

laboral poster ior.  

 

Periodo 2015-B 

Carrera No.de visitas  

I .E.M.  2 

I . I .  3  

Total  5 

 
 
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
 

  Concursos  

 

Una de las empresas generadas de las convocatorias de Emprendedores, 

RepelEssens, part icipó y logró ser una de las trece f inal istas del 

“Certamen emprendedores 2015” organizado por la Fundación Educación  

Super ior-Empresa, A.C. (FESE).  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  Estrategias de apoyo al emprendimiento  

 

Como parte de las act ividades del semil lero se efectuó el tal ler de 

“Estrategias de presentación”, cuya intención fue proporcionarles las 

herramientas para desarrollar sus  habi l idades humanas y técnicas .  

 

Alumnos de diversos semestres 

part ic iparon en el tal ler de 

CLEANTECH, impart ido por el 

presidente y CEO Green 

Momentum. Inc, con el objet ivo de 

desarrol lar empresas de 

tecnología l impia con modelos de  

negocios disrupt ivos con el f in de 

promover el emprendimiento de 

innovación sustentable.  
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Como resultado de lo anter ior ,  dos alumnos de cuarto semestre part ic ipan 

en el CleantechChallenge México 2015 (CTCM2015) con el proyecto 

“MICROENERGY”, que consiste en la ut i l ización de las aguas residuales 

provenientes del proceso de nixtamalización (Nejayote) para la generación 

de energías renovables.  

 

También se ofrecieron los tal leres “Ideas de Negocio”, “Evaluación de 

Ideas de Negocio”  y “Plan de Negocio”, donde part ic iparon todos los 

alumnos de sexto semestres con un total de asistentes de 110 alumnos . 

 

En el mes de junio una alumna, representante de la inic iat iva de 

emprendimiento Microenergy, y un docente part ic iparon en un tal ler sobre 

la creación de modelos de negocios y f inanciamiento en las instalaciones 

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en la ciudad de México.  

 

Este tal ler forma de los espacios de preparación de los part ic ipa ntes en el 

concurso CleantechChallenge México t iene como objet ivo pr incipal 

introducir a los nuevos emprendedores al ecosistema con las herramientas 

básicas de negocio y sustentabil idad para el desarrollo de sus proyectos y 

empresas.  

 

 

 

 

En ese mismo mes, dos alumnas, 

representantes de Microenergy,  

part ic iparon en la Fase 2, del 

concurso CLEANTECH.  

 

 

 

 

  Estrategias de apoyo al emprendimiento  

 

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

con el tema “Formación Empresarial”,  en el que 

part ic iparon alumnos que desarrol lan cinco 

proyectos, el taller tuvo como propósito 

determinar el s istema de evaluación apropiado 

para su proyecto dando peso específ ico a las 

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

57 alumnos part iciparon vía internet en las conferencias y tal leres que se 

ofrecieron en la Semana Nacional del Emprendedor:  

 

  Catorce alumnos de la 

carrera de Ingeniería 

Industr ial en la conferencia 

“El Placebo eres Tu”   

  De la carrera de Ingeniería 

en Electromecánica veinte 

alumnos en la conferencia 

“Explota tus habil idades”.  

  De la carrera de Ingeniería 

Electrónica nueve alumnos 

en la conferencia “Existe el 

factor suerte al emprender”.  

 

 Veint itrés alumnos de la carrera de Ingeniería en Energías 

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

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

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

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

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

espacios de part ic ipación, en donde puedan inte rcambiar conocimientos, 

exper iencias e innovaciones.  

 

 

 

 

 

Alumnos part ic iparon en la conferencia 

“Reto Emprendedor” cuyo intención fue dar 

a conocer a los alumnos emprendedores el 

programa y costos del proyectos, 

fomentando la part icipación dela cultura 

emprendedora, también se presentó el caso 

de éxito de la Empresa “AndromieRobotics”  

 

 

Proyectos de Innovación 

 
Como parte del impulso a la innovación y al desarrol lo tecnológico, en el 

mes de diciembre, el Inst ituto Tecnológico Superior de Motul,   convoco  a 
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los alumnos para  part ic ipar en el concurso de innovación 2015 por 

programa educat ivo.   

 

De la carrera de Ingeniería en Energías Renovables:  

El alumno Alejandro Israel Parra Parra, con el Proyecto: “ 

Voltr ixControl ler”  

 

De la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales:  

El alumno Humberto Alexis Canto Maza, con el Proyecto: “Cerberus”  

 

De la carrera de Ingeniería Electrónica 

El alumno Canché Canché Eduardo Enrique, con el Proyecto: "Innotec"  

 

De la carrera de Ingeniería Electromecánica:  

El alumno Fel ipe Raziel Balam Lara, con el Proyecto: “Calentador Solar: 

Ki i`n Maya”  

 

De la Carrera de Ingeniería Industrial:  

El alumno MaríaRosalía Canché Mart ín, con el Proyecto:  “Jabón Hebaland 

Natura”  

 

SEGUNDO IDIOMA 
 

En el mes de febrero inic iaron los cursos de formación en lengua 

extranjera. Por pr imera vez se oferta el id ioma francés, la matrícula se 

conformó de la siguiente manera:  

 

  222 alumnos en cursos de inglés, distr ibuidos en los cuatro niveles 

que se ofrecen.  

  12 alumnos en el curso de f rancés, en el primer nivel.  

 

En el mes de jul io f inal izaron las clases de inglés, aprobando el 80%  del 

total de alumnos inscritos en los cuatro niveles del per iodo 2015A.  

 

Un total de 70 alumnos concluyeron los cuatro niveles de formación en la 

competencia del idioma inglés.  

 

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

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

extranjero, eneste semestre se establecieron, además de los cursos 

normales sabatinos, otras opciones:  

 

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

estudiantes del tercer semestre.  

  Curso intensivo para alumnos próximos a egresar que aún no habían 

acreditado el requisi to.  

 

 



I Sesión Ordinaria de la Junta Directiva 
Febrero de 2016 
 

 

 

 

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

cursando idioma inglés.También inic iaron los cursos de f rancés con 14 

estudiantes.  

 
Residencia profesional 
 

El per iodo de Residencia Profesional 2015 B concluyó con la aprobación 

de 121 de los 123 proyectos que iniciaron, 98.37%  

 

Actividades extraescolares 
 

 

Musicales y Culturales  

 

Con la part ic ipación de 22 alumnos se real izaron presentaciones de los 

grupos de trova, rock pop, el dueto y el grupo de folk lore del ITS de Motul,  

el Inst ituto tuvo una destacas part icipación en la Expo Feria Motul 2015 

presentándose el 13 de jul io en el teatro de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se real izó una exposición fotográf ica de los alumnos que 

part ic iparon en el tal ler de fotograf ía, en los bajos del Palacio Municipal de 

Motul.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el inic io del semestre 2015 A, reinic iaron las act ividades de tres 

tal leres culturales: folk lore, música y fotogr af ía, en los que part ic iparon 62  

alumnos 
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Con la intención de reclutar nuevos talentos para integrar las agrupaciones 

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

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

español.  

 

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

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

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

 

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

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

fueron elmarco donde se l levó dicho evento cultural además se premió a 

los dos primeros lugares con $1,500.00 al primer lugar y $1,00.00 al 

segundo lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Los grupos culturales de rock part ic iparon en la semana de ciencia y 

tecnología, además de que en apoyo a la comunidad, part iciparon en e l 

evento organizado en la ciudad de Motul “Celebrando a la famil ia pastoral 

juvenil”  y en el evento de la comisaría de Euan municipio de Tixkokob 

“Señor ita catequista 2015”.  

 

Cívicos  

 

El día 20 de noviembre se l levó a cabo el 

desf i le por el aniversario del inic io de la 

Revolución Mexicana, 197 alumnos 

integrantes de talleres de extraescolares 

part ic iparon en dicho evento.  

 

El día 3 de enero el Inst ituto organizó la 

ceremonia cívica por el Aniversar io 

Luctuoso de Fel ipe Carri l lo Puerto,  donde 

part ic iparon alumnos del Inst ituto.  
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De igual manera se realizó la ceremonia cívica de inicio de semestre, 

donde part iciparon 250 alumnos del turno matutino  

 

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

aniversar io de la Independencia de México, organizado por el 

Ayuntamiento de Motul.  

 

El cont ingente de la inst itución estuvo 

compuesto por un total de 58 alumnos de 

las carreras Ingeniería en Sistemas 

Computacionales,  Ingeniería 

Electromecánica, Ingeniería Electrónica, 

Ingeniería Industr ial e Ingeniería en 

Energías Renovables.  

 

 

 

El día 20 de noviembre se l levó a cabo el desf i le por el aniversar io del 

inic io de la Revolución Mexicana, 128 alumnos integrantes de tal leres de 

extraescolares part ic iparon en dicho evento.  

 
Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología 

 
Como parte de la difusión de la Ciencia y Tecnología, el  Inst ituto 

Tecnológico Superior de Motul,  fue sede de la XXII Semana Nacional de la 

Ciencia y la Tecnología 2015, con  el tema “Año internacional de la Luz”.  

Esta edición se l levo a cabo del 21 al 23 de octubre, en la cual asist ieron 

cerca de 1,200 estudiantes de los diferentes niveles educativos 

(Preescolar, Primar ia, Secundaria y Nivel Medio Super ior) provenientes de 

las escuelas de Motul y sus comisar ias, así como de las poblaciones 

circunvecinas.  

 

Durante estos días se presentaron 43 proyectos en su modalidad de 

demostración y talleres, un profesor de t iempo completo del inst ituto 

impart ió la conferencia “Introducción a la Robót ica” en el CBTís 120, en la 

ciudad de Mérida, Yucatán.  

 

Deportivas 

 

60 alumnos que conforman las selecciones deport ivas,  como preparación 

para su intervención en el LIX Evento Deport ivo Pre nacional de los 

Inst itutos Tecnológicos, part ic iparon en  diversos encuentros amistosos.  

 

34 alumnos part iciparon en el LIX Evento Pre nacional Deport ivo de los 

Inst itutos Tecnológicos l levado a cabo en el Tecnológico de Cancún.  
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Un total de 210 alumnos de nuevo ingreso de las cinco carreras que se 

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

fútbol,  béisbol,  básquetbol y voleibol.   

 

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

gran cant idad de talentosos alumnos de ingreso con interés en ser parte 

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

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

en sus diferentes modalidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante 2015 se organizaron numerosos eventos que tuvieron cuantiosa  

part ic ipación de los alumnos:  

 

  Se ofrecieron cuatro tal leres deport ivos a los alumnos: futbol, 

béisbol,  voleibol y  basquetbol.  

  Las selecciones de futbol,  béisbol y voleibol reinic iaron sus 

entrenamientos con vista a la part ic ipación en diferentes torneos.  

  Torneo interno de basquetbol.  

  Part ic ipación en el evento Pre-nacional deport ivo del Tecnológico de 

México en Cancún, Quintana Roo, del cual se obt uvieron cuatro 

terceros lugares, los cuales fueron en voleibol de playa femenil y 

varonil,  beisbol y voleibol de sala femenil.  En dicho evento el 

Director General del Inst ituto Ing. Fernan Cetina Alonzo abandero a 

los equipos representat ivos de esta casa de estudios, así como la 

entrega de uniformes deport ivos.  

