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I.  DIAGNÓSTICO 

El Instituto Tecnológico Superior Progreso se dedica a la formación integral de capital humano competente a través del 

cumplimiento de planes y programas de estudio, es una organización perteneciente al Sector de Servicios Educativos de Nivel 

Superior que oferta siete ingenierías y un posgrado.   

Visión   

“Ser una institución de educación globalmente competitiva con programas y servicios que impulsen la dinámica 

socioeconómica y el desarrollo científico y tecnológico” 

Misión  

“Somos una organización innovadora en nuestros servicios educativos y tecnológicos, responsable del desarrollo de nuestra 

comunidad tecnológica” 

Valores  

Confianza  Es el sentimiento que deposita la comunidad tecnológica hacia la conducta de colaboración y 
compromiso entre cada uno de ellos y la institución. 

Trabajo en equipo  Es el esfuerzo colaborativo de la comunidad tecnológica que se manifiesta en el logro de 
objetivos comunes. 

Responsabilidad  Es el compromiso de la comunidad tecnológica en reflexionar y orientar el cumplimiento de sus 
acciones y valorar la consecuencia de sus actos. 

Integridad  Cualidad del equipo de trabajo que se refiere a la entereza moral mediante las acciones que 
demuestren rectitud, honradez y congruencia en la conducta, el servicio y la comunicación 
institucional. 

Inclusión  Es la oportunidad de crecimiento de la institución que valora el aporte de cada integrante de la 
comunidad tecnológica y promueve la participación equitativa. 

Innovación  Son las nuevas propuestas de la comunidad tecnológica que resultan exitosas, marcan 
tendencias y generan cambios. 

Excelencia  Cualidad del desempeño de la comunidad tecnológica que excede las normas ordinarias 

Emprendimiento  Es la actitud proactiva para la implementación de estrategias, procesos y proyectos que 
demandan las tendencias actuales, asumiendo riesgos que detonen cambios en el entorno 
económico social y cultural. 

Competitividad  Implementación de estrategias que nos permitan una mejora constante y un posicionamiento 
sostenido de nuestros servicios académicos y tecnológicos. 

 
Calidad de los servicios educativos 
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Se cuenta con el 42% de estudiantes en programas reconocidos por su calidad.  
Actualmente, se realiza la autoevaluación de la Ingeniería en Gestión Empresarial ,Ingeniería en Logística, 
Ingeniería en administración e Ingeniería en Energías Renovables.  
Como institución una de nuestras mayores preocupaciones ha sido contar con PROFESORES DE TIEMPO 
COMPLETO CON PERFIL DESEABLE para desempeñar de mejor manera sus funciones es por ello que tres 
profesores de tiempo completo participaron como ponentes en el Congreso Internacional de Investigación 
Academia Journals de Ciencias y Sustentabilidad (CICS)  teniendo como sede las instalaciones de la Facultad de 
Contaduría, Campus Tuxpan de la Universidad Veracruzana. 
Del 16 al 17 de junio se llevó a cabo la XLII Conferencia Nacional de Ingeniería organizada por la ANFEI, en el  cual 
cuatro maestros participaron con grandes ponencias que fueron parte de una extenuantes Proyectos de 
Investigación, que son de vital importancia para el crecimiento de nuestra institución.  
Para elevar la eficiencia terminal de nuestro instituto se realizaron actos de recepción profesional opción de 
titulación integral con las modalidades proyecto de investigación, Examen global por áreas de conocimiento y se 
realizó el protocolo de titulación de dos egresadas. 
Un Profesor de Tiempo Completo de la academia de Sistemas Computacionales fue admitido al programa 
propedéutico denominado: The Engineering and English Intensive Internship Program od CANIETI. 
Durante este mismo desarrollo nuestros docentes fueron participes de diferentes actualizaciones. Recibiendo de 
tal manera diferentes cursos como: Curso de maya 3D, Curso de Planeación Docente, Curso de inglés nivel 2 y 3 y 
nivel 4 y 5, Diplomado de investigación para profesores de tiempo completo. 
Los docentes continúan con el proceso de certificación en Ecuaciones, Centro de Masa y Configuraciones 
Predeterminadas (CSWP), y ensambles en 3D (CSWA),  de Solidwork 
En este periodo se registra una eficiencia de egreso del 54%.  Se realizó el pre-registro y el registro del Examen de 
EGEL del CENEVAL donde se inscribieron 51 posibles egresados de las carreras de Ingeniería en Administración, 
Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería Electromecánica.  
Durante estos meses nuestros programas de tutorías adquirieron un valor primordial.  
Teniendo la modalidad de tutoría grupal e individual para los casos detectados como alto riesgo. 
La plantilla de tutores está conformada por 5 administrativos y 27 docentes, lo que representa un 45% de la planta 
docente. 
Con el fin de reforzar un sistema de valores importantes con nuestra sociedad se realizaron actividades como la 
visita a una escuela primaria del municipio, a un hogar de ancianitos y la visita al Centro de Readaptación Social, la 
cual tuvo como finalidad crear conciencia en los estudiantes 
De Mayo a Julio, nuestro seguimiento de Becas siguió rindiendo frutos, ya que Se publicaron los resultados de la 
Convocatoria de Jefas Madres de Familia 2015, para la cual se postularon 5 estudiantes, de las cuales dos fueron 
beneficiadas con dicho apoyo. 
Se emitió la Beca de Exención Nuevo Ingreso para los/las estudiantes del tercer periodo de admisión.  
Concluyó el Programa de Servicio Social 15A con un 100% de eficiencia. Las Constancias de Acreditación ya fueron 
entregadas a los/las estudiantes 
Nuestro índice de deserción registrado en este periodo fue del 3.54%, este incremento se debe a que los 
estudiantes que comienzan a ausentarse durante el semestre, sin embargo fue menor a los dos años anteriores. 
Asimismo,  El índice de reprobación fue del 11.90%, presentando los porcentajes más altos las ingenierías en 
Electromecánica, Sistemas y Animación digital. 
Es por ello que nuestros programas de apoyo académico adquieren mayor valor, todo con la intención no 
únicamente de disminuir dichos índices, si no de mantener un mayor énfasis en aquellos estudiantes que 
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presentan mayores dificultades en las materias de cálculo diferencias e integral, que a su vez será un método 
importante para la prevención de las deserciones y que sigan su camino proactivo para con la sociedad. 
 
Cobertura, inclusión y equidad educativa 
Entre las actividades de promoción  que se realizaron para aumentar la captación de la matrícula se encuentran: 
La implementación de una nueva estrategia que consistió en la proyección  un video  promoción en las salas de 
cine, teniendo como alcance más de 3000 espectadores, se participó en la expo feria vocacional TV azteca 2015, se 
continuaron con diversas publicaciones impresas tanto en espectaculares como revistas, y medios electrónicos 
como redes sociales y sistemas de mailing.  
En este trimestre se aplicó en tres diferentes fechas el examen de ingreso a la educación superior contando con la 
participación de más de 200 aspirantes. 
El pasado 7 de mayo presentó su Examen de grado de estudiante de Maestría en Administración en Negocios. 
Tendiendo de esta manera un representante más del ITSP  bien preparado en el aspecto profesional 
El Consejo de Posgrado evaluó 12 proyectos de tesis de los estudiantes que cursan la tercera generación de la 
Administración en Negocios. 
Con respecto a nuestros estudiantes certificados, durante estos tres meses se llevaron a cabo actividades lideradas 
por personajes importantes en cada una de sus áreas. 
Una Vez más nuestro Congreso de Innovación, Ingeniería y Tecnología,  CIITEC 2015 fue un gran éxito. Con el 
objetivo de contar con un espacio que permita fomentar el intercambio de experiencias y conocimiento en las 
diversas áreas de la ingeniería. 
En este congreso se ofrecieron 29 talleres de las diferentes áreas de especialidad, 4 conferencias magistrales a 
cargo de conferencistas de talla internacional y  diversas actividades. En dicho evento participaron más de 750 
estudiantes y 60 profesores. 
En el mes de junio, se presentaron los proyectos integradores de la Ingeniería en Logística, administración y 
gestión empresarial. 
Con este tipo de proyectos se ha logrado tener la vinculación con las empresas para que las competencias de los 
estudiantes sean aplicadas y desarrolladas.  
De igual manera nuestros estudiantes siempre se han mantenido en un constante movimiento buscando mejores 
oportunidades. 
Por ejemplo dos estudiantes del instituto cursarán el semestre agosto - enero en el ITPuebla y el ITS de 
Macuspana, asi como nuestros programas de verano e inviernos empresariales en empresas importantes como: 
Construcciones Industriales Rys S.A. de C.V., Transportes Luna, API Progreso,  Wyndham Hotel and Resorts, H. 
Ayuntamiento de progreso, entre otras. 
Se continúa con las visitas a diferentes empresas de los sectores con la intención de conocer mas a fondo el 
mundo profesional.   
 
Fortalecer la formación integral de los estudiantes 
Con el fin de fortalecer la formación integral de los jóvenes, a lo largo de estos meses se realizaron diversas 
actividades como:  
Día del Estudiante (21 de mayo). 
Liga Municipal de Basquetbol (donde se consiguió el campeonato). 
Liga Tecnológica de Mérida (circuito de Ascenso  
En la ENSEÑANZA EN LENGUAS EXTRANJERAS seguimos con un constante avance. 
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Durante este mes se llevó a cabo el 6th Spelling Bee ITSProgreso con la participación de 30 estudiantes. 
Durante el mes de junio se llevaron a cabo los cursos específicos de inglés mismos que están dirigidos  a 
estudiantes próximos a egresar. Así como durante el mes de julio el cierre del curso de francés. 
 
Impulsar la ciencia, tecnología e innovación 
El día 28 de mayo del presente se entregaron en la Oficialía de Partes de la Dirección de institutos Tecnológicos 
cuatro proyectos de profesores de tiempo completo para participar en el a Convocatoria ""Apoyo a la 
investigación Científica, Aplicada, Desarrollo Tecnológico e Innovación 2015 en los Programas Educativo de los 
Institutos Tecnológicos Descentralizados". 
Como parte del Programa de Innovación Tecnológica, se impartieron asesorías personales a los 25 equipos 
conformados por estudiantes del octavo semestre de las diferentes carreras. 
Durante este periodo se aplicó la encuesta de seguimiento a los egresados de las generaciones correspondientes,   
arrojando un porcentaje de los 60% de egresados ubicados en el mercado laboral. 
 
Fortalecer la vinculación con los sectores públicos, social y privado 
Se firmaron tres convenios de colaboración de los cuales  dos son con  el sector educativo y uno con el sector 
privado. 
De igual forma se firmó convenio con el CECytey la cual se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto 
Tecnológico Superior Progreso con la asistencia de la Ing. lila Rosa Frías Castillo, Directora del Instituto Tecnológico 
Superior Progreso así como con la presencia  del  Lic. Enrique Antonio Sosa Mendoza  M.C.E. Director General del 
CECyTEY. 
Con respecto a nuestro sistema de empresas incubadas se realizó Acompañamiento a Empresas para el PIL 
Se está participando  en la convocatoria del INADEM para obtener el reconocimiento de la Incubadora de 
Negocios de la Zona Costera del Estado de Yucatán. 
En el mes de Mayo se realizó la defensa de los planes de negocio de los proyectos del Programa Institucional de 
Innovación Tecnológica, donde los ganadores fueron inscritos al portal del Tecnológico Nacional de México y 
continúan con sus asesorías para la realización de su plan de negocio. 
 
Modernizar la gestión institucional, fortalecer la transparencia y rendición de cuentas   
Con el objetivo de que el personal se encuentre mejor preparado se ofrecieron diferentes cursos entre los que 
destacan: Taller de marketing educativo, Inventario de bienes inmuebles, Administración de redes básicas, Curso 
para la participación de premio de calidad. 
El pasado 13 de julio se impartió el taller para el manejo del sistema  CACEI en donde asistieron los responsables 
de los puestos a evaluar 
En el mes de Junio dio inició la construcción de la segunda etapa de la Biblioteca para 300 lectores, la cual tendrá 
una duración aproximada de 90 días. Asimismo, se dará inicio con la Construcción y equipamiento del Laboratorio 
de Animación Digital y Efectos Visuales. El Instituto Tecnológico Superior Progreso, fue beneficiado con recursos 
derivados del PIFIT 2015, los cuales serán utilizados en la Construcción y equipamiento de una Unidad Académica 
Departamental tipo II.  
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II.INFORME DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE - 

DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016 

OBJETIVO 1. FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 

PROGRAMAS ACREDITADOS POR SU CALIDAD  

Se obtuvo la acreditación de los programas de Ingeniería en Gestión Empresarial y de Ingeniería en Logística por parte del 

Consejo para la Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI). 

Actualmente se tiene el 75% de la matrícula en programas reconocidos por su buena calidad, y la meta para 2016 es tener el 

100%. 

PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON ESTUDIOS DE POSGRADO 

El 100% de la planta docente del ITSP cuenta con estudios de posgrado, es decir 53 de nuestros docentes cuentan con un 

programa de posgrado. Es importante mencionar que los 22 profesores de tiempo completo cuenta con una maestría, lo que 

representa el 100%. 

PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE 

El día 25 de noviembre de 2015, en la sala de juntas del ITSP se llevó a cabo una reunión con los profesores beneficiados en el 

Programa de Estímulos al Desempeño Docente, en la cual se informó a los mismos su dictamen final, y de igual manera se les 

hizo entrega del pago correspondiente, retroactivo del 1° de abril a la fecha. 

Los docentes beneficiados alcanzaron los niveles I y II tal y como se especifica en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 



 

 

7 

 

 

 

 

EFICIENCIA TERMINAL 

En el mes de noviembre se impartió la plática de opciones de Titulación para los posibles egresados del semestre 15B. A 

finales de este mismo mes, se realizó el Acto de Recepción Profesional de 6 Egresados, por las opciones de: titulación 

Integrada en las modalidades de Informe Técnico de Residencia Profesional y por  la opción VI: Examen General por Áreas de 

Conocimiento. 

El 04 de diciembre se realizó la sustentación del Examen General de Egreso de la Licenciatura (EGEL) del CENEVAL y el 

Examen Interno de Egreso donde participaron 56 y 51 posibles egresados respectivamente de las carreras de IEME, ISIC, 

IGEM, ILOG, IADM e IENR. 

 

 

 

 

 

 

Al concluir el 2015, se registró una eficiencia terminal del 83%, mencionando que la décimo primera generación tiene una 

titulación al año de egreso del 82%. En enero se tiene una eficiencia terminal del 78% para la décimo segunda generación. 
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FORMACIÓN Y ACTUALIZACION DOCENTE Y PROFESIONAL 

El Instituto Tecnológico Superior Progreso se encuentra permanentemente realizando actividades de capacitación enfocadas 

hacia la mejora continua, actualización y superación personal docente, en el 2015 el 96% de la plantilla docente han 

participado en cursos de formación y actualización para mejorar su desempeño y perfil profesional.  

La capacitación del personal docente se realiza la detección a través de las necesidades de las academias y de los programas 

educativos.  

 

 

 

 

 

 

 

En el mes de Enero se impartieron los siguientes cursos dirigidos al personal, entre los que destacan: 

-Curso de Mircoenseñanza, el cual se dirigió a docentes que tuviesen una antigüedad menor a 1 año con el objetivo de 

reforzar estrategias que permitan fortalecer la práctica docente. 
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-Diplomado Tutores, con el fin de preparar más docentes y administrativos en herramientas que puedan aplicar en su 

desempeño como Tutores están cursando el diplomado el cuál de manera presencial son 90 horas y 30 horas en línea las 

cuales terminan hasta el mes de abril (19 participantes)  

PROFESORES CERTIFICADOS  

El 27.77% del personal docente cuenta con una certificación. Al cierre del 2015, se han 

logrado 18 certificaciones que impactan a profesores de las diferentes academias.  

Proceso de Evaluación Docente  

Con el propósito de retroalimentar el desempeño de los profesores, en el mes de noviembre se llevó a cabo el Proceso de 

Evaluación Docente en el cual las y los estudiantes de todas las carreras, evaluaron a cada uno de sus docentes en las 

asignaturas correspondientes al semestre 2015 B.  

EFICIENCIA DE EGRESO 

Durante mes de Noviembre la Ingeniería en Sistemas se incorporó al Padrón de Programas de Ingeniería de Alto Rendimiento 

Académico EGEL (2014-2015), lo cual significa que por lo menos el 60% de los egresados aprueban el examen General de 

Egreso para la Licenciatura.  

Seguimiento de Becas 

El objetivo de proporcionar las mismas oportunidades de acceso a las 

diferentes becas y apoyos a los estudiantes de realizó la difusión para 

la entrega de las tarjetas bancarias a los estudiantes becarios de 

manutención 2015-2016 en las redes sociales, las cuales fueron 

entregadas por personal del Instituto de Becas del Estado de Yucatán 

(IBECEY), en este periodo fueron beneficiados 321 estudiantes con 

beca de manutención y 79 apoyo a tu transporte.  
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De igual forma se dio a conocer a través de los medios institucionales y redes sociales la Convocatoria de Beca de Exención 

2016 A, como resultado se benefició a 50 estudiantes con becas de exención, bajo ingreso y deportivas. 

 

Programa Institucional de Tutorías  

La cobertura del programa de tutorías es del 100% para los estudiantes regulares. Teniendo la modalidad de tutoría grupal e 

individual para los casos  detectados como alto riesgo.  La plantilla de tutores está conformada por 37 docentes, lo que 

representa un 50% de la planta docente. Durante este semestre se incorporaron a 7 docentes nuevos dentro de la planta de 

tutores.  

El mes de noviembre, un grupo de primer semestre de la Ingeniería en Animación Digital y Efectos Visuales acudió a una 

visita a los talleres de diseño y animación, con la finalidad de conocer más acerca de su carrera, los proyectos que realizarán y 

los equipos que utilizarán durante la misma. La plantilla de tutores participó en diferentes actividades relacionadas con la 

ciencia y tecnología las cuales fueron desarrolladas en el marco de los festejos del XV Aniversario de Instituto. 

Durante el mes de diciembre se realizaron las actividades de cierre del programa institucional de tutorías, entre las 

actividades destacables se encuentran actividades de integración y valores para los primeros semestres, en caso de los 

semestres intermedios se realizaron actividades que destacan sus habilidades expositivas y de comunicación y para los 

novenos semestres se impartió un taller de imagen personal y técnicas para una búsqueda de empleo eficiente, en donde  las 

y los estudiantes tuvieron la oportunidad de participar en un simulacro de selección y reclutamiento de personal. 

Reprobación y deserción 

En las carreras que se encuentran por arriba del promedio, se establecen estrategias en coordinación con el programa de 

apoyo académico para disminuir estos indicadores. En las sesiones de tutorías se analizan las causas raíz, con la finalidad de 

plantear estrategias grupales, individuales y realizar sugerencias a los y las docentes de las asignaturas con mayor índice de 

reprobación y deserción. 

Cabe mencionar que los factores que influyen en los índices de reprobación, no siempre es por la falta de conocimientos, 

otras causas que influyen en el aumento de este indicador son de carácter actitudinal, económico, académica y social. 
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El porcentaje de reprobación global es de 14.28% y la deserción de 2.45% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Apoyo Académico 15B 

El Programa de Apoyo Académico benefició a 146 estudiantes quienes recibieron asesorías por parte de cinco docentes de la 

academia de ciencias básicas. Al término de las asesorías del programa de apoyo académico, de los 146 estudiantes que 

cursaron el programa, 143 de ellos aprueban el examen de diagnóstico, esto representa el 96% de ellos.  
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Además de estas asesorías de ciencias básicas, los estudiantes de esta 

casa de estudios, solicitan por medio del programa de apoyo académico, 

la impartición de asesorías que impacten a otras asignaturas como 

calculo diferencial y programación. Actualmente 374 estudiantes son 

beneficiados con el programa de apoyo académico, el cual presenta una 

eficiencia del 77.03% al cierre del 2015. 

 

En la siguiente tabla se muestra un comparativo del seguimiento al programa de apoyo académico desde el año 2012 a la 

fecha, el año 2015 se encuentra separado por A y B debido a que hasta el final del semestre se podrá cerrar la efectividad de 

este año.  
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Unidad cero 

Una estrategia para disminuir los índices de reprobación es la unidad cero. Antes de iniciar el curso de la unidad cero, se 

aplican un examen de diagnóstico del área de matemáticas, al término de la unidad cero se aplica un segundo examen de la 

misma área, en el primer examen de diagnóstico aprobaron  4 estudiantes, que representa el 1.9% del total de estudiantes 

en el curso, pero al culminar el curso aprueban el examen de diagnóstico 35 estudiantes que representa el 17% de los 

estudiantes que terminan el curso, en el proceso del  programa de asesorías se alcanza el 72% de estudiantes aprobados en 

la unidad cero, es decir que el 72% de nuestros estudiantes de primer ingreso, cuentan con los conocimientos básicas 

necesarios en las ciencias  

 

 

 

 

 

Gestión de plazas 

Durante el mes se realizaron las gestiones en 

instituciones y dependencias públicas para que los/las 

estudiantes del instituto realicen su servicio social a 

partir del mes de diciembre del presente año. En total se 

ofertaron 76 espacios para estudiantes de todas las 

carreras y hasta el momento se han colocado 44 

estudiantes en dependencias e instituciones de la región. 

De igual manera se trabaja actualmente con el 

Tecnológico de México en el programa de seguimiento a 

la operación de los programas de la reforma educativa, 

escuelas de tiempo completo y escuelas de calidad 2016. 

Programa de Servicio Social 

Se realizó la difusión del Programa de Servicio Social 16A en la página web, redes sociales, para solicitarles a los estudiantes 

que realizaran el servicio socia en el semestre 16 A acudir a la plática de inducción,  en la cual se entregaron los lineamientos 

y el programa de actividades con fechas y documentación a entregar. 
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Todos los/las estudiantes que iniciaron su Programa de Servicio Social en el semestre 15B concluyeron de manera oportuna y 

adecuada.  

Actualmente 76 estudiantes se encuentran inscritos en el Programa de Servicio Social, realizaran esta actividad en 

Dependencias y Organizaciones de acuerdo a su perfil de egreso o actividades relacionadas al desarrollo comunitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de plazas de Residencia Profesional  

Durante el mes se realizaron las gestiones en las empresas de la región para ofertar vacantes de residencia profesional. Se 

ofertaron 26 vacantes para los/las estudiantes del instituto. 

Se impartió la plática de residencia profesional a los posibles residentes en el semestre 16 A,  se les entregó el programa de 

actividades con fechas y documentación a entregar. 

El 3 de diciembre se recibieron las evaluaciones de Residencia Profesional, donde los residentes evaluaron el servicio 

brindado por las diferentes áreas que intervienen en el proceso de Residencia Profesional. Antes de concluir el año, se tiene 

un cumplimiento del 85% de recepción de Informes Técnico, cartas de terminación, Evaluación de RP como Opción a 

Titulación y Calificaciones finales, por parte de los Asesores Internos. 

Durante este trimestre se han colocado 16 estudiante para realizar su Residencia Profesional en empresas como Holliday Inn, 

Administración Porturaria Integral,  Cinvestav, Yucatán Country Club, Terminal de Contenedores de Yucatán , Mariscos 

Mexicanos, Distribuidora Megamak S.A. DE C.V, CFE, entre otras. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.- INCREMENTAR LA COBERTURA, PROMOVER LA 

INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA 

MATRICULA EN LICENCIATURA 

Difusión de la Oferta Educativa 

Como parte de las actividades del programa anual de difusión se diseñó el 

material para promocionar el curso de preparación al Examen Nacional de 

Ingreso (EXANI II) para ofertar a la comunidad estudiantil de las escuelas 

de medio superior de la zona de influencia. 

En este mes se comenzó con las estrategias de la promoción institucional 

en donde se participó en la feria de Universidades del CETIS 112 de la Cd. 

De Mérida con la participación de los 3er y 5tos semestres, así como una 

plática dirigida al 5to semestre de la especialidad en matemáticas en el 

audiovisual de dicha institución. 

Se inició con  las estrategias de promoción Institucional con la ampliación de la cobertura de promoción, realizando dos 

visitas para participar en Ferias Vocacionales en CBTIS 28 de la Isla de Cozumel con una participación activa  de 348 

estudiantes y en la feria de Universidades CETMAR 02 de Campeche con una participación de 300 estudiantes de todos los 

semestres, en ambas instituciones el objetivo fue el posicionamiento y captación de matrícula para el ciclo 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente se cuenta con el apoyo de un medio electrónico para el posicionamiento Institucional el cual permitirá mejorar 

el alcance a más personas a través de anuncios pagados y lograr más impacto a futuros prospectos.  
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El pasado 4 de diciembre se participó en la feria universidades del preparatoria 2 Salvador Alvarado de la Cd. De Mérida 

enfocado a estudiantes del 3er y 5to Semestre en el turno vespertino. 

Como parte de las estrategias de captación de matrícula se está ofertando el Curso de Preparación para el EXANI II, 

promoviéndolo en todas las preparatorias de Progreso, las escuelas impactadas son COBAY Progreso, CETMAR 17, Pablo 

Moreno Triay y CECYTEY. 

 

Con el objetivo de impactar a los padres de familia se asistió la junta de Padres de familia del CETMAR 17 y COBAY Komchen 

promocionando los Programas Educativos y Becas de Nuevo Ingreso. 

Se contó con la visita de un grupo de estudiantes del CETMAR del 

Módulo Telchac Puerto a una visita a las instalaciones del ITSP para 

promocionar la oferta educativa. 

