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I.

DOCENCIA

COBERTURA CON EQUIDAD

1. OFERTA EDUCATIVA
Matrícula en el periodo Enero – Junio 2012
Nuevo Ingreso:
En el semestre enero – junio 2012 se reciben 24 solicitudes de ficha para examen de ingreso a la
carrera de Ingeniería Civil, 21 para la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 28
para la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias, teniendo un total de 73 solicitudes de los
cuales 69 presentaron examen de admisión y fueron aceptados. Al concluir el proceso de
selección son 66 aspirantes los que se inscriben, 20 para ISC, 19 para IC y 27 para IIA (Tablas 1I-13, 2-I-13). Además de los 66 aspirantes que ingresan por el proceso de examen de admisión,
en el periodo que se informa, ingresan mediante el proceso de convalidación 28 estudiantes. Con
lo anterior, la matrícula de nuevo ingreso para el periodo enero – junio 2011 es de 94.
De los 94 alumnos de nuevo ingreso, 42 (44.6%) son egresados de instituciones de la región de
influencia, siendo los subsistemas CBTis y Escuelas Preparatorias los que aportan mayor número
de alumnos con 13 en el primer caso y 11 en el segundo. Respecto al Estado de la República
donde se ubica la institución de nivel medio superior de la cual provienen los estudiantes de nuevo
ingreso, 73 (78%) son del Estado de Hidalgo, 11 (12%) de Tlaxcala, 9 (10%) del Estado de México
y 1 (1%) de Puebla (Tablas 3-I-13, 3A-I-13, 3B-I-13, 4-I-13, 5-I-13, 5A-I-13). La integración por
género de los 94 estudiantes de nuevo ingreso indica que 71 (75.5%) son hombres y 23 (24.5%)
son mujeres (Tabla 6-I-13).
El perfil de los alumnos de nuevo ingreso indica que tienen un promedio de edad de 21.5 años,
3.4 años en promedio de haber egresado de Nivel Medio Superior y una calificación promedio de
egreso de 7.9. En el aspecto socioeconómico encontramos que el 44.68% provienen de familias
cuyos ingresos que no superan los 3 salarios mínimos y el 12.77% además de estudiar, trabaja.
(Tabla 7-I-13). Los subsistemas de NMS que aportan mayor número de alumnos de nuevo
ingreso son CBTIS, COBACH y Preparatoria, con 76 estudiantes, el 80.9%.
Matrícula Total:
En el semestre enero – junio de 2012, la matrícula total del Instituto es de 1,756 estudiantes,
conformada por 275 de LA, 302 ISC, 110 IE, 452 IC, 248 IIA, 129 IM, 173 IGE. Del total 1,058
(60%) son hombres y 698 (40%) mujeres. El promedio de edad de los estudiantes es de 20.5
años, con un promedio de 3.05 años de haber egresado de NMS y con una calificación promedio
de 8.09. Su perfil socioeconómico nos indica que 83% de ellos provienen de familias cuyo ingreso
no supera los 3 salarios mínimos, el 5.13% trabaja y el 90% se encuentra satisfecho con la carrera
elegida. (Tabla 8-I-13, 8A-I-13, 9-I-13).