 

Además con el objet ivo de promover la 

práct ica del deporte en la comunidad y 

fortalecer los lazos con los diversos sectores 

de la sociedad, el Inst ituto organizó el “2do 

Torneo de Voleibol Libre Femenil y Varonil 

Tec Motul 2015”,  donde part iciparon 16 

equipos de 5 municipios del estado y las 

selecciones de voleibol femenil y varonil del 

Inst ituto.  

 

Adicionalmente se adquir ió y entregó material deport ivo consistente en 

uniformes y balones.  
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Día del Estudiante 

 

En el mes de mayo se celebró el “Día del 

Estudiante” con act ividades culturales, 

musicales y deport ivas:  

 

  Presentación art íst ica de los grupos de 

trova, rock y un dueto pop.  

  Presentación del grupo de folk lore.  

  Exposición fotográf ica del Taller.  

  Torneo de Fut 7 con 76 los alumnos part icipantes.  

  Carrera pedestre con una distancia de 3.4 km, en la que tomaron parte 

31 alumnos.  

  1er. torneo de ajedrez con ocho alumnos.  

 

CONVIVENCIA SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA  

 

En el mes de abri l  los alumnos 

miembros del Comité de 

Contralor ía Social del ITS Motul,  

organizaron una act ividad para 

celebrar el día del niño con los 

alumnos del Centro de Atención 

Múlt iple de Motul buscando su 

esparcimiento y diversión e 

incentivar su desarrol lo y  

desenvolvimiento mediante 

dist intas act ividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos del Inst ituto part iciparon 

en una campaña del Centro 

Estatal de la Transfusión 

Sanguínea para promover la 

donación de sangre de Yucatán 

(CETS Yucatán). Como parte de 

esta campaña se ofreció una 

plát ica de sensibil ización el pr imer 

día y el segundo día se realizó 

una colecta entre los alumnos y 

docentes.  

 

 

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

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

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

de Seguridad Públ ica del municipio.  
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Con la f inal idad de sensibil izar a los estudiantes respecto de la inclusión 

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

voluntar ios representantes de cada programa educativo para vis itar las 

instalaciones del CRIT y conocer las necesidades de estos grupos 

vulnerables y las acciones que este centro desarrol la para su 

rehabi l itación e integración.  

 

Como parte de las acciones tendientes a fomentar la Salud Mental y la 

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

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

coordinadas por la Subdirecc ión de Salud Mental del Sector Salud en el 

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

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

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

de la inst itución.  

 
EGRESO 
 

En marzo se real izó la Ceremonia de egresados de los alumnos de la 

generación 2014 y 500 asistentes. En el marco de esa ceremonia se 

entregaron las constancias a los egresados que obtuvieron el Testimonio 

de Desempeño Sobresal iente del Examen General de Egreso de 

Licenciatura.  También entregó un reconocimiento y un presente a los 

alumnos que obtuvieron durante su trayectoria en el inst ituto,  un destacado 

desempeño académico.  
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T ITULACIÓN  

 

En marzo se real izó 

la Ceremonia de 

Titulación en la que 

part ic iparon 89 

egresados que 

cumplieron con sus 

trámites 

correspondientes; 

los coordinadores 

conformaron los 

sínodos.  

 

 

 

 

 

 

Poster ior al protocolo de t itulación se real izó un convivio.  

 

Durante el año2015 se real izaron ciento veint idósprotocolos de t itulación:  

 
 PROGRAMA EDUCATIVO  

AÑO I. I .  I .E.M.  I .S.C.  I .E.  I .E.R.  Total 

2015 56 18 35 8 5 122 

 

DOCENTES 
 
ACTUALIZACIÓN Y FORMACIÓN  
 

En enero se cont inuó con la impart ición del “Diplomado para la Formación 

de Tutores”,  con el tercer módulo denominado “Planeación de la act ividad 

tutorial”,  part ic ipando en este Diplomado 4 docentes del ITSMotul.   

 

En el mismo mes de enero 2015, con el 

objet ivo de fortalecer el programa 

Inst itucional de Tutorías, se impart ió el 

curso de “Formación de Tutores” teniendo 

como objet ivo, “sensibi l izar a los tutores a 

través de  dinámicas, ejercic ios o 

estrategias vivenciales de la importancia y 

el impacto que t iene la función tutorial en el 

ámbito Inst itucional y en logro escolar de 

los estudiantes, mediante la consejería de 

profesionales altamente capacitados en el 

área de tutoría escolar”.  
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Con el objet ivo de desarrollar instrumentos de evaluación para forta lecer el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y con ello robustecer  la implementación 

del modelo basado en competencias, en enero, se impart ió el curso “Usos 

de diferentes instrumentos de Evaluación enfocados en el desarrollo de 

competencias a 37 docentes.  

 

Con la f inal idad fortalecer los conocimientos y habi l idades de la planta 

docente y concurrir  en el proceso del aseguramiento de la cal idad 

educat iva se diseñó el Programa de Formación Docente que t iene como 

objet ivo desarrollar en los docentes del Inst ituto Tecnológico Superior de 

Motul las característ icas esperadas que aseguren una práct ica profesional 

determinada por la cal idad en sus funciones y con el lo contr ibuir a la 

mejora continua y permanente del servic io educat ivo que se brinda, 

fortaleciendo el proceso de enseñanza aprendizaje a t ravés de las 

siguientes fases:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los días 23, 24 y 25 de febrero del presente año se l levó a cabo en las 

instalaciones del Inst ituto, el  “Tal ler  de Superación Docente” con el 

objet ivo de fortalecer las competencias de los docentes e implementar 

acciones tendientes a mejorar la producción de los miembros de los 

cuerpos académicos inst itucionales  

 

En el mes de febrero dos 

docentes de inglés acuden al 

“Taller de actualización docente 

para la enseñanza-aprendizaje del 

id ioma inglés”.  
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Cinco docentes y la Coordinadora de inglés, inic iaron en marzo su curso 

de la cert if icación TeachingKnowledge Test emit ida por la Cambridge 

Engl ish LanguageAssessment, perteneciente  a la University of Cambridge 

reconocida internacionalmente y que constituye una evaluación 

comparat iva de la calidad.  

 

Durante el tr imestre el Inst ituto organizó siete eventos de capacitación que 

permit ieron capacitar al 93% del personal docente:  

 

Cursos: 

 

  “Uti l ización de Software en Control de Procesos”  

  “Desarrol lo de hardware y sof tware con nuevas Tecnologías”  

  “Programación Android”  

  “Instalaciones Eléctr icas Industr iales”  

  “Formación de auditores internos en sistemas integrados”  

  Los docentes y la Coordinadora de inglés asist ieron a los módulos 2 

y 3 del curso TKT, con una duración de 30 horas, en la London 

HouseAcademy.  

 

Conferencias  

 

  “Método Científ ico Experimental” para que los docentes desarrol len 

la capacidad de usar de forma general el Método Ci entíf ico como un 

proceso muy complejo y condicionado por las teorías, modelos y 

paradigmas, así como por el propio desarrol lo tecnológico y social.  

 

  Conferencia “Inaugural GeometryLectures at CIMAT - Merida” a la 

que acudió un docente con el propósito de actualizar sus 

conocimientos en materia de Geometr ía Diferencial.  

 

Certificación  

 

Un docente part icipa en el Programa de Cert if icación de Profesionales en 

Programación con México First,  “Talento TI Yucatán” con el objet ivo 

repl icar el modelo en esta casa de estudios.  

 

CAPACITACIÓN DOCENTE  

 

Adicionalmente,  el  personal docente del Inst ituto part ic ipó en diversas  

act ividades:  

 

Seminario  

 

  Seminario “Entre pares” or ientado a que los profesores identif iquen 

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

act ividad part ic iparon ocho docentes.  
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Pláticas  

 

  Con el propósito de conocer los diferentes factores que están 

presentes en los entornos de trabajo y seguridad, cuatro docentes 

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

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

 

 
PLANTA DOCENTE 
 

En cuanto el grado de habi l i tación, 

durante el 2015 la planta de 

profesores estuvo conformada de la 

siguiente manera:  

 

  25 cuentan con Licenciatura,  

  24 cuentan con una Maestr ía,  

  1 t iene una Especial idad y  

  1 posee el grado de Doctor  

 

 

 

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

todos con l icenciatura.  

 
 

PERFIL DESEABLE  

 

Fueron benef ic iados ocho de nueve docentes 

que part ic iparon en la Convocatoria de la beca 

de Incorporación de Nuevos Profesores de 

Tiempo Completo.  

 

 

RECONOCIMIENTOS Y ESTÍMULOS  

 

PRODEP 

 

Con los resultados de la Convocatoria del Programa para el Desarrol lo 

Profesional Docente (PRODEP) t ipo super ior, se instaló el Comité 

Técnico que t iene entre otros objet ivos:  

 

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

del f ideicomiso.  

  Autorizar la asignación de recursos necesarios para l levar a cabo 

los f ines del programa.  
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En el mes de noviembre se inic io la erogación de las becas a los nuevos 

profesores de t iempo completo que fueron benef iciados con la 

convocatoria PRODEP 2015 la cual fue por un monto total de $ 624,000 

(seiscientos veint icuatro mil pesos).  

 

PEDPD 

 

En el mes de diciembre con el f in de reconocer el desempeño académico 

de los docentes del inst ituto, se inicio la erogación de los recursos a los 

mismos que fueron benef iciados por un monto total de $ 176,652.00  

 

 

 

Categoría Profesor Nivel Alcanzado 

PTC, perfil deseable  Danice Deyanira Cano Barrón III 

PTC, perfil deseable  Humberto José Centurión Cardeña II 

PTC Fernando Canul Bacab I 

Profesor de asignatura Teresa del Rosario Herrera Campos I 

Investigación 
 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

 

Se elaboraron las propuestas de las l íneas de invest igación de cada uno  

de los programas educativos:  

 

Programa Educativo Línea de Investigación 

Ingeniería Industrial Productividad, Calidad y Sustentabilidad 
Empresaria. 

Ingeniería Electrónica Automatización y control. 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

Desarrollo de software de aplicación. 

Ingeniería Electromecánica  Sistemas Electromecánicos. 

Ingeniería en Energías 
Renovables 

Fuentes Renovables de Energía y 
Eficiencias Energéticas. 

 

Cont inuaron los trabajos en el desarrol lo de las cinco l íneas de  

investigación de los Programas Educativos.  

 

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

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

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

obtención de recursos.  
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Un Profesor Asociado A comenzó un proyecto denominado “Propuesta de 

logíst ica de recoja de residuos sól idos de la ciudad de Motul,  Yucatán”.  

 

La academia de Ingeniería en Sistemas Computacionales por medio del 

Profesor Titular A y un Profesor Asociado A trabajan en el proyecto 

“Modelado de un Sistema de Información para una Estación 

Meteorológica”.  

