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Presentación 
 

 

El informe de actividades incluye los meses de noviembre y 

diciembre de 2015 y enero de 2016,  

 

En este trimestre destacan especialmente los resultados en materia 

de becas que permiten a los alumnos continuar sus estudios, y la 

radicación de recursos extraordinarios  con los que se podrá 

incrementar y fortalecer la infraestructura y el equipamiento 

institucionales.  Lo anterior no hubiera sido posible sin el compromiso 

decidido del personal que conforma la Institución. 

 

Para quienes integran esta casa de estudios 2016 se percibe como 

un periodo de suma importancia, en el que debemos realizar un 

esfuerzo sostenido y concertado para consolidar los resultados de 

las estrategias y acciones que se han venido desarrollando y 

continuar la transformación iniciada en el año anterior. 

 

Un año en el que los actores de  comunidad educativa tenemos el 

compromiso lograr metas largamente pretendidas. 2016 entonces, 

nos ofrece una oportunidad muy valiosa para dar un paso adelante y 

reafirmar nuestro compromiso de trabajar con responsabilidad por el 

desarrollo propio y el de nuestra región. 

 

 

 

El Director General 
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I. DIAGNÓSTICO 
 

 

El diagnóstico que a continuación se presenta, está referido a los Temas 

estratégicos presentados en el Programa Sectorial de Educación de 

Calidad Estatal.  

 

 
TEMA ESTRATÉGICO 1.   COBERTURA  

 

Los cambios realizados en la estrategia de difusión de la oferta 

educat iva, vis itando una gran cant idad de escuelas y desplegando 

diversas campañas en prensa y radio, así como en la logíst ica del 

proceso de nuevo ingreso generó resultados promisor ios ya que aunque 

no se logró la meta establecida, puede suponerse que los nuevos 

estudiantes el igieron el Tecnológico como primera opción.  

 

 

TEMA ESTRATÉGICO 2.  CALIDAD  
 

Aún no se t ienen programas educat ivos en el nivel 1  de CIEES o 

acreditados por CACEI.  

 

Durante los meses anteriores se trabajó intensamente en el desarrollo de 

act ividades para que el Inst ituto cuente con las condiciones que permitan 

afrontar favorablemente el proceso de acreditación o evaluación de las 

instancias cal if icadoras.  

 

 

TEMA ESTRATÉGICO 3.  EFICIENCIA TERMINAL  
 

El transcurso de 2015 se caracterizó por el diseño y desarrol lo de 

mejoradas estrategias encaminadas a que los estudiantes cumplieran de 

una manera armónica sus act ividades y alcanzaran los  mejores 

resultados académicos y de esta forma contr ibuir a l logro. 

 

 

TEMA ESTRATÉGICO 4.  V INCULACIÓN  
 

El año se caracter izó por el dinamismo del tema de vinculación pues se 

f irmaron innumerables convenios,  donde pr imaron la calidad y la 

product ividad ya que todos f ruct if icaron con excelentes resultados ya 

fuera en rubros como la residencia profesional,  servicio social o para 

temas específ icos como capacitación o autoempleo.  

 



I Sesión Ordinaria de la Junta Directiva 
Febrero de 2016 
 
 

 

 

 
TEMA ESTRATÉGICO 5.  C IENCIA ,  TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
 

Puede considerarse que los meses precedentes fueron los de mayor 

producción en el devenir del Inst ituto pues se tuvo var ios proyectos de 

investigación, real izados por los profesores de t iempo completo y por 

profesores de as ignatura, de dichos proyectos se generaron una var iada 

product ividad académica.  

 

 

TEMA ESTRATÉGICO 6.  GESTIÓN  
 

La gestión en su faceta de obtención de recursos fue importante para la 

inst itución pues por una parte  se lograron recursos del PROEXOE 2015 

(antes PIFIT) y también se obtuvo autor ización de recursos por u n monto 

super ior alos dos mil lón de pesos, a través de INADEM.  

 

 
TEMAS ESTRATÉGICOS 7  Y  8.  CULTURA Y DEPORTES  
 

La cultura y los deportes entendidos como generadores de la 

transformación de la sociedad fueron elementos a los que se les dio 

especial atención en los meses anter iores, se desarrol laron act ividades 

que trascendieron la inst itución l legando a la propia comunidad del 

entorno.  
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II. RESUMEN DE ACTIVIDADES  

 

ALUMNOS 
 

PROMOCIÓN DE LA OFERT A EDUCATIVA  

 

Como parte de las act ividades de promoción de la oferta educativa, en el 

mes de enero de 2016 part ic ipamos en la Fer ia de Alternativas 

organizada por el personal administrat ivo de la escuela preparator ia 

Víctor Manzani l la Jiménez, del municipio de Cansahca b Yucatán, donde 

se atendieron a más de 80 alumnos de quinto semestre.  

Durante el tr imestre también se dio continuidad a las act ividades de 

difusión internas y externas de la inst itución.  

 

  Se real izan informes y bolet ines informativos de act ividades 

propias.  

  Revista semanal “La Voz de Motul”.  

  Página of icial del Inst ituto www.itsmotul.edu.mx 

  Redes sociales.  