1
Primera Sesión Ordinaria 2013

Febrero 2013

___________________________________________________________________________I. DOCENCIA

Matrícula en el periodo Julio – Diciembre 2012
Nuevo Ingreso
En el semestre Julio-Diciembre 2012 se reciben 124 solicitudes de ficha para examen de
admisión a la carrera de ISC, 66 de IE, 153 de IC, 106 de IIA, 85 de IM, 141 de LA, 64 para IGE y
114 para la carrera de IL, con un total de 827 solicitudes, 361 mujeres y 466 hombres. De los 827
aspirantes, 796 presentaron examen y fueron aceptados el 100%, inscribiéndose 718 (Tablas 10I-13, 11-I-13 y 11A-I-13).
Además de los 718 aspirantes que ingresan por el proceso de examen de admisión, en el periodo
que se informa, ingresan mediante el proceso de convalidación o equivalencia tres estudiantes, un
hombre y dos mujeres. Con lo anterior, la matrícula de nuevo ingreso para el periodo juliodiciembre 2012 es de 721 de los cuales, 397 (55%) son hombres y 324 (45%) son mujeres
(Tablas 12-I-13, 13-I-13, 13A-I-13 y 13B-I-13).
De los 721 alumnos de nuevo ingreso, 541 (75%) son egresados de instituciones de la región de
influencia, siendo los subsistemas CBTIS, CBTA y Colegio de Bachilleres los que aportan mayor
número de alumnos con 468 estudiantes. Respecto al Estado de la República donde se ubica la
institución de nivel medio superior de la cual provienen los estudiantes de nuevo ingreso, los más
representativos son: 566 (78.5%) del Estado de Hidalgo, 78 (10.82%) de Tlaxcala y 59 (8.18%) del
Estado de México (Tablas 14-I-13, 15-I-13, 15A-I-13, y 16-I-13).
El perfil de los alumnos de nuevo ingreso indica que tienen un promedio de edad de 19 años,
0.31 años en promedio de haber egresado de Nivel Medio Superior y una calificación
promedio de egreso de 8.23. En el aspecto socioeconómico encontramos que el 80.03%
provienen de familias cuyos ingresos no superan los 3 salarios mínimos, el 16.09% además de
estudiar, trabaja, destacando que el 100% de los alumnos de nuevo ingreso manifiestan un interés
vocacional por la carrera que han elegido (Tablas 17-I-13).
Matrícula Total
En este período escolar julio-diciembre 2012 la matrícula total del Instituto es de 2,259
estudiantes, conformada por 372 de LA, 157 IL, 331 ISC, 155 IE, 527 IC, 305 IIA, 188 IM, 230
IGE. Del total 1,325 (58.7%) son hombres y 934 (41.3%) mujeres. El promedio de edad de los
estudiantes es de 20.80 años, con un promedio de 2.2 años de haber egresado de NMS y con una
calificación promedio de 7.9. Su perfil socioeconómico nos indica que 83.27% de ellos provienen
de familias cuyo ingreso no supera los 3 salarios mínimos, el 10.23% trabaja y el 92.3% se
encuentra satisfecho con la carrera elegida. (Tablas 18-I-13, 18A-I-13y19-I-13).
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2. BECAS
ANUAL
Avance Físico:
Presupuesto ejercido:

100.0 %
$315,720.00

En el ejercicio 2012 el proyecto de Becas considera el apoyo económico para 115 estudiantes
beneficiados, con el objetivo de que puedan continuar o concluir sus estudios. Los apoyos
programados son de tres tipos:

 Estímulos a la excelencia e incentivos al desempeño académico. Consisten en la
condonación del 100% de la aportación semestral para aquellos estudiantes que por su
desempeño académico se hacen acreedores a este reconocimiento. Apoyos aprobados en la
vigésima segunda sesión ordinaria del H. Consejo Directivo de fecha 13 de marzo del año
dos mil ocho, con el acuerdo SO/22/33. Para el ejercicio 2012 se programó la entrega de 16
estímulos a la excelencia y 28 incentivos al desempeño.

 Becas para hijos de militares en activo. Otorgadas en atención a la solicitud enviada por el
Doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Subsecretario de Educación Superior que mediante el oficio
500/2009/321, solicita considerar la exención del pago de inscripción y demás cuotas
aplicables por servicios educativos a los hijos de militares en activo, y que consiste en la
condonación del 100% de la inscripción o aportación semestral de estudiantes que cumplen
con esta condición. Para 2012, se programó el otorgamiento de 6 apoyos de este tipo, con
cuatro condonaciones de aportación semestral y dos condonaciones del pago de inscripción.

 Becas PRONABES, como complemento a las becas de este programa otorgadas por el
fideicomiso PRONABES, el Instituto aporta una cantidad que al ser duplicada por el
fideicomiso, permite un mayor número de beneficiarios. Para el mes de octubre 2012, se
considera la aportación para el otorgamiento de 45 becas.
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Al cierre del ejercicio 2012, se ejercieron $315,720.00, otorgando 115 apoyos económicos,
teniendo como fuente de financiamiento los Ingresos Propios:

TIPO DE APOYO

ENE -JUN

JUL – DIC

Estímulo a la excelencia académica
Incentivo al desempeño académico
Beca para hijos de militares en activo
PRONABES
Transferencia apoyo CAJAPLAX a alumnos
en Residencia Profesional
Premios alumnos ganadores del maratón
de ciencias básicas de la 19ª SNCYT
TOTAL