Actualmente se cuenta con el apoyo de un medio electrónico para el 

posicionamiento Institucional el cual permitirá mejorar el alcance a 

más personas a través de anuncios pagados y lograr más impacto a 

futuros prospectos.  
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En el mes de enero se gestionó el material de promoción para 

la oferta educativa del ciclo escolar 2016-2017, así mismo se 

empezó a gestionar la participación en las ferias educativas y 

gestiones para la agenda de visitas a escuelas de la zona de 

influencia.  

Se lanzó la convocatoria para el ingreso 2016 en medios 

electrónicos, página web, redes sociales, periódicos 

electrónicos de la localidad.  

 

MATRÍCULA EN POSGRADO 

La matrícula actual de la Maestría en Administración en Negocios que ofrece el Instituto es de 24 

estudiantes, los cuales cursan el tercer y primer semestre de la tercera y cuarta generación 

respectivamente. En la  4ta Generación de este posgrado, fueron admitidos 10  profesionistas. La 

eficiencia terminal que se presenta en este programa es de 42%. 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES CERTIFICADOS 

Actividades por programas educativos 

Ingeniería en Sistemas Computacionales  

Del 7 al 28 de noviembre 22 alumnos de 5º semestre de la ingeniería en Sistemas Computacionales tomaron una actividad 

complementaria llamada “Electrónica Digital”, el objetivo de esta actividad es diseñar un circuito digital procesador de 

números, la actividad fue impartida por el Mtro. Erick Tamayo. 
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El 23 de noviembre, dos docentes de la Ingeniería en Sistemas Computacionales  se certificaron en PSP ( Personal Software 

Process) el objetivo de esta certificación  es aplicar la metodología para desarrollo de software utilizando buenas prácticas de 

diseño. 

El 15 de diciembre se desarrollaron actividades de cierre de semestre con la finalidad de fomentar la creación de productos 

académicos  y compartir resultados con la comunidad, sirviendo de referencia para todos los semestres; en dichas 

actividades participaron 120 estudiantes de las carreras de Animación Digital y Sistemas Computacionales. Entre las 

actividades que se llevaron a cabo están las siguientes:  

 Conferencia: Seguridad en Redes a cargo del Mtro. Luis Mota Pino del ITMérida. 

 Demostración de Proyectos en área de Dispositivos Móviles, Negocios Electrónicos, Telecomunicaciones, 

arquitectura de Computadoras. 

 Ponencias: Experiencias de un residente, en la cual los residentes de comparten sus resultados con los semestres 

menores, promoviendo mejores prácticas en la Residencia Profesional y contando su experiencia durante la misma 

en una empresa real. 
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El día 12 de Noviembre se llevó a Cabo el Concurso de Puentes en la universidad Modelo de la Ciudad de Mérida Yucatán, el 

objetivo de este concurso es implementar lo aprendido en las asignaturas Temas Selectos de Vigas y Mecánica de Materiales, 

el concurso consistió en elaborar un puente construido a base de abate lenguas de madera  donde los estudiantes pudieron 

implementar  las competencias adquiridas en estas asignaturas.  Participaron 14 estudiantes de 7mo semestre de la 

ingeniería en Electromecánica y 1 docente de la misma carrera.  

 

 

 

 

 

 

 

 El jueves 17  de Diciembre se llevaron a cabo diferentes 

actividades mismas que contribuyen a aplicar los 

conocimientos adquiridos en las materias de mecánica de 

fluidos, sistemas programables y electrónica digital utilizando 

la Radio Frecuencia. Dichas actividades tuvieron como objetico 

fomentar el desarrollo tecnológico y la integración 

interpersonal entre los estudiantes de diversas carreras para el 

trabajo colaborativo; en este evento participaron 67 

estudiantes de 5to semestre de Electromecánica y 7 

profesores.  Una de las actividades consistió en una carrera de 

lanchas diseñadas por los estudiantes las cuales tendrán la 
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característica de ser controladas por medio de bluetooth y tendrá la capacidad de medir diversos variables ambientales como 

la temperatura. 

 

  

 

 

 

 

 

Participación en el Congreso Panamericano de Ingeniería 

El Colegio de Ingeniero Mecánicos y Electricistas A.C., realizo su reunión anual de miembros participantes en el 

marco del congreso Panamericano de Ingeniería, en el cual fueron invitados y participaron doce estudiantes de las 

carreras de Ing. En Energías Renovables e Ing. Electromecánica en conjunto con dos maestros del Instituto 

Tecnológico Superior Progreso, teniendo lugar en Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo los días jueves 5 y 

viernes 6 de noviembre. En dicha oportunidad los estudiantes y docentes tuvieron la oportunidad de asistir a 

ponencias de expositores de diferentes países, entre los cuales se tocaron temas como, subestaciones, cálculo de 

calibre de conductores, protección de tecnologías, propiedad intelectual, fuente de energía renovables, seguridad 

en obras de ingeniería, la innovación como herramienta de éxito, por mencionar algunas. 

 

 

 

 

 

 

 

Participación en la Semana Nacional del Hidrogeno 
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Los días 5 y 6 de Noviembre el Mtro. Juan Jose Aguayo Puc, miembro de la academia de Energías Renovables participo  en el 

congreso de la SNH “Metodologías para evaluación de materiales en celdas de combustible y electrolizadores” teniendo 

como institución sede a la Universidad Autónoma de Querétaro, en la cual el Mtro. Asistió a ponencias de renombre en 

temas que impactan la línea de investigación del programa académico de la Ingeniería en Energías Renovables 

 

 

 

 

 

 

Con el objetivo de dar a conocer las actividades, estrategias, políticas e impacto del fideicomiso de riesgo compartido en 

temáticas de energías renovable el día dos de diciembre ciento veinte estudiantes de los programas de energías renovables y 

electromecánica tuvieron el gusto de escuchar la conferencia del Ing. Javier Pérez Ayuso, representante y asesor regional del 

fondo de riesgo compartido (firco), dicha actividad se llevó a cabo en el auditorio del instituto tecnológico superior progreso. 

Los temas tratados en general fueron el procedimiento y la importancia de los fondos de riesgo compartidos, orientados a la 

gestión e implementación de programas energéticos para el sector primario, en la producción porcícola y cítrica, además de 

la industria secundaria como la empaquetadora y exportadora de pescados. Todos casos de éxito donde los empresarios 

realizan inversiones en fondo de riesgo compartido para tener un desarrollo medio ambiental sustentable. de igual manera 

se abordaron temas sobre el cambio de tarifa eléctrica ante cfe, con el objetivo de incrementar el impacto positivo de los 

proyectos energéticos en energías renovables, en paralelo se habló y ejemplifico el dimensionamiento de un sistema 

fotovoltaico y como se debe contemplar los elementos que intervienen en dicho tipo de sistemas. 

 

Con el objetivo de fortalecer el intercambio de conocimiento entre diferentes programas de ingeniería, que comparten 

temas en común, como son la ingeniería en desarrollo comunitario y la ingeniería en energías renovables, el pasado cuatro 

de diciembre veinte estudiantes de la carrera de ingeniería en desarrollo comunitario, visitaron las instalaciones del instituto 

tecnológico superior progreso, con el objetivo de lograr un mayor impacto en la formación de los estudiantes del plantel 

visitante. los estudiantes realizaron una práctica de laboratorio y una práctica de campo, realizando dimensionamiento, 

conexión e interpretación de condiciones climáticas y físicas para sistemas de energía fotovoltaica. Dicha actividad se realizó 

en el taller de electromecánica del instituto tecnológico superior progreso. 

 

 

Con motivo del día Nacional del Ingeniero en Gestión Empresarial 

alumnos de 1ero, 3ero y 7mo semestre de dicha ingeniería acudieron al 

evento denominado “Innovación y Gestión Empresarial” en las 

Instalaciones del Instituto Tecnológico de Mérida en las que participaron 

en la conferencia magna denominada “Gestión de la Innovación” 

impartida por el Dr. Hector Alvarado Gamas y en la mesa panel 

denominada desempeño de un IGE en la empresa: experiencias; 
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participaron un total un 35 estudiantes de dicha carrera y un docente. 

 

Con el objetivo de aplicar en las empresas de la región  los conocimientos adquiridos durante el semestre en las  diferentes 

asignaturas, s se llevan a cabo los proyectos integradores en el 3ero y 5to semestre de la ingeniería en Gestión Empresarial, 

participando alrededor de 30 estudiantes y 12 docentes. 

 

Como parte del cierre de actividades en la asignatura de Taller de Investigación 12  estudiantes de 5to semestre presentaron 

metodologías de investigación en el concurso de carteles científicos, asesorados por un profesor y evaluados por tres 

jurados.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 estudiantes de la Ingeniería en Logística participaron en el “I Simposio Internacional on Line de Logistic”, cuyo objetivo es 

difundir las nuevas tendencias logísticas de América latina (Colombia, Argentina y México), este simposio fue auspiciado por 

la universidad de Medellín y América High Logistic.  
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En el mes de diciembre  se lleva a cabo la presentación de proyectos  

integradores de tercero, quinto y séptimo semestre tanto matutinos 

como nocturnos, en dicha presentación se desarrollan propuestas de 

mejora en empresas del sector público o privado. Con este tipo de 

proyectos se ha logrado tener vinculación con las empresas para que 

el beneficio sea mutuo entre el alumno y las mismas. 

En la materia de Taller de Investigación II se presentaron en forma de 

carteles,  los protocolo de investigación de 23 estudiantes de séptimo 

semestre nocturno de la carrera de Ingeniería en Logística.   

Programa de experiencias empresariales en el extranjero  

Se emitió la Convocatoria del Programa de Experiencias Empresariales en el Extranjero. Dicha convocatoria tiene el objetivo 

de que los/las estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Progreso apliquen competencias profesionales mediante el 

desarrollo de un proyecto relacionado con su área de formación y en la solución de problemas, así como fomentar la 

interacción entre el Instituciones Internacionales y el ITS Progreso. En esta ocasión la convocatoria se enfocó a una empresa 

de procesamiento de pollo y los resultados serán entregados en los primeros días de diciembre.  

Se llevó a cabo el proceso de evaluación del Programa Experiencias Empresariales en el Extranjero para realizar una estancia 

en Costa Rica durante el mes de enero de 2016. Como resultado de dicha evaluación se seleccionó  a una estudiante de la 

Carrera de Ingeniería en Administración y a una de la carrera de Ingeniería en Logística. 
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Como resultado del proceso de evaluación del Programa de 

Experiencias Empresariales en el Extranjero dos estudiantes 

realizaron una estancia laboral del 4 al 28 de enero del presente año 

en una empresa en Costa Rica. Las estudiantes seleccionadas, fueron 

del quinto semestre de las carreras de Ingeniería en Logística e 

Ingeniería en Administración. 

 Este Programa se genera con el propósito de que estudiantes del 

Instituto Tecnológico Superior de Progreso apliquen competencias 

profesionales mediante el desarrollo de un proyecto relacionado con 

su área de formación y en la solución de problemas, así como fomentar la interacción entre Instituciones Internacionales y el 

ITS Progreso. 

 Por quinto año consecutivo estudiantes de esta institución tienen la posibilidad de adquirir experiencia profesional en el 

extranjero y con esto se  logra el cumplimiento de los programas de vinculación  escuela – empresa de esta casa de Estudios. 

Movilidad estudiantil  

Durante este periodo 2 estudiantes cursaron un semestre de sus 

estudios en los Tecnológicos de Macuspana y Puebla como parte del 

Programa de Movilidad Estudiantil. 

En el segundo semestre del año, el Instituto Tecnológico Superior 

Progreso se integró a la Plataforma de Movilidad de la Alianza del 

Pacífico, con el objetivo de brindar a nuestros estudiantes de 

licenciatura la oportunidad de participar en intercambios académicos en Perú, Colombia México y Chile, así como desarrollar 

estancias académicas para profesores, contribuyendo a la formación de capital humano avanzado 

Se emitió la Convocatoria para el Programa de Movilidad Estudiantil. Para dicha actividad se aprobó que un estudiante de 

Sistemas Computacionales realice Movilidad al Tecnológico de Zapopan durante el semestre 2016A. 

Visitas a empresas 

Al cierre del semestre el 88% de los estudiantes de las diferentes carreras del Instituto acudieron como mínimo a una visita e 

empresa. En total se llevaron a cabo 41 visitas a empresas como MASECA, DONDÉ, CASA TELMEX, API, CFE, BIMO, BARCEL, 

MUSEO DEL MUNDO MAYA, CRIN, ENTRE OTRAS. 
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Portafolio de evidencias  

En el mes de noviembre se llevó a cabo la revisión de Portafolios de evidencias de las actividades de la  tercera unidad. Los 

Portafolios de evidencias  constituyen una estrategia metodológica de seguimiento y evaluación de cada una de las 

asignaturas impartidas en las diferentes carreras del Instituto Tecnológico Superior Progreso, además, permite por un lado, 

ayudar al estudiante a organizar y evidenciar su aprendizaje y por otro, apoyar al docente en su planeación de actividades, 

proyectos y estrategias utilizadas en cada una de sus asignaturas, permitiendo la reflexión sobre el trabajo de sus 

estudiantes, lo que conduce a detectar áreas de oportunidad para reforzar y mejorar su práctica docente. 
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OBJETIVO 3. FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES 

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN DEPORTIVAS, RECREATIVAS, ARTÍSTICAS, CULTURALES Y CÍVICAS  

259 estudiantes participan permanentemente en el Programa Anual de Actividades Extraescolares, 

sin embargo, durante el 2015, debido a las diferentes actividades culturales, cívicas, deportivas y 

recreativas, se alcanzó un porcentaje de participación del 65.08%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexta Carrera Caminata con causa 

El domingo 29 de noviembre se llevó a cabo la Con la 6ta Carrera Caminata con Causa, cuyo objetivo es el de recaudar fondos 

para becas alimenticias de estudiantes de esta Institución. En punto de las 7:00hrs y con la participación de mil personas, se 

dio el disparo de salida de ésta carrera-caminata que en su sexta edición  sumó un recorrido total de 15 kilómetros en 

conmemoración al festejo por el mismo número de años de Fundación del Instituto Tecnológico Superior Progreso. 
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En este evento se dieron cita estudiantes, personal docente y administrativo,  familias y público en general con la finalidad de 

apoyar la Causa de los Guerreros, se premiaron a los tres primeros lugares de las categorías Libre, Master, Veteranos y 

Estudiantil  en ramas femenil y varonil, así como también a los ganadores de la carrera infantil en las categorías 5 a 7 años, 8 

a 10 años y 11 a 13 años. 
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Ceremonia de Abanderamiento 

El miércoles 9 de diciembre se llevó a cabo la Ceremonia de Abanderamiento de las Selecciones Deportivas que participarán 

en la eliminatoria de los Tecnológicos Descentralizados rumbo al Evento Prenacional Deportivo del Tecnológico Nacional de 

México 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminatoria de los Tecnológicos Descentralizados rumbo al Evento Prenacional Deportivo del Tecnológico 

Nacional de México 2016. 

El viernes 11 de diciembre y con la participación de las Selecciones Deportivas de los 4 Tecnológicos Descentralizados de 

nuestro Estado se llevó a cabo la Eliminatoria Deportiva rumbo al Evento Prenacional Deportivo del Tecnológico Nacional de 

México 2016. 

Nuestra institución estuvo representada por 88 atletas quienes conformaron las Selecciones de Basquetbol Femenil y 

Varonil, Béisbol, Futbol Femenil y Varonil, así como la de Voleibol de Sala Femenil. Obtuvieron su pase a la Etapa Prenacional 

los conjuntos de Basquetbol Femenil y Varonil, Béisbol y  Futbol Femenil.  



 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSEÑANZA EN LENGUAS EXTRANJERAS 

Como parte del programa institucional del inglés, se realizó llevó a cabo la actividad Thanksgiving Day, con el propósito de  

mejorar la habilidad de comunicación y pronunciación mediante el roleplay así como fomentar la investigación sobre las 

costumbres extranjeras, trabajo en equipo e integración de grupo.  Dicha actividad tuvo la participación de 68 estudiantes de 

diferentes carreras del ITSP. De igual manera se aplicó la Evaluación del Programa Institucional de Inglés del semestre 2015B. 

Concluyeron los 22 cursos del Programa Inglés mismos que contaron con un total de 267 estudiantes de las diferentes 

carreras del Instituto. De igual manera se concluyeron con los cursos específicos de inglés en los cuales participaron 98 

estudiantes próximos a egresar.  Dichos cursos forman parte de una estrategia del ITSP para proporcionar a los/las 

estudiantes  herramientas relacionadas con la elaboración de un curriculum vitae y prácticas para las entrevistas en una 

segunda lengua. 
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OBJETIVO 4. IMPULSAR LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN 

Durante este periodo se logró el financiamiento de 3 proyectos de investigación a través de 
la convocatoria 2015 de Apoyo a la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de los 
Programas Educativos de los Institutos Tecnológicos Descentralizados. 
 
Con estos últimos 3 proyectos aprobados el Instituto ya cuenta con 16 proyectos de 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIANTES DE LICENCIATURA Y POSGRADO QUE PARTICIPAN EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA  

Innovación Tecnológica 

Actualmente 238 estudiantes participan en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.  

En el Programa Institucional de Innovación Tecnológica participaron 125 estudiantes de las diferentes carreras, dando origen a 

25 empresas.   
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En el Concurso de Innovación Tecnológica 2015 participaron 10 proyectos que fueron evaluados por del Centro Regional de 

Optimización y Desarrollo de Equipo (CRODE) Mérida, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) Mérida, la empresa 

ALDETEC y personal del ITSProgreso. Los proyectos ganadores fueron: 

OBJETIVO .5. FORTALECER  LA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL 

Y PRIVADO 

REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

El 21 de noviembre se impartió la plática “Innovación y 

Propiedad Intelectual” sobre patentes modelos de utilidad y 

derechos de autor a los estudiantes de tercer semestre de la 

Maestría en Administración de Negocios como parte de la 

asignatura de Gestión de la Innovación y la Tecnología. 

En diciembre culminó el primer paso del Seguimiento de los proyectos del Programa de Innovación Tecnológica 2015 del 

ITSP. 22 equipos serán evaluados y estudiados para determinar si se podrá realizar un registro de Propiedad Intelectual en el 

cual, los alumnos se comprometieron a ceder parte de la titularidad al Instituto.  

La coordinación de Propiedad Intelectual, participó en el Programa Talento Emprendedor impartiendo la plática “Cómo 

adquiere valor la Innovación: Propiedad Intelectual” a los estudiantes que llevaron el Programa el 7 de enero de 2016. Se les 

habló sobre los tipos de innovación y las diferentes formas con las cuales una empresa adquiere valor y cómo protegerlas. 
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PORCENTAJE DE EGRESADOS EN MERCADO LABORAL AFÍN A SU CARRERA 

Debido a que el seguimiento de egresados se realiza aproximadamente cada año se mantuvo el resultado de las encuestas 

aplicadas duraste lo meses Agosto-Septiembre a los/as egresados/as de la carrera de Administración, Gestión y Logística. En 

la cual se encuestaron a 54 egresados, donde solo trabajan 35, de acuerdo a la información solo se consideró a los egresados 

que tienen arriba del 60% de relación Trabajo-Perfil Profesional, es así que únicamente 27 egresados trabajan de acuerdo a 

su Perfil Profesional. 

Total Egresados 

Egresados 

  

Encuestados 

68 54 

 

Egresados 
que 
trabajan 

Relación 
Trabajo- 
Perfil 
Profesional 

Porcentaje 
de  
Trabajo- 
Perfil 
Profesional 

35 27 50% 

 

 

 

 

 

Como parte del proceso de seguimiento de egresados se aplicó la evaluación de Servicios Institucionales a los posibles 

egresados de todas las carreras. Asimismo se instruyó a los posibles egresados para que ingresaran su currículum a la bolsa 

de trabajo. De los 97 posibles egresados, al día de hoy se tienen 76 encuestas de Servicios Institucionales.  
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PROYECTOS VINCULADOS 

Firma de convenios 

Con el objetivo de aumentar nuestra vinculación con otras dependencias se firmó el convenio de colaboración con el H. 

Congreso del Estado de Yucatán para fortalecer nuestro vínculo con el sector público. 

NUM INSTANCIAS DESCRIPCIÓN FIRMADO VENCIMIENTO 

1.          
H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE 
YUCATAN 

Acuerdo de coordinación y colaboración, 
para llevar a cabo acciones encaminadas 
a trabajar y fortalecer el estudio, 
investigación, fomento y promoción de 
las diferentes leyes. 

28 DE 
OCTUBRE 
DEL 2015 

INDEFINIDA 
  

Objetivo: otorgar conocimientos, 
conceptos, técnicas y métodos 
necesarios para llevar a cabo las tareas y 
funciones en el ámbito legislativo y 
académico. 

 

Como parte de la actividad de firma del convenio entre el H. Congreso del Estado y el Instituto Tecnológico Superior Progreso 

se llevó a cabo una conferencia para los/las alumnos/as del Instituto sobre las leyes orgánicas que rige a nuestro Estado. 
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Al cierre de 2015, se tiene un total de 20 convenios con 17 Empresas de las cuales 9 fueron con el sector privado y 11 con el 

sector público, para la realización de servicio social y residencias profesionales, capacitación, transferencia de tecnología, 

desarrollo de proyectos de innovación Tecnológica, así como visitas para promoción de la oferta educativa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Estímulos a la Innovación 

A través del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) 2015, se vincularon 27 proyectos  con 13 empresas, de los cuales 8 

fueron aprobados. En estos proyectos participan 15 docentes de las Ingenierías en Energías Renovables, Sistemas 

Computacionales y Electromecánica, generando 37 entregables.  
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Proyectos Empresa Entregables Maestros Academia Estudiantes Academias

1

Plataforma de monitoreo para circuito 

metropolitano

Software para la 

administración en línea S.A 

de C.V

2 1 Sistemas 1 Sistemas

2

Sistema de deposición en fase de vapor 

para obtener superficies selectivas 

para generación de calor

Administración a distancia 

sustentable S.A de C.V
4 1

Energías 

Renovables
1

Energías 

Renovables

3

Planta automatizada de tratamiento y 

reciclaje para autolavados

Tecnología Renovable de 

México S.A de C.V
4 1 Sistemas 1 Sistemas

4

WhatsCar, sistema de alarma y 

localización de vehiculos controlable 

con la aplicación whats app

Tecnología Renovable de 

México S.A de C.V
8 1 Sistemas 1 Sistemas

5

Planta prototipo de energía eléctrica 

por concentradores solares parábolicos 

mediante el ciclo de rankine órganico

Energias Renovables del 

Sureste S.A de C.V
2 1

Energías 

Renovables
0

Energías 

Renovables

6

Recubrimientos selectivos de alta 

eficiencia por RF-Sputtering para 

colectores solares al vacío

Energías, Suministros e 

Instalaciones S.A de C.V
5 1 Electromecánica 2

Energías 

Renovables

7

Prueba de tecnología de cabezales 

múltiples en el mismo chasis para 

redondear cantos, fresar y taladrar 

vidrio.

M. Manufactura de Vidrio S.A de C.v6 1 Electromecánica 1
Electromecá

nica

8

Prueba de tecnología para automatizar 

el laminado de vidrio en una planta 

piloto

M. Industrias S.A de C..V 6 1 Electromecánica 0
Electromecá

nica

37 8 7

PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA INNOVACIÓN 2015

 

EMPRESAS INCUBADAS 

El TecProgreso participó en los trabajos de actualización del modelo de Incubación del Tecnológico Nacional de México 

(TecNM) los días 14, 15 y 16 de diciembre del año en curso en la sala de juntas de la Secretaría de Extensión y Vinculación del 

TecNM, aportando sus conocimientos en innovación y desarrollo tecnológico. 

La incubadora de Negocios de la Zona Costera del Estado de Yucatán del Instituto Tecnológico Superior Progreso cuenta con 

el reconocimiento del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) como incubadora básica de la Red para Mover a 

México.  

Se concluyó con el proceso de Incubación en Línea 9 empresas para acceder a recursos de la convocatoria 2.3 del INADEM. 

Actualmente se tiene un total de 30 empresas incubadas. 
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ESTUDIANTES EN MODELO EMPRENDEDOR 

En el mes de noviembre se desarrolló en las instalaciones del instituto la feria de emprendedores que promueve la Secretaría 

de la Juventud. 

La Secretaría de la Juventud llevó al cabo en el mes de Noviembre la feria de jóvenes emprendedores en el Instituto 

Tecnológico Superior Progreso. 

Estas ferias tienen como objetivo fomentar el autoempleo y el compromiso de los jóvenes emprendedores para crear 

proyectos productivos, incentivando la participación productiva desde las instituciones educativas, mediante apoyos 

financieros y en especie que concreten las ideas de negocios y empresas reales. 

La SEJUVE ha realizado estas ferias en diferentes instituciones otorgándole a cada institución educativa la cantidad de 

$50,000.00 pesos para que los proyectos ganadores inicien su empresa. 

En esta ocasión se participó con 6 proyectos Innovadores a cargo de 20 Estudiantes de este Instituto de las siguientes 

carreras 

De estos proyectos obtuvieron el apoyo financiero los siguientes proyectos: 

El proyecto Braille Reading que es una empresa que apoya a las personas en la necesidad de aprender a leer braille, 

contribuyendo a facilitar el aprendizaje de la lectura braille de una forma más innovadora y en menor tiempo para desarrollar 

otras habilidades, este proyecto obtuvo el beneficio del programa por 30,000 pesos para poder comenzar con la realización 

del negocio, el proyecto está Integrado por: Ervin Edgardo Loría Dpiaz, Edmundo Alarcón López, Jaime López Luría David 

Alejandro Jaime Echalaz y Francisco Javier Abarca Pineda. 
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También obtuvo el beneficio de 20,000 pesos para poder comenzar con la realización del negocio el proyecto Smart-Brise, 

siendo una empresa que desarrolló un dispositivo inteligente capaz de controlar un sistema de riego aeropónico mediante la 

utilización de sensores de humedad, temperatura y de luz, los sensores servirán para que el dispositivo tome la decisión de 

regar en el momento más adecuado para la planta, el proyecto está Integrado por: Jonathan Reyes García, Zoé de Guadalupe 

Esquivel Pech, David Elias Cutz Contreras y Jovany Pérez Rojas 

Los evaluadores del  Programa Impulso al Autoempleo Juvenil Emprender Universidades de la Secretaria de la Juventud 

estuvieron a cargo del Lic. Fausto Hiran Quintana Pech de la Secretaria del Trabajo; Mtra. Gladys G. Carrillo de la Secretaria 

de Educación; del CP. Laureano Puerto González de Contraloría del Gobierno del Estado; la Lic. Edamine Novelo Bahena de la 

SEFOE; la Lic. Rosa María Tenorio Bonilla de la Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado; el Lic. 