 

 

ATENCIÓN A LA DEMANDA  

 

Al c ierre del mes de diciembre se real izaron 2 bajas de nuevo ingreso, 1 

por tránsito estudianti l  y otra por defunción; 6 bajas por reglamentación y 

1 tránsito a alumnos de otros semestres.  

 

 

BECAS Y APOYOS  

 

De la Coordinación Nacional de Becas de la Educación Superior  

 

Durante el tr imestre  se solventaron las observaciones recibidas  del 

IBECEY a los expedientes de los aspirantes a beca de manutención.  

 

Institucionales  

 

Durante el mes de enero se realizó la convocator ia de apoyos por 

concepto de  Est ímulos al desempeño académico, cultural y deport ivo,  

correspondiente al semestre  2015 B y se publ icaron los resultados, 

benef ic iando a 45 estudiantes.  

 

 

 

 

http://www.itsmotul.edu.mx/
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PROGRAMAS DE APOYO A LA PERMANENCIA Y EGRESO DE LOS ESTUDIANTES  

 

Programa Institucional de Tutorías (PIT)  

 

Como parte del programa Inst itucional de Tutoría, los docentes tutores,  

orientaron y atendieron a los alumnos dignos a su cargo, para  realizar las 

cargas académicas del semestre 2016.  

 

FORMACIÓN EXTRACURRICULAR  

 

Concursos 

 

Alumnos del Inst ituto tuvieron una destacada part icipación en el Concurso 

de Puentes que organizó, en el mes de noviembre, la Universidad Modelo.  

 

 

FORMACIÓN DE COMPETEN CIAS  

 

Visitas a empresas 

 

Todas las vis itas son trascendentales en la formación de los alumnos, 

debido a que impactan directamente en sus conocimientos adquir idos, 

mismos que serán evaluados en cada asignatura por el docente.  

Debido a que el programa de act ividades escolares inic ia en el  mes de 

febrero, no se cuentan con act ividades real izadas por el momento.  

 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA  

 

Innovación 

 

Como parte del impulso a la innovación y desarrol lo tecnológico, en e l 

mes de diciembre se l levó a cabo el concurso de innovación tecnológica 

por Programa Educativo part ic ipando 125 alumnos en un total de 30 

equipos.  

 

 

P.E. 

 

No. de 

alumnos 

 

No. equipos 

ING IND 42 8 

IEM 29 7 

IER - IE 20 5 

ISC 34 10 

Total 125  
alumnos 

30 
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Emprendedores e Innovación Tecnológica  

 

Con el propósito de impulsar la cultura del emprendimiento y fomentar la 

creación de nuevas empresas de alto impacto social,  que coadyuve a la 

reducción del desempleo en el Estado de Yucatán, se part icipó en el 

concurso de Reto emprendedorcon el proyecto d e E-Garden desarrollado 

por las alumnas de la Carrera de Energías Renovables Casandra Va lencia 

Tapia y Daniela Pech Chay, las cuales quedaron como f inal istas en la 

categoría Idea de Negocio, obteniendo un apoyo para inic iar su negocio  

por $25,000.00  pesos. 

 

Con el objet ivo de fomentar el esfuerzo emprendedor y la autosuf iciencia 

laboral entre los jóvenes, a través del otorgamiento de apoyos 

económicos, asesoría y/o capacitación, para disminuir la migración,  

proporcionar el bienestar económico y social de e ste sector de la 

población, así como de sus comunidades  y, en general,  del Estado de 

Yucatán. Se real izó el Concurso de Emprender 2015 organizado por la 

secretaría de la Juventud (SEJUVE) donde part iciparon dos proyectos que 

obtuvieron apoyos para desarro llar su proyecto, con montos de $30,000 y 

$20,000 pesos.  

 

Part ic ipación del Inst ituto Tecnológico Super ior  de Motul en la 

Convocator ia del Premio Nacional del Emprendedor 2015, en la categoría 

de “Inst ituciones Educativas que Impulsan el Espír itu Emprended or. La 

cual se l levo a cabo el registro del 1 al 30 de Diciembre de 2015. Estamos 

en espera del resultado y se cuenta con el Fol io de registro del Inst ituto.  

(PNE2015-002189)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESIDENCIA PROFESIONAL  

 

En noviembre, dic iembre y enero cont inuó desarrol lándose el proceso de 

Residencia Profesional del semestre 2015 B con la conclusión exitosa de 

121 alumnos.  

 

En los meses de  dic iembre y enero se realizaron la  2 reunión de 

inducción para los alumnos egresados que real izaran su proceso de 

t itulación, con la asistencia de 125 personas. Asimismo se real izó en el 



I Sesión Ordinaria de la Junta Directiva 
Febrero de 2016 
 
 

 

 

mes de enero una reunión de control al  proceso de t itulación en la cual 

asist ieron 115 egresados.  

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

 

Musicales y Culturales  

Se consol idan los grupos de rock y 

pop en español que pertenecen al 

Inst ituto teniendo 6 nuevos 

elementos. 