8
14
2
--

7
13
3
55

3

6

--

4

27

88

MONTO
$ 13,200.00
$ 23,760.00
$ 4,400.00
$ 259,160.00
$ 11,200.00
$ 4,000.00
$315,720.00

Además de los apoyos económicos otorgados por el ITESA, los estudiantes se ven beneficiados
por otros programas:
 Beca alimenticia otorgada por el concesionario de la cafetería como parte del contrato, con las
cuales se benefician 28 estudiantes en el semestre enero – junio y 28 en julio-diciembre.
 Resultado de la participación en la convocatoria del PRONABES publicada para el ciclo 20122013, en la cual se recibieron un total de 981 solicitudes (508 de nueva solicitud y 473 de
renovación), en el periodo que se informa fueron otorgadas un total de 736 becas, de las
cuales 465 son de renovación y 271 de nueva creación.
 Respecto del programa BECANET, mismas que se otorgan en tres modalidades: Alumnos que
se encuentran realizando su Servicio Social, estudiantes que desarrollan su proyecto de
Residencia Profesional y egresados que se encuentran en proceso de presentar su examen
de titulación, y cuya convocatoria se atendió en el tercer trimestre, se lograron un total de 44
alumnos beneficiados.
 Dentro del programa Manos a la Obra, que tiene como finalidad incorporar a una empresa
establecida en territorio hidalguense a estudiantes que realizan su Residencia Profesional,
recién egresados, titulados o en trámite de expedición del título, en el último trimestre del año
17 estudiantes continúan recibiendo este beneficio.
 Dentro del programa Becas Universitarias, que tiene como finalidad contribuir e impulsar el
acceso y permanencia de los jóvenes con desventaja socioeconómica, y teniendo como
población objetivo a estudiantes que viven en hogares con ingresos monetarios per cápita
menores o iguales a cinco salarios mínimos mensuales y que cursan programas de
licenciatura e ingeniería, reciben apoyo 160 estudiantes durante el semestre julio –
diciembre 2012.
 En cuanto a las becas otorgadas por el Gobierno del Estado a través del Instituto
Hidalguense de la Juventud, en el periodo que se informa 50 estudiantes reciben este
apoyo.
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IMPACTO
El acceso a diferentes tipos de apoyo, permite a los estudiantes encontrarse en mejores
condiciones para continuar y concluir sus estudios de nivel superior, al cierre del ejercicio 2012 y
como parte del ciclo escolar 2012-2013, 1,058 estudiantes reciben un apoyo económico o en
especie, beneficiando así al 47% de la población estudiantil.

TIPO DE BECA
Alimenticia

ALUMNOS
BENEFICIADOS
28

Incentivos y Estímulos

20

PRONABES

736

BECANET

44

Manos a la obra

17

Juventud

50

Hijos de militar en activo

3

Beca Universitaria

160
TOTAL

1058
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CALIDAD
3. ADECUACIÓN A PLANES Y/OPROGRAMAS DE ESTUDIO
ANUAL
Avance Físico:
Presupuesto ejercido:

100.0 %
$796,647.22

Con la implantación de los planes de estudio actualizados para el desarrollo de competencias
profesionales en los estudiantes, proceso iniciado en el ciclo escolar 2010– 2011, el Instituto se
encuentra en proceso de transición de planes y programas, al iniciar el ciclo 2012-2013, el estado
de esta transición es el siguiente:
Nuevos Planes y Programas de Estudio (modelo basado en competencias)
El modelo educativo basado en competencias profesionales se fundamenta en una práctica
Educativa centrada en el aprendizaje, que propicia el desarrollo integral del estudiante, con
competencias para adquirir conocimientos (saber), realizar procedimientos (saber hacer) y
presentar actitudes y valores (saber ser), que le permitirán desempeñarse de manera adecuada
como profesionistas en el ámbito laboral. En el periodo que se informa, 1,629 estudiantes, el
72%, cursan 8 programas basados en competencias.
Planes y Programas de Estudio en liquidación
Con la implantación de nuevos planes de estudio basados en competencias profesionales, inicia
la liquidación de planes que estaban vigentes. Al iniciar el semestre julio – diciembre 2012, el total
de alumnos que se encuentran cursando su carrera en el ITESA dentro de los planes que entran
en liquidación es de 630, lo que representa el 28% del total de la matrícula.