Gilberto Ríos Peña de la Secretaría de Desarrollo Social y el Lic. Abraham González Brito de la Secretaría de la Juventud. 

 

 

 

 

 

 

 

En el mes de enero de 2016, 30 estudiantes de diversos semestres 

de todas las carreras participaron, en el Programa de Talento 

Emprendedor. Durante el programa se requiere la participación de 

diversos actores que intervienen en el ecosistema emprendedor, 

del cual nos acompañaron para dar las pláticas las siguientes 

personas:  

Abg. Paloma Carolina Graniel Ortega – Coordinadora de Propiedad 

Industrial del ITSP; con el tema: Como adquiere valor la Innovación: 

Propiedad intelectual. 

Ing. Cecilia López Mozqueda de la Empresa Sabuka´an Tuk; con el tema: Experiencias de ser un Emprendedor 

Ing. Iván López Mejía – Propiedad Industrial del IMPI; con el tema: Servicios que oferta el IMPI 
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Lic. Abraham R. González Brito – Director de Empleo y Proyecto productivo de la SEJUVE; con el tema: Servicios que oferta la 

SEJUVE a los Emprendedores 

CP. Manuel Jesús Amaya Almeida por parte de la Incubadora de Negocios de la Zona Costera de Yucatán (CIIE-Progreso); con 

el tema: Servicios que oferta la Incubadora de Negocios de la Zona Costera de Yucatán 

Para el desarrollo de este taller, fungieron como facilitadores de esta capacitación, con una duración de 40 hrs, el Ing. Carlos 

Rubén Mota Pino, Coordinador de Innovación Tecnológica del ITSP; y los profesores de tiempo completo Mtro. Gustavo 

López Jiménez y el Mtro. Francisco Patrón Parra  

Estudiantes que participaron: 

Carreras Estudiantes 

Ingeniería en Administración 5 

Ingeniería Electromecánica 1 

Ingeniería en Energías Renovables 1 

Ingeniería en Gestión Empresarial 5 

Ingeniería en Logística 11 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

7 

Total 30 

 

OBJETIVO 6. MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, FORTALECER LA TRANSPARENCIA Y LA 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

CAPACITACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y NO 

DOCENTE 

Con el objetivo de que el personal se encuentra preparado para dar un mejor 

servicio dentro del Instituto se impartieron los siguientes cursos de capacitación 

de acuerdo al Plan Anual de Capacitación elaborado con los resultados de la 

evaluación de desempeño: 
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Diplomado Yucatán Emprende, como parte de ofrecer atención y formación emprendedora en todo el Estado de Yucatán 

para la generación de autoempleo y empresas innovadoras con integración tecnológica. Participaron 16 personas. 

Además se ofrecieron cursos dirigidos al fortalecimiento de las brigadas de Primeros Auxilios y búsqueda y salvamento de la 

Unidad interna de Protección Civil, en la cual participaron  32 personas. Para la impartición de estos cursos se contó con el 

apoyo del Centro de Salud  y  de la Dirección de Protección  de nuestro Municipio. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

El Instituto continúa certificado bajo la norma ISO 9001:2008. Se recibió 

la quinta auditoria de seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad, 

obteniendo la recomendación de continuar con la certificación del mismo 

bajo la norma ISO:9001:2008. En junio 2016 se recibirá la auditoria de 

recertificación para otro periodo de tres años. 

 

 

El Instituto participó en la edición 2015 del Premio Yucatán a la Calidad, 

que promueve el Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM), 

cumpliendo satisfactoriamente con la participación en el diplomado de 

Dirección por Calidad, entrega del reporte en la etapa 1 y la visita de 

campo de los evaluadores en la etapa 2.  

 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL  

El pasado 15 de Enero de 2016, se realizó la Auditoria de 

Recertificación Ambiental bajo la norma ISO 14001:2004, la cual 

se tuvo por parte de los auditores del Organismo certificador 

Cotecna, la Ing. Vanessa Cossío como auditora Líder y el Ing. 

Marco Pérez. 

Teniendo como resultado cero no conformidades en el ejercicio 

de Auditoria y por ende el Instituto Tecnológico Superior 

Progreso mantiene certificado su Sistema de Gestión Ambiental 

bajo la norma ISO 14001:2004. 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO 

Se mantiene la certificación del Sistema de Gestión de Equidad de Género. 

En cumplimiento con el plan de trabajo del Sistema de Gestión de Equidad 

de Género (SGEG),  la Dirección del Instituto y el Comité del SGEG 

realizaron acciones afirmativas y a favor del personal, promoviendo la 

equidad en la comunidad tecnológica y procurando un ambiente de 

trabajo armonioso.  Entre las actividades más relevantes y permanentes se 

encuentran: 

Movimiento Naranja: En apoyo a la erradicación de la violencia contra las mujeres, el Instituto se une al Movimiento Naranja, 

fomentando en la comunidad tecnológica portar los días 25 de cada mes una prenda naranja y el programa de Activación 

física "Muévete 30minutos  laboral”. Además se conmemoró el Día internacional de la mujer, Día del Maestro,  Día del niño y 

la niña, Día Internacional por la Salud de las  Mujeres, Día del Padre, Día de la Madre, Día de la Secretaria y el convivio 

navideño para hijos e hijas del personal. 

PROYECTO INSTITUCIONAL DE FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO (PIFIT) 

El proyecto de construcción y Equipamiento de la Biblioteca para 300 lectores 

del Instituto Tecnológico Superior Progreso cuenta con un avance del 83% de 

acuerdo a los reportes emitidos por el Instituto para el Desarrollo y 

certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán (IDEFEY). Se 

estima que en el primer trimestre del 2016 se haga entrega de la obra, la cual 

representa una inversión de $20’571,699.00, recursos derivados del Programa 

de Expansión en Oferta Educativa (ProExoe) 2013 y 2014.  

 

Para el 2016, se tiene considerada la construcción y equipamiento de un taller pesado y de una Unidad Académica 

Departamental tipo II con una inversión de $6’837,557.00 y $30’000,000.00 respectivamente. 

INFRAESTRUCTURA  

Con el objetivo de conservar la imagen y buen estado de las instalaciones, durante el año se 

realizaron al 100% las actividades de mantenimiento preventivo planeadas en los inter semestrales, 

de igual forma se adquirió equipo para laboratorios y talleres y se desarrolló un proyecto 

Reestructura de la Red de datos que interconecta a y todos los edificios y da soporte a todo el 

servicio de red inalámbrica con cobertura del 100% en las instalaciones. 
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Además se ha considera el desarrollo de un proyecto de mejora en el ITSP que garantice la seguridad e 

integridad de la comunidad tecnológica, con la instalación de un sistema de control de acceso.  
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RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Durante el año, se realizaron las Juntas Directivas reglamentarias en tiempo y forma, así como la 
entrega de la cuenta documentada de la actividad financiera de los cuatro trimestres del 2015.  
 
Próximamente, el Instituto contará con el Sistema de Armonización Contable para cumplir con lo 

establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
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III. COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO 

Asignaciones presupuestales e ingresos propios proyectados: 

INGRESOS AJUSTADO 

SUBSIDIO FEDERAL 26,449,653.30 

SUBSIDIO ESTATAL 26,449,653.30 

INGRESOS PROPIOS 5,086,334.80 

TOTAL 57,985,641.40 

 
 Avances de las asignaciones: 

INGRESOS ORIGINAL 
RADICADO 

/RECAUDADO DIFERENCIA 

SUBSIDIO FEDERAL 26,449,653.30 2,732,335.00 23,717,318.30 

SUBSIDIO ESTATAL 26,449,653.30 364,184.00 26,085,469.30 

INGRESOS PROPIOS 5,086,334.80 1,191,111.72 3,895,223.08 

TOTAL 57,985,641.40 4,287,630.72 53,698,010.68 

INCUBADORA 0.00 45.22 -45.22 

TOTAL 57,985,641.40 4,287,675.94 53,697,965.46 

 
 
 
Avance Financiero: 

Autorizado Radicado Ejercido Autorizado Radicado Ejercido Autorizado Radicado Ejercido

ENE / MZO 6,612,413.31 2,732,335.00 2,123,852.31 6,612,413.31 364,184.00 446,676.23 1,840,130.00 1,191,156.94 629,380.41

ENERO 2,204,137.77 2,732,335.00 2,123,852.31 2,204,137.77 364,184.00 446,676.23 4,750.00 1,191,156.94 629,380.41

FEBRERO 2,204,137.77 0.00 0.00 2,204,137.77 0.00 0.00 1,830,630.00 0.00 0.00

MARZO 2,204,137.77 0.00 0.00 2,204,137.77 0.00 0.00 4,750.00 0.00 0.00

ABR / JUN 6,612,413.31 0.00 0.00 6,612,413.31 0.00 0.00 14,250.00 0.00 0.00

ABRIL 2,204,137.77 0.00 0.00 2,204,137.77 0.00 0.00 4,750.00 0.00 0.00

MAYO 2,204,137.77 0.00 0.00 2,204,137.77 0.00 0.00 4,750.00 0.00 0.00

JUNIO 2,204,137.77 0.00 0.00 2,204,137.77 0.00 0.00 4,750.00 0.00 0.00

JUL / SEPT 6,612,413.34 0.00 0.00 6,612,413.34 0.00 0.00 2,722,010.00 0.00 0.00

JULIO 2,204,137.78 0.00 0.00 2,204,137.78 0.00 0.00 4,750.00 0.00 0.00

AGOSTO 2,204,137.78 0.00 0.00 2,204,137.78 0.00 0.00 2,712,510.00 0.00 0.00

SEPTIEMBRE 2,204,137.78 0.00 0.00 2,204,137.78 0.00 0.00 4,750.00 0.00 0.00

OCT / DIC 6,612,413.34 0.00 0.00 6,612,413.34 0.00 0.00 545,250.00 0.00 0.00

OCTUBRE 2,204,137.78 0.00 0.00 2,204,137.78 0.00 0.00 535,750.00 0.00 0.00

NOVIEMBRE 2,204,137.78 0.00 0.00 2,204,137.78 0.00 0.00 4,750.00 0.00 0.00

DICIEMBRE 2,204,137.78 0.00 0.00 2,204,137.78 0.00 0.00 4,750.00 0.00 0.00

TOTAL 26,449,653.30 2,732,335.00 2,123,852.31 26,449,653.30 364,184.00 446,676.23 5,121,640.00 1,191,156.94 629,380.41

MES
SUBSIDIO FEDERAL SUBSIDIO ESTATAL RECURSOS PROPIO
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Variación en la ejecución del Programa Operativo Anual: 
Objetivo Estratégico 1.- Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de 
logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo 
nacional. 

OBJETIVO META INDICADORES 2016

ALCANZADO 

A LA FECHA

ACUMULADO 

A LA FECHA

A
Programas  Acreditados

100.00% 75.00% 2,511.00

B
Profesores  de TC con posgrado

100.00% 100.00% 0.00

C
PTC con Perfi l  deseable

14.00% 4.50% 0.00

D
Eficiencia  Terminal

42.00% 42.00% 39,608.00

E
Cuerpo academicos  en desarrol lo

3 0 0.00

F
Formación y Actual ización docente

100.00% 55.55% 123,965.64

G
Profesores  Certi ficados

30.00% 25.39% 0.00

H
Eficiencia  de egreso

48.00% 47.00% 4,408.00

170,492.64

1. FORTALECER LA 

CALIDAD DE LOS 

SERVICIOS 

EDUCATIVOS

TOTAL  
 
Objetivo Estratégico 2.- Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos 
sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad. 

OBJETIVO META INDICADORES 2016
ALCANZADO 

A LA FECHA

ACUMULADO 

A LA FECHA

A Matricula  Licenciatura 1042 979 144,565.50

B
Matricula  Posgrado

30 20 352.02

C
Estudiantes  certi ficados

15.00% 1.00% 311,263.22

456,180.74

2. INCREMENTAR 

LA COBERTURA, 

PROMOVER LA 

INCLUSION Y LA 

EQUIDAD 

EDUCATIVA

TOTAL  
 
Objetivo Estratégico 3.- Impulsar el Desarrollo y Utilización de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus 
competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento. 

OBJETIVO META INDICADORES 2016
ALCANZADO 

A LA FECHA

ACUMULADO 

A LA FECHA

A

Actividades  de extens ión artís ticas , cultura les  y 

civicas
45.00% 18.14% 0.00

B Actividades  de extens ión deportivas  y recreativas
67.00% 38.80% 27,090.41

C

Curso o programa de enseñanza de lenguas  

extranjeras
82.00% 81.00% 4,992.41

32,082.82

3. FORTALECER LA 

FORMACION 

INTEGRAL DE LOS 

ESTUDIANTES

TOTAL  
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Objetivo Estratégico 4.- Ofrecer una Educación Integral que equilibre la formación en valores 
ciudadanos, el desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos, a través de actividades 
regulares en el aula, la práctica docente y el ambiente institucional, para fortalecer la convivencia 
democrática e intercultural. 

OBJETIVO META INDICADORES 2016
ALCANZADO 

A LA FECHA

ACUMULADO 

A LA FECHA

A
PTC adscri tos  a l  Sis tema Nacional  de Investigadores

10% 0 0.00

B
Proyectos  de Investigación, desarrol lo tecnológico e 

innovación
22 21 0.00

C
Estudiantes  en proyectos  de investigación

250 238 0.00

0.00

4. IMPULSAR LA 

CIENCIA, LA 

TECNOLOGÍA Y LA 

INNOVACIÓN

TOTAL  
 
Objetivo Estratégico 5.- Ofrecer Servicios Educativos de Calidad para formar personas con alto sentido 
de responsabilidad social, que participe de manera productiva y competitiva en el mercado laboral. 

OBJETIVO META INDICADORES 2016

ALCANZADO 

A LA FECHA

ACUMULADO 

A LA FECHA

A Regis tro de propiedad intelectual
4 0 5,500.00

B Porcentaje de egresados  en mercado labora l
70% 50% 0.00

C Proyectos  vinculados
10 0 75,056.31

D
Estudiantes  en proyectos  vinculados

10 0 34,948.00

E Empresas  incubadas
30 30 0.00

F
Estudiantes  en modelo emprendedor

25 30 0.00

115,504.31

5. FORTALECER  

LA VINCULACION 

CON LOS 

SECTORES 

PUBICO, SOCIAL Y 

PRIVADO

TOTAL  
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Objetivo Estratégico 6.- Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de 
los centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes actores sociales y 
educativos y promueva la seguridad de los alumnos y profesores, la transparencia y la rendición de 
cuentas. 

OBJETIVO META INDICADORES 2016
ALCANZADO 

A LA FECHA

ACUMULADO 

A LA FECHA

A
Personal  capacitado Directivo

100% 53.84% 2,345.00

B
Personal  capacitado No Docente

100% 64.10% 48,470.50

C Insti tutos  certi ficados  Gestión de la  Ca l idad SI SI 45,868.11

D Insti tutos  certi ficados  Gestión Ambiental SI SI 42,542.44

E
Insti tutos  certi ficados  en Modelo de Equidad de 

Género
SI SI 355.00

F Insti tutos  certi ficados  Sis tema de Gestión de Energía NO NO 0.00

G
Insti tutos  certi ficados  de Sa lud y Seguridad en el  

Trabajo
NO NO 0.00

H Insti tutos  certi ficados  Responsabi l idad Socia l SI NO 0.00

I
Rendición de Cuentas

SI SI 186,769.64

J
Mantenimiento y conservación del  Inmueble

100% 90.00% 418,204.93

744,555.62

6. MODERNIZAR 

LA GESTION 

INSTITUCIONAL, 

FORTALECER LA 

TRANSPARENCIA 

Y LA RENDICION 

DE CUENTAS

TOTAL  
 
 

GASTOS EJERCIDOS AL 31 DE ENERO 
 

CONCEPTO IMPORTE 

Total de los objetivos 1,518,816.13 

Nómina 1,814,908.82 

Gastos comunes a 
todos los objetivos 165,764.73 

Total Ejercido 3,499,489.68 
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Medidas de austeridad y disciplina presupuestal: 
 
En el Instituto Tecnológico Superior Progreso se han desarrollado una serie de lineamientos orientados 
a cuidar y aprovechar bajo criterios de racionalidad el presupuesto que nos ha sido asignado: 
 

 El Programa de Ahorro de Energía con el que, no obstante el crecimiento en infraestructura, se 
ha logrado mantener el consumo de energía eléctrica. La instalación de la Subestación de 
Energía Eléctrica 3 responde a la necesidad imperativa de ahorro y redistribución de energía. El 
Programa de Mantenimiento Preventivo a las máquinas y equipos de los Laboratorios y Talleres 
con el que se previenen reparaciones mayores y gracias al cual todos los equipos están en 
condiciones adecuadas para la realización de prácticas de las asignaturas de las carreras. 

 Programa de ahorro de papel en donde la correspondencia interna se opera, cuando las leyes y 
normas así lo permiten, a través de correo electrónico, disminuyendo así el uso de documentos 
impresos y se promueve la utilización de papel reciclado. 

 A la par de la adquisición del nuevo conmutador, se realizó la restricción de las llamadas a 
celular, así como de las llamadas nacionales, implementando un control de las llamadas, para 
luego su identificación en cada centro de costos, y así poder llevar un control y reducción de las 
facturas por este concepto.  

 También se han emitido instrucciones relativas a reducir a lo indispensable los servicios básicos 
de energía eléctrica, agua, teléfonos, mantenimiento, conservación e instalación, difusión e 
información, entre otros. 

 
Es importante señalar que el Instituto Tecnológico Superior Progreso opera con un presupuesto 
restringido para su operación, ello derivado de los retrasos en la entrega de los recursos económicos por 
parte del Gobierno Estatal derivados del “Convenio de Coordinación para la creación, operación y apoyo 
financiero del Instituto Tecnológico Superior Progreso”, situación que se presenta como una limitante 
para generar ahorros significativos.  
 
Asimismo es forzoso señalar los siguientes factores de importancia para el desarrollo del “Proyecto del 
Programa de Austeridad y Disciplina Presupuestal del Instituto Tecnológico Superior Progreso”: 
 

 No se tiene personal en condiciones de comisión o suplencia. 

 No se cuenta con parque vehicular asignado al personal, únicamente con una camioneta que es 
utilizada en los viajes de prácticas de los estudiantes y visitas a empresas que son parte del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y que son validadas por la Subdirección Académica. 

 No existe asignación de gastos de representación para ningún servidor público. 

 Los estímulos por productividad que se pagan son de carácter académico y provienen de 
recursos federales, es conveniente apuntar que la Dirección General de Educación Superior 
Tecnológica emite anualmente los lineamientos para su otorgamiento. 

 Los estímulos por productividad administrativos que se pagan son de acuerdo a la evaluación 
de desempeño que se realizan anualmente y proviene de recursos propios. 

 La adquisición de activos fijos se ha realizado principalmente con recursos derivados del 
Programa Integral de Fortalecimiento de los Institutos Tecnológicos. 
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 El Instituto ha sido sede de importantes eventos de diversas entidades del sector público, lo que 
genera gastos en el servicio de las instalaciones los cuales son absorbidos por la propia 
Institución. 

 
Los programas ambientales: manejo de residuos peligrosos, ahorro de energía eléctrica, ahorro de 
agua, manejo de residuos sólidos urbanos y protección civil, traen ahorros al instituto, ya que el uso 
adecuado de los recursos tiene como consecuencia una reducción en el gasto y en los insumos. 
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IV. EXAMEN DE LOS RESULTADOS 

El Instituto Tecnológico Superior Progreso desde 2010 ha trabajado para validar la calidad de sus programas 
educativos, de tal forma que en 2011, dos programas fueron evaluados por los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior (CIEES), cuyos  resultados le procuraron al instituto el Reconocimiento por el 
100% de matrícula en programas reconocidos por su buena calidad, que otorga la Secretaria de Educación Pública 
(SEP) a nivel nacional. A fines de 2012, se sometió a evaluación a través de este mismo organismo, el programa de 
Ingeniería en Sistemas Computacionales, obteniendo el Nivel 1 de consolidación, máximo nivel otorgado por los 
CIEES. Lo cual lleva al instituto a obtener un segundo Reconocimiento por su matrícula en programa de buena 
calidad por parte de la SEP. En 2014, dos programas: la Ingeniería en Sistemas Computacionales y la Ingeniería 
Electromecánica, son evaluados y Acreditados por el Consejo para la Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería 
(CACEI), demostrando así el continuo trabajo que se realiza para garantizar una Educación Superior de calidad. En 
2015, continuando con esta dinámica, la Ingeniería en Gestión Empresarial y la Ingeniería en Logística, fueron 
evaluadas y acreditadas por el CACEI, logrando con esto, tener un 75% de la matrícula en programas reconocidos 
por su buena calidad.  
 
El 100% de la planta docente del ITSP cuenta con estudios de posgrado. Es importante mencionar que los 22 
profesores de tiempo completo cuenta con una maestría. 
 
El 96% de la plantilla docente han participado en cursos de formación y actualización para mejorar su desempeño y 
perfil profesional.  
 
El 27.77% del personal docente cuenta con una certificación.  
 
El egreso acumulado en los programas de ingenierías de este Instituto es de 1487 egresados y el Instituto cuenta 
con 1229 titulados. 
 
La Ingeniería en Sistemas se incorporó al Padrón de Programas de Ingeniería de Alto Rendimiento Académico EGEL 
(2014-2015), lo cual significa que por lo menos el 60% de los egresados aprueban el examen General de Egreso para 
la Licenciatura.  
 
Se otorgaron 700 apoyos becas y apoyos a estudiantes, de los cuales 237 son internos y consideran becas de 
exención, alimenticias y para estudiantes de posgrado.  
 
Se mantuvo el 100% de la cobertura del Programa Institucional de Tutorías continuando con la modalidad grupal e 
individual para los casos detectados como de alto riesgo. 
 
La plantilla de tutores está formada por 37 docentes, lo que representa un 50% de la plantilla docente. 
 
El 100% de los estudiantes que iniciaron el Programa de Residencia Profesional concluyeron en tiempo y forma, 
generando 141 proyectos, que fortalecen el desarrollo de habilidades y competencias en los estudiantes. 
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El 100% de los 139 estudiantes que iniciaron su Programa de Servicio Social en este periodo concluyeron de manera 
oportuna y adecuada.  
 
La matrícula actual de licenciatura es de  974 
 
La matrícula actual de la Maestría en Administración en Negocios que ofrece el Instituto es de 24 estudiantes. 
Durante este periodo 2 estudiantes cursaron un semestre de sus estudios en los Tecnológicos de Macuspana y 
Puebla como parte del Programa de Movilidad Estudiantil. 
 
El Instituto fue sede del Rally Latinoamericano de Innovación organizado por el Consejo Federal de Decanos de 
Ingeniería (CONFEDI) de Argentina y el centro de Innovación en Ingeniería de Uruguay, teniendo como propósito 
fomentar la innovación abierta de estudiantes de carrera de ingeniería de Latinoamérica, contando con la 
participación de 241 participantes. Se obtuvo el primer lugar en la categoría de innovación en la Fase Regional. 
 
259 estudiantes participan permanentemente en el Programa Anual de Actividades Extraescolares, sin embargo, 
debido a las diferentes actividades culturales, cívicas, deportivas y recreativas, se alcanzó un porcentaje de 
participación del 65.08%. 
 
En el mes de noviembre, se llevó a cabo la  6ta Carrera Caminata con Causa contando con la participación de 1000 
personas. En esta edición  el  recorrido total fue de 15 kilómetros en conmemoración al XV Aniversario de 
Fundación del Instituto Tecnológico Superior Progreso. El objetivo de esta actividad es recaudar fondos para becas 
alimenticias de estudiantes de esta Institución. 
 
Actualmente el 81% de la matricula participa en el Programa de una segunda lengua. 
 
Se logró el financiamiento de 3 proyectos de investigación a través de la convocatoria de Apoyo a la Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico de los Programas Educativos de los Institutos Tecnológicos Descentralizados. 
 
Actualmente 238 estudiantes participan en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e 
innovación.  
 
El 50% de los egresados de la Ingeniería en Administración, Gestión Empresarial y Logística, que se encuentran 
laborando se desempeñan en puesto afines a su perfil de profesional. 
 
Con el objetivo que nuestro personal adquiera conocimientos que tenga impacto en sus actividades laborales y se 
encuentre preparado para dar el mejor servicio dentro del Instituto, se ha brindado capacitación al 100% del 
personal directivo y no docente. 
El Instituto mantiene la certificación de sus Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2008.  
 
En apego a su política, el Instituto Tecnológico Superior Progreso, continúa realizando actividades que promuevan el 
uso racional de los recursos y eviten la contaminación, de igual forma mantienen Certificado el Sistema de Gestión 
Ambiental. 
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El ITSProgreso se encuentra  certificado como  “Edificio Limpio y libre de criaderos de mosquitos” por parte de los 
Servicios de Salud del Estado de Yucatán, después de demostrar la conformidad con los requisitos establecidos en 
las instalaciones del instituto.  
 