En el mes de Noviembre el grupo de 

rock del Inst ituto l leva a cabo dos 

presentaciones en eventos dist intos, 

la pr imera fue en la ciudad de Motul 

en el evento "Celebrando a la familia 

Pastoral Juvenil" organizado por la 

iglesia pr incipal y atendiendo la 

invitación. El otro evento en el que 

part ic ipó el grupo de rock se l lamó 

"Señor ita Catequista 2015" y fue en 

la comisaría de Euan, muinicipio de 

TixkokobYuc., en la cual asist ieron 

más de 100 personas. 

 

El día 3 de enero se l levo a cabo el evento cívico donde se conmemora el 

aniversar io luctuoso de Fel ipe Carr i l lo Puerto , en el cual part iciparon 123 

alumnos (88 hombres y 35 mujeres; ISC 31 alumnos, de IEM 33 alumnos, 

de IE 4 alumnos, de I. I .  39 alumnos y de IER 16 alumnos), así como 

personal administrat ivo y docente del Inst ituto, también asist ieron por 

parte del H. Ayuntamiento de Motul el P residente Municipal,  los directores 

de área  y los regidores.  

 

Deportivas 

 

En el mes de diciembre se par t icipo en el Evento Deport ivo de los 

Inst ituto Tecnológicos Descentral izados del Estado de Yucatán , con las 

selecciones de béisbol,  fútbol y voleibol femenil y varoni l s iendo 58 

alumnos los part ic ipantes por parte del Inst ituto .  

Concluye el 2do. Torneo Libre de Voleibol Femenil (8 equipos) y Varoni l  

(8 equipos) el cual inic ió el 16 de octubre y concluyó el 11 de dic iembre 

teniendo una part icipación sobresal iente los equipos femenil  y varoni l del 

Inst ituto l legando a semif inales.    

Los alumnos inscr itos en el taller deport ivo dentro de las act ividades 

complementar ias que marca el programa educativo del Inst ituto 

concluyeron en diciembre, siendo un total de 168 estudiantes que se 

registraron en la act ividad deport iva de su preferencia .  
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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 tal leres 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 Carr i l lo Puerto, donde part iciparon 

alumnos del Inst ituto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T ITULACIÓN  

 

Durante el tr imestre noviembre-enero se tuvieron diecis iete eventos de 

t itulación:  

 

  En el mes de noviembre tres de la carrera de Electromecánica.  
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  En el mes de diciembre se presentaron ocho t itulaciones dos de 

Industr ial,  c inco de Electromecánica.  

  En el mes de enero se presentaron seis, c inco de Sistemas 

Computacionales, uno de industr ial  

 

 

DOCENTES 

 

ACTUALIZACIÓN Y FORMACIÓN  

 

 

Como parte del programa de 

actualización y formación 

docente, el 21 y 22 de enero del 

presente, 45 docentes 

part ic iparon en el curso-tal ler  

denominado “Planeación 

didáctica basada en 

competencias”, con una duración 

de 20 horas el cual t iene como 

objet ivo apl icar los principios y 

herramientas básicas para la 

Planeación didáctica.  

 

De igual manera el 25 y 26 de enero, part iciparon 13 docentes, los 5 jefes 

de carrera, 2 integrantes del personal administrat ivo del ITSMotul,  así 

mismo 3 docentes del Inst ituto Tecnológico Super ior de Calkini,  2 

docentes del Inst ituto Tecnológico de Campeche y 2 docentes de la 

Universidad Tecnológica del Val le de Toluca, en el curso -tal ler  

denominado “LA AUTOEVALUACIÓN: PROCESO VITAL RUMBO A LA 

ACRED ITACIÓN” , impart ido por personal del  Consejo de Acreditación de 

la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. (CACEI), con una duración de 15 

horas, cuyo objet ivo es desarrol lar  las competencias necesar ias para 

afrontar el proceso de acreditación, capacitando a la s IES en los 

fundamentos, conceptos, or ientaciones e interpretación del Marco de 

Referencia, así como en la operación de las herramientas necesar ias para 

la Autoevaluación.  
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También del 27 al 29 de enero 47 docentes asist ieron al curso -tal ler  

denominado “Formación de Docentes de Educación”, con una duración de 

30 horas cuyo objet ivo es desarrol lar  las competencias necesarias para 

apl icar estrategias didácticas adecuadas a su planeación real izada.  

 
 

Planta Docente 

 

La planta docente está conformada por 51 profesores:  

 

  Uno con post doctorado y uno  con doctorado.  

 

  22 t ienen maestr ía, uno estudiando una segunda maestría en 

Ingeniería.  

 

  Uno con especialidad.  

 

  15 estudiando maestr ía.  

 

  11 cuentan con l icenciatura.  

 

 

Del total de Docentes 12 son profesores de t iempo completo, cinco PTC 

t itulares A y 7  Asociado A, y los restantes son profesores de asignatura.  

 

 

INVESTIGACIÓN 
 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

El proyecto “Propuesta de logíst ica de recoja de residuos sól idos de la 

ciudad de Motul,  Yucatán” continua en 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 fabri cación del protot ipo del proyecto 

“banda transportadora para una celda de manufactura con distr ibución u”, 

se concluyó la fase de armado  

 

Se continúa con el proyecto de “caracterización de las propiedades  

mecánicas y térmicas de mezclas concreto” y al f inalizar se realizará un 

art ículo para una revista.  