CARRERA
Ingeniería en Sistemas
Ingeniería Electromecánica
Ingeniería Civil
Ingeniería en Industrias Alimentarias
Ingeniería Mecatrónica
Licenciatura en Administración
Ingeniería en Gestión Empresarial
Ingeniería en Logística
TOTAL

ALUMNOS EN
NUEVOS
PLANES
228
108
347
229
137
193
230
157
1629

ALUMNOS EN
PROGRAMAS EN
LIQUIDACIÓN
103
47
180
76
51
173
0
0
630

TOTAL DE
ALUMNOS POR
CARRERA
331
155
527
305
188
366
230
157
2259
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Participación en reuniones nacionales
Como parte de los trabajos de revisión permanente de los programas dentro de las academias, el
Instituto participa con propuestas en las siguientes reuniones:
 Reunión nacional de academias de Ingeniería en Sistemas Computacionales realizada en
Querétaro.
 Reunión nacional de academias de Ingeniería Mecatrónica y Electromecánica en la Ciudad
de Torreón Coahuila.
 Reunión nacional de academias de Ingeniería Civil e Ingeniería en Logística en Ciudad
Juárez Chihuahua.
 Reunión de trabajo con pares realizada en la Dirección deInstitutos Tecnológicos
Descentralizadospara analizar las especialidades de la carrera de Ingeniería
Mecatrónica que oferta el Sistema Nacional de Educación Tecnológica, participando el Jefe
de División del Programa y la Presidenta de Academia.
Por otra parte, dentro de temas relacionados con los planes orientados al desarrollo de
competencias, el instituto participa con la asistencia del Director Académico y las Jefas de División
de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Industrias Alimentarias al Tercer
congreso gestión del currículo por competencias realizado en la Ciudad de Aguascalientes y
organizado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes en Coordinación con la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla.

Acreditación de Programas de Estudio

El 12 de enero, el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI), notificó al
Instituto que el Programa de Ingeniería Civil obtuvo la Acreditación convigencia a partir del 15
de diciembre de 2011. Alcanzando así en el primer trimestre de 2012, tres de los cuatro
programas acreditables, los que obtienen dicho reconocimiento, por lo que en ese momento, el
Instituto contaba con el 90% de matrícula cursando programas acreditados.
En el mes de marzo, la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, programa
acreditado desde el año 2009 por el CACEI, realizó el Protocolo para la presentación del Informe
de Medio Tiempo, con el objeto de ratificar su acreditación. La respuesta obtenida por parte del
CACEI fue positiva respecto del protocolo de presentación del Informe de Medio Tiempo, con lo
que se ratifica la acreditación con vigencia de 2 años y medio.
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El 12 de junio, el CACEI, entregó al Instituto la acreditación del Programa de Ingeniería
Electromecánica con vigencia a partir del 17 de mayo 2012, en consecuencia, los cuatro
programas acreditables cuentan ya con dicho reconocimiento. Por lo que al cierre de 2012, el
Instituto cuenta con el 100% de matrícula cursando programas acreditados.Derivado de este
logro institucional, en el mes de noviembre la Secretaría de Educación Pública Federal, entregó al
Instituto el reconocimiento por consolidarse como una Institución que logra el 100% de matrícula
cursando programas acreditados.
Respecto de los programas que tuvieron su primera generación de egreso en diciembre 2011,
convirtiéndose así en programas acreditables, Licenciatura en Administración e Ingeniería
Mecatrónica, durante el 2012, realizaron su respectivo proceso de autoevaluación. En el caso de
la Licenciatura en Administración, en el mes de octubre, el programa atendió la auditoría de
acreditación por parte del comité evaluador designado por el Consejo de Acreditación de la
Enseñanza de la Contaduría y la Administración (CACECA). Por su parte el programa de
Ingeniería en Mecatrónica presentó el expediente de su auto evaluación ante el CACEI, con
lo cual se encuentra listo para atender la auditoría de acreditación, lo cual sucederá en el primer
trimestre de 2013.
CARRERA
Ingeniería en Sistemas
Computacionales
Ingeniería en Electromecánica
Ingeniería en Industrias
Alimentarias