 

Dos profesores de t iempo completo trabajan en el “Diseño de una banda 

transportadora para una célula de manufactura esbelta”,  

 

También dos profesores de t iempo completo han inic iado el proyecto: 

“Proceso de fabricación de colector solar casero ut i l izando placa 

absorbedora de aluminio reciclado”.  

 

De igual manera se encuentra en proceso en proyecto “Caracterización de 

celdas fotovoltaicas”.  

 

Concluyó el proyecto denominado “Competencias de Egreso en 

Estudiantes de Ingeniería del Inst ituto Tecnológico Superior de Motul”,  en 

el cual se establecieron los diferentes niveles de competencia, alcanzado 

por los alumnos al egresar del plantel,  así como aquellas competencias 

que presentan un grado de oportunidad.  

 

El responsable del proyecto “Propuesta de logíst ica de recoja de residuos 

sól idos de la ciudad de Motul,  Yucatán” concluyó con los instrumentos de 

recolección de datos. Se prevé su conclusión pa ra el mes de mayo de 

2016. 

 

Los responsables del proyecto de investigación, “Banda transportadora 

para una celda de manufactura con distr ibución U”, inic iaron la elaboración 

del protot ipo. Uti l izando un modelo desarmable, que está sujeto a prueba, 

este producto permit irá a los alumnos desarrol lar sus competencias en 

procesos reales que le permitan tener los conocimientos y habi l idades para 

incorporarse al mercado laboral  

 

Se encuentra en etapa de elaboración el manual de práct icas del proyecto 

“Diseño del protot ipo de un banco didáctico para el desarrol lo de práct icas 

empleando la tecnología Arduinos”.  

 

Se real izó el diseño y corte de las aletas del proyecto “Proceso de 

fabricación de colector solar casero ut i l izando placa absorbedora de 

aluminio recic lado”.  
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Del proyecto “Caracterización de las Propiedades Mecánicas y Térmicas de 

Mezclas Concreto-Papel”,  se han real izado pruebas de compresión del 

material,  los resultados obtenidos indican que la resistencia de compresión 

es muy cercana al estándar de los de concreto para bloques 

convencionales.  

 

De igual manera se encuentra en proceso el proyecto “Caracterización de 

celdas fotovoltaicas”.  

 

Con el objet ivo de determinar cuál es el nivel del c l ima organizacional 

percibido por los estudiantes del Inst ituto Te cnológico Superior de Motul 

en el semestre de 2015A, se efectuó una investigación denominada 

“Estudio de Clima Escolar” y en mayo de este año se publicó el reporte de 

investigación. Los resultados muestran importantes áreas de oportunidad, 

principalmente en el fortalecimiento de la integración de los estudiantes 

entre generaciones y con sus pares de otras carreras,  así como en 

aspectos relacionados con el sentido de pertenencia a su alma mater.  

El proyecto “Propuesta de logíst ica de recoja de residuos sól id os de la 

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

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

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

población de Motul.  

 

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

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

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

soldadura de piezas para la conformación de la estruc tura con lo que se 

conformaría la parte inic ial de la construcción de la banda, así mismo 

concluyó la pr imera etapa de elaboración del manual de práct icas del 

proyecto.  

 

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

de prácticas empleando la tecnología Arduinos”,cont inuó avanzando, con 

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

 

Cont inuó l levándose a cabo el proyecto “Caracterización del 

comportamiento de un módulo fotovoltaico”.  

 

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

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

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

real izará un art ículo para una revista.  

 

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

placa absorbedora de aluminio reciclado se encuentra en la etapa de 

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

calcular la ef iciencia térmica.  
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En el mes de agosto dio inicio el proyecto “Detección y ubicación de 

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

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

pruebas para la detección de objetos.  

 

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

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

(saber conocer, saber hacer, saber ser y saber convivir)”,  desarrollado por 

un Profesor de Asignatura.  

 
PRODUCCIÓN ACADÉMICA 
 

Derivado del trabajo de investigación “Estimación de la cant idad de 

residuos sól idos que se generan en las casas habitación de la ciudad 

Motul”,  se generó el art ículo “Manejo integral de los residuos sólidos en el 

ITS-Motul”,  que será presentado en el XIV Congreso Internacio nal y XX 

Congreso Nacional de Ciencias Ambientales organizado  por Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla.  

 

Un profesor de t iempo completo elaboró el art ículo “Detección de Objetos 

en Imágenes Ut il izando Opencv para Raspberry” con el que part ic ipó en el 

Décimo Quinto Congreso Nacional de Ingeniería Eléctr ica y Electrónica del 

Mayab (CONIEEM 2015) en el Inst ituto Tecnológico de Mérida.  

 
Fruto del trabajo de investigación que desarrol la la academia de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales se produjo el art ículo t itulado “Modelado y 

Simulación de un Módulo Fotovoltaico Mediante MATLAB/SIMULINK”, el 

cual se envió para su evaluación y, en su  caso, aceptación para el 

Congreso de Innovación, Tecnología e Ingeniería que se l levará a cabo en 

el Inst ituto Tecnológico Super ior de Progreso.  

 

Uno de los resultados del proyecto “Caracterización de celdas 

fotovoltaicas” es el art ículo “Caracter ización  de temperatura de una celda 

fotovoltaica” con el que se part ic ipará en el Congreso de Innovación 

Ingeniería y Tecnología.  

 

Un profesor t itular se encuentra desarrollando un proyecto que implica la 

reuti l ización de materiales de desecho del ITS Motul para la obtención de 

elementos para construcción a base de concreto; como bloques o muros 

prefabricados, este proyecto se l leva a cabo en colaboración con el 

Inst ituto Tecnológico de Mérida.  

 

 

 

 

 

 

 



I Sesión Ordinaria de la Junta Directiva 
Febrero de 2016 
 

 

 

 

En la modalidad de cartel se presentó,  en el 

XIV Congreso Internacional y XX Congreso 

Nacional de Ciencias Ambientales, el trabajo 

de invest igación Estimación de la cantidad de 

residuos sól idos que se generan en las casas 

habitación de la ciudad de Motul ,  se generó el 

art ículo “Manejo integral de los residuos 

sól idos en el ITS-Motul”el cual fue publicado 

en la revista lat inoamericana “El Ambiente y 

las Ciencias”.  

 

 

Se concluyó el informe de resultados del 

proyecto “Caracterización del comportamiento 

de un módulo fotovoltaico”, y el producto del 

trabajo fue la ponencia t i tulada 

“Caracter ización de temperatura de una celda 

fotovoltaica” presentada en el Congreso de 

Innovación Ingeniería y Tecnología en el 

Inst ituto Tecnológico Super ior de Progreso.  

 

 

Dos Profesores Titulares de Tiempo Completo part ic iparon en la 

Conferencia conjunta Iberoamericana sobre Tecnologías y Aprendizaje 

(CcITA) con la ponencia t itulada “Diseño y aplicación de un entorno de 

aprendizaje colaborativo ut i l izando el modelo de cognición gru pal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

control en el proyecto “Caracterización de las Propiedades Mecánicas y 

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

un art ículo para una revista.  

 

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

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

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

que fue aceptada por el área de Robót ica y Automatizac ión del “Annual 

Meeting onInnovat ion, Technology and Engineer ing AMITE -2015”.  
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También se espera la publicación, en las memorias del congreso AMITE -

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

de temperatura de un módulo fotovoltaico” der ivada del proyecto 

“Caracter ización del comportamiento de un módulo fotovoltaico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se presentó la ponencia t itulada “Rally virtual para valorar competencias 

digitales de estudiantes de nuevo ingreso a ingeniería” en el Encuentro 

Nacional de Cómputo (ENC) organizado por la Universidad Autónoma de 

Baja California (UABC) y el Centro de Invest igación Científ ica y de 

Educación Super ior de Ensenada.  

 
Vinculación 
 
 
SERVICIO SOCIAL 

 

En el mes de enero se recibieron 144 constancias de estu dios de los 

alumnos que real izarán el servic io social en periodo 2015 -A, así mismo en 

este mismo per iodo se entregaron las cartas de presentación a los mismos.  

 

En el mes de Junio se real izó la plát ica de inducción a los alumnos 

aspirantes a real izar el servic io social en el per iodo 2015 B.  

 

El per iodo de Servic io Social 2015-A concluyó con 141 alumnos que 

acreditaron la asignatura de los 144 prestantes que se registraron al inicio 

del periodo, esto signif ica el 97.92% de ef iciencia en el periodo antes 

mencionado.  

 

Adicionalmente,  en el per iodo 2015-B inic iaron la prestación del Servicio 

Social 19 alumnos quienes en su total idad concluyeron satisfactoriamente 

este programa, siendo el porcentaje de ef iciencia del 100%.  

 

Se incrementó el catálogo de plazas con la inclusión de cuatro  

dependencias de las áreas educat iva (dos), gubernamental (una)  y 

asociación civi l (una) para el programa de  Servicio social.  
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Se realizó la difusión y plát icas de inducción para los alumnos respecto a 

los procesos de los periodos 2015-B y 2016 A.  

 
SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 

 

Durante el año 2015, se real izaron act ividades de actual ización de  la base 

de datos de Seguimiento de Egresados mediante la local ización de los 

egresados del inst ituto , así como el registro de los nuevos egresados.  

 

ÓRGANOS DE APOYO Y HE RRAMIENTAS DE VINCUL ACIÓN  

 

Consejo de Vinculación 

 

En el mes de febrero se l levó a cabo la integración del Consejo de Vinculación,  

órgano de apoyo, asesoría y consulta, integrado con la representación de los 

Sectores Públ ico, Social,  Privado y de la propia inst itución, este ente t iene 

elencargo de consensuar la pert inencia del rumbo de la inst itución, de su oferta 

educat iva, así como los servicios que la inst itución presta en su entorno y opinar 

sobre su desempeño y el  impacto de sus acciones.  

 

En ese mismo acto se conformaron los Comités Técnicos de Pert inencia de 

los programas educativos, con los que se busca garantizar la pert inencia 

de la oferta educativa a los requer imientos de los sectores.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONVENIOS 
 

Durante el año 2015 se f irmaron 19 convenios con las siguientes 

inst ituciones:  

 

  Hospital General Subzona con Medicina Famil iar No. 3, Motul Zona 

7, Motul,  Yucatán.  

  Escuela Pr imaria Rural Federal “Cristóbal Colón” de San Pedro 

Chacabal, Motul,  Yucatán.  

  Escuela Urbana Federal “Raquel Dzib Cícero” de Mérida, Yucatán.  

  Sistemas de Control y Automatización  
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  Fundación Teletón México, A.C. de Mérida,  

Yucatán.  

  Nacional Financiera (FIDE)  

  Neoergy 

  Question Pro 

  Bachoco 

  H. Ayuntamiento de Motul ,  Yucatán 

  H. Ayuntamiento de Tixpehual, Yucatán  

  H. Ayuntamiento de Muxupip, Yucatán  

  H. Ayuntamiento de Dzi lam González, Yucatán  

  H. Ayuntamiento de Buctzotz, Yucatán  

  H. Ayuntamiento de Yaxkukul,  Yucatán  

  Escuela Primar ia Miguel Hidalgo y Cost i l la  

  Registro Civi l de Telchac Pueblo, Yucatán  

  Jardín de Niños Isol ina Agui lar de Piña  

  HEURISTIC 

 

Se concluyó el año con 148 convenios actualmente con vigencia.  