Se mantiene la certificación del Sistema de Gestión de Equidad de Género. 
 
En los últimos años el Instituto ha sido beneficiado con recursos derivados del Programa para la Expansión en la 
Oferta Educativa (ProExoE), recursos con los cuales se han logrado el crecimiento de infraestructura y equipo. 
 
Actualmente se encuentra en la última etapa de construcción la Biblioteca para 300 lectores, obra que debe 
concluir en el primer trimestre del 2016.  
 
Por otra parte la Construcción y equipamiento del Laboratorio de Animación Digital y Efectos Visuales, se 
encuentran en la fase de diseño, es importante mencionar que estos proyectos serán realizados con los recursos 
obtenidos del PIFTI 2015. 
 
En el 2015, el instituto fue beneficiado nuevamente con $30’000,000.00 para la construcción y equipamiento de 
una unidad académica departamental tipo II. 
 
Durante el año, se realizaron las Juntas Directivas reglamentarias en tiempo y forma, así como la entrega de la 
cuenta documentada de la actividad financiera de los cuatro trimestres del 2015.  
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V. PERSPECTIVAS 
Con base a las perspectivas que se establecen en el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018, y en el Programa Sectorial 
de Educación, el Instituto Tecnológico Superior Progreso, como parte de la educación pública de nuestro estado 
asume su compromiso de colaborar en la transformación, por la calidad, del Sistema Educativo Nacional, 
participando en la concreción de una política educativa de Estado plural, participativa e incluyente.  
 
El compromiso con el bienestar y la dignidad de los estudiantes surge a partir de la convicción de que la 
construcción de la ciudadanía y de la calidad profesional, inicia desde la temprana edad y que una nación que tiene 
puesta su mirada en el desarrollo, debe necesariamente invertir todos los recursos disponibles para fortalecer la 
formación integral de los estudiantes que se constituirán en los protagonistas del futuro económico, social y político 
del país.  
 
La ampliación de la cobertura implica también el incremento del número de estudiantes atendidos en programas 
acreditados y reconocidos por su calidad, por lo que el Instituto Superior Progreso asume el compromiso de formar 
parte de los Institutos Tecnológicos de Alto Rendimiento. 
 
En el Instituto se ofertarán carreras que actualmente son demandadas en virtud del grado de desarrollo científico y 
tecnológico, así como, por los grandes desafíos que afronta la humanidad en cuanto a la alimentación, salud y la 
preservación del medio ambiente. La habilitación del profesorado con el perfil deseable continuará siendo una línea 
de acción fundamental, que contribuirá a la integración de cuerpos académicos consolidados y redes de 
investigación con las Instituciones Educativas de nivel Superior y Centros de Investigación del entorno nacional y del 
extranjero. 
 
De igual manera el instituto Tecnológico Superior Progreso se compromete a darle seguimiento al 100% de sus 
egresados y a incrementar la titulación de ellos antes del año de egreso 
 
Durante este periodo se trabajó con  una plantilla de  personal de 48 administrativos y 53 docentes. 
 
Se tuvieron 2 altas de personal administrativo.. 
 
En lo que respecta a recursos financieros hasta este periodo se han recaudaron ingresos propios por $6,319,844.52  
y  $11,519,169.34  en proyectos de vinculación 
 
El ITSProgreso, toma la iniciativa de adoptar los lineamientos que promueve el Modelo de Equidad y Género del 
SNEST, con el fin de promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la no discriminación en el 
acceso al empleo y la prevención del hostigamiento sexual, que permita un ambiente de trabajo sano, armonioso y 
competitivo.  
 
La vinculación será un área de especial interés que permitirá, además de diversos escenarios para las residencias 
profesionales de los estudiantes de ingeniería, la generación de proyectos de inversión, la creación de empresas y 
una estrecha colaboración con el sector productivo en ámbitos tales como la consultoría empresarial, la 
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capacitación para y en el trabajo, el desarrollo de proyectos de innovación y prototipos orientados al soporte 
tecnológico de la industria. En una palabra, que la educación tecnológica sea pertinente. 
 
Para el año 2016 se trabajaran en proyectos que tienen como objetivo principal el logro de metas fijadas, estos 
proyectos son: 
 
1.-Proyección de Vinculación Institucional 
2.-Formación Integral 
3.- Modelo Educativo Institucional 
3.- Aseguramiento de la Calidad 
4.- Modernizar los Procesos Administrativos 
5.- Fortalecimiento de la Fuerza Laboral 
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I. DIAGNÓSTICO 

El Instituto Tecnológico Superior Progreso se dedica a la formación integral de capital humano competente a través 

del cumplimiento de planes y programas de estudio, es una organización perteneciente al Sector de Servicios 

Educativos de Nivel Superior que oferta siete ingenierías y un posgrado.   

Visión   

“Ser una institución de educación globalmente competitiva con programas y servicios que impulsen la dinámica 

socioeconómica y el desarrollo científico y tecnológico” 

Misión  

“Somos una organización innovadora en nuestros servicios educativos y tecnológicos, responsable del desarrollo de 

nuestra comunidad tecnológica” 

Valores  

Confianza  Es el sentimiento que deposita la comunidad tecnológica hacia la conducta de colaboración y 

compromiso entre cada uno de ellos y la institución. 

Trabajo en equipo  Es el esfuerzo colaborativo de la comunidad tecnológica que se manifiesta en el logro de 

objetivos comunes. 

Responsabilidad  Es el compromiso de la comunidad tecnológica en reflexionar y orientar el cumplimiento de sus 

acciones y valorar la consecuencia de sus actos. 

Integridad  Cualidad del equipo de trabajo que se refiere a la entereza moral mediante las acciones que 

demuestren rectitud, honradez y congruencia en la conducta, el servicio y la comunicación 

institucional. 

Inclusión  Es la oportunidad de crecimiento de la institución que valora el aporte de cada integrante de la 

comunidad tecnológica y promueve la participación equitativa. 

Innovación  Son las nuevas propuestas de la comunidad tecnológica que resultan exitosas, marcan 

tendencias y generan cambios. 

Excelencia  Cualidad del desempeño de la comunidad tecnológica que excede las normas ordinarias 

Emprendimiento  Es la actitud proactiva para la implementación de estrategias, procesos y proyectos que 

demandan las tendencias actuales, asumiendo riesgos que detonen cambios en el entorno 

económico social y cultural. 

Competitividad  Implementación de estrategias que nos permitan una mejora constante y un posicionamiento 

sostenido de nuestros servicios académicos y tecnológicos. 

 



 

 

 

PROGRAMAS EDUCATIVOS RECONOCIDOS O ACREDITADOS POR SU CALIDAD. 
En el 2014, se obtuvo el 75% de la matrícula en programas reconocidos por su buena calidad, y se trabajará para 
mantener o superar este porcentaje. 
El 94.64% de la planta docente del ITSP contaba  con estudios de posgrado. 
El 100% de los docentes han tomado al menos un curso de capacitación. Se lograron gestionar 21 cursos que 
apoyan a la formación y a la actualización del personal docente de la institución.  
En 2014 se  obtuvo una  eficiencia terminal del  82%. Al cierre del 2014, egresaron 175 estudiantes y se titularon 
137. 
9 profesores de tiempo completo. Los profesores de Tiempo Completo del Instituto participaron en  diferentes 
congresos, a través de la presentación de ponencias como resultado de sus proyectos de investigación.  
Se llevaron a cabo las auditorías de seguimiento al sistema de Gestión de la calidad bajo el estándar ISO 9001:2008. 
El TecProgreso continúa certificado con esta norma. 
El Instituto continúa certificado bajo la norma ISO 14001:2004. 
En cumplimiento con los requisitos de la versión 2012 Modelo de Equidad de Género, en el Instituto Tecnológico 
Superior Progreso continúa realizando acciones afirmativas y a favor del personal. 
  

AMPLIAR OPORTUNIDADES 
Al cierre del 2014, el 66% de la matrícula total del instituto contaba con una beca económica. 
Se apertura la Ingeniería en Animación digital y efectos visuales. 
Los días 2 y 3 de Abril en las instalaciones del Siglo XXI se llevó a cabo la Expo Alternativa Joven en la que nuestra 
Institución tuvo participación con un stand de información. 
Se ha cubierto el 100% de las Visitas a Escuela según Calendario para promover la oferta educativa del Instituto. 

Se realizaron 5 Ferias de Becas en las diferentes comisarías del municipio en cumplimiento con el objetivo de ampliar 
las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad. 
Se logró una matrícula de licenciatura de 991 estudiantes y 25 en posgrado, dando un total de 1016 estudiantes. 
Para este ciclo escolar se admitieron 14 profesionistas para cursar la Maestría en Administración en Negocios que se 
oferta en el Instituto. 
Se llevó a cabo la Ceremonia Académica de Graduación de la Primera Generación de la Maestría en Administración 
de Negocios del Instituto Tecnológico Superior Progreso.  
La cobertura del programa de tutorías es del 100% para los estudiantes regulares. Teniendo la modalidad de tutoría 
grupal e individual para los casos  detectados como alto riesgo.  
La plantilla de tutores y tutoras, estaba conformada por el 34.54% del total del personal docente. En el mes de julio 
concluye el  Diplomado “La tutoría como un proceso relacional” en donde participan 30 docentes y administrativos 
y cuyo objetivo es el de desarrollar las habilidades necesarias para facilitar este proceso 
 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
 

El 100% de las computadoras del centro de información se conectadas a Internet, ya que el entorno social, el 
económico, el profesional y la diversificación de estudiantes, exige acceder a la información a través de internet. 
Las 16 aulas con la que contaba el ITSProgreso se encuentran equipadas con tecnologías de la información y la 
comunicación, logrando un 100%. El Proyecto: Fortalecimiento de Infraestructura de TIC’s, tiene un avance del 80%,  
 



 

 

 
Se obtuvieron fondos a través del Programa para el desarrollo de la industria de Software (PROSOFT), para la 
infraestructura y equipamiento necesario  para el desarrollo de prácticas  y proyectos de la ingeniería en Animación 
Digital y Efectos Visuales con la inclusión de tecnologías utilizadas en esta materia, además de que este laboratorio 
ofrece servicios de desarrollo y capacitación al sector empresarial. El costo de inversión es de $4,029,872.84 
 

EDUCACION INTEGRAL 
Los programas educativos ofertados están orientados en un 100% al desarrollo de competencias profesionales. 
Con el propósito de reforzar las competencias profesionales de los estudiantes, se impartieron 9  talleres como 
parte de las actividades complementarias. 
Los días 20, 21 y 22 de Mayo se llevó a cabo en nuestras instalaciones el Primer Congreso de Innovación, Ingeniería 
y Tecnología 2014. Este congreso reunió a especialistas del área de Administración, Logística, Gestión Empresarial, 
Electromecánica, Sistemas Computacionales y Energías renovables; quienes compartieron modelos, experiencias y 
conocimientos recientes de estas ingenierías.  Se impartieron 27 talleres y 10 conferencias, de las cuales tres fueron 
magistrales a cargo de conferencistas internacionales 
Del Lunes  27 al jueves 30 de Octubre se llevaron a cabo diferentes actividades en el marco de la celebración de los 
14 años de fundación del Instituto. Las actividades fueron dirigidas a estudiantes del nivel medio superior, 
estudiantes de otras instituciones de nivel superior y estudiantes del ITSProgreso. 
2 estudiantes viajaron a Costa Rica y desempeñarse en el campo laboral en la empresa Eco termales Fortuna.  
Durante el segundo semestre del 2014 se estableció vinculación con Empresas de Costa Rica para llevar a cabo 
Convenios en los cuales docentes y estudiantes puedan llevar a cabo proyectos en las Empresas Parque Acuático 
Kalambú y Hotel Arenal Springs. 
Se firmó un Convenio de intercambio académico y estudiantil, proyectos de investigación e  intercambio de 
información con el Instituto Tecnológico Agropecuario Costarricense  
 Durante el mes de octubre docentes y estudiantes del ITSP, participaron en la Beca Proyecta 100,000  en la que 
salieron seleccionados 5 docentes y realizaron su capacitación en la Universidad de Clear Lake y Universidad de 
Austin. 
En el 2014 se adquirió equipamiento para el Taller de Electromecánica, con el propósito contar con los equipos 
necesarios  para realizar las practicas contemplada en los Planes y Programas de estudio. Se ha realizado una 
inversión de $356,544.25. 
 

ACTIVIDADES CULTURALES, CÍVICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS. 
En el mes de octubre la selección de futbol Guerreros del ITSP en las categorías Primera y Cadetes arranca su 
participación en el Torneo 2014 – 2015 de la Liga Premier. Durante este mes es integrada la Categoría de Segunda 
Fuerza con estudiantes matriculados de esta institución, mismos que inician en la Liga Municipal de Futbol.  
Como parte del proceso de formación de jugadores para la alimentación de categorías mayores surge en el ITSP la 
Academia de Formación Guerreros del ITSP en la cual participan 30 jóvenes de entre 13 y 16 años, distribuidos en 
las categorías de Juvenil Mayor y Benito Juárez,  quienes participan en la Liga Marcelino Champagnat desde el 25 y 
26 de octubre respectivamente. 
Por quinto año consecutivo el día 9 de noviembre se llevará a cabo la 5ta Carrera Caminata con Causa con el 
propósito de recaudar fondos para becas alimenticias de nuestros estudiantes 
El 29 de noviembre se llevará a cabo el Evento Deportivo Eliminatorio de los Tecnológicos Descentralizados rumbo 
al LIX Evento Prenacional Deportivo, la Fuerza Guerrera participó en las disciplinas de Basquetbol, Futbol y Voleibol. 
Por décimo año consecutivo se realizó el concurso de canto, en su cuarta versión como La Voz Tec 2014, en el cual  



 

 

 
los estudiantes tienen la oportunidad de expresarse a través del canto compitiendo entre ellos para ocupar el 
primer lugar, se tuvo una asistencia de 350 estudiantes. 
En el mes de Enero de 2014 se dio por  iniciado el Programa Institucional de Innovación Tecnológica Participando 
148 Estudiantes formando 29 Empresas 
En el mes de Octubre se realizó el taller por parte de la SEJUVE del Programa Impulso al Autoempleo Juvenil 
Emprender Instituciones Educativas para que los proyectos puedan participar con la finalidad de que tres proyectos 
sean apoyados por esta Secretaría de Gobierno  por medio de un financiamiento de $50,000, la feria se realizó el 7 
de Noviembre, participando 6 proyectos conformados con 25 estudiantes y resultando ganadores Amarantilla 
obteniendo 30,000 pesos y Sensority obteniendo 20,000 pesos  
El 28 de Noviembre se realizó la entrega del recurso del programa Impulso al Autoempleo Juvenil Emprender 
Instituciones Educativas desarrollado por la secretaría de la Juventud 
El 26 de Noviembre se participó en el 7mo. Encuentro de emprendedores interuniversitario, dentro de marco de la 
20 feria de negocios iniciativa empresarial joven  desarrollado en la universidad Modelo con el Proyecto Amarantilla, 
obteniendo el tercer lugar del concurso. 
En las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior Progreso se llevó a cabo el 22 de Octubre la inauguración de 
la 21ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología con el tema “Cristalografía participaron 304 estudiantes de 
Bachillerato y 122 Estudiantes de Secundaria. 
Por parte del Evento Nacional de Ciencias Básicas, se registró la participación de 51 alumnos de Ciencias Básicas y 
43 de Ciencias Económico Administrativas, para presentar el examen de la fase local etapa en línea, luego 
sustentaron la etapa pizarrón, 10 alumnos de Ciencias básicas y 6 de Ciencias Económico Administrativas, con el fin 
de formar al equipo representante en la etapa regional. 
El 70% de los estudiantes acreditaron una segunda lengua. 
Por la parte del personal administrativo y docente (con características para cursar una segunda lengua), 
actualmente el 95% de los mismos están colocados en el Programa Institucional y/o están tomando algún curso de 
inglés. 
Como parte de las estrategias de Internacionalización, se trabaja en una propuesta para capacitar a personal 
Académico y de Vinculación en idiomas como el inglés y francés.   
Durante el 2014 se llevaron a cabo  cursos básicos de francés, dirigidos a la comunidad tecnológica y público en 
general.   
En el mes de octubre se emitió la Convocatoria Experiencias Internacionales en una Segunda Lengua- Francés 
dirigida a estudiantes que están cursando francés. El proceso (convocatoria) se llevó a cabo en el mes de noviembre 
del presente y salieron seleccionados 2 estudiantes 
El objetivo del programa es que los estudiantes del ITSP, apliquen sus competencias profesionales en una segunda 
lengua y se enfrenten al campo laboral en la solución de problemas, así como fomentar la interacción en un mundo 
globalizado. 
Dichos estudiantes llevarán a cabo su experiencia en el periodo comprendido del 5 al 30 de Enero de 2015 en Lycée 
Brassaud Blancho. 
 

SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD 
Se llevó a cabo la toma de protesta de la nueva directiva Consejo misma que estará vigente del 2014- 2016. 
Se recibió la cédula de acreditación como Entidad de Certificación por parte del CONOCER. 
Durante 2014 solicitaron 35 empresas su ingreso a la Incubadora, fueron evaluadas en su totalidad y fueron 
aceptadas 20 de estas. 



 

 

 
El INADEM otorgó el “Reconocimiento de Incubadora Básica” a la Incubadora de Negocios de la Zona Costera de 
Yucatán del Instituto Tecnológico Superior Progreso 
Se  vincularon 27 proyectos con 13 empresas de la región.   
Durante 2014 se desarrolló el Proyecto para la de la Oficina de Transferencia  (OTT) y se están llevando actividades 
pertinentes para llevar a la OTT del Instituto hacia la certificación 
Se obtuvieron fondos en PIFIT 2014 para concluir la construcción equipamiento del centro de información de 300 
lectores e iniciar la construcción y equipamiento de un taller 
Se obtuvo financiamiento adicional de $324,800.00 a través de Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación 
Superior (PADES) 2014 para el proyecto de para realizar un ESTUDIO DE FACTIBILIDAD QUE APOYE EL INCREMENTO 
DE MATRICULA DEL TECNOLOGICO DE PROGRESO. 
Al cierre del 2014 el 100% de la plantilla Administrativa fue capacitada. 
De los 9 cursos de educación continua ofertados, 6 se concretaron 
El Comité Gestión por Competencias está instalado y se está conformando el Grupo Técnico para el desarrollo de 
Estándares. 
Se cumplió al 100% con el plan anual de mantenimiento preventivo. Se  ha realizado en tiempo y forma, la 
entrega de la cuenta documentada y se cumple con las Juntas Directivas reglamentarias. 
Se está trabajando para la implementación del sistema de armonización contable para cumplir con lo establecido 
por la CONAC 
Se entregó la actualización correspondiente al Artículo 9º y 9º A de la Ley de Acceso a la Información Pública para el 
Estado y los Municipios de Yucatán, del año 2014. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
II. INFORME DE ACTIVIDADES 2015 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.- CALIDAD EN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 
 
ESTUDIANTES EN PROGRAMAS ACREDITADOS  
 
El Instituto Tecnológico Superior Progreso 
desde 2010 ha trabajado para validar la 
calidad de sus programas educativos, de tal 
forma que en 2011, dos programas fueron 
evaluados por los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES), cuyos  
resultados le procuraron al instituto el 
Reconocimiento por el 100% de matrícula 
en programas reconocidos por su buena 
calidad, que otorga la Secretaria de 
Educación Pública (SEP) a nivel nacional. 
 
A fines de 2012, se sometió a evaluación a través de este mismo organismo, el programa de 
Ingeniería en Sistemas Computacionales, obteniendo el Nivel 1 de consolidación, máximo nivel 
otorgado por los CIEES. Lo cual lleva al instituto a obtener un segundo Reconocimiento por su 
matrícula en programa de buena calidad por parte de la SEP. 
En 2014, dos programas: la Ingeniería en Sistemas Computacionales y la Ingeniería 
Electromecánica, son evaluados y Acreditados por el Consejo para la Acreditación de la Enseñanza 
de la Ingeniería (CACEI), demostrando así el continuo trabajo que se realiza para garantizar una 
Educación Superior de calidad. 
 
En 2015, continuando con esta dinámica, la Ingeniería en Gestión Empresarial y la Ingeniería en 
Logística, fueron evaluadas y acreditadas por el CACEI, logrando con esto, tener un 75% de la 
matrícula en programas reconocidos por su buena calidad. La meta a 2016 es lograr el 100% de la 
matrícula en programas de calidad.  
 
 

AÑO ORGANISMO PROGRAMAS ACREDITADOS 

2014 

Consejo para la 
Acreditación de la 

Enseñanza de la Ingeniería 
(CACEI) 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 
Ingeniería Electromecánica 

2015 

Consejo para la 
Acreditación de la 

Enseñanza de la Ingeniería 
(CACEI) 

Ingeniería en Gestión Empresarial 
Ingeniería en Logística 

 
Se han iniciado las gestiones para lograr la afiliación a la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), enviando al Consejo Regional Sur Sureste de este 
organismo los primeros documentos para iniciar el proceso.  

 



 

 

  
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON ESTUDIOS DE POSGRADO 
 
El 100% de la planta docente del ITSP cuenta con estudios de posgrado, es decir 53 de nuestros 
docentes cuentan con un programa de posgrado. Es importante mencionar que los 22 profesores 
de tiempo completo cuenta con una maestría, lo que representa el 100%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE 
 
Durante este año se obtuvo el 4.5% de los Profesores 
de Tiempo Completo del Instituto con el 
Reconocimiento de Perfil Deseable del Programa para 
el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). 
 
El Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
(PRODEP) otorgo el Reconocimiento de Perfil Deseable 
a la Mtra. Diana Polanco Miss, de acuerdo al proceso 
de evaluación de los requisitos mencionados en la 
Convocatoria 2015.  
 
El PRODEP aprobó el apoyo para la incorporación de 6 nuevos PTC correspondientes a la 
Convocatoria 2015, lo anterior fortalece la perspectiva académica del Instituto, encaminada al 
desarrollo de cuerpos académicos que apoyen en la formación de recursos humanos de alta 
calidad.  Actualmente se cuenta con un total de 13 profesores beneficiados por el Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación de ponencias en Congreso Internacional de Investigación Academia Journals de Ciencias 
y Sustentabilidad (CICS) 2015 

 
Del 26 al 28 de mayo del 2015 tres profesores de tiempo completo participaron como ponentes en 
el Congreso Internacional de Investigación Academia Journals de Ciencias y Sustentabilidad (CICS)  
teniendo como sede las instalaciones de la Facultad de Contaduría, Campus Tuxpan de la 
Universidad Veracruzana. Como resultado de esta conferencia se tendrá la publicación de un libro 
con ISBN.   
 
 

PROFESOR PONENCIA 

Mtra. Olda Concepción Camargo Santos  Congruencia entre los planes de estudio de la carrera de 
administración con los requerimientos del sector laboral y al 
examen general de egreso. 

Mtro. Carlos Hermilo de la Cruz Canul 
Martínez 

Medición de los beneficios de la implementación de las 9s: un 
estudio de caso 

Mtra. Elsy María Rosales UC Difusión sobre el uso y cuidado sustentable del agua subterránea 
(cultura del agua) 

 
Presentación ante la ANFEI  

Del 16 al 17 de junio se llevó a cabo la XLII Conferencia Nacional de Ingeniería organizada 
por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI), en el marco de 
este evento 4 maestros participaron con ponencias que fueron resultado del desarrollo de 
Proyectos de Investigación. Las ponencias realizadas son las siguientes:  
 
 
 
 



 

 

 
PROFESOR PONENCIA 

M. en C. Diana Vírgenes Polanco Mis Facebook como plataforma educativa en la formación de 
ingeniero en sistemas computacionales 

Mtro. Erick del Jesús Tamayo Loeza Ingeniero electromecánica, formación y desarrollo de 
competencias para su incursión al campo laboral  

M. en C. Iván de Jesús May Cen Evolución de una plataforma educativa como herramienta de 
evaluación y formación de ingenieros. El portafolio de evidencias y 
su utilidad en la evaluación, formación y acreditación de 
ingenieros. 

Mtro. Melquizedec Moo Medina Experiencias de certificación y Evaluación en la formación de los 
ingenieros: nivel 1 

 
De acuerdo a lo anterior, 9 Profesores de Tiempo Completo han participaron como 
ponentes en Congresos y conferencias nacionales e internacionales. 
 

EVENTO NUMERO DE 
PARTICIPANTES 

Congreso Internacional de Investigación de Academia Journals 2 

Congreso Internacional de Investigación de Academia Journals en Ciencias 
y Sustentabilidad (CICS)  

3 

XLII Conferencia Nacional de Ingeniería 4 

TOTAL 9 

 
Publicación periódica  

A partir del 2015 se realizaron las gestiones pertinentes 
para la publicación de un libro denominado “Tendencias 
de investigación y desarrollo en las ingenierías”,  las 
temáticas que se presentan en el son Análisis y 
automatización en sistemas energéticos y Empresa e 
Innovación. Esta publicación se realiza Con la 
participación de docentes de TecProgreso y otros 
institutos tecnológicos del estado con el objetivo de 
divulgar los resultados de  investigación teórica y 
práctica en las áreas de estudio mencionadas.  
 
Programa de Estímulos al Desempeño 

En este periodo se recibieron los resultados 
de la Comisión Nacional de Estímulos al 
Desempeño Docente, resultando 
beneficiados 8 docentes de 14 que 
participaron en la convocatoria. Se muestra 
un incremento del 33% en el total de 
profesores beneficiados con respecto al 
2014. 