PLAN

ESTADO

FECHA DE ACREDITACIÓN

ISIC-2010-224

Acreditado

18 de febrero 2009

IEM-2010-210

Acreditado

17 de mayo 2012

IIAL-2010-219

Acreditado

8 de febrero 2011

ICIV-2010-208

Acreditado

15 de diciembre 2011

Licenciatura en Administración

LADM-2004-300

Evaluado por
CACECA nov 2012

En espera del resultado

Ingeniería Mecatrónica

IMCT-2010-229

Autoevaluado

CACEI evaluará en 2013

Ingeniería Civil

Prácticas en Laboratorios y Talleres
Como signo distintivo del modelo educativo basado en el desarrollo de competencias, la
realización de prácticas fomenta un aprendizaje participativo y promueve el uso del método
científico para la comprobación de teorías; favoreciendo el desarrollo de competencias
procedimentales y familiarizando al estudiante con el uso del equipo que utilizará en las
organizaciones en las que, al egresar, se desempeñará como profesionista.Durante el periodo
enero – junio 2012, se realizaron 1,773 prácticas (96.7%), de las 1,833 programadas, logrando
30,720 participaciones de alumnos durante 5,901 horas.
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PRÁCTICAS ENERO – JUNIO 2012
CARRERA
IIA

PROGRAMADAS
244

REALIZADAS
207

ASISTENCIAS
4,150

HORAS
702

IE
IC
ISC

189
482
278

192
485
278

2,445
6,145
5,222

460
1,081
1,716

IM

172

168

129

354

LA
IGE
IL
TOTAL

210
210
48
1,833

210
185
48
1,773

6,342
3,119
3,168
30,720

949
543
96
5,901

Mientras que en el periodo julio – diciembre, se realizaron 3,768 prácticas (93%), de las 4,052
programadas, logrando 67,865 participaciones de alumnos durante 15,698 horas.
PRÁCTICAS JULIO - DICIEMBRE 2012
CARRERA PROGRAMADAS

REALIZADAS

ASISTECIAS

HORAS

IIA

382

380

7333

1204

IE

321

324

6544

1134

IC

436

384

4840

1020

ISC

1025

965

19678

4717

IM

362

354

1986

3586

LA

864

849

16968

1933

IGE

447

297

6524

1674

IL

215
4,052

215
3,768

3992
67,865

430
15,698

TOTAL
Visitas a empresas

Otra estrategia para lograr que el estudiante conozca la aplicación de los conocimientos teóricos,
es la visita a empresas. En estos recorridos, el estudiante tiene contacto con ambientes reales de
trabajo y puede interactuar con personal que desarrolla funciones relacionadas con su perfil,
identificándo además las competencias profesionales que requerirá una vez que egresa. Durante
2012, se realizaron 77 visitas académicas, 39 en el semestre enero – junio, y 38 en julio
diciembre, en estas visitas participaron 2,638 estudiantes, 1,320 en el semestre enero – junio y
1,318 en julio diciembre. Con lo anterior, se da cumplimiento a los requerimientos de los planes y
programas de estudio y se logra un aporte valioso a la experiencia profesional de los estudiantes.
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VISITAS ACADÉMICAS A EMPRESAS ENERO - MARZO
EMPRESA

OBJETIVO
Conocer e identificar partes estructurales
Obra en construcción
en edificios de concreto armado, así como
ITESA
la colocación del concreto premezclado y
pruebas de control de calidad en campo.
Identificar los diferentes tipos de rocas
Museo de Mineralogía de
que por su origen se ocupan en los
Pachuca, Hgo.
procesos constructivos.
Observar el proceso constructivo de los
Tramo Carretero de
pavimentos asfálticos, desde las sub-bases
Ixmiquilpan
hasta el tendido de la carpeta.
Planta de Tratamiento de Identificar los componentes de las plantas
Aguas del Mpio. de Apan de tratamiento de aguas residuales.
Visita académica a las
Asistencia a conferencia .
instalaciones de la UAEH.
Conocer las nuevas tecnologías que está
por lanzar Microsoft, así como las
Microsoft
actividades que desarrolla personal de la
empresa.
Realizar pruebas de Impacto, torsión y
Universidad Tecnológica
fatiga en materiales en los laboratorios de
de Tulancingo
la UTT.
TOTAL