 

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

placa absorbedora de aluminio recic lado se continua con el proceso de 



I Sesión Ordinaria de la Junta Directiva 
Febrero de 2016 
 
 

 

 

recolección de datos, así como la construcción de un nuevo protot ipo el 

cual se espera terminar lo en el transcurso del siguiente tr imestre. Así 

mismo, se f irmó un convenio de colaboración con el Dr. Ul ises Diego 

Ayala miembro del SNI el cuál apoyará en el proceso de adquisición de 

mediciones exper imentales y el es tudio de las mismas.  

 

Se encuentra en proceso de investigación documental 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.  

 

Producción Académica 

El proyecto “Diseño del protot ipo de un banco didáct ico para el desarrollo 

de práct icas empleando tecnología Arduinos ”,  se envió un art ículo con los 

resultados prel iminares al Congreso Internacional Academia  Journals el 

cual está en proceso de dictamen.  

  

Como producto del proyecto “Caracterización del comportamiento de un 

módulo fotovoltaico”, el PTC Titular  “A” Humberto José Centur ión 

Cardeña, y el alumno del programa de semil leros Jorge Kantú Canché 

part ic iparon en el Annual Meet ing onInnovation, Technoloy and 

Engineering (AMITE) que organiza el Inst ituto Tecnológico Super ior de 

Coatzacoalcos (ITESCO), con la ponencia “Diseño y construcción de un 

sistema de monitoreo de temperatura de un módulo fotovoltaico ”  

 

Derivado de proyecto de invest igación “Los procesos de estudio y su 

relación con las competencias genér icas, Se envió y fue aceptado el 

trabajo de investigación denominado: COMPETENCIAS GENÉRICAS EN 

ESTUDIANTES DE INGENIERÍA DEL INSTITUTO TECNOLÓGIO 

SUPERIOR DE MOTUL (ITSMOTUL),  en el I I I  Simposio Internacional de 

Didáct ica de las Ciencias Básicas,  Ingeniería y Arquitectura (DID 2016), 

que se celebrará del 15 al 19 de febrero de 2016 en el Palacio de 

Convenciones de La Habana, Cuba.  

 

Alumnos 

 

Como parte del proceso de evaluación de los conocimientos y habil idades 

académicas de los recién egresados en el mes de enero presentaron el 

examen general de egreso (EGEL)  48 alumnos de los diferentes PE.  

 

Carrera Presentaron 

Ing. Electrónica 7 

Ing. Electromecánica 6 

Ing. Industrial  21 

ISC 14 

Total  48 
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VINCULACIÓN 
 

Servicio Social  

 

En el bimestre de noviembre –  diciembre se recibieron 19 reportes 

bimestrales de los alumnos que real iza ronel servic io social en el periodo 

2015 B. 

 

Se actual izo el catálogo de plazas para el servic io social.  

 

Se real izó la difusión y plát icas de inducción para los alumnos respecto del 

proceso 2015 A.  

 

Se f irmaron convenios con diversas inst ituciones para el desa rrol lo de 

Servicio Social en sus instalaciones.   

 

Seguimiento de Egresados 

 

En el bimestre noviembre –  dic iembre se actual izo la base de datos del 

programa de Seguimiento de Egresados .  

 

En el mes de enero 2016, se recibieron 25 cuestionar ios de egresados 

correspondientes a la últ ima generación de egresados.  

 

Convenios 

 

Para ampliar el abanico de espacios para la real ización del servic io social 

durante el bimestre se f irmaron los siguientes convenios.  

 

Se gestionaron y firmaron 10 convenios en el presente 
período con las siguientes organizaciones: 
 

  Ayuntamientos de: Motul,  Tixpeual, Muxupip,  

Dzi lam González, Buctzotz y Yaxkukul.  

   Escuela Primar ia “Miguel Hidalgo y Cost i l la”  

  Registro Civi l de Telchac Pueblo  

  Jardín de Niños Isol ina Agui lar de Piña  

  HEURISTIC 

 
Se vencieron 2 convenios con SEJUVE y Nacional 

Financiera, terminando el período con 148.  

 

 

 

 

 

Educación Continua  
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Cont inuaron promoviéndose los cursos diplomados y tal leres que se 

ofrecen. 

 

 

Centro de Incubación e Innovación Empresarial  

 

Se promovieron los servic ios del Centro de Incubación e Innovación 

Empresar ial en la página web del Inst ituto.  

 

Se t ienen 5 proyectos en período de incubación, dos proyectos de 

potabil izadoras de agua (purif icación), gal letas decoradas,  impresión de 

sublimación y alimentos bovinos.  

 

Para fortalecer el desarrol lo de Proyectos Innovadores de manera gratuita 

en la Ciudad de Motul y sus alrededores , se part ic ipo de manera act iva en 

el Programa Yucatán Emprende. 

 

Se part ic ipó en el Diplomado de la Metodología del Programa “Yucatán 

Emprende”  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CASA EDITORA 
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En el mes de diciembre se empezaron los trabajos con el  Inst ituto 

tecnológico superior de Calkini en el Estado de Campeche (ITESCAM) con 

la Casa Editora del  Inst ituto Tecnológico Super ior de Motul  para que se 

real ice un l ibro.  