 

 

 
CUERPOS ACADEMICOS EN DESARROLLO 

Profesor de tiempo completo en propedéutico en Houston, Texas, EEUU 

Un Profesor de Tiempo Completo de la academia de 
Sistemas Computacionales fue admitido al programa 
propedéutico denominado: The Engineering and English 
Intensive Internship Program of CANIETI, por lo cual realizó 
un curso de verano del 27 de mayo al 8 de agosto del 
presente en los Estados Unidos de América, con el 
propósito de reforzar el idioma Inglés con temáticas 
relacionadas a las Tecnologías de la información 
 

En el mes de agosto, 7 profesores de tiempo completo y personal administrativo de esta 
Casa de Estudios, participó en el Taller de Formación de Cuerpos Académicos dirigido por el 
Dr. Arturo Torres Bugdud, Subdirector de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de 
la Universidad Autónoma de Nuevo León. El objetivo del taller fue:  

 Diagnosticar los procesos y mejorarlos para que beneficien las actividades de 
investigación del ITSP en las que se incluyan a los alumnos, 

 Proporcionar técnicas de desarrollo de las Líneas de Investigación y 

 Cómo formar un Cuerpo Académico incorporado al Programa de Estímulos al 
Desempeño del Personal Docente (PRODEP) 

 

FORMACION Y ACTUALIZACION DOCENTE 

El Instituto Tecnológico Superior Progreso se 

encuentra permanentemente realizando actividades 

de capacitación enfocadas hacia la mejora continua, 

actualización y superación personal docente, en el 

2015 el 96% de la plantilla docente han participado en 

cursos de formación y actualización para mejorar su 

desempeño y perfil profesional.  

La capacitación del personal docente se realiza la 

detección a través de las necesidades de las 

academias y de los programas educativos.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESORES CERTIFICADOS 

 

El 27.77% del personal docente cuenta con una certificación.  
 

Con el objetivo de certificar a los docentes en competencias aplicables en las aulas y 
contribuir a la mejora continua de su desempeño laboral durante el mes de Marzo se inició 
el proceso de certificación en Ecuaciones, Centro de Masa y Configuraciones 
Predeterminadas (CSWP), y ensambles en 3D (CSWA), módulos pertenecientes al software 
Solid Works. En este proceso de certificación participaron 7 profesores de la academia de 
Electromecánica y de Energías Renovables, de los cuales 3 obtuvieron la certificación.  
 
Dos docentes de la academia de sistemas cursaron la certificación en desarrollo de 
software, denominado PERSONAL SOFTWARE PROCESS ADVANCED esta certificación fue 
para desarrollar habilidades de mejores prácticas en el desarrollo de software.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
EFICIENCIA TERMINAL Y EFICIENCIA DE EGRESO 
 
Durante el primer trimestre del 2015 se realizó la entrega de la documentación oficial a 103 
egresados y las actas de examen profesional para los 76 titulados de la Décima Generación, 
dicha se entrega se realizó en el Gran Museo del Mundo Maya de la Ciudad de Mérida, 
Yucatán. 
 
Concluyeron su trámite de titulación 95 egresados en el 2015 por lo que se obtuvo una 
eficiencia terminal del 83%, mencionando que la décimo primera generación tiene una 
titulación al año de egreso del 82%. Se registra el 47% en la eficiencia de egreso. 
 
El egreso acumulado en los programas de ingenierías de este Instituto es de 1487 

egresados y el Instituto cuenta con 1229 titulados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Incorporación al Padrón de Programas de Ingeniería de Alto Rendimiento  
 
Durante mes de Noviembre la Ingeniería en Sistemas se incorporó al Padrón de Programas 

de Ingeniería de Alto Rendimiento Académico EGEL (2014-2015), lo cual significa que por lo 

menos el 60% de los egresados aprueban el examen General de Egreso para la Licenciatura.  

 
Becas y apoyos 
Durante el 2015 fueron otorgados 700 
apoyos a becas y apoyos a estudiantes, 
de los cuales 237 son internos y 
consideran becas de exención, 
alimenticias y para estudiantes de 
posgrado.  
Se dio seguimiento a los trámites 

administrativos correspondientes a la 

Beca de Manutención 2014-2015 y otras 

becas de la CNBES. Se realizó la plática 

de la Contraloría Social y se designó al 

Comité de Estudiantes correspondiente. De igual forma, se difundió a la comunidad 

tecnológica a través de los diferentes medios institucionales, la Beca Proyecta 100mil y 

10mil donde resultaron beneficiados dos docentes del Instituto. 

La difusión de las convocatorias de las diferentes becas y apoyos se realiza en  redes 

sociales, pagina web y vitrinas del Instituto con el objetivo de brindar a toda la comunidad 

estudiantil las mismas oportunidades de ser beneficiados.  

El 69% de la matrícula es beneficiada con apoyos internos o externos. 

 



 

 

 

 

Programa Institucional de Tutorías 
 
Durante el 2015 se mantuvo el 

100% de la cobertura del 

Programa Institucional de 

Tutorías continuando con la 

modalidad grupal e individual 

para los casos detectados como 

de alto riesgo. 

La plantilla de tutores está 

formada por 37 docentes, lo 

que representa un 50% de la 

plantilla docente. 

Durante las sesiones de la etapa de ingreso, la cual abarca al segundo semestre y durante 

este periodo, las y los tutores se enfocan en trabajar con habilidades para reforzar las 

técnicas de estudios de los estudiantes. Durante la etapa de seguimiento, que abarca el 

cuarto semestre, se enfatizan las habilidades de comunicación verbal y escrita. Y en la 

etapa de egreso que contempla a los octavos semestres, los temas se enfocan en el 

planteamiento y desarrollo del plan de vida profesional.  

Entre las actividades realizadas como parte del programa de tutorías para reforzar los 

valores como la responsabilidad social se encuentran:   

Visitas a casa hogar para personas de la tercera edad para la entrega de apoyos en especie 

y momentos de esparcimiento, visita a una escuela primaria del municipio y al colegio de 

bachilleres en la cual las y los tutorados compartieron información con las y los estudiantes 

de estos planteles mediante la cual reforzaron sus habilidades de expositivas y de 

comunicación verbal.  



 

 

 

Los estudiantes de Electromecánica realizaron  la Liga con Causa en dónde además de 

propiciar el trabajo en equipo a través del deporte, los equipos recaudaron despensas 

durante el torneo las cuales fueron entregadas a familias de escasos recursos del 

municipio.  

Una actividad más fue una visita al Centro 

de Readaptación Social, la cual tuvo como 

finalidad crear conciencia en los estudiantes 

de lo que conlleva el tomar malas decisiones 

a través de la convivencia y las experiencias 

de los reclusos. 

De igual forma estudiantes de sexto y octavo 

semestre de todas las ingenierías, 

participaron en la conferencia “La Comunidad Sorda en México”, la cual fue impartida por 

la intérprete profesional de señas mexicanas: María Luisa Bello Munjía. Durante la misma, 

los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer la cultura de la población con 

discapacidad auditiva con la finalidad de entender y respetar estas personas.  

Concurso de Canto del ITSP  
 

Como parte de los festejos por el 15° Aniversario de 

esta casa de estudios, en este mes de octubre se 

realizó el 11° Concurso de Canto de esta Institución, 

cuyo objetivo es el de proporcionar a los estudiantes 

del ITSP, un espacio de expresión y convivencia. Se 

contó con la participación de nueve estudiantes de 

diferentes carreras y semestres. El público estuvo 

conformado por la comunidad tecnológica, 

incluyendo familiares y amigos de los participantes. 

Deserción y Reprobación 

 
En las carreras que se encuentran por arriba del promedio, se establecen estrategias en 

coordinación con el programa de apoyo académico para disminuir estos indicadores. En las 

sesiones de tutorías se analizan las causas raíz, con la finalidad de plantear estrategias 

grupales, individuales y realizar sugerencias a los y las docentes de las asignaturas con 

mayor índice de reprobación y deserción. 



 

 

 

Cabe mencionar que los factores que influyen en los índices de reprobación, no siempre es 

por la falta de conocimientos, otras causas que influyen en el aumento de este indicador 

son de carácter actitudinal, económico, académica y social. 

El porcentaje de reprobación global es de 14.28% y la deserción de 2.48% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Programa de Apoyo Académico 
 

El Programa de Apoyo Académico benefició a 146 estudiantes quienes recibieron asesorías 
por parte de cinco docentes de la academia de ciencias básicas. Al término de las asesorías 
del programa de apoyo académico, de los 146 estudiantes que cursaron el programa, 143 
de ellos aprueban el examen de diagnóstico, esto representa el 96% de ellos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además de estas asesorías de ciencias básicas, los estudiantes de esta casa de estudios, 
solicitan por medio del programa de apoyo académico, la impartición de asesorías que 
impacten a otras asignaturas como calculo diferencial y programación. Actualmente 374 
estudiantes son beneficiados con el programa de apoyo académico.  
 
Curso de Regularización  
 

Entre las estrategias del Programa de apoyo académico se encuentra la implementación de 
dos horas de asesorías fijas para los alumnos de segundo semestre de todas las Ingenierías dentro 
del horario de Cálculo Integral, con el fin de prevenir el aumento de los índices de reprobación, en  
 



 

 

 
dicha materia, 114 estudiantes fueron beneficiados en esta estrategia, en la cual participaron 7 
docentes. 
 
Además se impartió un curso de regularización a un total de 19 estudiantes en la materia 
de Cálculo Diferencial, con el objetivo de apoyar a los estudiantes que debieron la asignatura el 
semestre pasado brindándoles la posibilidad de normalizar sus asignaturas.  
 

Unidad cero 

Una estrategia para disminuir los índices de reprobación es la unidad cero. 
Antes de iniciar el curso de la unidad cero, se aplican un examen de diagnóstico del área de 
matemáticas, al término de la unidad cero se aplica un segundo examen de la misma área, 
en el primer examen de diagnóstico aprobaron  4 estudiantes, que representa el 1.9% del 
total de estudiantes en el curso, pero al culminar el curso aprueban el examen de 
diagnóstico 35 estudiantes que representa el 17% de los estudiantes que terminan el curso.  
 
Lo anterior nos exige implementar estrategias preventivas y correctivas que permitan 
incrementar el número de estudiantes que demuestren tener los conocimientos básicos en 
el área de matemáticas.  
Es por esto que a los estudiantes que no aprobaron el examen de diagnóstico, se les 
canalizara al programa de apoyo académico de manera automática por un mes, al término 
de este apoyo se le volverá a evaluar al estudiante y tendrá que aprobar el examen, en caso 
de no aprobarlo, se le volverá a canalizar a las asesorías del programa de apoyo académico 
y volverá ser evaluado un mes después de 
cursar el programa.   

 
En la siguiente tabla se muestra un comparativo el seguimiento al programa de apoyo 
académico desde el año 2012 a la fecha, el año 2015 se encuentra separado por A y B 
debido a que hasta el final del semestre se podrá cerrar la efectividad de este año.  
 

Curso No. de 
Asignaturas 

No. de Docentes No. de 
Estudiantes 

Efectividad del 
Programa 

2012 21 19 547 68% 
2013 21 21 452 72.5%  

 
2014 32 22 650 58% 
2015  28 24 554 77%  

 



 

 

 
Residencia profesional 
El 100% de los estudiantes que iniciaron el Programa de Residencia Profesional 
concluyeron en tiempo y forma, generando 141 proyectos, que fortalecen el desarrollo de 
habilidades y competencias en los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se realizó la plática informativa de lineamientos de Residencia Profesional del Programa 
15B, donde participaron 114 estudiantes de las carreras de Ingeniería Electromecánica, 
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería en 
Logística, Ingeniería en Administración, e Ingeniería en Energías Renovables. En esta plática 
se dio a conocer a los/las próximos residentes los requisitos, lineamientos y actividades que 
tienen que cumplir para poder dar de alta en este programa institucional. 
 
Servicio Social 
 
El 100% de los 139 estudiantes que iniciaron 
su Programa de Servicio Social en este 
periodo concluyeron de manera oportuna y 
adecuada.  
 
Con el objetivo de dar a conocer los 
requisitos, lineamientos y el programa de 
actividades del semestre 2015, se realizó la 
plática informativa del Programa de Servicio 
Social 15B, para todos los estudiantes de 
octavo semestre que cumplen con los 
requisitos como posibles prestantes. A esta plática, asistió un total de 45 estudiantes, de los cuales 
28 se inscribieron en la plataforma correspondiente y se encuentran realizando el servicio social. 

 

 



 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.- INCREMENTAR LA COBERTURA, PROMOVER LA 
INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA 
 
MATRÍCULA EN LICENCIATURA 
 
Durante el 2015 se realizaron actividades de 
difusión, promoción y posicionamiento del 
Instituto de impacto en la zona de influencia del 
Instituto, con el objetivo de asegurar la captación 
matrícula. 
 
Se visitaron escuelas de nivel superior del 
municipio y zona de influencia, que incluye, 
COBAY de Uman, Chenkú, Komchem, CBTIS 120 y 
95, además de las 5 preparatorias del municipio 
de Progreso. Por primera vez se visitaron 3 
preparatorias de la Isla de Cozumel del Estado de 
Quintana Roo (COBACH, CONALEP, CBTIS09) para difundir la oferta educativa considerando que el 
perfil de los egresados de estas instituciones es compatible con las ingenierías del ITSP 
 
El Instituto participó en las ferias vocacionales del  CBTIS 120, COBAY Uman, COBAY Progreso con 
un módulo informativo de las Ingenierías. Además el TecProgreso tuvo presencia en la Feria 
Universitaria de Profesiones 2015 en las instalaciones del SIGLO XXI. 
 

  
De igual forma, la oferta educativa fue 
difundida  a través de estaciones de radio y 
televisión de la Ciudad De Mérida, de acuerdo 
a la agenda de medios de Comunicación Social 
del Gobierno del Estado. 
 
Se implementó una nueva estrategia que 
consiste en proyectar por primera vez el video 
de promoción en las salas de cine de Plaza del 
Mar, en Progreso,  en todas las funciones, 
impactando a más de 3000 personas y como 

reforzamiento a esta estrategia se colocó un poster en la cartelera principal de las salas de cine. 
 
Se hizo uso de las publicaciones impresas en revistas y periódicos locales y del Estado presentando 
la oferta educativa.  
 
Con el objetivo de establecer acercamiento con los padres de familia, personal del Instituto asistió a 
una junta con padres y madres de los estudiantes del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar No. 
17 para promover la oferta educativa y la aplicación del EXANI II. 
 



 

 

 

 
Se contrató un servicio de publicidad usando la Red Social Facebook para impactar 
estratégicamente a estudiantes con un rango de edad 18-25 años, 18-35 años  usado también para 
el reforzamiento para las inscripciones a la maestría y turnos nocturnos del ITSP. 

 
Se implementó la aplicación móvil en la plataforma PlayStore para equipos Android y APPStore para 
equipos IPHONE. A través de esta aplicación la Comunidad Tecnológica podrá tener acceso a 
convocatorias, eventos, galerías de fotos, etc. 
 

 
 
 
El Instituto cuenta con 14 bocinas distribuidas en las 
instalaciones del Instituto con el objetivo de transmitir 
mensajes y anuncios académicos y/o administrativos 
entre otros, haciendo de este sistema una 
herramienta más de comunicación entre la 
comunidad tecnológica 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
Curso de preparación al Examen Nacional de Ingreso (EXANI II) 
 
Se impartió el Curso de preparación al Examen Nacional de Ingreso (EXANI II) a los posibles 
egresados de las preparatorias interesados en ingresar a Instituciones de nivel superior para 
continuar con sus estudios profesionales. Además de la preparación de las áreas señaladas en el 
temario del examen de admisión del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C 

(CENEVAL), se impartieron 5 talleres y visitas a empresas con el objetivo de orientar y/o reforzar 
la decisión de los estudiantes sobre alguna licenciatura. Al finalizar el curso, los estudiantes 
sustentaran un examen diagnóstico para identificar las áreas de oportunidad en este proceso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los meses de mayo, junio y julio se aplicó el examen para los aspirantes de nuevo ingreso en el 
cual participaron 255 estudiantes.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La matrícula actual de licenciatura es de  974 
 
 
 



 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XV Aniversario de Fundación del ITSProgreso 
 
Del 27 al 30 de octubre de 2015, se realizaron diversas actividades académicas con el propósito de 
celebrar el XV aniversario de fundación del Instituto Tecnológico Superior Progreso, entre las 
actividades más representativas se mencionan las siguientes: 

 Reconocimiento a Personal Docente y Administrativo con 10 y 15 años de servicio 
ininterrumpido 

 Conferencias Magistrales a cargo del Deportista Romell Pacheco y del Magistrado Santiago 
Altamirano 

 La segunda edición de la Copa Guerrera  

 En estas actividades participaron alrededor de 750 estudiantes y todo el personal docente y 
administrativo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRICULA EN POSGRADO 
 
La matrícula actual de la Maestría en Administración en Negocios que ofrece el Instituto es de 24 

estudiantes, los cuales cursan el tercer y primer semestre de la tercera y cuarta generación 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para lograr mayor captación de matrícula en el programa 

de posgrado se participó en el Taller 1000 Jóvenes por la 

Ciencia y en la Tercera Feria de Posgrado del Consejo de 

Ciencia, Innovación y Tecnología del Estado de Yucatán 

(CONCITEY)  

En la actualidad se cuenta con 20 alumnos inscritos en 

los dos semestres vigentes de la Maestría en 

Administración en Negocios.  

 

 

 

 



 

 

 

De igual manera en el mes de Agosto  concluyo el plan de estudios de los estudiantes de la segunda 

Generación, mismos que se encuentran en proceso de revisión de forma y contenido de su tesis 

que les permitirá obtener el grado de Maestros en ministración en Negocios. 

 

El pasado 28 de abril egresados de la 1ra 

Generación de la Maestría en Administración en 

Negocios llevaron a cabo su defensa de tesis en el 

que sostuvieron el examen de grado para optar por 

el título de Maestro en Administración en Negocios. 

La eficiencia terminal de posgrado es de 42%.  

En el mes de septiembre dio inicio la  4ta 

Generación de la Maestría en Administración para 

la cual fueron admitidos 10  profesionistas.  

 

ESTUDIANTES QUE CERTIFICAN SUS COMPETENCIAS PROFESIONALES 
 
Certificación de Estudiantes de Ingeniería en Sistemas Computacionales  

 

Estudiantes de la ingeniería en Sistemas Computacionales se certificaron en ANDROID, todo esto 

dentro del Programa de Fortalecimiento al Talento en Tecnologías de la información.  

Congreso de Innovación, Ingeniería Y Tecnología (CIITEC 2015)   
 

Con el objetivo de contar con un espacio que permita 

fomentar el intercambio de experiencias y 

conocimiento en las diversas áreas de la ingeniería se 

organizó el 2do Congreso de Innovación Ingeniería y 

Tecnología  CIITEC 2015, mismo que se celebró del 27 

al 29 de Mayo. Participaron más de 750 estudiantes y 

60 profesores, en las siguientes actividades: 

 

 29 talleres de las diferentes áreas de especialidad, 

 4 conferencias magistrales a cargo de conferencistas de talla internacional como el Dr. 

Zenón Medina Cetina de Texas A&M University; el Ing. Carlos Zepeda productor de Huevo 

Cartoons; Dr, Jorge Cuevas Davalos escritor y creador de la Brújula de la Innovación y el Ing. 

Rafael Reyes Velasco protagonista en Gente Única Latinoamérica por Nat Geo;  

 6 conferencias por área temática,  

 5 exposiciones de casos de éxito de empresas reconocidas en la región,  

 1 Exposición de proyectos del área de energías,  

 ciclo de ponencias 



 

 

 

Área 
Número de 

talleres 
Nombre del taller 

Estudiantes 
Participantes 

Tecnologías de la 
Información 

5 

 Creatividad con Excelencia. 

 Programación en Plataforma Arduino 

 Taller de HTML 5 

 Seguridad informática en Redes de Cómputo y 
mantenimiento 

 Arquitectura  

150  

Gestión Empresarial 14 

 Innovando en la toma de decisiones 

 Taller de SPSS aplicado a los Negocios 

 Taller para el Desarrollo de Proyectos  
Sustentables 

 Innovación en las estrategias administrativas 

 Taller PHSTAT para Análisis Estadísticos en la 
Administración 

 Software libre como Herramientas de 
Productividad 

 Sistemas de Administración Empresarial (SAE) 
como sistema integral de gestión 

 Alfabetización informal y las TICS 

 Taller de herramientas de Tecnologías de la 
Información para la Gestión Empresarial  

 Taller Simulador de ERP aplicado a la Gestión y 
Logística de la cadena de valor 

 Taller Lean Manufacturing 

 La logística y la Innovación 

 La Logística en los servicios profesionales  

 La logística en el Autotransporte 

350  

Energías Renovables 10 

 Análisis de Elemento Finito 

 Taller  Programación en Plataforma Arduino,  

 Taller  Introducción al diseño en Solid Works 

 Taller  de Robótica,  

 Diseño de Tarjetas PCB  con Software Eagle,  

 Cálculo de Instalaciones Eléctricas utilizando 
Ecodial Advance Calculation,  

 Uso de Estaciones Anemométricas para la 
caracterización del recurso eólico,  

 Principios  de Instalación y Mantenimiento de 
Sistemas Fotovoltaicos ,  

 Análisis de Aguas Residuales  

 Instrumentación de equipos de medición para 
sistemas solares y eólicos. 

250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Entre las actividades planeadas por las diferentes academias se encuentran: 

 II del Torneo de robótica Andromie Challenge 
en la categoría de seguidores de línea dentro 
del marco del congreso de Ingeniería de 
Innovación 2015, realizado dentro de las 
instalaciones de la Universidad Modelo, 
llevando a un grupo de 21 estudiantes, los 
cuales formaron equipos de tres personas, 
presentaron un prototipo de robot que fue 
capaz de seguir una línea de color negro en 
fondo blanco, quedando en segundo lugar del 
torneo, el equipo conformado por Pech Brito 
Pavel, Ortiz Villanueva Wilbert y Gamiño 
Guemes Alfredo.  

 

 El Futuro de la energía en México, conferencia impartida por el Dr. Jhon P. Lemmon, 
director de Programas del Advanced Research Projects Agency-Energy (ARPA-E) del 
Departamento de Energía de Estados Unidos en el cual participaron 80 estudiantes de la 
Ingeniería en Energías Renovables participaron en la conferencia del. Dentro del marco del 
evento "El futuro de la energía en México", organizada por la Secretaria de Energía, a través 
del Fondo de Sustentabilidad Energética. El evento se realizó en el Gran Museo Maya de la 
Ciudad de Mérida. Donde los participantes pudieron obtener datos y tendencias del Futuro 
de la Energía en México. 
 

 Taller de Paneles Fotovoltaicos, impartido por el Ing. Fernando Fernández Castillo 
coordinador del programa de Ingeniería en 
Energías Renovables, dentro del marco del 
Congreso de Ingeniería de la Universidad 
Modelo, a dicho taller asistieron 20 estudiantes 
de la carrera de Ing. en Energías y Petróleo.  

 

  La academia de Energías Renovables en 
conjunto con los estudiantes de esta ingeniería, 
realizaron prácticas con un concentrador solar 
(estufa solar), con el cual los estudiantes de la 
carrera tomaran datos y constatan la utilidad de  



 

 

 

dichos dispositivos. Dicho equipo es propiedad de la empresa: ONE EARTH DESIGNS, la 
actividad se llevó a cabo en la plaza cívica del Instituto Tecnológico Superior Progreso. 
 

Cursos Complementarios  
La finalidad de las actividades complementarias es darle un valor agregado a la formación del 
estudiante para incrementar sus competencias y pueda aplicarlas en el sector empresarial.  
En el 2015, se impartieron los siguientes cursos complementarios: 
 

Carrera Nombre del Curso 
Número de estudiantes 

Impactados 

Logística 

 Talleres de Habilidades Expositivas 

 Uso y Aplicación de Herramientas 
Informáticas 

20 

20 

Energías Renovables 
 Diseño de Tarjetas Electrónicas 

 
20 

Electromecánica 

 Comunicación Verbal y no verbal 

 Básico de Solidworks 
25 

25 

Sistemas Computacionales 

 Electrónica Digital 

 Diseño Electrónico de Allu 

22 
 

25 

Administración 

 Aplicación de VISIO en la administración 

 Inteligencia emocional en las 
organizaciones 

25 

25 

 

Proyectos Integradores  
 
Con el objetivo de desarrollar propuestas de mejora en empresas del sector público o privado, se 
fomenta en los estudiantes de todas las carreras la elaboración de proyectos integradores, con este 
tipo de proyectos se ha logrado tener la vinculación con las empresas para que las competencias de 
los estudiantes sean aplicadas y desarrolladas. 
 
 
 

 
 
 
 

Carrera Número de proyectos 
Integradores 

Número de Estudiantes 
Impactados 

Logística 20 56 

Administración 13 35 

Gestión Empresarial 6 42 



 

 

 

 
 
Cursos de Verano 
 
Del 1ro de Julio al 7 de Agosto 65 estudiantes llevaron  cursos de verano, esto con la finalidad  de 
abatir el rezago e incrementar la eficiencia terminal. Como resultado del curso,  se obtuvo una 
eficiencia del 100% de aprobación. 
 