7 VISITAS REALIZADAS

ALUMNOS

SEMESTRE

199

2°, 3°, 4°, 7°,
8° de IC

35

2°, 3° de IC

25

6° de IC

46

1-8° de IC

31

6⁰ de LA

36

4to de ISC

31

2° de IE

403

ESTUDIANTES
ASISTEN

VISITAS ACADÉMICAS A EMPRESAS ABRIL - JUNIO
EMPRESA

OBJETIVO
Conocer e identificar partes estructurales
en edificios de concreto armado,
Obra en ITESA
colocación del concreto premezclado y
pruebas de control de calidad en campo.
Conocer e identificar partes estructurales
en edificios de concreto armado,
Obra en el Mpio. de Apan
colocación del concreto premezclado y
pruebas de control de calidad en campo.
Conocer el desarrollo de edificaciones
BAMBUVER S.A. DE C.V.
sustentables con procesos constructivos
innovadores.
Conocer e identificar partes estructurales
en edificios de concreto armado,
Obra en ITESA
colocación del concreto premezclado y
pruebas de control de calidad en campo.

ALUMNOS

SEMESTRE

21

2° de IC

40

8° de IC

40

8° de IC

20

2° de IC
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Presa Yathe en
Alfajayucan, Hgo.
Obra en el Mpio. de
Tepeapulco
SCT Delegación Pachuca
Instituto Mexicano del
Transporte
CAASIM, Pachuca
Bticino de México
Yakult
Cajaplax

Identificar las partes que componen las
estructuras hidráulicas.
Conocer e identificar partes estructurales
en edificios de concreto armado,
colocación del concreto premezclado y
pruebas de control de calidad en campo.
Identificar los componentes estructurales
en carreteras y puentes vehiculares.
Conocer los sistemas intermodales y de
puertos en los sistemas de transportes.
Identificar los componentes de los
sistemas de agua potable y alcantarillado.
Conocer los procesos usados en esta
empresa, aspectos de calidad y equipos.
Conocer los procesos usados en esta
empresa, aspectos de calidad y equipos.
Conocer los procesos usados en esta
empresa, aspectos de calidad y equipos.

40

8° de IC

54

6° de IC

30

3° de IC

35

5° de IC

35

7° de IC

25

de IM

21

de IM

21

de IM

Microsoft

Conocer las nuevas tecnologías que está
por lanzar Microsoft, y el ambiente laboral
de la empresa.

38

4to y 7mo de
ISC

CIMMATTH

Desarrollar actividades que apoyen en la
conceptualización de los temas de la
materia de principios eléctricos y
aplicaciones digitales.

22

4to de ISC

CIATEQ

Conocer la investigación en el área de
desarrollo de software y bases de datos.

25

8tvo de ISC

Unidad móvil de
BANCOMER

Asistencia al taller de finanzas personales.

21

6⁰2 de LA

30

6°. 7° y 8° de
IE

40

2° y 4° de IE

35

2°, 6°. 7° y 8°
de IE

18

6o de IIA

62

6 o y 7 o de
IIA

CENACE dependencia de
la CFE

PADSA(2 visitas)

ASFK(4 visitas)
Grupo Modelo
Tequila Corralejo
(2 visitas)

Asistencia al Área de Control Oriente de la
CFE para conocer los sistemas de control
de transmisión y distribución eléctrica del
sector oriente de la República Mexicana.
Conocer equipos y procesos relacionados
con la materia de mantenimiento,
procesos de manufactura y materiales.
Conocer equipos y procesos relacionados
con la materia de mantenimiento,
procesos de manufactura y materiales.
Conocer los procesos usados en esta
empresa, aspectos de calidad y equipos.
Conocer los procesos usados en esta
empresa, aspectos de calidad y equipos.
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Nestlé
Puerto Interior en Silao,
Guanajuato

FerroValle Intermodal,
México D.F.