 

A mediados de ese mismo mes se real izan las revisiones correspondientes 

de la obra editor ial en su versión digital  y se inic ian las gestiones con el 

Inst ituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) para gestionar el 

ISBN y código de barras que corresponden a of icial izar la obra editor ial en 

su versión digital que se somete a registro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 28 de enero de presente en las instalaciones del Inst ituto 

Tecnológico Superior de Motul se real izó  la entrega of icial  al Inst ituto 

Tecnológico Super ior de Calkini en el Estado de Campeche ( ITESCAM) de 

la obra editor ial en su versión digital denominada “Tendencias de 

Innovación y Desarrol lo en el Sureste Mexicano”.  

 
 

EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 

Programas Educativos 

 

El inst ituto fue sede del curso tal ler “LA AUTOEVALUACIÓN: PROCESO 

VITAL RUMBO A LA ACREDITACIÓN” impart ido por personal del  Consejo 

de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. (CACEI), con una 

duración de 15 horas, cuyo objet ivo es desarrol lar las competencias 

necesarias para afrontar el proceso de acreditación, capacitando a las IES 

en los fundamentos,  conceptos, orientaciones e interpretación del Marco 

de Referencia.  

 

Sistemas de Gestión 
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Sistema de Gestión de Calidad (SGC)  

 

 

  En el mes de noviembre se realizó una auditor ía cruzada, con 

el Inst ituto Tecnológico de Val ladol id.  

 

  En el mes de Diciembre se capacitó a cuatro personas en un 

curso de Auditores en la nueva norma ISO 9001:2015.  

 

  Reunión del comité de quejas y sugerencias.  

 

  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 realizaron análisis de aguas residuales de fosas sépticas y 

pozos.  

 

  Se real izó una auditor ía interna al SGA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO 
 

Tecnologías de la Información 

 

Se real izó el mantenimiento preventivo de los laboratorios de TIC, de 

acuerdo al programa de mantenimiento .  

 

Equipos y edificios 
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Equipos 

 

Se real izó el mantenimiento prevent ivo para las herramientas: Caldera 

Didáct ica y equipos menores del tal ler de usos múlt iples,   según el 

programa de mantenimiento del per iodo 2015  A. 

 

 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 

Financiamiento Adicional  

 

Inst ituto Nacional del Emprendedor ( INADEM) $2, 682,876.00 de pesos.  En 

proceso de ser radicado  

 

Se part icipó en la Convocator ia 2.7 del INADEM para capacitar a 320 

alumnos en el programa de emprendimiento, el cual se desarrollará la 

Metodología “Wake Up” en el período 2016 A.  

 

Capacitación no docente  

 

  En el mes de noviembre, personal direct ivo del área académica 

part ic ipó en una capacitación l lamada “Taller  de responsables 

operat ivos de los EGEL”.  

 

  Personal del área part ic ipó en el curso anál is is de información 

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

desempeño, impart ido por la ASEY en el mes de noviembre.  

 

  El Inst ituto Tecnológico Superior de Motul,  proporcionó el curso de 

“Uso de Correo electrónico” a su personal administrat ivo y de 

servic ios generales en el mes de noviembre.  

 

  Como inic io del proceso de capacitación se impart ió al personal 

direct ivo y administrat ivo el curso “Psicología Posit iva” el cual t iene 

como objet ivo dar una introducción a la Psicología para conocer las 

herramientas básicas para ser feliz y vivir en bienestar.  

 

  La dirección de recursos humanos de la Secretar ia de Administración 

y Finanzas p roporciono el curso “Trabajo en Equipo” en el que 

part ic ipo personal direct ivo y administrat ivo del área académica y 

administrat iva del inst ituto.  
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Programa Institucional de Innovación y  Desarrollo  

 

Se le da seguimiento a los l ineamientos marcados en el del Plan 

Inst itucional de Innovación y Desarrol lo 2013 -2018 del Inst ituto 

Tecnológico Super ior de Motul .
 

 

Rendición de cuentas 

 

Juntas de Gobierno 

 

En el mes de noviembre se l levó a cabo la Cuarta Sesión Ordinar ia de la 

Junta Direct iva del Inst ituto Tecnológico.   

 

Secretaría de Administración y Finanzas  

 

  Se entregaron los estados de situación f inanciera,  el estado de 

act ividades y las notas a los estados f inancieros del período de 

noviembre de 2015y enero 2016.  

 

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

(Portal Aplicat ivo de la Secretaría de Hacienda) del período octubre  

a dic iembre de 2015.  

 

  Se entregó la cuenta públ ica correspondiente a los meses de 

noviembre y dic iembre 2015 y enero 2016.  

 

 

 

 

Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de 

Yucarán 

 

  En atención a la Ley de Presupuesto y Contabi l idad Gubernamental 

del Estado. Se entregó en t iempo y forma la  documentación 

correspondiente al mes de noviembre  a diciembre de 2015 y enero 

2016. 

 

Unidad de Acceso a la Información Pública  
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  Se entregó la actual ización correspondiente 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 octubre al 31 de 

dic iembre de 2015.  