 
EDUCACIÓN CONTINUA 

 
Se ofrecieron espacios para tomar parte en el curso "Formación de 

auditores internos en Sistemas Integrados ISO 9001:2008 e ISO 

14001:2004, con base a la norma ISO 19011:2011.  

 
CENTRO DE INCUBACIÓN E INNOVACIÓN EMPRESARIAL 

 

El Inst ituto, representado por el CIIE part ic ipó en el taller “Yucatán 

Emprende” que tuvo como objet ivo crear puntos de atención y or ientación 

tanto para la creación y formación de emprendedores y la mejora 

regulator ia de las microempresas de nuestro estado, para generar 

negocios de mejor cal idad y compet it ividad de alto nivel.  

 

Buscando consolidar el CIIE, obteniendo herramientas y persiguiendo la 

cert if icación del centro para dar cert idumbre a los usuarios acerca de los 

servic ios que se ofrecen, su responsable part ic ipó en el “XV semin ar io 

para directores, coordinadores y asesores de centros Small  Business 

Development Center (SBDC)”, cuya f inal idad fue dar a conocer la 

estructura de la red de aquellos centros a nivel continental,  los 

procedimientos,  para su arranque y apertura y proporc ionar a los 

part ic ipantes las herramientas e información suf iciente para apoyar con 

éxito a los usuar ios del centro.  
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Con elobjet ivo de fomentar y desarrollar  la part icipación de proyectos en 

las convocatorias del Inst ituto Nacional del Emprendedor (INADEM), el 

Inst ituto inic ió las gestiones para obtener el reconocimiento que otorga esa 

instancia.  

 
El Inst ituto Tecnológico Super ior de Motul,  fue sede del segundo tal ler 

denominado “Programa Yucatán Emprende” del Inst ituto Yucateco del 

Emprendedor (IYEM) en donde se proporcionó capacitación para los 

coordinadores de los CIIEs de Motul y Conkal.  

 

 

 
 

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

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

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

reconocido como Incubadora Básica,  integrándose así a la Red de 

Incubadoras del Inst i tuto Nacional del Emprendedor.  

 

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

Creación y Fortalecimiento de Empresas Básicas y de Alto Impacto del 

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

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

Incubación en Línea (PIL)” .  
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Con la f inalidad de continuar fortaleciendo el CIIE durante 2015, se tuvo 

part ic ipación en:  

 

  En el mes de enero, se part ic ipó en el “Foro al Fortalecimiento a la 

Empleabi l idad de los y las jóvenes indígenas Universitar ios para el 

Desarrol lo de sus comunidades de or igen.  

 

  En el mes de marzo part ic ipamos en el certamen de emprendedores 

2015 (FESE 2015) con el proyecto REPEL-ESSENS, el cual quedo 

dentro de los trece f inal istas a nivel nacional en la categoría de 

proyectos de Emprendimiento.  

 

En agosto, la empresa incubada Delir io Habanero part icip ó en la 

convocatoria Rendrus 2015, quedando entre los diez f inal istas, lo cual le 

permit ió que en el mes de noviembre part ic ipara en el concurso nacional 

Expo Bancomer en la ciudad de Guadalajara, Jal isco, México, vinculando 

su producto con los sectores product ivos de dicha ciudad.  

 

Se proporcionó apoyo a cuatro empresas para que puedan iniciar el 

proceso de incubación de negocios: Dos potabil izadoras de agua, una de 

decoración de gal letas y una de impresión de subl imación.  

 

 
VINCULACIÓN CON ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR 
 

Concurso de Matemáticas 

 

Con el propósito de fortalecer la relación con las escuelas de nivel medio 

super ior y contr ibuir  con la promoción y difusión de la matemáticas, en el 

mes de mayo se l levó a cabo el “7° Concurso de Matemát icas, ITSMotul” 

con la part ic ipación de 92 part ic ipantes, en 46 equipos, de 18 escuelas de 

nivel medio super ior de todo el estado de Yucatán.  

 

Fortalecimiento Académico 

 

Por tercer año consecutivo se l levó a cabo el programa denominado 

“Fortalecimiento Académico”, real izado entre los meses de febrero a mayo. 

En el cual part ic iparon 70 alumnos de los diferentes subsistemas de 

bachi l lerato de la región (COBAY planteles de: Sinanche, Baca, Teya, 

Telchac Pueblo y Prepa No. 4 de Cansahcab). Los cursos fueron 

impart idos los días sábados de 8 de la mañana a 12 del día, el  objet ivo 

principal fue preparar a dichos alumnos para presentar el examen EXANI I I 

del CENEVAL. Así mismo, part ic iparon dos profesores del inst ituto quienes 

impart ieron los cursos. Es importante señalar que este programa no tuvo 

ningún costo para los alumnos part ic ipantes.  
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VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

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

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

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

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

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

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

familia, dentro del programa Educando Juntos.  

 

 

 

 
VINCULACIÓN CON EL SECTOR LABORAL  

 
Para fortalecer la inclusión laboral y la vinculación de nuestros egresados 

con el sector productivo, se publ icaron mensualmente en los grupos de 

redes sociales del ITSMotul,  la gaceta del servic io Nacional del empleo,  

así como las oportunidades laborales  de las diversas dependencias y 

empresas para la promoción y posible contratación de estos egresados.   

 

El seguimiento y cumplimiento del programa de bolsa de trabajo en 

conjunto con el programa de seguimiento de egresados permite l levar a 

cabo de manera oportuna y documentada cada act ividad para darle 

seguimiento a las metas establecidas y orden a las act ividades a realizar 

para obtener mejores resultados y lograr los objet ivos de este programa 

inst itucional. 
 

CASA EDITORA  

 

Buscando fortalecer la implementación del Programa Inst itucional de 

Tutoría (PIT), en el que se pretende detectar y atender con oportunidad a 

aquel los estudiantes que se asoman al bajo rendimiento escolar, en el mes 

de enero de 2015 se expuso la idea por parte del Director General del 

Inst ituto en conjunto con la Coordinara del Programa, las directr ices para 

editar un l ibro que sirviera de apoyo a los profesores que desarrol lan 

act ividades de Tutorías y que les sirviera de guía para sus funciones de 

act ividades grupales con sus estudian tes. 
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En el mes de Julio se terminó de compilar los mater iales que conforman la 

obra Inst itucional y se pasó al proceso de imprenta en el que se real izó un 

t iraje de 100 ejemplares.  

 

El día 3 de septiembre de 2015, se real izó la 

presentación del l ibro del Programa Inst i tucional 

de Tutorías t itulado “Estrategias para la práct ica 

de la Tutoría en Educación Super ior  

Tecnológica”, una herramienta que 

permit irá homologar la práct ica esta act ividad 

grupal con los tutores y sus respect ivos grupos 

de estudiantes.  

 

 
 
Evaluación y aseguramiento de la calidad 
 
 
PROGRAMAS EDUCATIVOS 
 

En el mes marzo se solicitó a los Comités Inter inst itucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior A.C. (CIEES) la a utoevaluación de los 

4 Programas Educativos. 

 

 

 
Acredi tac ión de Programas Educat ivos  

 

En el mes de mayo se envió a los CIEES, el “Formato de Solic itud de 

Evaluación e información” relacionada con los 4 programas educativos a 

evaluar.  

 

  Ingeniería en Sistemas Computacionales:  

  Ingeniería Electromecánica  

  Ingeniería Industr ial  

  Ingeniería Electrónica.  
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En septiembre se recibió la visita de evaluación por parte de los pares 

evaluadores pertenecientes a los Comités Inter inst itucionales para la 

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

de Ingeniería Industr ial,  Electromecánica, Sistemas Computacionales y 

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

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

así como con el responsable de desarrollo académ ico, servicios escolares, 

de planeación y de vinculación.  

 

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

y laboratorios, con el propósito de evaluar las instalaciones de los PE.  

Como parte del procedimiento los evaluadores tuvi eron reuniones 

adicionales con estudiantes, docentes, administrat ivos y empleadores del 

sector productivo.  

 

Como resultado de la visita de esta autoevaluación diagnóstica 

dictaminaron áreas de oportunidad como preámbulo para prepararnos de la 

vis ita del CACEI. 
 

 
SISTEMAS DE GESTIÓN 

 

Sistema de Gestión de Calidad (SGC)  

 

  Reunión del comité de quejas y sugerencias.  

  Se real izaron dos auditor ías internas al SGC.  

  Se apl icaron las encuestas de servicio.  

  Se apl icaron las encuestas de ambiente laboral  

 
Sistema de Gestión Ambiental (SGA)  

 

  Medición y control de consumo de energía eléctr ica, agua de los 

pozos y papel bond.  

  Medición y control de la generación de residuos sól idos urbanos.  

  Se real izaron análisis de aguas residuales , de fosas sépticas y 

pozos.  

  Campaña de forestación con el apoyo de la CONAFOR.  

  Se real izó una auditor ía interna al SGA.  

 
En el mes de febrero el Comité de Cal idad 

real izó la Revisión por la Dirección del SGC y 

SGA local  y en el mes de marzo, con la 

intervención del Representante de la Dirección, 

el Inst ituto part ic ipó en la Revisión por la 

Dirección Nacional  que se l levó a cabo en 

Campeche.  
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Con el propósito de tener un cuerpo sól ido de auditores, en el mes de 

febrero la inst itución organizó el curso "Formación de auditores internos en 

Sistemas Integrados ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, con base a la 

norma ISO 19001:2011", con la part ic ipación de siete miembros de la 

planta laboral y tres miembros del Tecnológico de Escárcega.  

 

El Representante de la Dirección (RD) part ic ipó en la Reunió n de Revisión 

y Actual ización Documental del SGC donde se actual izó toda la 

documentación del SGC.  

 

El RD del SGC y SGA facil i tó el “Tal ler de Formación de Auditores Internos 

en la Norma ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004” a todos los docentes, en 

dicho tal ler  se revisaron los Sistemas de Gestión de Cal idad y Ambiental 

para real izar práct icas.  

 

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

ISO/FDIS 9001:2015.  La importancia de estas acciones reside en la 

próxima auditor ía de recert if icación considerada para 2016.  

 

Modelo de Equidad de Género 

El  viernes, 28 de agosto de 2015, se 

real izó la reunión del Comité de Equidad 

de Género del Inst ituto Tecnológico 

Super ior de Motul con el  objet ivo de 

cumplir con las acciones establecidas 

dentro del Modelo de Equidad de Género 

que esta casa de estudios ha adoptado del 

INMUJERES; dichas acciones comprenden: 

prevenir,  atender, investigar, recomendar y 

dar seguimiento a quejas de cualquier t ipo 

de Violencia a toda la comunidad 

tecnológica, dentro del ámbito de su 

competencia.  

 

En el mes de septiembre se realizó la revis ión por la dirección y el Comité 

de Cal idad del ITSMotul,  para dar seguimiento a las act ividades del SGC 

real izadas en el semestre 2015-A.Se revisaron los buzones de quejas y 

sugerencias y no hubo ningún reporte por parte de los alumnos.  