Grupo Modelo S.A.
TOTAL

Conocer los procesos usados en esta
empresa, aspectos de calidad y de
equipos.
Identificar la importancia del enfoque
sistémico en la administración de la
cadena de suministro y de la logística en la
cadena de valor.
Identificar la importancia del enfoque
sistémico en la administración de la
cadena de suministro y de la logística en la
cadena de valor.
Identificar la importancia del enfoque
sistémico en la administración de la
cadena de suministro y de la logística en la
cadena de valor.
32 visitas realizadas

46

4 o de IIA

66

2 o de IL

66

2 o de IL

66

2 o de IL

917

VISITAS ACADÉMICAS A EMPRESAS JULIO - SEPTIEMBRE
EMPRESA
Centro Nacional de
Actualización Docente
CNAD
Van Rankin Maquinados

Inyección Tecámac
Visita AcadémicaCultural a la Residencia
Oficial de los Pinos, Cd.
de México

OBJETIVO
Observar la aplicación de la Mecatrónica
en prototipos y procesos automatizados.
Observar diferentes procesos de
fundición, equipos y áreas donde podrían
trabajar.
Observar diferentes procesos de
fundición, equipos y áreas donde podrían
trabajar.
Conocimiento de la historia de la
Residencia Oficial de los Pinos así como
actualizaciones y modificaciones
realizadas.

Fomentar la cultura emprendedora en
Semana Pyme 2012 en el alumnos con actitud innovadora y conocer
Centro Banamex
áreas estratégicas para la operación de un
negocio a través de actividades del
programa de formación empresaria.l
Expo Proveeduría PYME
2012 Centro de
Convenciones
TuzoForum
Cementera Cruz Azul
Hidalgo

Asistencia a conferencias " Negocios
Internacionales E.U. México, Brasil y
Colombia" y "Como seguir vendiendo en
tiempos de Crisis".
Observar sistemas administrativos y
proceso de fabricación del cemento.

ALUMNOS

SEMESTRE

35

5o de IM

36

3 o de IM

36

3 o de IM

76

7° de LA

65

7° de LA

51

3 o y 8 o de
ISC

90

5 o de IGE

25

8° de LA

37

3° de LA
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Participación en el
Asistencia a conferencias con ponentes
evento "México siglo XXI
reconocidos Internacionalmente.
" fundación Telmex
UNAM

Obra en el Mpio. de
Apan

Cementera Cruz Azul,
Hidalgo
Laboratorio de Pruebas
de la CFE en Irapuato
Guanajuato
TOTAL

Participar en talleres y conferencias del
Congreso Universitario Móvil Telcel,
tecnología de Android.
Conocer e identificar partes estructurales
en edificios de concreto armado,
colocación del concreto premezclado y
pruebas de control de calidad en campo.
Observar el proceso de fabricación del
cemento, desde su trituración, calcinación
y embolsado para su venta y aplicación en
la construcción.
Confirmar conocimientos teóricos en el
área de energía eléctrica y potencia.
12 visitas realizadas

40

Todas las
carreras

60

5 o, 8 o de ISC

30

3o G1 de IC

21

3o G2 de IC

21

3° G3 de IC

35

3° de IC

40

5o , 7 o y 8 o de
IE

654

VISITAS ACADÉMICAS A EMPRESAS OCTUBRE – DICIEMBRE
EMPRESA

OBJETIVO
Conocer e identificar las partes
CFE. Hidroeléctrica de
estructurales y cuarto de máquinas en
Zimapán
cortinas rígidas.
Expo CIHAC Cd. de
Conocer las nuevas tecnologías de
México
aplicación en la construcción sustentable.
Conocer el comportamiento del agua en
Instituto Mexicano de
canales abiertos y el proceso de
Tecnología del Agua
investigación científica.
Identificar los elementos de los procesos
Grupo Bimbo
de la industria de la panificación.
Identificar y reforzar los conocimientos
Museo de Mineralogía
para clasificar diferentes estratos.
Identificar las diferentes etapas
Obra en Tramo Carretero
constructivas de los pavimentos.
Identificar los componentes estructurales
SCT Delegación Pachuca
en las carreteras y puentes vehiculares.
Instituto Mexicano del
Conocer los sistemas intermodales y de
Transporte
puertos en los sistemas de transportes.
Estructura del Estadio
Identificar los diferentes componentes
Azteca
estructurales en las edificaciones mayores.
LALA Operaciones S.A. de Conocer el proceso de pasteurización y el
C.V.
equipo utilizado en el mismo.