 

  Se entregó la contestación de 14 Sol ic itudes Ciudadanas de 

información, del período noviembre de 2015 a enero de 2016 . 

 

III. Comportamiento programático 
presupuestal 
 

 

A)  Síntesis de la evolución de la situación financiera  
 

 

Ingresos presupuestales por mes:  

 

Mes Federal Estatal  Propios Total  

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 
Enero 2016     
TOTALES     

 

 

1. El gobierno estatal otorgó, en el mes de diciembre recursos adicionales 

por un monto de $1, 000,000.00  

 

2.- Se gestionaron recursos federales por un monto de $2 , 682,317.00 

pesos, que se está en espera de ser depositados a la inst itución.  

 

 

 

 

 

 

B)  Variación en la ejecución del programa operativo anual  

 

NUMERO  META 
AVANCE AL TERMINO DEL 

PERIODO  

1.1.1 Alcanzar una ef ic iencia 

terminal del 63% en los 

programas educat ivos de 

l icenciatura.  

El índice de ef ic iencia terminal 

se calcula a la razón de cic lo 

escolar, por lo cual aun no se 

obtiene el cálculo f inal.  
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1.1.2 Mantener arr iba del 35% la 

cantidad de estudiantes que 

part ic ipan en act ividades 

culturales, cívicas, deport ivas 

y recreativas.  

Se real izaron diversas 

act ividades deport ivas y 

culturales.  

1.1.3 Para el 2016 lograr que el 

100% de los estudiantes 

real icen su Servicio Social en 

programas de interés público 

y desarrol lo comunitario.  

19 estudiantes continuaron la 

prestación del servic io social 

como parte del proceso  2015 

B. 

 

1.1.4 Para el 2016 se tendrán a 114  

alumnos part ic ipando en 

act ividades de investigación y 

vinculación en proyectos de 

innovación tecnológica 

f inanciadas por CONACyT y 

otros organismos 

Se real izaron los Concursos 

del Programa Emprender y el 

de Innovación Tecnológica.  

1.1.5 Que el 70% los estudiantes 

del Inst ituto tengan apoyos de 

becas.  

45 alumnos benef ic iados con 

apoyos inst itucionales.  

488 alumnos benef iciados con 

Becas de la CNBES.  

292 alumnos benef iciados con 

becas de transporte.  

1 alumna benef iciada con el 

“Apoyo a madres mexicanas 

jefas de familia”  

1.1.6 Tener una matr ícula de 978 

alumnos.  

El c ic lo escolar 2015-2016 dio 

inic io con 827 estudiantes.  

2.1.1 Que el 80% de los programas 

educat ivos  de l icenciatura 

reconocidos o acreditados por 

las instancias 

correspondientes.  

Responsables de las carreras 

y personal administrat ivo 

recibió capacitación respecto 

del proceso.  

3.1.1 Mantener arr iba del70% la 

cantidad de profesores de 

t iempo completo con estudios 

de posgrado.  

Más del 78% del personal 

docente t iene un posgrado o 

se encuentra estudiándolo.  

3.1.2 Que el 100% de profesores 

part ic ipen en eventos de 

formación docente y 

profesional  

Se l levaron 3 eventos de 

formación y actual ización.  

 
 
 
 

NUMERO META AVANCE AL TERMINO DEL 
PERIODO 
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4.1.1 Part ic ipar en las convocator ias 

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 recibieron los recursos del 

INADEM con un monto de      

$ 2, 682,876.00 de pesos.  

 

4.1.2 Atender al 100% el 

mantenimiento correct ivo 

sol ic itado de la infraestructura 

educat iva del Inst ituto 

Tecnológico Super ior de Motul.   

Se atendieron las solicitudes 

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 

Se real iza un diagnóstico para 

determinar el equipamiento 

correspondiente.  

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.  

4.1.7 Mantener las cert if icaciones de 

los Sistemas de Gestión en las 

normas ISO 9001  (cal idad) y 

14001 (ambiental),  MEG, 

Edif ic io Libre de Humo de 

Tabaco y Escuela Sustentable.  

Se desarrol lan act ividades 

encaminadas a que los 

Sistemas de Gest ión del 

Inst ituto continúen 

consol idándose.  

4.1.8 Que el 100% del campus 

cuente con servic io de 

internet.  

Actualmente todo el campus 

cuenta con el servic io de 

internet.  

 

 
 

NUMERO META 
AVANCE AL TERMINO DEL 
PERIODO 

4.1.9 Realizar  3 propuestas de 

mejora en mantenimiento,  

actualización, ampliación y 

consol idación de la 

Se real izaron reuniones con el 

IDEFEY, referente al proyecto 

de construcción del 

Laboratorio de Ingeniería 
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inf raestructura educativa del 

Inst ituto Tecnológico Super ior 

de Motul.   

Electromecánica.  

 

4.1.10 Realizar un Plan Maestro de 

Desarrol lo y Consol idación de 

la infraestructura f ís ica del 

Inst ituto Tecnológico Super ior 

de Motul.   

Está en proceso de 

elaboración el Plan Maestro de 

Desarrol lo y Consol idación de 

la infraestructura f ís ica del 

Inst ituto Tecnológico Super ior 

de Motul  

5.1.1 Formar 1 l ínea de 

investigación registrada ante 

el Tecnológico Nacional de 

México.  