 

En ese mismo mes,  se real izó la revis ión por la dirección por el comité 

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

real izadas en el semestre 2015-A.  
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Se real izaron análisis de aguas residuales , necesarios para dar 

cumplimiento a la norma del SGA y real izar el pago de derechos 

correspondiente.Se adquir ió un caudalímetro  para las act ividades de 

análisis de aguas residuales.Se real izaron acciones de sanit ización de 

diversas áreas.  

 

En el marco de la Semana de Ciencia y 

Tecnología se real izó una jornada de 

reforestación.  

 

 

 

 

 

 

Infraestructura física y equipamiento 
 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
 

Mantenimiento 

 

Cont inuaron l levándose a cabo las act ividades de mantenimiento 

prevent ivo a los equipos de cómputo destinados al uso de la 

administración, durante el tr imestre se dio servicio a 53 equipos.  

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  

 

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

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

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

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

internet 

 

También se efectuó la conexión de 4 antenas inalámbricas para 

proporcionar servic io de WiFi a los alumnos y docentes, de igual manera 

se instalaron y conf iguraron los equipos de telecomunicac iones en el site 

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

 

Internet  

 

Con la f inal idad de brindar una mejor cobertura a todos los usuarios se 

real iza el diseño de otra red inalámbrica en el inst ituto.  
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Edificios 

Se puso en funcionamiento la nueva unidad académico departamental t ipo 

II  con los siguientes espacios:  

 

  Once aulas.  

  Sala de maestros.  

  Oficinas administrat ivas.  

  Un auditor io con capacidad para 120 

personas.  

  4 baños. 

 

 

La puesta en uso del nuevo edif ic io permit ió la reubicación de aulas y 

laborator ios con la f inal idad de tener espacios más confortables.  En la 

actualidad todos los salones en los edif icios académico -departamentales 

cuentan con internet inalámbrico.  

 

Infraestructura 

 

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

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

a los estudiantes ambientes de aprendizaje más apropiados. Con la 

incorporación de 10 aulas adicionales, un auditorio para 120 personas, una 

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

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

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

alumnos de cada carrera en una zona espec íf ica de manera que pueda 

fomentarse la integración intergeneracional .  

 

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

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

difusión de avisos, comunicados, p romocionales, entre otros.  

 

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

ha hecho necesario acercar algunos servic ios complementarios. De esta 

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

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

estudiantes tener un espacio recreativo pero cercano a sus salones de 

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

 

MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA  

 

Se concluyeron los trabajos de adecuación a 

la barda perimetral ,  lo que permite mayor 

seguridad para la inst itución y la comunidad 

académica.  
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EQUIPAMIENTO 

 

Se recibió y se asignó mobil iar io, equipo audiovisual y de cómputo para 

todos los programas educativos y espacios educat ivos, provenientes de 

recursos de PIFIT 2013 por un monto de $814,256.08  y que incluyen:  

 

  12 video proyectores  

  12 sistemas de audio 

  6 impresoras 

  4 escáner  

  5 PC todo en uno 

  64 escr itorios  

  90 si l las 

  4 pantallas de proyección 

eléctr ica 

  62 si l lones ejecut ivos 

 

Asimismo se adquir ió equipo de cómputo para instalar  nuevos laboratorios 

para benef icio de los programas educativos de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería Industr ial .  En agosto se distr ibuyeron en las 

aulas de los edif icios L y M, 64 escri torios, 90 si l las, 4 pantal las de 

proyección eléctr ica 62 si l lones ejecut ivos.  

 

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

$298,599.00 y que incluyen 20 pantal las de proyección, 12 pinta rrones y  

15 PC, con recursos provenientes del PIFIT  2012.En el mes de Noviembre 

se adquir ieron con recursos inst itucionales 10 Mult ímetros 

DigitalesAutorango de la Marca BK, Modelo 2705B.  

 

En el mes de Diciembre se adquir ieron 13 equipos que incluyen:  

  1Impresora Mult ifuncional,  Marca HP, Modelo CN461A.  

  1 Muf la digital de Laborator io de 20x28x22 CM.  

  2 Yunque en Hierro Gris  

  1 Tornil lo Yunque para Banco de Trabajo  

  1 Durómetro Manual Rockwell  

  1 Muf la digital de Laborator io de 12x19x11 CM  

  1 Esmeri ladora Angular de 220v 9" de 660 rpm 

  1 Atornil lador Taladro Inalámbrico de 18V 

  1 Termómetro Infrarrojo  

  1 Durómetro Para Plást ico y caucho ser ie X.F.A  

  1 Durómetro Portát i l  

  1 Cromatógrafo de Gases con detector FID  

 

En ese mismo mes,  se recibieron equipos por parte del  IDEFEY, como 

parte del proyecto de apoyo a la cal idad 2012 y del proyecto de apoyo a la 

cal idad 2013 y que incluyen:  

  1 Taladro de Banco.  

  4 Combo dremelmult ipro  

  1 Cierra Cinta  

  1 Electrodos Cónicos 

  1 Recipiente de 0 a 15L  

  1 Estación de Trabajo 
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  1 Tableta Electrónica de 10.1”  

  1 Olla de Presión de 21L  

  5 Arduino Mega 2560 

  5 Herramientas de impacto para panel de parcheo  

  1 Bobina de Cable de Red 

  2 RaspaberryPlcamara 

  2 Raspaberry Pl2 modelo B  

  1 Balanza Analít ica  

 

Gestión institucional 
 

GESTIÓN DE RECURSOS  

 

Como resultado de la convocatoria 2015 del Programa de Apoyo al 

Desarrol lo de la Educación Super ior 2015 (PADES 2015), el personal 

académico part ic ipó con cinco proyectos.  

 

  Actualización Docente en Sistemas Embebidos y Sistema Android 

para la Especialidad del Programa Educat ivo de Ingeniería 

Electrónica.   

  Construcción y Evaluación de un Colector Solar para Calentamiento 

de Agua con Placa Absorbedora de Aluminio Reciclado.  

  Programa Inst itucional de Formación de Recursos Humanos con 

Perf i l  en Investigación y Desar rollo.    

  Consol idación de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales para su Acreditación por CACEI.  

  Implementación de un Laboratorio de Manufactura Esbelta.   

 

Capacitación Personal no Docente 
 

  Del 26 al 30 de enero, el Jefe de Vinculación part icipó  en el curso 

“Planeación para la Operación del Modelo Small Business 

Development Center” (SBDC) con duración de 30 horas  

  5 personas part ic iparon en el curso "Formación de auditores internos 

en Sistemas Integrados ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, con base 

a la norma ISO 19001:201”  

  Dos personas part ic iparon en el Diplomado de Transversal ización de 

Género en las Inst ituciones de Educación Super ior”.  

  Tres personas recibieron capacitación para la implementación de un 

sof tware de contabi l idad gubernamental.  

  Una persona part icipó en un curso de “Excel avanzado”.  

  Una persona tomó parte del curso “Contabi l idad para no Contadores”  

  Un integrante de la planta administrat iva acudió al curso 

BalancedScorecard.  

  Tres personas recibieron capacitación en el Sistema Automatizado 

de Servic io Social.  

  La responsable del CIIE acudió a un curso de propiedad industr ial.   
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  Asimismo se part ic ipó en el curso de “Lean Startups” con el objet ivo 

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

(t iempo –  dinero) al momento de emprender . 

  Dos personas tomaron parte en el curso de actualización en la 

norma ISO/FDIS 9001:2015.  

  16 personas part ic iparon en el curso Trabajo en Equipo, que tuvo 

una duración de 20 horas, organizado por el ITSMotul.  

 

El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Super ior AC, ofreció 

el curso-tal ler denominado “Taller de responsables operativos de los 

EGEL”, en el que part icipó personal Direct ivo del área Académica  y el cual 

se l levó a cabo en la Reunión Nac ional de Inst ituciones Usuarias de los 

EGEL 2015, en la ciudad de Mérida el día 11 de Noviembre de 2015.  

 

Personal del área del Área contable part ic ip ó en el curso “Análisis de 

información f inanciera, un enfoque f inanciero (no contable) en la 

evaluación de desempeño”, impart ido por el personal de la Auditor ía 

Superior  del Estado, éste se l levó a cabo los días 24 y 25 de noviembre de 

2015 con una duración de 8 horas, en la ciudad de Mérida, Yucatán.   

 

El Inst ituto Tecnológico Super ior  de Motul proporcion ó e l  curso “Uso y 

Manejo del Correo Electrónico” a su personal Administrat ivo y de Servic ios 

Generales los días viernes 27 y lunes 30 de noviembre de 2015, con una 

duración de 2 horas por fecha, mismo que fue impart ido en las 

instalaciones del Inst ituto.  

 

 

MOVIMIENTOS DEL PERSONAL 
Inicio del Período 1 de Noviembre de 2015 113 
Altas 0 
Bajas 0 
Final del Período 31 de Diciembre de 2015 113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INNOVACIÓN Y  DESARROLLO 

 

Con el objet ivo de iniciar la construcción del 

Plan Inst itucional de Innovación y Desarrol lo 



I Sesión Ordinaria de la Junta Directiva 
Febrero de 2016 
 
 

 

 

2013-2018 del Inst ituto Tecnológico Superior de Motul,  personal direct ivo, 

administrat ivo y docente de esta casa de estudios part icipó en un Taller  

diseñado con ta l f in, los días 16 y 17 de enero.  

 

 

Por su importancia, en este tal ler  part ic ipó personal direct ivo, jefes de 

divis ión, jefes de departamento, profesores de t iempo competo y 

coordinadores,  con la f inal idad de hacer un ejercic io incluyente y que 

tomara en cuenta a todos los actores de la comunidad tecnológica.  

 

 
RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

Junta de Gobierno  

 

Durante el per iodo se l levaron a cabo 

cuatro Sesiones Ordinar ias y una 

extraordinar ia de la Junta Direct iva .  

 

Todas las sesiones atendieron la 

reglamentación en la materia, acorde a 

los objet ivos de cada una de el las.  

 

 

Secretaría de Administración y Finanzas  

 

  Se capturaron los estados e información contable, presupuestarios, y 

programáticos del período enero –  marzo de 2015.  

  Se capturó y entregó la documentación correspondiente al P.A.S.H. 

(portal aplicat ivo de la Secretaría de Hacienda) del período enero –  

marzo de 2015.  

  Se capturaron los estados e información contable, presupuestarios, y 

programáticos del período abr il –  junio de 2015. 

  Se capturó y entregó la documentación correspondiente al P.A.S.H. 

(Portal Apl icat ivo de la Secretaría de Hacienda) del período abr i l –  

junio de 2015.  

  Se capturaron los estados e información contable, presupuestarios, y 

programáticos del período agosto a sept iembre de 2015.  

  Se capturó y entregó la documentación correspondiente al P.A.S.H. 

(Portal Apl icat ivo de la Secretaría de Hacienda) del período jul io a 

septiembre de 2015.  

Unidad de Acceso a la Información Pública  

 
  Se entregó la actual ización correspond iente al Art ículo 9º y 9º A de 

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

Municipios de Yucatán, de los períodos del 01 de enero al 31 de 

marzo de 2015.  
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  Se entregó la contestación de seis Sol ic itudes Ciudadanas de 

información, del período febrero a abr il 2015.  