Carrera Nombre del Curso Alumnos 
Impactados 

Energías Renovables  Circuitos Eléctricos II 16 

Administración  Calculo Integral 16 

Electromecánica Análisis de CA 16 

Electromecánica Controles Eléctricos 17 

 

Eventos Nacionales 
 
Por parte del Tecnológico Nacional de México (TNM), se dieron a conocer los resultados de la etapa 
Nacional de Ciencias Básicas la fase en Línea, el Instituto Tecnológico Superior Progreso (ITSP), 
ocupó el 29 lugar de 40 Instituciones que participaron a nivel Nacional.  
Los estudiantes participantes son:  
 

 Esquivel Pech Zoé de Guadalupe Ciencias Económico-Administrativas 

 Martin Díaz Jorge Luis Ciencias Económico-Administrativas 

 José Manzano Marín Ciencias Económico-Administrativas       

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Movilidad estudiantil 

Durante este periodo 2 estudiantes cursaron un 

semestre de sus estudios en los Tecnológicos de 

Macuspana y Puebla como parte del Programa de 

Movilidad Estudiantil. 

En el segundo semestre del año, el Instituto 

Tecnológico Superior Progreso se integró a la 

Plataforma de Movilidad de la Alianza del 

Pacífico, con el objetivo de brindar a nuestros 

estudiantes de licenciatura la oportunidad de 

participar en intercambios académicos en Perú, 

Colombia México y Chile, así como desarrollar 

estancias académicas para profesores, contribuyendo a la formación de capital humano avanzado 

Visitas a Empresas 
 
Durante el año se llevaron a cabo 85  visitas a empresas de la región. En total el 90% de la matricula 

Institucional acudió como mínimo a una visita escolar durante el año. Entre las empresas visitdas 

destaca: MegaEmpack, Parque Aak, CFE, Bimbo, Barcel, National Soft, Casa Telmex, API Progreso, 

Universidad Anahuac, Cinvestav, CICY, Universidad Anahuac, Pepsi, Soriana, Maseca, Dondé, 

ALDETEC, Museo del Mundo Maya entre otras.  

 

 

 

 

 

 

 
 
Veranos e inviernos Empresariales 
 
Durante los meses de Enero y Julio del presente año se llevaron a cabo los Programas de 

Verano/invierno Empresarial. Dicho Programa tuvo la participación de 28 estudiantes de las 

diferentes carreras. 

 



 

 

 

 
 

Rally Latinoamericano de Innovación 
 

El Instituto fue sede del Rally Latinoamericano de Innovación organizado por el Consejo Federal de 

Decanos de Ingeniería (CONFEDI) de Argentina y el centro de Innovación en Ingeniería de Uruguay, 

teniendo como propósito fomentar la innovación abierta de estudiantes de carrera de ingeniería de 

Latinoamérica, contando con la participación de 241 participantes. Se obtuvo el primer lugar en la 

categoría de innovación en la Fase Regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Semana de Ciencia y Tecnología 

La Semana de Ciencia y Tecnología se desarrolló del 21 

al 23 de octubre con el tema  “Año de la Luz”, durante 

estos días se llevaron a cabo diferentes actividades, 

entre ellas: 

Se impartieron: 

 3 Conferencias,  

7 demostraciones, 

 2 exposiciones,  

1 cineteca y  

1 planetario desarrollado por estudiantes del quinto semestre de la Ingeniería en logística. 

1 evento nocturno denominado Noche de Estrellas, esta exposición estuvo a cargo del club de 

astronomía de la UADY.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A este evento asistieron 411 estudiantes de nivel preescolar hasta medio superior, además se contó 

con la participación de más de 160 estudiantes de las diversas ingenierías apoyados por 7 docentes 

de las diferentes academias.  

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente se desarrolló la Semana  de Ciencia y 

Tecnología (Siglo XXI) del 27 al 30 de octubre, inaugurado 

por el Lic. Rolando Zapata Bello, Gobernador 

Constitucional del Estado, evento en el cual el Instituto 

Tecnológico Superior Progreso, recibió  En este evento se 

le otorgó un reconocimiento al instituto tecnológico como 

primer lugar en “Diversidad de materiales” en la categoría 

“Centros de Investigación e Instituciones de Educación 

Superior” 

 

Participación docente  
 

Defensa de Proyecto SENER/CONACYT  

El pasado 15 de Junio la academia de Energías Renovables, presentó ante el SENER/CONACYT, con 

el afán de defender la propuesta hecha por la academia y el grupo de trabajo externo, para el 

proyecto de desarrollo de un Clúster de Biocombustibles, el cual tiene como objetivo interconectar 

a cinco instituciones de carácter público y privado para el intercambio tecnológico y de 

conocimientos orientados a la producción y aplicación de recursos energéticos (biomasa) para la 

obtención de biocombustibles, aplicables a proyectos de alto impacto a nivel local, regional y 

nacional. 

Semana Nacional de la Energía Solar 

EL TecProgreso fue representado por el Mtro. Oscar May Tzuc quien participó como ponente en la 
Semana Nacional de la Energía Solar, dicho evento se llevó a cabo en la ciudad de Campeche, 
Campeche, en la cual expuso la ponencia con nombre: Predicción de la eficiencia de un arreglo de 
concentradores solares de canal parabólico empleando herramientas de inteligencia artificial, dicha  
 
 



 

 

 
participación enriquece la gama de proyectos que pueden desarrollar los estudiantes del programa 
de energías renovables.  
 

Comité  evaluador del protocolo de Cartagena de Biotecnología 

De igual forma una docente de la academia de Energías Renovables, representó al Instituto 
Tecnológico en la conformación del comité evaluador del protocolo de Cartagena de Biotecnología, 
el cual tuvo lugar en la ciudad de Mérida, con resultados que serán medibles al momento de aplicar 
dicho protocolo para la correcta explotación de los recursos Biotecnológicos de la región. El 
objetivo de esta actividad fue Conformar al cuerpo académico de la región el cual aplique y sesione 
para llevar a cabo el protocolo de Cartagena de Biotecnología e impactar los recursos 
biotecnológicos de la región. 

 

 

OBJETIVO 3. FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES 
 
ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN DEPORTIVAS, RECREATIVAS, ARTÍSTICAS, CULTURALES Y CÍVICAS  
 
259 estudiantes participan permanentemente en el Programa Anual de Actividades Extraescolares, 
sin embargo, durante el 2015, debido a las diferentes actividades culturales, cívicas, deportivas y 
recreativas, se alcanzó un porcentaje de participación del 65.08%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Instituto Tecnológico Superior Progreso participó en  el Evento Estatal Deportivo de Universiada, 
representado por las disciplinas de Ajedrez, Judo, Voleibol de Playa, Basquetbol, Futbol Soccer y Tae 
Kwon Do. El equipo de Futbol Soccer Guerreros del ITSP, disputó la final de la categoría Benito 
Juárez en el torneo de Copa Champions Interligas, ocupando el Segundo Lugar de las 4 mejores 
ligas del estado. La selección de Voleibol de playa representó al Instituto en el Evento Nacional 
Deportivo de los Institutos Tecnológicos. La selección de Basquetbol venció al Instituto Patria en la  



 

 

 
Liga Tecnológica de Mérida asegurando la representación del ITSProgreso en primera fuerza de uno 
de los dos circuitos de Basquetbol más importantes del Estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retorno de la Selección de Beisbol 
Después de 6 años de ausencia, la Selección de Beisbol Guerreros del ITSP, marcan su retorno con 
su participación en la Liga Instruccional de Beisbol Nuevos Valores en la Ciudad de Mérida 
obteniendo su pase al Pre Nacional Deportivo 2016.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Liga Premier de Yucatán 
Actualmente las categorías de Primera Fuerza y 
Cadetes de los Guerreros del ITSP, participa en la 
Liga Premier de Yucatán, la cual concluye en junio 
de 2016. 
 
 
 
 
 
 

Inicia la Liga Marcelino Champagnat 
El 10 de octubre se inaugura la Liga Marcelino Champagnat 
Temporada 2015-2016 en las instalaciones del Colegio 
Montejo, en este torneo participamos con las categorías 
Juvenil Mayor y Benito Juárez, quienes son desde hace dos 
años el semillero de nuestros Guerreros. 
 
 
 
Copa Guerrera 
Se realizó la 2da Edición de la Copa Guerrera evento deportivo en el que 450 estudiantes y 70 
miembros del personal docente y administrativo representan en las disciplinas de basquetbol, 
futbol y voleibol a 16 delegaciones que buscan en competencia levantar la Copa como la delegación 
ganadora, en esta 2da Edición España se proclamó campeona.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Día del estudiante  

En el marco del Día del Estudiante se llevaron a cabo diversas actividades deportivas en las 
instalaciones del ITSP, entre ellas una Macro clase de AeroBox, Torneo de tercias de Basquetbol 
varonil y femenil, torneo de penaltis mixto, torneo de ajedrez mixto y torneo de voleibol de sala 
mixto se contó con las participación de 250 estudiantes así como de Personal docente, 
administrativo y promotores deportivos. 

 

Actividades Cívicas  

Además de las actividades deportivas, el Instituto fomenta los valores cívicos, por lo cual  esta Casa 
de Estudios participó en el  Desfile Cívico Militar por el Aniversario de la Independencia de México 
que organiza el H. Ayuntamiento de progreso, el contingente de los Guerreros estuvo conformado 
por 190 estudiantes y 90 integrantes del personal docente y administrativo.  

Preservando las tradiciones de nuestro Estado y en el marco de los festejos del XV Aniversario del 
ITSP, se llevó a cabo el Concurso de Altares 2015 con la participación de 180 estudiantes de los 
diferentes programas educativos de nuestra Institución, resultaron ganadores los estudiantes del 
5to Semestre de la Ingeniería en Administración. 

 
 

 

 
 
Sexta  Carrera - Caminata con Causa 
 
En el mes de noviembre, se llevó a cabo la  6ta Carrera Caminata con Causa contando con la 
participación de 1000 personas. En esta edición  el  recorrido total fue de 15 kilómetros en 
conmemoración al XV Aniversario de Fundación del Instituto Tecnológico Superior Progreso. El 
objetivo de esta actividad es recaudar fondos para becas alimenticias de estudiantes de esta 
Institución. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ESTUDIANTES EN SEGUNDA LENGUA 
 
Actualmente el 81% de la matricula participa en el Programa de una segunda lengua. 

Durante este año se impartieron 66 diferentes cursos en los cuales participaron 768 estudiantes de 

todas las carreras. 

Los cursos específicos forman parte de una estrategia del ITSP para proporcionar a los/las 

estudiantes  próximos a egresar herramientas relacionadas con la elaboración de un curriculum 

vitae y prácticas para las entrevistas en una segunda lengua. 

Los cursos de unidad Cero dirigidos  a aspirantes de nuevo ingreso que obtuvieron el nivel 1 del 

Programa Institucional de inglés, son impartidos de manera gratuita con el objetivo de que alcancen 

el nivel mínimo requerido en el idioma inglés para ingreso al primer semestre en el instituto.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

6th Spelling Bee  

Se llevó a cabo el 6TH SPELLING BEE ITSP con la 

participación de 30 estudiantes de todos  los 

niveles programa. Dicho evento académico se 

realiza como parte de las estrategias del 

programa institucional de inglés el cual tiene 

como objetivo desarrollar competencias en el 

idioma inglés como segunda lengua y elevar su 

calidad, así como también promover la 

convivencia académica entre los estudiantes de 

las diferentes ingenierías del instituto.  

 
 



 

 

 

Participación en el II Congreso Nacional de Lenguas Extranjeras 

 
Una docente de inglés  participó en el 2 Congreso 

Nacional de Lenguas Extranjeras que se llevó a cabo 

en Instituto Tecnológico de Durango y cuyas 

temáticas centrales fueron las Estrategias 

Innovadoras para la enseñanza de idiomas, la 

Enseñanza y Aprendizaje en Entornos Virtuales,  la 

Evaluación, Acreditación y Certificación de los 

idiomas y la Movilidad e Intercambio Académico.  

 

Francés 

En el mes de enero una estudiante de la carrera de 

Ingeniería en Gestión Empresarial y un estudiante de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

realizaron su estancia en el  Lycée Brassaud Blancho en 

Saint Nazaire, Francia, como parte de la Convocatoria 

Experiencias Internacionales en una Segunda Lengua– 

Francés. Con el apoyo de las autoridades educativas de 

dicha Institución, los estudiantes visitaron empresas 

relacionadas a su carrera y en las que identificaron 

actividades propias de su área de formación.  

El ITSP y el Lycée Brassaud Blancho establecieron la homologación oficial de intercambio, esto 

dentro del marco de los acuerdos culturales concluidos entre México y Francia, y tomando en 

cuenta las relaciones existentes entre las dos instituciones. 

Durante el año se ofreció un curso de francés que contó con la participación de 9 estudiantes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
OBJETIVO 4. IMPULSAR LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN 
 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN 
 
Durante el 2015, se dictaminó la aprobación de 21 proyectos de investigación que serán 
realizados por Profesores de Tiempo Completo y Profesores de Tiempo Parcial, con el 
propósito de generar conocimientos en las áreas de las carreras que oferta el ITSProgreso.  
 
Se logró el financiamiento de 3 proyectos de investigación a través de la convocatoria 2015 
de Apoyo a la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de los Programas Educativos 
de los Institutos Tecnológicos Descentralizados. 
 
Con estos últimos 3 proyectos aprobados el Instituto ya cuenta con 16 proyectos de 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ESTUDIANTES DE LICENCIATURA Y POSGRADO QUE PARTICIPAN EN INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA  
 
Innovación Tecnológica 

 
Actualmente 238 estudiantes participan en proyectos de investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación.  
En el Programa Institucional de Innovación Tecnológica participaron 125 estudiantes de las 
diferentes carreras, dando origen a 25 empresas.   
 
 

 
En el Concurso de Innovación Tecnológica 2015 participaron 10 proyectos que fueron evaluados 
por del Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo (CRODE) Mérida, Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) Mérida, la empresa ALDETEC y personal del ITSProgreso. 
Los proyectos ganadores fueron: 

 
Categoría Nombre Descripción 

Producto 
Software de ayuda Software para personas con discapacidad motriz, logrando una interacción usuario-ordenador. 

Sistema de riego Mecanismo para el control de un sistema de riego en campos de cultivo, por medio de sensores. 

Servicio  
JuantSoft Crear visitas guiadas de zonas arqueológicas, museos y lugares históricos mediante dispositivos 

móviles. 

Taxi Seguro Sistema que evitará el recargo de taxímetros y posibles secuestros. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Se contó con la participación de 15 docentes como consultores del programa. Las propuestas de los 
proyectos fueron evaluados por: 

 
 Mtro. Gustavo López Jiménez  

 MM. Francisco Javier Patrón Parra  

 Mtro. José Luis Ochoa Cisneros  

 MGRH. Olda Concepción Camargo Santos  

 MF. Ángel Adolfo Garcilazo Ortíz  
 
Como parte del programa se realizaron 2 conferencias y 2 Talleres  
 

 

Premio Yucatán de Ciencia Juvenil 

 
Se obtuvo el tercer lugar en la categoría de 
licenciatura en el “Premio Yucatán de Ciencia 
Juvenil”, en el cual se participó con el 
proyecto Project Hydro Bike, desarrollado por 
estudiantes de la Ingeniería Electromecánica. 
 
 

OBJETIVO 5.- FORTALECER LA VINCULACION CON EL SECTOR PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO 



 

 

 
REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Durante este año se lograron 7 registros de propiedad intelectual. Al 2015, el Instituto Tecnológico 
Superior Progreso cuenta con 10 registros. 
Este año se creó la Oficina para la Gestión y Protección de la Propiedad Intelectual, la cual hace 
posible gestionar y administrar de primera mano los activos intangibles con los que cuenta el 
Tecnológico, y los posibles proyectos externos provenientes de vinculación mediante la Oficina de 
Transferencia de Tecnología del ITSP. 
 

Asesorías para estudiantes en el Programa de Innovación Tecnológica  

Se impartieron asesorías personales a los 25 
equipos, para la redacción de documentos técnicos 
de Propiedad Industrial, como patentes, modelos 
de utilidad, diseños industriales, así como de 
materia autoral para los que desarrollaron nuevos 
software, y sus respectivos signos distintivos como 
marcas o slogans. Todo esto nutre a la formación 
integral del estudiante para ser más conscientes de 
los procesos necesarios para la innovación.  
Además se impartieron pláticas a los equipos que 
concluyeron el Programa, para continuar con el 
registro y protección de la propiedad intelectual de 
cada proyecto. El ITSP será el encargado de las asesorías legales y técnicas para el trámite del 
registro de propiedad intelectual, además del pago de derechos para la solicitud correspondiente 
ante el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI) o el Instituto Nacional del Derecho del 
Autor (INDAUTOR). Con estas acciones recíprocas el ITSP compartirá la titularidad de cada patente, 
registro o derechos de autor con los inventores y autores. 
 

Certificación del Instituto Tecnológico Superior Progreso en el Padrón Nacional de Editores  

Se llevó a cabo ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) en la Ciudad de México 
la inscripción y registro del ITSP en el Padrón Nacional de Editores de la Agencia Nacional ISBN 
México. El 27 de mayo del mismo, la Agencia corroboró el trámite para el registro y concedió la 
inscripción. Con este acontecimiento, el ITSP se convierte en casa editorial para la edición de libros 
propios, como también de participantes externos, con todos los requisitos que la ley exige para la 
publicación de estos.  
 

Primer registro de ISBN del Instituto Tecnológico Superior Progreso  

 
 
La Agencia Nacional ISBN México a través del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) 
aprobó el registro del Numero Internacional Normalizado del Libro (ISBN por sus siglas en inglés)  
 
del primero libro publicado por el ITSP titulado "Tendencias de Investigación y Desarrollo en las 
Ingenierías" el cual es una compilación de 8 artículos de investigación comprendidos en 2 áreas  



 

 

 
temáticas sobre Empresa e innovación y Análisis y automatización en sistemas energéticos, 
realizados por 18 profesores de nuestro Instituto así como profesores externos invitados, con esta 
acción se cuenta con el reconocimiento internacional para los fines que correspondan, dándole el 
merecido renombre a los autores y al Instituto como Editorial. Este primer registro constituye una 
figura de protección de Propiedad Intelectual, no solo como solicitud en trámite, pues esta 
otorgada. 

 

Registro de 7 Programas de Cómputo  

En el mes de agosto fueron registrados con éxito ante el Instituto Nacional del Derecho del Autor 
(INDAUTOR) 7 programas de cómputo, considerando al Instituto como titular de los mismos. Con 
estos registros se supera la meta establecida para este año.  

 
PORCENTAJE DE EGRESADOS EN MERCADO LABORAL AFÍN A SU CARRERA 
 
El 50% de los egresados de la Ingeniería en Administración, Gestión Empresarial y Logística, 
que se encuentran laborando se desempeñan en puesto afines a su perfil de profesional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bolsa de trabajo 

Durante el año 2015 se ofertaron diferentes tipos de vacantes de medio tiempo y tiempo 

completo a los/las estudiantes y egresados/as de nuestro Instituto. En total se ofertaron un 

total de 47 vacantes de las cuales un 30% de los/las estudiantes y egresados/as se 

quedaron con el puesto que ofertaba la empresa. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
PROYECTOS VINCULADOS 
 
Consejo de Vinculación 

 
Durante el 2105, se llevaron a cabo 4 sesiones del Consejo de vinculación en la cual 
participaron más de 30 empresarios. Estas reuniones se realizaron con el objetivo de 
presentar los lineamientos para el funcionamiento del Consejo, así como para obtener 
información en las áreas de Sistemas Computacionales, Animación Digital, Energías 
Renovables y Electromecánica, que permita mantener y mejorar la calidad de los 
programas académicos relacionados con estos temas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma de Convenios 

Con el objetivo de aumentar nuestra vinculación con otras dependencias durante este año 
se  firmó un total de 20 convenios con 17 Empresas de las cuales 9 fueron con el sector 
privado y 11 con el sector público, para la realización de servicio social y residencias 
profesionales, capacitación, transferencia de tecnología, desarrollo de proyectos de 
innovación Tecnológica, así como visitas para promoción de la oferta educativa.   
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUM INSTANCIAS DESCRIPCIÓN FIRMADO VENCIMIENTO 

1.  
H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE YUCATAN 

ACUERDO DE COORDINACION Y COLABORACIÓN, PARA 
LLEVAR A CABO ACCIONES ENCAMINADAS A TRABAJAR Y 
FORTALECER EL ESTUDIO, INVESTIGACION, FOMENTO Y 
PROMOCION DE LAS DIFERENTES LEYES. 
OBJETIVO: OTORGAR CONOCIMIENTOS, CONCEPTOS, 
TECNICAS Y METODOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO 
LAS TAREAS Y FUNCIONES EN EL AMBITO LEGISLATIVO Y 
ACADEMICO. 

28 DE OCTUBRE 
DEL 2015 

INDEFINIDA 

2.  CANTERAS MIDO  

CONVENIO DE COLABORACION PARA EL DESARROLLO Y/O 
INNOVACION TECNÓLOGICA. 
OBJETIVO: ESTABLECER LAS BASES GENERALES DE 
COLABORACION PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO 
DE DESARROLLO TECNOLOGICO E INNOVACION QUE 
INCREMENTE LA COMPETITIVIDAD. 

25 AGOSTO DEL 
2015 

31 DE DICIEMBRE 
DEL 2016  

3.  ALUCORP 

CONVENIO DE COLABORACION PARA EL DESARROLLO Y/O 
INNOVACION TECNÓLOGICA. 
OBJETIVO: ESTABLECER LAS BASES GENERALES DE 
COLABORACION PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO 
DE DESARROLLO TECNOLOGICO E INNOVACION QUE 
INCREMENTE LA COMPETITIVIDAD. 

25 AGOSTO DEL 
2015 

31 DE DICIEMBRE 
DEL 2016 

4.  CICY 

CONVENIO GENERAL DE COLABORACION ACADEMICA, 
CIENTIFICA Y TECNOLOGICA. 
OBJETO: ORGANIZAR Y DESARROLLAR PROYECTOS Y 
ACTIVIDADES ACADEMICAS, DE INVESTIGACION Y 
SERVICIO DE INTERES PARA AMBAS INSTITUCIONES. 

15 JULIO 2015 15 JULIO 2020 

5.  EL CBETIS 28 

ACUERDO GENERAL DE COLABORACION ACADEMICA, 
CIENTIFICA Y TECNLOGICA. 
OBJETIVO:  ESTABLECER LOS PROCEDIMIENTOS DE 
COORDINACION 

 PROMOCION Y DIFUSION INSTITUCIONAL 

 ASISTENCIA EN CAPACITACION, 
ADESTRIAMENTO Y EDUCACION CONTINUA 

 VISITAS ESCOLARES 

10 JULIO 2015  INDEFINIDA 

6.  CECYTE 

CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN 
OBJETIVO: 

 SERVICIO SOCIAL 

 RESIDENCIA PROFESIONAL 

9 DE JULIO DE 2015 INDEFINIDO 

7.  ECOTEKNICA 

CONVENIO GENERAL DE COLABORACION ACADEMICA, 
CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA. 
OBJETIVO: 

 ASISTENCIA EN CAPACITACIÓN, 
ADIESTRAMIENTO Y EDUCACIÓN CONTINUA. 

 RESIDENCIAS PROFESIONALES 

 SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y/O 

6 DE JULIO DE 2015 INDEFINIDO 



 

 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA. 

 PROYECTOS DE GESTIÓN Y TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA. 

8.  CONACYT 

ESTABLECER LAS BASES GENERALES DE COLABORACION 
PARA LEL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE 
DESARROLLO TECNOLOGICO E INNOVACION QUE 
INCREMENTE LA COMPETEITIVIDAD EMPRESARIAL, 
CIENTIFICA Y ACADEMICA DE LA INSTITUCION Y DE LAS 
EMPRESAS PARTICIPANTES. 
PROYECTO: PLANTA PROTOTIPO DE ENERGIA ELECTRICA 
GENERADA POR CONCENTRADORES SOLARES 
PARABOLICOS MEDIANTE EL CICLO RANKINE ORGANICO. 

04 DE JUNIO DE 
2015 

31 DE DICIEMBRE 
DEL 2015 

9.  ASEY 
CONVENIO GENERAL DE COLABORACION. PARA LA 
REALIZACION DE SERVICIO SOCIAL Y RESIDENCIAS 
PROFESIONALES 

06 DE JUNIO DEL 
2015 

06 DE JUNIO 
2017 

10.  CETMAR NO.17 

CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN ACADÉMICA Y 
DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CONSISTE EN ORGANIZAR 
Y DESARROLLAR PROYECTOS  Y ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS, DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIO DE INTERÉS 
PARA AMBAS INSTITUCIONES, ASÍ COMO EL DE 
ESTABLECER LOS PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN 
ENTRE AMBAS PARTES PARA PROPICIAR EL ÓPTIMO 
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS 

16 DE ABRIL DE 
2015 

INDEFINIDO 

11.  ASPEL  

CONVENIO DE DONATIVO DE MUTUOS BENEFICIO CON LA 
INTENSION DE FOMENTAR Y ENRIQUECER LOS 
PROGRAMAS ACADEMICOS IMPARTIDOS POR LA 
INSTITUCION EDUCATIVA. 

19 DE MARZO 2015 
SIN 

VENCIMIENTO 

12.  CONACYT 

ESTABLECER LAS BASES GENERALES DE COLABORACION 
PARA LEL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE 
DESARROLLO TECNOLOGICO E INNOVACION QUE 
INCREMENTE LA COMPETEITIVIDAD EMPRESARIAL, 
CIENTIFICA Y ACADEMICA DE LA INSTITUCION Y DE LAS 
EMPRESAS PARTICIPANTES. 
PROYECTO:PLANTA AUTOMATIZADA DE TRATAMIENTO Y 
RECICLAJE PARA AUTOLAVADOS 

26 DE FEBRERO DE 
2015 

31 DE DICIEMBRE 
DEL 2015 

13.  CONACYT 

ESTABLECER LAS BASES GENERALES DE COLABORACION 
PARA LEL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE 
DESARROLLO TECNOLOGICO E INNOVACION QUE 
INCREMENTE LA COMPETEITIVIDAD EMPRESARIAL, 
CIENTIFICA Y ACADEMICA DE LA INSTITUCION Y DE LAS 
EMPRESAS PARTICIPANTES. 
PROYECTO: WHATSCAR, SISTEMA DE ALARMA Y 
LOCALIZACION DE VEHICULOS CONTROLABLE CON LA 
APLICACION WHATSAPP. 