Se registraron cinco l íneas de 

investigación ante el TcNM.  

5.1.2 Que el 5% de la matr ícula de 

nivel l icenciatura part icipe en 

proyectos de invest igación.  

15 alumnos part ic iparon en 

proyectos de invest igación.  

6.1.1 Capacitar a 50 personas en 

cursos de educación continua  

Se diseñó el catálogo de 

cursos y se real iza su difusión 

en diversos medios.  

6.1.2 Elaborar y operar al 100% el 

programa Inst itucional de 

Vinculación 

Se t ienen f irmados más de 140 

convenios.  

6.1.3 Al 2016 se alcanzará un total 

de 10 empresas incubadas a 

través del modelo inst itucional.  

Se real iza el acompañamiento 

a 5 empresas 

6.1.4 Obtener 5 registros de 

propiedad industr ial.  

Se anal izan los proyectos que 

pueden ser registrados.  

6.1.5 Para 2016 el número de 

estudiantes que part ic ipan en 

el modelo talento emprendedor 

será de 110.  

Se real izaron los Concursos del 

Programa Emprender y el de 

Innovación Tecnológica.  

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 en relación 

con el presupuesto de ingresos y egresos  

 

De los meses de noviembre y dic iembre  2015 

Total de ingresos por fuente de f inanciamiento  

 

Subsidio/  

Ingreso 

Importe 

Federal  $4,178,837.00 
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Estatal  $664,731.00 

Ingresos 

propios 

 $      514,410.00 

Total  $    5,357,978.00 

 

 

Total de egresos por capítulo de gasto  

 

 

Capítulo 

 

Importe 

1000 $5,699,261.93 

2000 $294,348.89 

3000 $1,904,286.33 

5000 $259,578.69 

Total  $ 8,157,475.84 

 

 

 

D)  Medidas de austeridad y disciplina presupuestal aplicadas 

 

Cont inuaron desarrollándose las acciones que están enfocadas a asegurar 

el uso racional y ef iciente de los recursos con le son radicados al Inst ituto 

o que recauda a través de los servic ios que presta, en razón de esto se 

continúa con:  

 

La apl icación de medidas del control interno que or ientan a la auster idad 

en la ejecución de las act ividades sin detr imento de la cal idad de las 

mismas.  

 

Las acciones del Sistema de Gest ión Ambiental y de Cal idad que inciden 

posit ivamente en el control de los gas tos. 

 

 

 

 

 

E)  Análisis cuantitativo de la relación de actividades  
 

Alumnos 
 

Rubro  Análisis cuant itat ivo  

Atención a la 

demanda  

827 alumnos matr iculados al inicio de cic lo escolar 

2015-2016 

Becas y Apoyos  45 alumnos con apoyos inst itucionales en el mes de 

enero.  

488 alumnos benef iciados con becas de la CNBES.  

292 alumnos benef iciados con becas de t ransporte.  

1 alumna benef ic iada con el “Apoyo a madres 
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mexicanas jefas de famil ia”  

Formación 

extracurricular  

Part ic ipación exitosa en un concurso de ciencias 

básicas.  

Formación de 

competencias  

Se concluyó el proceso de visitas a empresas en este 

período.  

Creat ividad e 

innovación 

tecnológica  

125 alumnos  part iciparon en el concurso de 

innovación tecnológica organizado por el ITSMotul.  

Concurso Emprender de la SEJUVE. 

Segundo idioma  387 alumnos en cursos de inglés  y f rancés del 

semestre 2015 B.  113 alumnos concluyeron los 4 

niveles de inglés.  

Residencia 

Profesional  

98.37% de ef iciencia en la Residencia profesional del 

semestre 2015B.  

Actividades 

Extraescolares  

Final izó el  torneo municipal de voleibol organizado 

por el Inst ituto.  

Real ización de diversos encuentros con otras 

selecciones.  

Part ic ipación en el desf i le por el aniversario del  

in ic io de la Revolución.  

El grupo de rock del inst ituto part ic ipo en un dos 

eventos culturales en Motul y Tikkokob 

150 alumnos part iciparon en el aniversario luctuoso 

de Felipe Carri l lo Puerto  

Titulación  17 eventos de t itulación l levados a cabo en el 

tr imestre noviembre,  dic iembre y enero.  
 

Docentes 
 

Rubro  Análisis cuant itat ivo  

Actualización y 

formación  

Se l levaron a cabo 3 cursos de Actual ización y 

Formación.  

Planta docente  51 docentes, 3.9% con doctorado, 43.13% con 

maestr ía, 1.9% con especialidad, 29.4% estudiando 

maestr ía, 21.56% con l icenciatura.  

 

Investigación 
 

Rubro  Análisis cuant itat ivo  

Proyectos de 

investigación  

8 proyectos actualmente en proceso.  

 

Vinculación 
 

Rubro  Análisis cuant itat ivo  

Servicio Social  19 alumnos continúan el proceso 2015 B.  

132 alumnos aspirantes a inic iar el proceso 2015 A.  