  Se entregó la contestación de quince sol ic itudes ciudadanas de 

información, del período mayo a jul io 2015.  

  Se entregó la contestación de 12 Sol ic itudes Ciudadanas de 

información, del período jul io a sept iembre 2015.  

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

Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los 

municipios de Yucatán.  

 

Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de 

Yucatán 

 

  Se entregaron los estados e información contable, presupuestarios, 

y programáticos del período mayo –  junio de 2015.  

  Se entregaron los estados e información contable, presupuestarios, 

y programáticos del período julio a septiembre de 2015.  

 
 
 
Contribución institucional con el Padrón Estatal de Servicios 

 

El Inst ituto obtuvo el f in iquito que 

patent iza la actual ización, revis ión y 

modif icación de los trámites y servic ios 

del Padrón Estatal de Servic ios, el  

objet ivo de esta acción fue poner a 

disposición de la ciudadanía los trámites 

y servic ios que presta la inst itución por 

medio del Padrón de Trámites y 

Servicios como herramienta de la Ley de 

Mejora Regulator ia por medio del portal 

de gobierno logrando que de esta 

manera se brinde información f idedigna y 

actualizada.  

 

 

 

 
XV Aniversario del 
Instituto 
 

El día miércoles,  21 de 

octubre de 2015, se l levó a 

cabo en el auditorio magno 

del Tecnológico de Motul una 
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ceremonia conmemorativa por el décimo quinto aniversar io de esta casa de 

estudios con la asistencia de autoridades educativas, gubernamentales y 

ex directores de esta casa de estudios donde se hizo entrega de 

reconocimientos a empleados con 15, 10 y 5 años de servicio.  

 

El evento se real izó en el marco de la vigésimo segunda edición de la 

Semana de la Ciencia y Tecnología que se real iza anualmente en  la 

inst itución.  

 

En la ceremonia se presentó 

el video conmemorativo por 

el décimo quinto aniversario, 

material que recopi la 

momentos clave de la 

histor ia de la inst itución 

desde el año 2000 -de su 

fundación- hasta el año 

2015. 

 

Adicionalmente se reconoció 

la labor de ex directores de 

la inst itución como el Ing. 

Artemio Alpízar,  director 

fundador y el Dr. Luis García, de quien fue colocada la fotograf ía que lo 

recuerda en la galería de Directores de la inst itución.  
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III. Comportamiento programático presupuestal 
 
 

A) SÍNTESIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA  

 

Mes Federal Estatal Propios Total 

Enero $2,136,378.00 $332,369.00 $257,207.00 $2,725,954.00 

Febrero $1,258,144.00 $332,369.00 $257,207.00 $1,847,720.00 

Marzo $2,432,150.00 $332,369.00 $257,207.00 $3,021,726.00 

Abril $1,348,012.00 $332,369.00 $257,207.00 $1,937,588.00 

Mayo $1,392.945.00 $332,367.00 $257,206.00 $1,982,518.00 

Junio $1,348,012.00 $332,367.00 $257,206.00 $1,937,585.00 

Julio $1,392,945.00 $332,366.00 $257,205.00 $1,982,516.00 

Agosto $1,348,012.00 $332,366.00 $257,205.00 $1,937,583.00 

Septiembre $1,392,945.00 $332,366.00 $257,205.00 $1,982,516.00 

Octubre $1,392,945.00 $332,366.00 $257,205.00 $1,982,516.00 

Noviembre $2,246,686.00 $332,366.00 $257,205.00 $2,836,257.00 

Diciembre $1,932,151.00 $332,365.00 $257,205.00 $2,521,721.00 

Total $19,621,325.00 $3,988,405.00 $3,086,470.00 $26,696,200.00 

 
 

1. El desempeño f inanciero del Inst ituto se real iza con la orientación del 

presupuesto ajustado.  

 

2. El gobierno estatal otorgó recursos adicionales por un monto de:$ 

1´464,750.00.  

 

3.- Se recibieron recursos federales adicionales por un monto de : $ 

2´038,576.27 

 

4.- se gestionaron recursos para promover la cultura emprendedora del 

Fondo Nacional del Emprendedor ( INADEM) por un monto de:$ 

2´682,876.00 que aun no han sido radicados.  

 

 
B) VARIACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

 

Tomando como eje de organización las metas del Programa Operativo 

Anual del ITSMotul  2015, a cont inuación se presentan los resultados en 

términos de la meta y las observaciones correspondientes al resultado 

obtenido al término del periodo.  

 

 

 
 

NUMERO META 
RESULTADOS AL TERMINO DEL 

PERIODO 
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1.1.1 Alcanzar una ef iciencia 

terminal del 60% en los 

programas educat ivos de 

l icenciatura.  

El índice de ef iciencia terminal 

a 12 ingresos se ubicó en 

7.78% para el período 2015B. 

El resultado f inal se ref leja a la 

conclusión del c iclo escolar en 

el mes de jul io de 2016, ya que 

es un indicador anual.  

1.1.2 Lograr que el 95% de los 

estudiantes part ic ipen en 

act ividades culturales, cívicas,  

deport ivas y recreativas.  

Se real izaron diversas 

act ividades deport ivas y 

culturales.  

1.1.3 Para el 2015 lograr que el 

100% de los estudiantes 

real icen su Servicio Social en 

programas de interés público y 

desarrol lo comunitar io.  

El resultado obtenido en el 

periodo fue del 98.16%, esto a 

consecuencia de que dos 

alumnos causaron baja y el 

fallecimiento de una alumna.   

1.1.4 Que el 25% de los estudiantes  

part ic ipen en eventos de 

innovación tecnológica y 

ciencias básicas.  

Se real izaron los Concursos 

del Programa Emprender, el de 

Innovación Tecnológica y 

Ciencias Básicas.  

1.1.5 Que el 70% los estudiantes 

del Inst ituto tengan apoyos de 

becas.  

Los estudiantes contaron con  

apoyos y becas. 

1.1.6 Tener una matr ícula de 922 

alumnos.  

Se realizaron 3 apl icaciones 

del EXANI I I .  

Se tuvieron 212 estudiantes 

matriculados en el pr imer 

semestre de las carreras que 

se imparte.  

El ciclo escolar 2014-2015 dio 

inic io con 827 estudiantes.  

2.1.1 Que el 40% de los programas 

educat ivos  de l icenciatura 

reconocidos o acreditados por 

las instancias 

correspondientes.  

Se real izó la evaluación 

diagnóst ica por los CIIES a 

cuatro de los programas 

educat ivos con el f in de 

conocer las aéreas de 

oportunidades para la 

acreditación ante CACEI.  

 
 

NUMERO META RESULTADOS TERMINO DEL 
PERIODO 

3.1.1 Que 100% de los profesores 

de t iempo completo cuenten 

con estudios de posgrado.  

El 100% de los profesores de 

t iempo completo cuentan con 

estudios de posgrado.  

3.1.2 Que el 100% de profesores 

part ic ipen en eventos de 

El 100% de profesores 

part ic ipen en eventos de 
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formación docente y 

profesional  

formación docente y 

profesional,  se l levaron a cabo 

11 eventos de formación y 

actualización.  

4.1.1 Part ic ipar en las 

convocatorias y procesos de 

las instancias federales,  

estatales, municipales y/o no 

gubernamentales que permiten 

el acceso a recursos para el 

mejoramiento de la 

infraestructura y equipamiento 

del Inst ituto.  

Se conocieron los resultados 

de la convocatoria del 

programa PRODEP, donde 

fueron autorizados recursos 

por un monto de $624,000.00 

 

Así mismo en la convocatoria 

de PROEXOE 2015 por un 

monto de $ 11´500,000.00  

4.1.2 Atender al 100% el 

mantenimiento correct ivo 

sol ic itado de la infraestructura 

educat iva del Inst ituto 

Tecnológico Superior de 

Motul.   

Se atendieron las sol ic itudes 

de mantenimiento correct ivo y 

continuó desarrol lándose el 

programa de mantenimiento 

prevent ivo.  

4.1.3 Conformar el 100% de 

equipamiento de los 

laborator ios de los PE 

Producto del ejercicio de los 

recursos del PIFIT 2012 y 

2013, vía convenio con el 

IDEFEY, se recibieron diversos 

equipos que fortalecen el 

equipamiento de los 

laborator ios.  
4.1.4 Entregar mensualmente los  

estados f inancieros a las 

instancias correspondientes.  

Los estados f inancieros se 

entregaron en forma.  

4.1.5 Incrementar la Infraestructura 

en Cómputo para lograr un 

indicador de 4 estudiantes por 

computadora.  

Se anal iza el estado de la 

infraestructura de cómputo a 

f in de considerar las 

necesidades reales.  

4.1.6 Lograr que el 100% de los 

direct ivos y personal de apoyo 

y asistencia a la educación,  

part ic ipen en cursos de 

capacitación y desarrol lo.  

Personal direct ivo acudió a 

diversos cursos de 

capacitación.  

 
 
 

NUMERO META RESULTADOS TERMINO DEL 
PERIODO 

4.1.7 Mantener las cert i f icaciones 

de los Sistemas de Gestión en 

las normas ISO 9001  

(cal idad) y 14001 (ambiental),  

Se lograron mantener las 

cert if icaciones de los  

Sistemas de Gestión del 

Inst ituto.  
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MEG, Edif ic io Libre de Humo 

de Tabaco y Escuela 

Sustentable.  

4.1.8 Que el 100% del campus 

cuente con servic io de 

internet.  

100% del campus con el 

servic io de internet.  

Está en fase de diseño un 

proyecto que mejorará las 

conexiones de internet.  

4.1.9 Real izar  3 propuestas de 

mejora en mantenimiento,   

actualización, ampliación y 

consol idación de la 

infraestructura educativa del 

ITSMotul.   

Se real izaron adecuaciones a 

cuatro aulas y se reubicó en 

estas la bibl ioteca del Inst ituto.  

Cont inúa la construcción de 

una Unidad Académica 

Departamental.  

4.1.10 Real izar un Plan Maestro de 

Desarrol lo y Consol idación de 

la infraestructura f ísica del 

Inst ituto Tecnológico Super ior  

de Motul.   

Se presento mediante la 

convocatoria del PROEXOE el 

plan de desarrollo y 

consol idación de la 

infraestructura f ísica del 

Inst ituto Tecnológico Superior 

deMotul.  

5.1.1 Formar 1 l ínea de 

investigación registrada ante 

Tecnológico Nacional de 

México.  

Una l ínea de invest igación fue 

aprobada por la Academia de 

Ingeniería Industr ial.   

5.1.2 Que el 5% de la matr ícula de 

nivel l icenciatura part ic ipe en 

proyectos de invest igación.  

Actualmente ocho alumnos 

part ic ipan en proyectos de 

investigación.  

6.1.1 Capacitar a 50 personas en 

cursos de educación continua  

Se diseñó el catálogo de 

cursos y se realiza su difusión 

en diversos medios.  