26 DE FEBRERO DE 
2015 

31 DE DICIEMBRE 
DEL 2015 

14.  CONACYT 

ESTABLECER LAS BASES GENERALES DE COLABORACION 
PARA LEL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE 
DESARROLLO TECNOLOGICO E INNOVACION QUE 
INCREMENTE LA COMPETEITIVIDAD EMPRESARIAL, 
CIENTIFICA Y ACADEMICA DE LA INSTITUCION Y DE LAS 
EMPRESAS PARTICIPANTES. 
PROYECTO: PLANTA PROTOTIPO DE ENERGIA ELECTRICA 
GENERADA POR CONCENTRADORES SOLARES 
PARABOLICOS MEDIANTE EL CICLO RANKINE ORGANICO. 

26 DE FEBRERO DE 
2015 

31 DE DICIEMBRE 
DEL 2015 

15.  
SURESTE SUSTENTABLE, 

S.A. DE C.V. 

ESTABLECER LAS BASES GENERALES DE COLABORACIÓN 
PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE DESARROLLO 
TENOLÓGICO E INNOVACIÓN QUE INCREMENTE 
SIGNIFICATIVAMENTE LA COMPETITIVIDAD 
EMPRESARIAL, CIENTIFICA Y ACADÉMICA DE LA 
INSTITUCIÓN Y EMPRES AS PARTICIPANTES. 
CUMPLIR EN TODO MOMENTO CON LOS ESTÁNDARES DE 
CALIDAD QUE PERMITAN MEJORAR LA COMPETITIVIDAD 
DE TODOS LOS PARTICIPANTES EN ESTE PROYECTO. 
PROYECTO N UMERO 220490 “DISPENSADOR MOVIL 
SOLAR PARA LA COMERCIALIZACION A GRANEL DE 
PINTURA ECOLOGICA” 

20 DE FEBRERO DE 
2015 

20 DE FEBRERO 
DE 2016 



 

 

16.  
ITSP-ALIANZA PARA EL 

DESARROLLO 
TECNOLÓGICO, S.A. DE C.V. 

ESTABLECER LAS BASES GENERALES DE COLABORACIÓN 
PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE DESARROLLO 
TENOLÓGICO E INNOVACIÓN QUE INCREMENTE 
SIGNIFICATIVAMENTE LA COMPETITIVIDAD 
EMPRESARIAL, CIENTIFICA Y ACADÉMICA DE LA 
INSTITUCIÓN Y EMPRES AS PARTICIPANTES. 
CUMPLIR EN TODO MOMENTO CON LOS ESTÁNDARES DE 
CALIDAD QUE PERMITAN MEJORAR LA COMPETITIVIDAD 
DE TODOS LOS PARTICIPANTES EN ESTE PROYECTO. 
PRYECTO NUMERO 220487  “PRODUCCION A ESCALA 
PILOTO DE BIODIESEL A PARTIR DE DESECHOS 
PESQUEROS Y ACUICOLAS EN YUCATAN” 

20 DE  FEBRERO DE 
2015 

31 DE DICIEMBRE 
DE 2015 

17.  
ITSP-ALIANZA PARA EL 

DESARROLLO 
TECNOLÓGICO, S.A. DE C.V. 

ESTABLECER LAS BASES GENERALES DE COLABORACIÓN 
PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE DESARROLLO 
TENOLÓGICO E INNOVACIÓN QUE INCREMENTE 
SIGNIFICATIVAMENTE LA COMPETITIVIDAD 
EMPRESARIAL, CIENTIFICA Y ACADÉMICA DE LA 
INSTITUCIÓN Y EMPRES AS PARTICIPANTES. 
CUMPLIR EN TODO MOMENTO CON LOS ESTÁNDARES DE 
CALIDAD QUE PERMITAN MEJORAR LA COMPETITIVIDAD 
DE TODOS LOS PARTICIPANTES EN ESTE PROYECTO. 
PROYECTO NUMERO 220488 “UNIDAD MOVIL DE 
RECICLAJE DE ENVASES DE ALUMINIO Y PET IMPLSADO 
POR ENERGIA SOLAR” 

20 DE FEBRERO DE 
2015 

31 DE DICIEMBRE 
DE 2015 

18.  CBTis 120” 

CONVENIO DE COLABORACION GENERAL ACADEMICA Y 
DE INVESTIGACION CIENTIFICA. PARA EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS Y ACTIVIDADES ACADEMICAS, DE 
INVESTIGACION Y SERVICIO. 

02 DE MARZO 2015 
02 DE MARZO 

2018 

19.  
MANUFACTURA DE VIDRIO 

S.A DE C.V. 

CONVENIO DE COLABORACION Y PARTICPACION PARA EL 
DESARROLLO DE INVESTIGACIONES, DESARROLLO Y/O 
INNOVACION TECNOLOGICA 

02 DE FEBRERO 
2015 

31 DE 
DICIEMBRE  

2015 

20.  M. INDUSTRIA S.A DE C.V 
CONVENIO DE COLABORACION Y PARTICPACION PARA EL 
DESARROLLO DE INVESTIGACIONES, DESARROLLO Y/O 
INNOVACION TECNOLOGICA 

26 DE FEBRERO 
2015 

03 DE 
OCTUBRE 

2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Programa de Estímulos a la Innovación (PEI)  

                                                                                                                                                                                                                                   
A través del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) 2015, se vincularon 27 proyectos  
con 13 empresas, de los cuales 8 fueron aprobados. En estos proyectos participan 15 
docentes de las Ingenierías en Energías Renovables, Sistemas Computacionales y 
Electromecánica, generando 37 entregables.  
 

 
 
 
Se lograron vincular 38 proyectos del Programa de Estímulos a la Innovación 2016 con 18 
empresas de base tecnológica de la región donde se encuentran involucrados 22 docentes 
de las siguientes academias: 8 de Electromecánica, 8 de Energías Renovables, 5 de Sistemas 
Computacionales y 1 de Gestión Empresarial. A finales de febrero de 2016 se conocerán los 
resultados de los proyectos beneficiados de esta convocatoria del CONACYT. 
 
 
 
 
 
 

Proyectos Empresa Entregables Maestros Academia Estudiantes Academias

1

Plataforma de monitoreo para circuito 

metropolitano

Software para la 

administración en línea S.A 

de C.V

2 1 Sistemas 1 Sistemas

2

Sistema de deposición en fase de vapor 

para obtener superficies selectivas 

para generación de calor

Administración a distancia 

sustentable S.A de C.V
4 1

Energías 

Renovables
1

Energías 

Renovables

3

Planta automatizada de tratamiento y 

reciclaje para autolavados

Tecnología Renovable de 

México S.A de C.V
4 1 Sistemas 1 Sistemas

4

WhatsCar, sistema de alarma y 

localización de vehiculos controlable 

con la aplicación whats app

Tecnología Renovable de 

México S.A de C.V
8 1 Sistemas 1 Sistemas

5

Planta prototipo de energía eléctrica 

por concentradores solares parábolicos 

mediante el ciclo de rankine órganico

Energias Renovables del 

Sureste S.A de C.V
2 1

Energías 

Renovables
0

Energías 

Renovables

6

Recubrimientos selectivos de alta 

eficiencia por RF-Sputtering para 

colectores solares al vacío

Energías, Suministros e 

Instalaciones S.A de C.V
5 1 Electromecánica 2

Energías 

Renovables

7

Prueba de tecnología de cabezales 

múltiples en el mismo chasis para 

redondear cantos, fresar y taladrar 

vidrio.

M. Manufactura de Vidrio S.A de C.v6 1 Electromecánica 1
Electromecá

nica

8

Prueba de tecnología para automatizar 

el laminado de vidrio en una planta 

piloto

M. Industrias S.A de C..V 6 1 Electromecánica 0
Electromecá

nica

37 8 7

PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA INNOVACIÓN 2015



 

 

 

# EMPRESA DEL PROYECTO 

IDENTIFICADOR DEL 

PROYECTO TÍTULO DEL PROYECTO 

1 ALIANZA PARA EL DESARROLLO 

TECNOLOGICO, S.A. DE C.V. 

230088 Producción a escala piloto de Biodiesel a partir de desechos pesqueros y acuícolas en Yucatán 

2 SURESTE SUSTENTABLE, S.A. DE C.V. 230104 "PAINT+": Dispensador móvil solar para comercialización a granel de pintura ecológica 

3 SURESTE SUSTENTABLE, S.A. DE C.V. 230112 "Skin Shark": Desarrollo de un recubrimiento con impregnado microscópico para embarcaciones 

4 SURESTE SUSTENTABLE, S.A. DE C.V. 230113 Desarrollo de un biodigestor portátil de alta eficiencia para generación de biogas y biofertilizante 

para comunidades rurales 

5 ALIANZA PARA EL DESARROLLO 

TECNOLOGICO, S.A. DE C.V. 

230132 "RPA-15": Unidad móvil de acopio y compactación de envases de aluminio y PET impulsado por 

energía solar 

6 TECNOBAS, S.A. DE C.V. 230133 Diseño y desarrollo de un prototipo para desalinización de agua de mar con ósmosis inversa, 

recuperador de energía y aerogenerador de 20 KW para lugares aislados 

7 ADMINISTRACION A DISTANCIA 

SUSTENTABLE S.A. DE C.V. 

230990 Desarrollo de superficies altamente absorbentes y reflejantes por pvd para generación de calor de 

proceso 

8 SOLUCION EN TECNOLÓGIAS 

AVANZADAS S.A. DE C.V. 

231038 Cápsula de vacío transparente para colector termosolar para las industrias que utilizan calor de 

proceso 

9 SOLUCION EN TECNOLÓGIAS 

AVANZADAS S.A. DE C.V. 

231039 Tubo colector termosolar para la conversión de alta eficiencia para las industrias que utilizan calor de 

proceso 

10 SOFTWARE PARA LA 

ADMINISTRACIÓN EN LÍNEA S.A. DE 

C.V 

231062 Sistema integral para el monitoreo y planificación del transporte publico 

11 SOFTWARE PARA LA 

ADMINISTRACIÓN EN LÍNEA S.A. DE 

C.V 

231071 Plataforma de monitoreo de posibles inundaciones basado en un análisis multivariable 

12 INNOVACIONES ALTERNATIVAS DEL 

SURESTE S.A DE C.V 

231081 Cámara híbrida de secado de madera 

13 VIGILANCIA ONLINE, S.A. DE C.V. 231128 Sistema de refrigeración por inmersión para cómputo de alto rendimiento 

14 MOVIL SOLAR SA DE CV 231149 Aire Acondicionado Solar: aplicación de materiales adsorbentes y tecnología termosolar. 

15 MOVIL SOLAR SA DE CV 231150 Reciclado de poliuretano y poliestireno: reutilización para equipos de refrigeración. 

16 MOVIL SOLAR SA DE CV 231151 Exoesqueleto biónico para fisioterapia asistida 

17 INNOVACIONES ALTERNATIVAS DEL 

SURESTE S.A DE C.V 

231167 Deshidratador solar de tubos al vacío con recubrimiento selectivo 

18 INNOVACIONES ALTERNATIVAS DEL 

SURESTE S.A DE C.V 

231169 Contador de pasajeros por medio de visión por computadora 

9 ENERGÍA SUMINISTROS E 

INSTALACIONES S.A DE C.V 

231174 Desarrollo de un textil termosolar que genera calor mediante el aprovechamiento de la radiación 

solar 



 

 

20 ENERGÍA SUMINISTROS E 

INSTALACIONES S.A DE C.V 

231175 Diseño de planta piloto para recubrimientos selectivos en tubos de hasta 1.5 m de largo 

21 DESARROLLO DE TECNOLOGIAS EN 

MECATRONICA SA DE CV 

231181 Prototipo para generar hidrógeno con fuente de alimentación solar usando como combustible para 

estufas domésticas. 

22 DESARROLLO CREATIVO 

AMERICANO S.A. DE C.V. 

231197 Mascota Móvil: Sistema de Geolocalización y monitoreo satelital para perros y gatos compatible con 

dispositivos Smartphone y Navegadores Web 

23 DESARROLLO CREATIVO 

AMERICANO S.A. DE C.V. 

231199 Mobile Weather Station Estación Meteorológica Móvil Solar con envío automático de datos 

ambientales a través de enlaces satelitales o telefonía celular hacia Internet. 

24 DESARROLLO CREATIVO 

AMERICANO S.A. DE C.V. 

231200 Desarrollo de una plataforma automática para la carga de batería de drones multirotor, con el fin de 

mejorar la capacidad de autonomía, automatización e independencia de operadores humanos. 

25 ENERGIAS RENOVABLES DEL 

SURESTE S.A DE C.V 

231219 Generador de energía eléctrica usando el ciclo rankine orgánico para la conexión a la comisión 

federal de electricidad 

26 VIGILANCIA ONLINE, S.A. DE C.V. 231220 Sistema generador de energía mediante el aprovechamiento de las fuerzas 

mareomotrices/undimotrices 

27 TECNOLOGIA RENOVABLE DE 

MÉXICO S.A DE C.V 

231221 Sistema de luminarias autónomas inteligentes 

28 PROYECTOS SUSTENTABLES DE LA 

PENÍNSULA SA DE CV 

231496 Automatic detection of forest fires Desarrollo de una solución tecnológica basada en algoritmos de 

procesamiento de imágenes para la detección temprana de incendios. 

29 DESARROLLO DE ENERGÍAS EN TICS 

S.A. DE C.V. 

232218 Nanopartículas termosolares incorporadas a textiles para generar calor aprovechando la radiación 

solar 

30 PROYECTOS SUSTENTABLES DE LA 

PENÍNSULA SA DE CV 

232244 Recubrimiento de carbón tipo diamante: aplicación en prótesis. 

31 PROYECTOS SUSTENTABLES DE LA 

PENÍNSULA SA DE CV 

232258 Nanotubos endoedrales: aplicación en baterías de alta eficiencia. 

32 GENERACION DE VALOR Y 

TECNOLOGIA SA DE CV 

232437 Secador de semillas basado en láminas con recubrimiento selectivo 

33 GENERACION DE VALOR Y 

TECNOLOGIA SA DE CV 

232540 Restaurant Business Enterprise: Sistema Integral de Control de Restaurantes mediante dispositivos 

con conexión a Internet. 

34 INNOVACIONES EN ENERGÍA Y TI 

S.A. DE C.V. 

232612 Concentrador solar cilindro-parabólico para generación de calor de proceso para la industria 

alimenticia y textil 

35 DESARROLLO DE ENERGÍAS EN TICS 

S.A. DE C.V. 

232770 Prototipo de purificador solar para agua potable a partir de agua de lluvia 

36 INNOVACIONES EN ENERGÍA Y TI 

S.A. DE C.V. 

233521 Cubierta polimérica absorbente de impactos para protección de botellones de policarbonato para 

agua purificada 

37 INNOVACIONES EN ENERGÍA Y TI 

S.A. DE C.V. 

233588 Reducción del consumo de gas L.P. y GEI para el lavado de botellones para agua purificada 

38 INNOVACIONES EN ENERGÍA Y TI 

S.A. DE C.V. 

233613 Batería AA recargable por movimiento 



 

 

 
Se ha designado a 7 Profesores de Tiempo Completo (PTC) como parte de sus actividades 
de vinculación para que apoyen en realizar los entregables del Programa de Estímulos a la 
Innovación 2015, 2 de la academia de Energías Renovables y 3 de la Academia de Sistemas 
Computacionales, quienes están vinculándose con las empresas Administración a Distancia 
Sustentable S.A de C.V, Software para Administración en Línea S.A de C.V, Energías 
Renovables del Sureste S.A de C.V, M. Manufactura de Vidrio S.A de C.V, Tecnología 
Renovable de México S.A de C.V, para realizarlos antes de concluir el año. 
 
El Instituto participa en la convocatoria 2015–1 del Fondo Secretaría de Turismo-Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (SECTUR–CONACYT) con el proyecto denominado “Diseño 
y Desarrollo de la Plataforma de Análisis y Promoción del Inventario de Servicios Turísticos 
del Estado de Yucatán. 
  
PROSOFT  

Se está participando en la convocatoria del PROSOFT 2015, con el proyecto denominado: 
Capacitación y equipamiento del laboratorio de animación digital del Instituto Tecnológico 
Superior Progreso. El Objetivo del proyecto es impulsar el uso y desarrollo de tecnologías 
con recurso humano especializado y equipando un laboratorio con tecnología de animación 
digital y efectos visuales en la zona costera del estado de Yucatán. 
 
RENIECYT 

EL Instituto cuenta con  el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas (RENIECYT) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) para los 
próximos 3 años. 
 
 
EMPRESAS INCUBADAS 
 
La incubadora de Negocios de la Zona Costera del Estado de Yucatán del Instituto 
Tecnológico Superior Progreso cuenta con el reconocimiento del Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM) como incubadora básica de la Red para Mover a México.  
 
Como parte del Programa Yucatán Emprende, que tiene como objetivo crear puntos de 
atención y orientación tanto para la creación y formación de emprendedores y la mejora 
regulatoria de las microempresas de nuestro Estado, se brindó acompañamiento por parte 
de 4 servicios sociales de la incubadora de negocios a 30 empresas de la región en 
diferentes recursos para obtener recursos para establecer su empresa por medio de la 
convocatoria 2.3 del INADEM. 
 
 
 
 



 

 

 
Se concluyó con el proceso de Incubación en Línea 9 empresas para acceder a recursos de 
la convocatoria 2.3 del INADEM. 
 
Actualmente se tiene un total de 30 empresas incubadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estudiantes en modelo emprendedor 

 
Buscando fomentar en el estudiante de los Tecnológicos Nacionales de México en Julio se 
desarrolló un nuevo modelo Emprendedor denominado Modelo talento Emprendedor, 
buscando generar la cultura emprendedora e impulsar la generación de empresarios 
independientes, intraemprendedores y emprendedores sociales. 
En el Instituto se ha iniciado con la implementación de  este modelo y actualmente 
participan 24 estudiantes de diversos semestres de todas las carreras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Semana Nacional del Emprendedor 

El Instituto Tecnológico funcionó como un 
punto virtual en Yucatán de la semana Nacional 
del Emprendedor retransmitiendo de manera 
simultánea diversas conferencias, 
contribuyendo a la obtención del Record 
Guiness como el evento empresarial con más 
puntos virtuales conectados y transmitiendo de 
forma simultanea la Semana Nacional del 
Emprendedor. 
En este evento participaron 106 estudiantes de 
las diferentes ingenierías. 
 
 
Feria de emprendedores  

La Secretaría de la Juventud llevó al cabo en el mes de Noviembre la feria de jóvenes 
emprendedores en el Instituto Tecnológico Superior Progreso. 
En esta ocasión se participó con 6 proyectos Innovadores a cargo de 20 Estudiantes de este 
Instituto de las siguientes carreras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dos proyectos obtuvieron el apoyo financiero para iniciar con la realización del negocio: 

 Braille Reading ($30,000) y   

 Smart-Brise ($20,000)  
 

Estos proyectos fueron evaluados por personal de la Secretaría del Trabajo, Secretaría de 
Educación, Contraloría del Gobierno del Estado, Secretaría de Fomento Económico, 
Secretaría de Administración y Finanzas, Secretaría de Desarrollo Social y de la misma 
Secretaría de la Juventud.  
  



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 6. MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, FORTALECER LA TRANSPARENCIA Y LA 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

CAPACITACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y NO DOCENTE 
 
Con el objetivo que nuestro personal adquiera conocimientos que tenga impacto en sus 

actividades laborales y se encuentre preparado para dar el mejor servicio dentro del 

Instituto, se ha brindado capacitación al 100% del personal directivo y no docente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NOMBRE DEL CURSO/CAPACITACIÓN
CAPACITACIÓN 

DIRECTIVO

CAPACITACIÓN NO 

DOCENTE

REESTRUCTURACIÓN DEL PROGRAMA INNOVACIÓN 

TECNOLOGICA
1 0

CALCULO ANUAL DE SALARIOS E INFORMATIVOS 2014 1 1

SUPERACIÓN DOCENTE (PERFIL PROMEP) 0 1

ADMINISTRACIÓN PRODUCTIVA DEL TIEMPO 12 13

ADMINISTRACIÓN PRODUCTIVA DEL TIEMPO 0 22

AUDITOR LÍDER DE LA SERIE ISO9000 CON REGISTRO 

RABQSA
0 1

DIPLOMADO TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE 

GÉNERO EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
2 1

TALLER DE REGISTRO DE MOMENTOS CONTABLES 0 2

MARKETING EDUCATIVO 5 6

BALANCE SCORECARD 2 1

ELABORACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON SUS 

INDICADORES Y SU INTEGRACIÓN EN UN SISTEMA 

CONTABLE

1 1

AUTOEVALUACIÓN DE PROGRAMAS CACEI 10 5

ADMINISTRACIÓN DE REDES 1 4

USO DE LA PLATAFORMA INSTITUCIONAL 1

TALLER PARA LA FORMACIÓN DE CUERPOS ACADEMICOS 5 2

TALLER PARA LA FORMACIÓN DE NOTAS ESTADOS A LOS 

FINANCIEROS
0 2

PROPIEDAD INTELECTUAL 0 1

DIPLOMADO DE ANFEI MODULO I Y II 1 0

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS 2 14

IMPORTANCIA DE LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA 11 19

TALLER PARA EL REPORTE DE PREMIO YUCATÁN 3 3

ENERGIA ELÉCTRICA-EQUIPANDO Y PROTEGIENDO EL CENTRO DE DATOS 0 1

SUPERVISIÓN EFICAZ 1 0

DIPLOMADO YUCATAN EMPRENDE 1 0

DIPLOMADO PARA LA FORMACIÓN DE TUTORES DEL TECNM 1 0



 

 

 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

El Instituto mantiene la certificación de sus 

Sistema de Gestión de la Calidad bajo la 

norma ISO 9001:2008. Este año se realizaron 

las dos últimas auditorías de seguimiento por 

parte del organismo certificador Lloyds 

Register Quality Assurance (LRQA) previas a 

la recertificación a realizarse en junio 2016.  

El Instituto participó en la edición 2015 del 

Premio Yucatán a la Calidad, que promueve 

el Instituto Yucateco de Emprendedores 

(IYEM), cumpliendo satisfactoriamente con 

la participación en el diplomado de 

Dirección por Calidad, entrega del reporte 

en la etapa 1 y la visita de campo de los 

evaluadores en la etapa 2. Se espera el 

dictamen en febrero de 2016.  

 
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
En apego a su política, el Instituto Tecnológico Superior Progreso, continúa realizando 
actividades que promuevan el uso racional de los recursos y eviten la contaminación, de 
igual forma mantienen Certificado el Sistema de Gestión Ambiental será refrendado en 
enero de 2016.  
 
El ITSProgreso se encuentra  certificado como  
“Edificio Limpio y libre de criaderos de 
mosquitos” por parte de los Servicios de Salud 
del Estado de Yucatán, después de demostrar la 
conformidad con los requisitos establecidos en 
las instalaciones del instituto.  
 
Se inició con el proceso de certificación de edificio 100% libre de humo de tabaco, en el 
cual la secretaria de salud del Yucatán impartió unas pláticas sobre “prevención y control 
de  las adicciones” para el personal administrativo y docente del ITSProgreso, esta plática 
conto con el 80% de participación del personal. En cumplimiento con los nuevos 
lineamientos que exige la Secretaria de Salud, las áreas del Instituto ya cuentan con los 
señalamientos requeridos. 



 

 

 
SISTEMA DE GESTIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO 
 
Se mantiene la certificación del Sistema de Gestión de Equidad de Género. 

En cumplimiento con el plan de trabajo del Sistema de Gestión de Equidad de Género 

(SGEG),  la Dirección del Instituto y el Comité del SGEG realizaron acciones afirmativas y a 

favor del personal, promoviendo la equidad en la comunidad tecnológica y procurando un 

ambiente de trabajo armonioso.  Entre las actividades más relevantes se encuentran se 

encuentran:  

Movimiento Naranja: En apoyo a la erradicación de la violencia contra las mujeres, el 

Instituto se une al Movimiento Naranja, fomentando en la comunidad tecnológica portar 

los días 25 de cada mes una prenda naranja. 

Día de Mundial de la Salud 

Con el apoyo del  Centro de Salud Unidad 

Progreso, llevaron a cabo el pasado 23 de Abril 

la Feria de la Salud en donde se ofrecieron 

diversas servicios como Pruebas de 

Hipertensión, Colesterol, Vacunas, Salud Bucal, 

Peso y Talla y orientación por Nutriólogos, 

Planificación Familiar, Promoción de la Salud, 

Pruebas de VIH como parte de las actividades 

en el Marco del Día Mundial de la Salud en 

donde se atendieron alrededor de unas 300 personas.  

Activación física "Muévete 30minutos  laboral”  

En el mes de octubre se implementó una actividad de 

activación física llamada muévete 30m con el apoyo 

del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY), 

el cual tiene como objetivo promover la activación 

física en el personal administrativo y docente del ITSP 

y erradicar el sedentarismo, se realizará de manera 

permanente dos veces a la semana, sin embargo se 

enseñan técnicas al personal para realizar es sus áreas 

de trabajo. 

 

 



 

 

 

Día internacional contra el cáncer de mama 
En el marco del día internacional contra el cáncer de mama se contó con el apoyo del 
Centro de Salud del Municipio de Progreso para impartir la plática de “autoexploración 
mamaria”.  Se realizaron exámenes gratuitos al personal y 40 mastografías tanto al 
personal administrativo y docente, así como a los familiares de los mismos. 
 