Seguimiento de Desarrol lo del evento anual de egresados.  
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Egresados  

Convenios  Diez convenios f irmados, para un total de 148 

vigentes.  

Educación continua  Conformación y difusión del catálogo de cursos.  

CIIE  Cinco empresas en proceso de incubación.  

 

Evaluación y aseguramiento de la Calidad  

 

Rubro  Análisis cuant itat ivo  

Evaluación de PE  Cont inúan desarrol lándose act ividades para recibir 

las evaluaciones correspondientes.  

Sistemas de Gest ión  Desarrol lo de act ividades orientadas al 

mantenimiento y mejora continua de los Sistemas de 

Gestión.  

 

Infraestructura física y equipamiento  
 

Rubro  Análisis cuant itat ivo  

Equipos.  Recepción de equipo para los talleres y 

mantenimiento preventivo.  

Edif ic ios  Cont inúa la construcción de una Unidad Académico 

Departamental la cual presenta un 90% de avance.  

TIC´s.  Ejecución de act ividades de mantenimiento.  

Diseño de un proyecto de mejora en el acceso del 

internet.  

 

Gestión Institucional  
 

Rubro  Análisis cuant itat ivo  

Financiamiento 

adicional.  

En espera de la radicación de los recursos 

gestionados a través del INADEM.  

Rendición de cuentas  Entrega de información a diversas instancias.  

 

 

F)  Información estadística, financiera y programático presupuestal  

 

Estadística 
 

Estímulos al desempeño de los alumnos de 2015  

 

 

Carrera Beneficiados 

IE 2 
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IEM 7 

IER 7 

II 14 

ISC 6 

Total 36 

 

 

 

Indicadores de Biblioteca  

 

 

 

Concepto 

Agosto. 

Oct.  

2015 

Nov 

2015 

Enero 

2016 

Libros prestados a 

domic i l io  

382 196 

l ibros prestados en sala  669 437 

Tota l de t í tu los  2395 2595 

Tota l de ejemplares  4047 4264 

Tota l de t í tu los tesis  367 545 

Tota l ejemplares de 

t i tulac ión.  

425 603 

Total de usuarios en el  

periodo 

4201 2516 

 

 

      Información Financiera y programática presupuestal 
 

 

1.  Estado de Situación Financiera al 30 de noviembre de 2015.  

2.  Estado de Actividades del 01 de enero al 30 de noviembre de 

2015. 

3.  Estado de Act ividades del 01 al 30 de noviembre de 2015.  
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4.  Estado de Var iación en la Hacienda Públ ica del 01 de enero al 30 

noviembre de 2015.  

5.  Estado de Cambios en la Situación Financiera al 30 de noviembre 

de 2015.  

6.  Estado de Flujos de Efect ivo del 01 de enero al 30 de noviembre 

de 2015.  

7.  Estado analít ico del Activo al 30 de noviembre de 2015.  

8.  Estado Analít ico de la Deuda y otros Pasivos del 1 de enero al 30 

de noviembre de 2015.  

9.  Informe de pasivos contingentes del 1 de enero al 30 de 

noviembre de 2015.  

10.  Notas a los estados f inancieros 01 al 30 de noviembre de 2015.   

11.  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  
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Becas y apoyos  61.79% 

Visitas a empresas  NA 

Alumnos act ividades 

extraescolares  
95% 

 

 

  Docentes  

 

Indicador  Resultado al término del 

periodo  

Formación y 

actualización 

docente  

92.2% 

Docentes con 

posgrado o 

estudiándolo  

78% 

 

 

  Investigación  

 

Indicador  Resultado al término del 

periodo  

Docentes en 

act ividades de 

investigación  

13 

Alumnos en 

procesos de 

investigación  

15 

Proyectos 

desarrol lados o en 

proceso  

8 

Producción 

Académica  
2 documentos aceptados  

 

 

  Vinculación  

 

 

Indicador  Resultado al término del 

periodo  

Seguimiento de 

egresados  
46% actual izado 

Convenios f irmados  148 vigentes 

Proyectos 

desarrol lados  
1 
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  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  
10% 

Financiamiento 

adicional  
$1,055,056.00 

Horas de 

capacitación  
20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

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

 

Apoyo a los estudiantes para el l lenado de las sol ic itudes de becas.  
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Se adquir ió el sof tware para la implementación de la contabi l idad 

gubernamental.  

 

 

b)  Disposiciones adoptadas en el período en relación con  

 

  Estructura organizacional  

 

No se registraron cambios en la estructura organizacional.  

 

  Recursos Humanos:  

 

Cambio de categorías de personal docente.  

 

  Recursos f inancieros  

 

Los recursos f inancieros estatales se recibieron en t iempo.  

 

Se recibieron recursos adicionales al presupuesto calendar izado,  

 

Recepción de recursos federales relacionados con el incremento salarial.  

 

  Recursos materiales:  

Se atendieron las necesidades de recursos mater iales. 

 

  Progresos alcanzados en el desahogo de observaciones  

 

Se at ienden las observaciones y recomendaciones recibidas por las 

dist intas instancias  f iscal izadoras.  

 

 

 

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,  
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  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,  y  

  Cont inuar en la búsqueda de la mejora continua en el ámbito de la 

rendición de cuentas.  
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