6.1.2 Elaborar y operar al 100% el 

programa Inst itucional de 

Vinculación 

Se f irmaron  diez y nueve 

convenios de colaboración 

inst itucional.   

La cif ra total de convenios 

vigentes es de 148. 

Así mismo, se f irmaron 101 

convenios en los que se 

real izaron Residencias 

Profesionales.  

 
 

NUMERO META RESULTADOS TERMINO DEL 
PERIODO 

6.1.3 Incubar 10 empresas en el 

Centro de Incubación e 

Innovación Empresarial (CIIE) 

Se encuentran en proceso de 

incubación 5 proyectos. Y se 

continúa capacitando al 
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del Inst ituto.  personal encargado.  

6.1.4 Obtener 5 registros de 

propiedad industr ial.  

Actualmente existen 3 

empresas que están en 

proceso de revisión para su 

registro ante el IMPI . 

6.1.5 Que el 30% de los estudiantes 

part ic ipen en eventos 

emprendedores.  

Los estudiantes part iciparon en 

eventos emprendedores.  

6.1.6 Tener datos actual izados del 

75% de los Egresados.  

Periódicamente se real iza la 

actualización de los datos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C) APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN RELACIÓN CON EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Y EGRESOS 
 

Total de ingresos por fuente de f inanciamiento  

 

Subsidio/ 

Ingreso 

Importe 

Federal $24,966,777.27 

Estatal $4,988,403.00 

Ingresos propios $2,689,887.00 



I Sesión Ordinaria de la Junta Directiva 
Febrero de 2016 
 
 

 

 

Total $32,645,067.27 

 

Total de egresos por capítulo de gasto  

 

Capítulo Importe 

1000 $22,095,021.63 

2000 $1,664,336.15 

3000 $8,404,674.17 

4000 $       18,820.00 

5000 $298,097.01 

Total $32,480,948.96 

 

 

D) MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL APLICADAS 
 

Este año, s in duda alguna se sucedieron cambios que permit ieron 

continuar con la dinámica de las medidas que de t iempo atrás se ejercen, 

haciéndose notar que corresponden a una directr iz de carácter 

permanente, que debe ser una de las  guías or ientadoras para la sol ic itud 

y ejercic io de los recursos por parte de las áreas involucradas.  

 

Lo anter ior ha permit ido contar con f inanzas sanas sin afectar las 

act ividades sustantivas y canalizar el desembolso hacia los rubros 

estratégicos para alcanzar los resultados que se esperan.  

Así fue que se emit ió el Programa de Fomento al Ahorro, presentado en el 

Comité de Adquisic iones, que contiene diversos l ineamientos orientados a 

continuar los esfuerzos que vienen desarrol lándose.  

También continuaron, en el marco del Sistema de Gestión Ambiental,  las 

acciones de monitoreo del consumo de la energía eléctr ica,  consumo de 

papel y consumo de agua.  

 

 

 

E) ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO  DE LA RELACIÓN DE ACTIVIDADES  
 

ALUMNOS 
 

Rubro Análisis cuantitativo 

Promoción de la 

oferta educativa  

Visitas a 31 escuelas.  

Part ic ipación en 4 ferias.  

205 aspirantes.  

Atención a la 

demanda  

202 sustentantes del examen.  

42 aspirantes que presentaron EXANI I I  en otra 

inst itución 
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212 alumnos inscritos en el primer semestre del c ic lo 

2015-2016.  

615 alumnos reinscr i tos.  

Becas y Apoyos  511 alumnos con algún t ipo de apoyo.  

Programas de 

apoyo a la 

permanencia y 

egreso de los 

estudiantes  

Dos curso compensatorio de las mater ias de 

Matemát icas y Cálculo Diferencial y Cálculo 

Vector ial.  

El PIT at iende al 100% de la matr ícula.  

Vinculación del PIT con el proceso de Residencias 

Profesionales 

Formación 

extracurricular  

Tres conferencias.  

Part ic ipación en un curso.  

Part ic ipación en concursos.  

Plat icas para fomentar el registro de propiedad 

industr ial.  

Part ic ipación exitosa de cinco alumnos en el 

concurso regional de ciencias básicas.  

Formación de 

competencias  

Se l levaron a cabo 23 vis itas a empresas.  

Creat ividad e 

innovación 

tecnológica  

Concurso de Innovación Tecnológica, 119 alumnos 

en el proceso inst itucional.  

Concurso EMPRENDER de la SEJUVE.  

Se  ofrecieron tal leres de formación de 

emprendedores.  

Segundo idioma  187 alumnos f inal izaron los cuatro niveles de 

formación.  

436 alumnos en cursos de inglés y f rancésal inic io de 

cic lo.  

Residencia 

Profesional  

98.37 % de ef ic iencia en la Residencia profesional 

del semestre 2015 B.  

 

Actividades 

Extraescolares  

361 alumnos part icipando en los cinco tal leres 

deport ivos y tres culturales, así como en las 

selecciones deport ivas y la escolta de bandera.  

Part ic ipación en una muestra fotográf ica organizada 

por el Inst ituto.  

Dos torneos externos.  

Organización de un torneo municipal.  

El Inst ituto organizó un torneo mun icipal de voleibol 

2015 

Actividades deport ivas en el día del Estudiante.  

Adquisic ión de mater ial deport ivo.  

Part ic ipación en los desf i les de Independencia y 

Revolución Mexicana.  

Titulación  122 eventos de t itulación l levados a cabo durante el 

año.  
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El anál is is cual itat ivo de los datos presentados  ref leja a una inst itución 

que está orientada a cumplir los objet ivos planteados en el PIID 2013 -

2018. 

 

Asimismo puede observarse que los estudiantes tuvieron, mediante las 

act ividades académicas y extracurr iculares, las opciones para fortalecer su  

formación integral con una orientación clara hacia la construcción de 

competencias que les permitan desenvolver se de una manera apropiada en 

este mundo global izado.  
 

DOCENTES 
 

Rubro Análisis cuantitativo 

Actualización y 

formación  

11 eventos de actual ización y/o formación.  

Planta docente  51 docentes, 2.12% con doctorado, 40.43% con 

maestr ía, 4.26% con especial idad, 27.66% 

estudiando maestr ía,  25.53% con l icenciatura.  

 

 

Es evidente que la relación inst itu to-docente fortalece los momentos y 

espacios de mejora continua en conocimientos y habil idades de la planta 

docente, puede observarse el compromiso de quienes la conforman con la 

mejora de su habi l i tación académica, con la búsqueda, perfeccionamiento 

y consol idación de sus conocimientos y capacidades.  
 

INVESTIGACIÓN 
 

Rubro Análisis cuantitativo 

Proyectos de 

investigación  

Doce proyectos  se encuentran en desarrol lo  

Producción 

Académica  

Seis  productos académicos.  

 
Aunque magros, los resultados de este año en materia de invest igación 

son altamente promisor ios ya que los proyectos involucraron no solo a 

alumnos si no que generaron la producción de documentos importantes.  

Es preciso cont inuar impulsando líneas de investigación pert inentes con la 

vocación de la región y del estado, por lo que es perentor io fortalecer las 

estructuras que movi l izan las act ividades de investigación.  
 

VINCULACIÓN 
 

Rubro Análisis cuantitativo 

Servicio Social  97.92% de ef ic iencia en el periodo 2015 A. 

19 alumnos inic iando el proceso 2015 B. 

50 inst ituciones receptoras de prestantes del servic io 

social.  

Seguimiento de El 44.35% del total de la base de datos se encuentra 
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Egresados  actualizado.  

Convenios  19 convenios f irmados en este año, para un total de 

156 convenios vigentes.  

Educación continua  Conf irmación y difusión del catálogo de cursos.  

CIIE  Capacitación, del personal a cargo de la incubadora, 

que habi l i te nuevas metodologías en benef icio de los 

incubados.  

Acompañamiento a empresas en la part ic ipación en 

convocatorias que otorguen recursos.  

Vinculación social 

inst itucional  

Actividad con los padres de famil ia de los estudiantes 

de primer semestre.  

Vinculación con el 

sector laboral  

Sede de la f irma de una Red de vinculación laboral 

en la que toman parte empresas, gobierno, escuelas 

y estudiantes.  

Vinculación con 

escuelas de nivel 

medio super ior.  

Concurso de matemáticas.  

Programa de Fortalecimiento Académico.  

 
 

En 2015 se dio un especial impulso a la vinculación, estrechando lazos con 

diversos sectores la sociedad, obteniendo de esas acciones la 

retroal imentación necesar ia para realizar ajustes en las práct icas 

académicas y/o administrat ivas necesarias para proporcional es a los 

alumnos mejores servic ios educat ivos.  

 
EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 

Rubro Análisis cuantitativo 

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

mantenimiento y mejora cont inua de los Sistemas de 

Gestión:  

Auditor ías internas.  

Auditor ías cruzadas.  

Revisión por la Dirección.  

Encuestas de servicios y ambiente laboral.  

 

En 2015, se recibióla visita de los CIIES que con las recomendaciones 

emit idas y las áreas de oportunidad señaladas nos permite estar mejor 

preparados para la vis ita de CACEI.  

 

En mater ia de Sistemas de Gestión se real izó la auditor ía de tercera parte  

este año 2015 donde se obtuvo la recert if icación  y se real izaron las 

acciones habituales,  por lo que es necesario generar propuestas de mejora 

que continúen la consol idación de dichos sistemas.  

 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO 
 

Rubro Análisis cuantitativo 
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Equipos.  Recepción de equipo para los tal leres.  

Edif ic ios  Se f inal izo  la construcción de una Unidad Académico 

Departamental .  

TIC´s.  Instalación de internet en el edif icio de la unidad 

académica t ipo II  edif icio M 

 
Como resultado de los recursos de la convocatoria del PIFIT 2013 en el 

mes de febrero se entrego la Unidad Académica Departamental t ipo II  

Gracias a los recursos provenientes de las convocator ias del PIFIT, se 

lograron avances importantes en el equipamiento de los laboratorios y el 

tal ler.  

 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 

Rubro Análisis cuantitativo 

Financiamiento 

adicional.  

Autorización de recursos adicionales  

Personal no docente.  Diversos eventos de capacitación .  

Rendición de cuentas  Cuatro sesiones ordinarias y una extraordinaria  

Cuatro sesiones del Comité de adquisiciones.  

Entrega de información a diversas instancias.  

 
En mater ia de Gestión Inst itucional se lograron romper inercias que 

obstacul izaban la f luidez de algunas act ividades, y pudo inst ituirse como 

un eje primordial de los requer imientos de las acciones con las que se 

busca alcanzar las metas que se establecie ron.  