 
 
Además se conmemoró el Día internacional de la mujer, Día del Maestro,  Día del niño y la 

niña, Día Internacional por la Salud de las  Mujeres, Día del Padre, Día de la Madre, Día de la 

Secretaria y el convivio navideño para hijos e hijas del personal. 

 
PROYECTO INSTITUCIONAL DE FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO (PIFIT) 
 
En los últimos años el Instituto ha sido beneficiado con 
recursos derivados del Programa para la Expansión en la 
Oferta Educativa (ProExoE), recursos con los cuales se 
han logrado el crecimiento de infraestructura y equipo. 
 
Actualmente se encuentra en la última etapa de 
construcción la Biblioteca para 300 lectores, obra que 
debe concluir en el primer trimestre del 2016, 
beneficiando no solo a la comunidad tecnológica sino a 
todo el Municipio de Progreso, ya que será una 
Biblioteca de acceso al público.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Por otra parte la Construcción y equipamiento del Laboratorio de Animación Digital y Efectos 
Visuales, se encuentran en la fase de diseño, es importante mencionar que estos proyectos serán 
realizados con los recursos obtenidos del PIFTI 2015. 
 
En el 2015, el instituto fue beneficiado nuevamente con $30’000,000.00 para la construcción y 
equipamiento de una unidad académica departamental tipo II. 
 
Los recursos obtenidos a través del Programa para la Expansión en la Oferta Educativa se detallan 
en la siguiente tabla: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFRAESTRUCTURA  
 
Con el objetivo de conservar la imagen y buen estado de las instalaciones, durante el año se 
realizaron al 100% las actividades de mantenimiento preventivo planeadas en los inter semestrales, 
de igual forma se adquirió equipo para laboratorios y talleres y se desarrolló un proyecto 
Reestructura de la Red de datos que interconecta a y todos los edificios y da soporte a todo el 
servicio de red inalámbrica con cobertura del 100% en las instalaciones. 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Durante el año, se realizaron las Juntas Directivas reglamentarias en tiempo y forma, así como la 
entrega de la cuenta documentada de la actividad financiera de los cuatro trimestres del 2015.  
 
Próximamente, el Instituto contará con el Sistema de Armonización Contable para cumplir con lo 

establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

III. COMPORTAMIENTO 
PROGRAMATICO 

 
Asignaciones presupuestales e ingresos propios proyectados: 

INGRESOS AJUSTADO 

SUBSIDIO FEDERAL 25,173,334.00 

SUBSIDIO ESTATAL 4,202,070.00 

INGRESOS PROPIOS 3,938,326.00 

TOTAL 33,313,730.00 

 
 Avances de las asignaciones: 

INGRESOS ORIGINAL 
RADICADO 

/RECAUDADO DIFERENCIA 

SUBSIDIO FEDERAL 25,173,334.00 28,154,199.15 -2,980,865.15 

SUBSIDIO ESTATAL 4,202,070.00 5,872,668.00 -1,670,598.00 

INGRESOS PROPIOS 3,938,326.00 17,839,013.86 -13,900,687.86 

TOTAL 33,313,730.00 51,865,881.01 -18,552,151.01 

INCUBADORA 0.00 4,948.52 -4,948.52 

TOTAL 33,313,730.00 51,870,829.53 -18,557,099.53 

 
Avance Financiero: 

Autorizado Radicado Ejercido Autorizado Radicado Ejercido Autorizado Radicado Ejercido

ENE / MZO 6,947,443.00 7,272,590.00 6,582,835.32 1,010,112.99 1,050,522.00 1,062,469.32 1,402,524.74 2,411,483.64 4,256,620.47

ENERO 2,732,335.00 3,057,482.00 1,694,424.00 336,704.33 0.00 406,015.00 84,924.74 1,229,902.00 688,524.00

FEBRERO 1,662,296.00 1,662,296.00 1,899,052.89 336,704.33 700,348.00 354,289.88 1,310,100.00 1,020,671.34 3,077,744.27

MARZO 2,552,812.00 2,552,812.00 2,989,358.43 336,704.33 350,174.00 302,164.44 7,500.00 160,910.30 490,352.20

ABR / JUN 5,402,463.00 5,402,463.00 6,184,012.45 1,010,112.99 1,921,115.00 1,314,024.72 20,950.00 7,448,412.88 7,496,156.78

ABRIL 1,781,032.00 1,781,032.00 1,799,902.76 336,704.33 350,174.00 640,125.14 4,850.00 4,377,313.40 781,116.04

MAYO 1,840,399.00 1,840,399.00 2,240,015.71 336,704.33 350,172.00 362,280.04 7,500.00 126,735.28 4,088,955.08

JUNIO 1,781,032.00 1,781,032.00 2,144,093.98 336,704.33 1,220,769.00 311,619.54 8,600.00 2,944,364.20 2,626,085.66

JUL / SEPT 5,461,830.00 5,813,774.00 6,282,775.08 1,010,112.99 1,050,516.00 120,274.96 1,317,600.00 2,813,254.70 -476,435.61

JULIO 1,840,399.00 1,840,399.00 1,996,584.17 336,704.33 350,172.00 381,470.90 1,305,250.00 1,369,893.09 427,781.60

AGOSTO 1,840,399.00 2,150,745.00 2,200,620.48 336,704.33 350,172.00 436,798.61 4,850.00 971,550.38 750,361.62

SEPTIEMBRE 1,781,032.00 1,822,630.00 2,085,570.43 336,704.33 350,172.00 -697,994.55 7,500.00 471,811.23 -1,654,578.83

OCT / DIC 7,362,598.00 8,463,344.69 9,222,997.63 1,010,112.99 1,850,514.00 2,176,421.66 1,202,200.00 5,170,811.16 6,195,497.59

OCTUBRE 1,840,399.00 1,887,568.00 2,228,623.23 336,704.33 350,172.00 737,537.49 1,189,850.00 78,680.10 1,055,741.27

NOVIEMBRE 2,968,386.00 3,413,863.58 3,101,233.92 336,704.33 350,171.00 733,832.51 7,500.00 4,771,717.52 1,686,450.61

DICIEMBRE 2,553,813.00 3,161,913.11 3,893,140.48 336,704.33 1,150,171.00 705,051.66 4,850.00 320,413.54 3,453,305.71

TOTAL 25,174,334.00 26,952,171.69 28,272,620.48 4,040,451.96 5,872,667.00 4,673,190.66 3,943,274.74 17,843,962.38 17,471,839.23

MES
SUBSIDIO FEDERAL SUBSIDIO ESTATAL RECURSOS PROPIO

 



 

 

 
 
Variación en la ejecución del Programa Operativo Anual: 
Objetivo Estratégico 1.- Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro 
educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional. 

OBJETIVO META INDICADORES 2015
ALCANZADO 

A LA FECHA

ACUMULADO 

A LA FECHA

A
Programas  Acreditados

65% 75.00% 553,283.13

B
Profesores  de TC con posgrado

100% 100.00% 0.00

C
PTC con Perfi l  deseable

14% 4.50% 444,293.12

D
Eficiencia  Terminal

40% 41.00% 846,322.85

E
Cuerpo academicos  en desarrol lo

3 0 157,381.77

F
Formación y Actual ización docente

100% 96.00% 124,968.40

G
Profesores  Certi ficados

17% 27.77% 12,071.56

H
Eficiencia  de egreso

48% 47.00% 342,051.59

2,480,372.42

1. FORTALECER LA 

CALIDAD DE LOS 

SERVICIOS 

EDUCATIVOS

TOTAL  
 
Objetivo Estratégico 2.- Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos 
sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad. 

OBJETIVO META INDICADORES 2015

ALCANZADO 

A LA FECHA

ACUMULADO 

A LA FECHA

A Matricula  Licenciatura 1042 979 1,338,786.19

B
Matricula  Posgrado

20 24 25,236.08

C
Estudiantes  certi ficados

15% 1.00% 8,383,287.76

9,747,310.03

2. INCREMENTAR 

LA COBERTURA, 

PROMOVER LA 

INCLUSION Y LA 

EQUIDAD 

EDUCATIVA

TOTAL  
 
Objetivo Estratégico 3.- Impulsar el Desarrollo y Utilización de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus 
competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento. 

OBJETIVO META INDICADORES 2015

ALCANZADO 

A LA FECHA

ACUMULADO 

A LA FECHA

A

Actividades  de extens ión artís ticas , cultura les  y 

civicas
20% 43.08% 34,549.23

B Actividades  de extens ión deportivas  y recreativas
25% 65.80% 847,327.73

C

Curso o programa de enseñanza de lenguas  

extranjeras
60% 81.00% 222,770.73

1,104,647.69

3. FORTALECER LA 

FORMACION 

INTEGRAL DE LOS 

ESTUDIANTES

TOTAL  
 



 

 

 
 
Objetivo Estratégico 4.- Ofrecer una Educación Integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, el 
desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos, a través de actividades regulares en el aula, la 
práctica docente y el ambiente institucional, para fortalecer la convivencia democrática e intercultural. 

OBJETIVO META INDICADORES 2015

ALCANZADO 

A LA FECHA

ACUMULADO 

A LA FECHA

A
PTC adscri tos  a l  Sis tema Nacional  de Investigadores

0 0 0.00

B
Proyectos  de Investigación, desarrol lo tecnológico e 

innovación
22 16 20,173.41

C
Estudiantes  en proyectos  de investigación

214 238 0.00

20,173.41

4. IMPULSAR LA 

CIENCIA, LA 

TECNOLOGÍA Y LA 

INNOVACIÓN

TOTAL  
 
Objetivo Estratégico 5.- Ofrecer Servicios Educativos de Calidad para formar personas con alto sentido de 
responsabilidad social, que participe de manera productiva y competitiva en el mercado laboral. 

OBJETIVO META INDICADORES 2015

ALCANZADO 

A LA FECHA

ACUMULADO 

A LA FECHA

A Regis tro de propiedad intelectual
2 7 11,052.10

B Porcentaje de egresados  en mercado labora l
70% 50% 180,730.04

C Proyectos  vinculados
9 9 9,106,079.61

D
Estudiantes  en proyectos  vinculados

9 9 37,744.00

E Empresas  incubadas
30 30 80,359.75

F
Estudiantes  en modelo emprendedor

20 24 192,466.26

9,608,431.76

5. FORTALECER  

LA VINCULACION 

CON LOS 

SECTORES 

PUBICO, SOCIAL Y 

PRIVADO

TOTAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Objetivo Estratégico 6.- Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los 
centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes actores sociales y educativos y 
promueva la seguridad de los alumnos y profesores, la transparencia y la rendición de cuentas. 

OBJETIVO META INDICADORES 2015
ALCANZADO 

A LA FECHA

ACUMULADO 

A LA FECHA

A
Personal  capacitado Directivo

100% 100% 270,993.85

B
Personal  capacitado No Docente

100% 100% 604,378.87

C Insti tutos  certi ficados  Gestión de la  Ca l idad SI SI 73,413.03

D Insti tutos  certi ficados  Gestión Ambiental SI SI 25,366.09

E
Insti tutos  certi ficados  en Modelo de Equidad de 

Género
SI SI 255,292.65

F Insti tutos  certi ficados  Sis tema de Gestión de Energía NO NO 5,485.28

G
Insti tutos  certi ficados  de Sa lud y Seguridad en el  

Trabajo
NO NO 0.00

H Insti tutos  certi ficados  Responsabi l idad Socia l NO NO 0.00

I
Rendición de Cuentas

SI SI 2,097,197.35

J
Mantenimiento y conservación del  Inmueble

100% 100% 7,928,344.10

11,260,471.22

6. MODERNIZAR 

LA GESTION 

INSTITUCIONAL, 

FORTALECER LA 

TRANSPARENCIA 

Y LA RENDICION 

DE CUENTAS

TOTAL  
 
 

GASTOS EJERCIDOS AL 31 DE DICIEMBRE 
 

CONCEPTO IMPORTE 

Total de los objetivos 34,221,406.53 

Nómina 24,271,884.76 

Gastos comunes a 
todos los objetivos 18,189,943.41 

Total Ejercido 76,683,234.70 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Medidas de austeridad y disciplina presupuestal: 
 
En el Instituto Tecnológico Superior Progreso se han desarrollado una serie de lineamientos orientados a 
cuidar y aprovechar bajo criterios de racionalidad el presupuesto que nos ha sido asignado: 
 

 El Programa de Ahorro de Energía con el que, no obstante el crecimiento en infraestructura, se ha 
logrado mantener el consumo de energía eléctrica. La instalación de la Subestación de Energía 
Eléctrica 3 responde a la necesidad imperativa de ahorro y redistribución de energía. El Programa 
de Mantenimiento Preventivo a las máquinas y equipos de los Laboratorios y Talleres con el que se 
previenen reparaciones mayores y gracias al cual todos los equipos están en condiciones adecuadas 
para la realización de prácticas de las asignaturas de las carreras. 

 Programa de ahorro de papel en donde la correspondencia interna se opera, cuando las leyes y 
normas así lo permiten, a través de correo electrónico, disminuyendo así el uso de documentos 
impresos y se promueve la utilización de papel reciclado. 

 A la par de la adquisición del nuevo conmutador, se realizó la restricción de las llamadas a celular, 
así como de las llamadas nacionales, implementando un control de las llamadas, para luego su 
identificación en cada centro de costos, y así poder llevar un control y reducción de las facturas por 
este concepto.  

 También se han emitido instrucciones relativas a reducir a lo indispensable los servicios básicos de 
energía eléctrica, agua, teléfonos, mantenimiento, conservación e instalación, difusión e información, 
entre otros. 

 
Es importante señalar que el Instituto Tecnológico Superior Progreso opera con un presupuesto restringido 
para su operación, ello derivado de los retrasos en la entrega de los recursos económicos por parte del 
Gobierno Estatal derivados del “Convenio de Coordinación para la creación, operación y apoyo financiero del 
Instituto Tecnológico Superior Progreso”, situación que se presenta como una limitante para generar ahorros 
significativos.  
 
Asimismo es forzoso señalar los siguientes factores de importancia para el desarrollo del “Proyecto del 
Programa de Austeridad y Disciplina Presupuestal del Instituto Tecnológico Superior Progreso”: 
 

 No se tiene personal en condiciones de comisión o suplencia. 
 No se cuenta con parque vehicular asignado al personal, únicamente con una camioneta que es 

utilizada en los viajes de prácticas de los estudiantes y visitas a empresas que son parte del proceso 
de enseñanza-aprendizaje y que son validadas por la Subdirección Académica. 

 No existe asignación de gastos de representación para ningún servidor público. 
 Los estímulos por productividad que se pagan son de carácter académico y provienen de recursos 

federales, es conveniente apuntar que la Dirección General de Educación Superior Tecnológica 
emite anualmente los lineamientos para su otorgamiento. 

 Los estímulos por productividad administrativos que se pagan son de acuerdo a la evaluación de 
desempeño que se realizan anualmente y proviene de recursos propios. 

 La adquisición de activos fijos se ha realizado principalmente con recursos derivados del Programa 
Integral de Fortalecimiento de los Institutos Tecnológicos. 



 

 

 
 El Instituto ha sido sede de importantes eventos de diversas entidades del sector público, lo que 

genera gastos en el servicio de las instalaciones los cuales son absorbidos por la propia Institución. 
 
Los programas ambientales: manejo de residuos peligrosos, ahorro de energía eléctrica, ahorro de agua, 
manejo de residuos sólidos urbanos y protección civil, traen ahorros al instituto, ya que el uso adecuado de 
los recursos tiene como consecuencia una reducción en el gasto y en los insumos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

IV. EXAMEN DE LOS RESULTADOS 
 

El Instituto Tecnológico Superior Progreso desde 2010 ha trabajado para validar la calidad de sus 
programas educativos, de tal forma que en 2011, dos programas fueron evaluados por los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), cuyos  resultados le 
procuraron al instituto el Reconocimiento por el 100% de matrícula en programas reconocidos por 
su buena calidad, que otorga la Secretaria de Educación Pública (SEP) a nivel nacional. A fines de 
2012, se sometió a evaluación a través de este mismo organismo, el programa de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales, obteniendo el Nivel 1 de consolidación, máximo nivel otorgado por los 
CIEES. Lo cual lleva al instituto a obtener un segundo Reconocimiento por su matrícula en programa 
de buena calidad por parte de la SEP. En 2014, dos programas: la Ingeniería en Sistemas 
Computacionales y la Ingeniería Electromecánica, son evaluados y Acreditados por el Consejo para 
la Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI), demostrando así el continuo trabajo que se 
realiza para garantizar una Educación Superior de calidad. En 2015, continuando con esta dinámica, 
la Ingeniería en Gestión Empresarial y la Ingeniería en Logística, fueron evaluadas y acreditadas por 
el CACEI, logrando con esto, tener un 75% de la matrícula en programas reconocidos por su buena 
calidad.  
 
El 100% de la planta docente del ITSP cuenta con estudios de posgrado. Es importante mencionar 
que los 22 profesores de tiempo completo cuenta con una maestría. 

 
El 96% de la plantilla docente han participado en cursos de formación y actualización para 
mejorar su desempeño y perfil profesional.  
 
El 27.77% del personal docente cuenta con una certificación.  
 
El egreso acumulado en los programas de ingenierías de este Instituto es de 1487 
egresados y el Instituto cuenta con 1229 titulados. 
 
La Ingeniería en Sistemas se incorporó al Padrón de Programas de Ingeniería de Alto 
Rendimiento Académico EGEL (2014-2015), lo cual significa que por lo menos el 60% de los 
egresados aprueban el examen General de Egreso para la Licenciatura.  
 
Se otorgaron 700 apoyos becas y apoyos a estudiantes, de los cuales 237 son internos y 
consideran becas de exención, alimenticias y para estudiantes de posgrado.  
 
Se mantuvo el 100% de la cobertura del Programa Institucional de Tutorías continuando 
con la modalidad grupal e individual para los casos detectados como de alto riesgo. 
 
La plantilla de tutores está formada por 37 docentes, lo que representa un 50% de la 
plantilla docente. 
 
 



 

 

 
El 100% de los estudiantes que iniciaron el Programa de Residencia Profesional 
concluyeron en tiempo y forma, generando 141 proyectos, que fortalecen el desarrollo de 
habilidades y competencias en los estudiantes. 
 
El 100% de los 139 estudiantes que iniciaron su Programa de Servicio Social en este periodo 
concluyeron de manera oportuna y adecuada.  
 
La matrícula actual de licenciatura es de  974 
 
La matrícula actual de la Maestría en Administración en Negocios que ofrece el Instituto es de 24 
estudiantes. 
 
Durante este periodo 2 estudiantes cursaron un semestre de sus estudios en los Tecnológicos de 
Macuspana y Puebla como parte del Programa de Movilidad Estudiantil. 
 
El Instituto fue sede del Rally Latinoamericano de Innovación organizado por el Consejo Federal de 
Decanos de Ingeniería (CONFEDI) de Argentina y el centro de Innovación en Ingeniería de Uruguay, 
teniendo como propósito fomentar la innovación abierta de estudiantes de carrera de ingeniería de 
Latinoamérica, contando con la participación de 241 participantes. Se obtuvo el primer lugar en la 
categoría de innovación en la Fase Regional. 
 
259 estudiantes participan permanentemente en el Programa Anual de Actividades Extraescolares, 
sin embargo, debido a las diferentes actividades culturales, cívicas, deportivas y recreativas, se 
alcanzó un porcentaje de participación del 65.08%. 
 
En el mes de noviembre, se llevó a cabo la  6ta Carrera Caminata con Causa contando con la 
participación de 1000 personas. En esta edición  el  recorrido total fue de 15 kilómetros en 
conmemoración al XV Aniversario de Fundación del Instituto Tecnológico Superior Progreso. El 
objetivo de esta actividad es recaudar fondos para becas alimenticias de estudiantes de esta 
Institución. 
 
Actualmente el 81% de la matricula participa en el Programa de una segunda lengua. 

 
Se logró el financiamiento de 3 proyectos de investigación a través de la convocatoria de 
Apoyo a la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de los Programas Educativos de 
los Institutos Tecnológicos Descentralizados. 
 
Actualmente 238 estudiantes participan en proyectos de investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación.  
 
El 50% de los egresados de la Ingeniería en Administración, Gestión Empresarial y Logística, 
que se encuentran laborando se desempeñan en puesto afines a su perfil de profesional. 
 
 
 



 

 

 
Con el objetivo que nuestro personal adquiera conocimientos que tenga impacto en sus 
actividades laborales y se encuentre preparado para dar el mejor servicio dentro del 
Instituto, se ha brindado capacitación al 100% del personal directivo y no docente. 
El Instituto mantiene la certificación de sus Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma 
ISO 9001:2008.  
 
En apego a su política, el Instituto Tecnológico Superior Progreso, continúa realizando 
actividades que promuevan el uso racional de los recursos y eviten la contaminación, de 
igual forma mantienen Certificado el Sistema de Gestión Ambiental. 
 
El ITSProgreso se encuentra  certificado como  “Edificio Limpio y libre de criaderos de 
mosquitos” por parte de los Servicios de Salud del Estado de Yucatán, después de 
demostrar la conformidad con los requisitos establecidos en las instalaciones del instituto.  
 
Se mantiene la certificación del Sistema de Gestión de Equidad de Género. 
 
En los últimos años el Instituto ha sido beneficiado con recursos derivados del Programa para la 
Expansión en la Oferta Educativa (ProExoE), recursos con los cuales se han logrado el crecimiento 
de infraestructura y equipo. 
 
Actualmente se encuentra en la última etapa de construcción la Biblioteca para 300 lectores, obra 
que debe concluir en el primer trimestre del 2016.  
 
Por otra parte la Construcción y equipamiento del Laboratorio de Animación Digital y Efectos 
Visuales, se encuentran en la fase de diseño, es importante mencionar que estos proyectos serán 
realizados con los recursos obtenidos del PIFTI 2015. 
 
En el 2015, el instituto fue beneficiado nuevamente con $30’000,000.00 para la construcción y 
equipamiento de una unidad académica departamental tipo II. 
 
Durante el año, se realizaron las Juntas Directivas reglamentarias en tiempo y forma, así como la 
entrega de la cuenta documentada de la actividad financiera de los cuatro trimestres del 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
V. PERSPECTIVAS 

 
Con base a las perspectivas que se establecen en el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018, y en el 
Programa Sectorial de Educación, el Instituto Tecnológico Superior Progreso, como parte de la 
educación pública de nuestro estado asume su compromiso de colaborar en la transformación, por 
la calidad, del Sistema Educativo Nacional, participando en la concreción de una política educativa 
de Estado plural, participativa e incluyente.  
 
El compromiso con el bienestar y la dignidad de los estudiantes surge a partir de la convicción de 
que la construcción de la ciudadanía y de la calidad profesional, inicia desde la temprana edad y que 
una nación que tiene puesta su mirada en el desarrollo, debe necesariamente invertir todos los 
recursos disponibles para fortalecer la formación integral de los estudiantes que se constituirán en 
los protagonistas del futuro económico, social y político del país.  
 
La ampliación de la cobertura implica también el incremento del número de estudiantes atendidos 
en programas acreditados y reconocidos por su calidad, por lo que el Instituto Superior Progreso 
asume el compromiso de formar parte de los Institutos Tecnológicos de Alto Rendimiento. 
 
En el Instituto se ofertarán carreras que actualmente son demandadas en virtud del grado de 
desarrollo científico y tecnológico, así como, por los grandes desafíos que afronta la humanidad en 
cuanto a la alimentación, salud y la preservación del medio ambiente. La habilitación del 
profesorado con el perfil deseable continuará siendo una línea de acción fundamental, que 
contribuirá a la integración de cuerpos académicos consolidados y redes de investigación con las 
Instituciones Educativas de nivel Superior y Centros de Investigación del entorno nacional y del 
extranjero. 
 
De igual manera el instituto Tecnológico Superior Progreso se compromete a darle seguimiento al 
100% de sus egresados y a incrementar la titulación de ellos antes del año de egreso 
 
Durante este periodo se trabajó con  una plantilla de  personal de 46 administrativos y 53 docentes. 
 
Se tuvieron 10 bajas y 8 altas de personal administrativo y 10 altas y 10 bajas de docentes. 
 
En lo que respecta a recursos financieros hasta este periodo se han recaudaron ingresos propios 
por $6,319,844.52  y  $11,519,169.34  en proyectos de vinculación 
 
El ITSProgreso, toma la iniciativa de adoptar los lineamientos que promueve el Modelo de Equidad y 
Género del SNEST, con el fin de promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 
la no discriminación en el acceso al empleo y la prevención del hostigamiento sexual, que permita 
un ambiente de trabajo sano, armonioso y competitivo.  
 



 

 

 
La vinculación será un área de especial interés que permitirá, además de diversos escenarios para 
las residencias profesionales de los estudiantes de ingeniería, la generación de proyectos de 
inversión, la creación de empresas y una estrecha colaboración con el sector productivo en ámbitos 
tales como la consultoría empresarial, la capacitación para y en el trabajo, el desarrollo de 
proyectos de innovación y prototipos orientados al soporte tecnológico de la industria. En una 
palabra, que la educación tecnológica sea pertinente. 
 
 
Para el año 2016 se trabajaran en proyectos que tienen como objetivo principal el logro de metas 
fijadas, estos proyectos son: 
 
1.-Proyección de Vinculación Institucional 
2.-Formación Integral 
3.- Modelo Educativo Institucional 
3.- Aseguramiento de la Calidad 
4.- Modernizar los Procesos Administrativos 
5.- Fortalecimiento de la Fuerza Laboral 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