 

Asimismo, la atención de las sol ic itudes de las dist intas instancias 

f iscal izadoras manif iesta el compromiso de la Inst itución por informar de 

sus resultados.  
F)  
G) INFORMACIÓN ESTADÍSTICA, FINANCIERA Y PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL 

 
Aspirantes registrados al  proceso de admisión:  

 

CARRERA ASPIRANTES 

IEM 56 

II  68 

ISC  46 

IE 8 

IER  27 

TOTAL 205 

 
Distribución de la matrícula de nuevo ingreso  

 

Carrera Alumnos 
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ISC 49 

IEM 47 

IE 8 

I.I. 73 

I.E.R. 35 

TOTAL 212 

 
Distribución de la matrícula de reingreso (incluye convalidaciones)  

 

Carrera Alumnos 

ISC 154 

IEM 170 

IE 48 

I.I. 190 

I.E.R. 53 

TOTAL 615 

 

Distribución de la matrícula 2015-2016 por semestre y grupo 

 

Alumnos en Residencias Profesionales del semestre 2015 B  

 

 

CARRERA RESIDENTES 

IEM 14 

II 49 

ISC 30 

IE 16 

IER 12 

TOTAL 121 

 
Alumnos cursando un segundo idioma 

 

 

Carrera 
1 

Sem. Gps. 
3 

Sem. Gps. 
5 

Sem. Gps. 
7 

Sem. Gps. 
9 

Sem. Gps. 
11 

Sem. Alumnos Gps. 

I.S.C. 49 2 43 2 30 1 35 2 37 2 9 203 9 

I.E.M. 47 2 55 2 48 2 25 1 33 2 9 217 9 

I.E. 8 1 11 1 10 1 6 1 19 1 2 56 5 

I.I. 73 2 49 2 43 2 43 2 48 2 7 263 10 

I.E.R. 35 1 12 1 12 1 10 1 17 1 2 88 5 

TOTAL 212 8 170 8 143 7 119 7 154 8 29 827 38 

NIVEL / 
TURNO 

MATUTINO VESPERTINO  GRUPOS 
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Alumnos en actividades extraescolares  

 

ACTIVIDAD ALUMNOS 

Banda de rock  5 

Grupo de trova  6 

Bal let folclór ico  10 

Futbol  55 

Beisbol  35 

Basquetbol  30 

Voleibol  40 

Artes marciales  40 

Selección futbol  18 

Selección 

basquetbol  

12 

Selección de 

Beisbol  

18 

Selección voleibol  24 

Escolta de bandera  6 

Taller de 

Fotograf ía 

25 

Taller de música 25 

Taller de Folklore  12 

TOTAL 361 

 
 
Estudiantes en Servicio Social del periodo 2015 B 

 

 

Sector No. De Dependencias No. De Alumnos 

Educativo 2 12 
Gobierno 4 7 

TOTALES 6 19 
 

 

I 189 0  9 
II 0 24  1 

III 55 41  2 

IV 30 30  2 

Francés 6 12  2 
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Proyectos en Semana de la Ciencia  

 

Proyectos de la SNCYT 2015 

Electrocardiograma 
Introducción a la 

Dinámica 
Introducción a la 

Robótica 

Experimento de 
Herschel en la banda 

infrarroja 

La energía en las luces 
de colores 

Construcción de un 
calentador solar 

Disco de Newton Papa caliente 

Proceso de 
purificación de agua 

Control de 
Iluminación 
Inteligente 

Concentrador de 
luz solar parabólico 

Generadores 
Caseros 

Las Diferencias entre 
Blanco y Negro 

Brazo robótico 
didáctico basado en 

tecnología libre 

Dron programable 
con adquisición de 

imágenes y 
variables físicas 

Control de 
iluminación variando 
los parámetros RGB 

Vehículo Seguidor de 
Luz 

Mini Bobina tesla Frasco Bombilla 
Taller de electrónica 

avanzado 

Luz, Sombra y Colores Papiroflexia Carrito go-car Legos 

Cámaras IP Máquinas CNC Taller de Soldadura Neumática 

Paneles solares Siembra de arboles Pinta caritas 
Figuras Digitalizadas 

con auto-cad 

 

 

 

 

Información Financiera y programática presupuestal 

1.  Estado de Situación Financiera al 31 de dic iembre de 201 5. 

2.  Estado de Act ividades del 01 al 31 dic iembre de 201 5. 

3.  Estado de Act ividades del 01 de enero al 31 dic iembre de 201 5. 

4.  Estado de Variación en la Hac ienda Públ ica del 01 de enero al 31 

dic iembre de 2015. 

5.  Estado de Cambios en la Situación Financiera al 31 de dic iembre de 

2015. 

6.  Estado de Flujos de Efect ivo del 01 de enero al 31 dic iembre de 201 5. 

7.  Estado Analít ico del Activo del 1 de enero al 31 de dic iembre de 2015. 

8.  Estado Analít ico de la Deuda y otros Pasivos del 1 de enero al 31 de 

dic iembre de 2015. 

9.  Informe de pasivos contingentes del 1 de enero al 31 de dic iembre de 

2015. 
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10.  Notas a los estados f inancieros 01 de enero al 31 de dic iembre de 

2015. 

11.  Estado analít ico de los ingresos del 01 de enero al 31 de diciembre 

de 2015. 

12.  Estado analít ico del ejercic io del presupuesto de egresos 

(clasif icación administrat iva) del 01 de enero al 31 de dic iembre de 

2015. 

13.  Estado analít ico del ejercic io del presupuesto  de egresos 

(clasif icador por objeto del gasto) del 01de enero al 31 de diciembre de 

2015. 

14.  Estado analít ico del ejercic io del presupuesto de egresos 

(clasif icación económica) del 01 de enero al 31 de dic iembre de 201 5. 

15.  Estado analít ico del ejercic io del pr esupuesto de egresos 

(clasif icación funcional) del 01 de enero al 31 de dic iembre de 201 5. 

16.  Gasto por categoría programática del 01 de enero al 31 de diciembre 

de 2015. 

17.  Indicadores de resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Examen de Resultados 
 

A cont inuación se presentan los  resultados obtenidos al término del 

periodo.  
 

 Alumnos 
 

Indicador Resultado al término del periodo 
Atención a la demanda en pr imer semestre  86.88 

Becas y apoyos  61.79 

Visitas a empresas  23 

Alumnos act ividades extraescolares  95% 

Porcentaje de matr ícula  en cursos de inglés  46.79% 

 
 

 Docentes  
 

Indicador Resultado al término del periodo 
Eventos de formación  11 

Formación y actual ización docente  100% 
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Docentes con posgrado o estudiándolo  74.47% 

 
 
 Investigación  

 

Indicador Resultado al término del periodo 
Docentes en act ividades de investigación  9% 

Alumnos en procesos de invest igación  1.55% 

Proyectos desarrol lados o en proceso  3 

Producción Académica  25 documentos aceptados  

 
 

 Vinculación  
 

Indicador Resultado al término del periodo 
Seguimiento de egresados  44.35% actual izado 

Convenios f irmados   156 vigentes 

Proyectos desarrol lados  1 

 
 
 Infraestructura física y equipamiento 

 

Indicador Resultado al término del periodo 
Alumnos por computadora  4.14 

Ocupación de aulas  100% 

 Gestión Institucional  
 

Indicador Resultado al término del periodo 
Capacitación no docente  75% 

Financiamiento adicional  $1,055,056.00 

Horas de capacitación  80 
 
 

V. Esfuerzos de Superación  
 

Atendiendo los requerimientos de la norma apl icable para la elaboración 

de este documento, se informa de lo siguiente:  

 

a)  Medidas implantadas en el período, que permitieron mejorar la 

gestión de la Entidad.  

 

Criterios de ingreso 

 

Se implementaron los criterios de ingreso, promoción y permanencia del 

personal académico de los inst itutos tecnológicos super iores con el f in de 

regular dichos procesos.  

 

Comité de Ingreso 
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Con el objet ivo de establecer acuerdos y mejoras en el proceso de 

admisión para proporcionarle a los aspirantes el seguimiento adecuado y 

establecer criter ios que permit iera captar de una manera más ef iciente y 

dir igida, a los alumnos que se integran a l a comunidad estudiant i l,  el  

Comité de Ingreso continua sus sesiones y  está integrado por:  

 

  Director General  

  Subdirector Académico 

  Jefe de la Divis ión Académica  

  Jefe de departamento de Desarrollo Académico  

  Jefe de departamento de Servic ios Escolares  

  Coordinadores de los Programas Educativos 

  Coordinador de Ciencias Básicas  

 
Proceso de llenado de solicitudes de las becas de manutención  

 

Con la f inal idad de minimizar errores en el l lenado de las sol ic itudes de las 

becas de mantenimiento, situación que pudiera resu ltar en perjuic io de los 

alumnos, el Inst ituto  diseñó un proceso en el cual se facil i taron los 

laborator ios de cómputo y de idiomas con el f in de asesorar a los 

estudiantes para que completaran su proceso con la información 

adecuada.  

Pago de pasivos 

 

Se real izó el registro y pago del impuesto sobre nómina.  

 

b)  Disposiciones adoptadas en el período en relación con  

 

  Estructura organizacional  

 

Los 5 responsables de carrera pasaron de ser profesores de 40 horas a 

Jefes de Carrera uno por cada Programa Educat ivo.  

 

  Recursos Humanos:  

 

Se tuvo 1 personas con incapacidad por maternidad.  

 

  Recursos f inancieros  

 
Los recursos f inancieros estatales se recibieron en t iempo y de acuerdo a 

la calendar ización correspondiente.  

 

Recepción de recursos federales relacionados con el incremento salar ial,  y 

con el pago de prestaciones socioeconómicas.  

  Recursos materiales:  

 

Se atendieron las necesidades de recursos materiales.  
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  Progresos alcanzados en el desahogo de observaciones  

 

Se at ienden las observaciones y recomendaciones recibid as por las 

dist intas instancias  f iscal izadoras.  
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VI. Perspectivas  
 

  Ampliar la matr ícula en programas educativos reconocidos por su 

buena calidad, para que los estudiantes mejoren su nivel de logro 

educat ivo.    

  Fortalecer la formación integral de nuestros estudiantes basados en 

programas educat ivos por competencias y de buena cal idad,  

  Ampliar y consol idar el vínculo del Inst ituto con los diversos actores 

de la sociedad, dando mayor pert inencia a los servicios educativos 

ofrecidos por nuestra organización,  

  Fortalecer el acercamiento de los estudiantes a las práct icas de los 

conocimientos teóricos a través de equipamiento pert inente para tal 

f in,  

  Cont inuar fomentando el espír itu emprendedor y de innovación 

tecnológica en los estudiantes,  

  Fortalecer la capaci tación del personal académico y administrat ivo,  

  Promover el desarrollo sustentable haciendo hincapié en su 

importancia para el presente y el futuro del planeta,  

  Promover la part ic ipación del Inst ituto en un mayor número de 

eventos académicos de relevancia  cient íf ica,  

  Desarrol lar un esquema de fomento a la invest igación cient íf ica 

pert inente a las necesidades de la región en concordancia con las 

capacidades del Inst ituto.  

  Promover la polít ica de equidad de género en el devenir 

inst itucional.  

  Mantener los Sistemas de Gestión de Cal idad y Ambiental.   

  Fortalecer el programa de semil leros de talentos.  

  Fortalecer la casa editora.  

  Fortalecer la cert if icación en los estudiantes.  

  Impulsar la creación de cuerpos académicos.  

  Fortalecer las competencias l ingüíst icas ( i nglés y f rancés) ,  y  

  Cont inuar en la búsqueda de la mejora continua en el ámbito de la 

rendición de cuentas.  
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I.  
 
 