ALUMNOS

SEMESTRE

40

5° de IC

20

7° de IC

35

5-6° de IC

2º

29 IIA

36

3° de IC

35

6° de IC

30

3° de IC

35

5° de IC

25

7-8° de IC

20

3º IIA
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Presa Yathe en
Alfajayucan, CONAGUA
Comisión Estatal de
Ecología, Tlaxcala

Identificar las partes que componen las
estructuras hidráulicas.
Conocer e identificar los componentes de
las plantas tratadoras de aguas residuales.
Identificar componentes de sistemas de
CAASIM, Pachuca
agua potable y alcantarillado.
Conocer diferentes técnicas de ingeniería
Ciateq Querétaro
de software aplicados al desarrollo de
sistemas.
Conocer proyectos de investigación y
Centro de Investigación
tendencias actuales en el campo del
en Computación del IPN
desarrollo de Software.
Conocer procesos de manejo de materia
Expor San Antonio
prima y producto terminado.
Asistir al V Congreso Internacional de
Centro Nacional de
Informática, Robótica, Mecatrónica y
Capacitación Universitaria
Tecnologías.
Museo Interactivo de
Conocer el manejo del dinero a través del
Economía
tiempo.
Revisar principios de electricidad y
Museo UNIVERSUM
magnetismo.
CIDESI en la Cd. de
Conocer laboratorios dedicados a la
Querétaro
investigación en electrónica y control.
Relacionar los procesos metal mecánicos
Visita a CIMMATTH en Cd.
observados en clase con lo elaborado en
Sahagún, Hidalgo
esta empresa.
Conocer los procesos de producción de
Campbells
productos alimenticios.
Relacionar la operación de maquinas
Termoeléctrica en la Cd.
térmicas con lo visto teóricamente en
de Tula, Hidalgo
clase.
Asistencia de alumnos con los mejores
Auditorio Nacional
promedios al evento México Siglo XXI de
Fundación Telmex.
Participación en el Nokia developerday
Hotel Nikko México D.F.
(Día del desarrollador Nokia).
Sociedad cooperativa
Identificar mejoras en los procesos de
Pascual Boing
pasteurización y envasado.
TOTAL

26 visitas realizadas

27

8° de IC

22

9° de IC

14

7° de IC

34

7mo de ISC

23

7mo de IC

13

5º IIA

35

5ª de IM

35

4º de IGE

40

1ª de IE

30

6ª, 7ª y 8ª de
IE

40

3ª y 5ª de IE

20

5º IIA

40

3ª y 5ª de IE

40

Todas las
carreras

30

1º, 2º y 3º ISC

40

7º IIA

664
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Trabajo de academias
Las Academias dentro de su programa de trabajo incluyen actividades como son: asesoría para la
reinscripción de alumnos, seguimiento de la planeación docente, validación de exámenes y
prácticas, programa de visitas académicas, impartición de tutorías y asesorías, e integración de
información para los Sistemas de Gestión de la Calidad y Ambiental.
Academia de Ingeniería Electromecánica
 Personal docente de la academia participó en el proceso de promoción de la carrera,
asistiendo a eventos de difusión y atendiendo en talleres y laboratorios a grupos de
estudiantes de NMS que asisten al tecnológico en visitas guiadas, con demostraciones de
prácticas que llevan a cabo los estudiantes de esta carrera.
 Estudio sobre eficiencia en el consumo de energía en diferentes tipos de lámparas
considerando su luminosidad y su costo, con el fin de lograr un menor consumo de energía
por parte del Instituto y que se vea reflejado en los pagos a CFE.
 Los docentes de Electromecánica llevaron a cabo la ponencia sobre el sistema de calidad y de
gestión ambiental, con el fin de concientizar a los alumnos sobre la importancia de contar con
una filosofía de calidad y de compromiso con el cuidado del ambiente.
 Proyecto de instalación eléctrica para los equipos: torno, fresadora, taladro y rectificadora del
Taller de Máquinas y Herramientas, y apoyo en elaboración de layout de equipos y su
instalación.
 Participación como jurado evaluador del Proyecto Transformando la Energía presentado en
Inglés por la Preparatoria 144 de Jaltepec, Edo. de México.
 Supervisión de instalaciones eléctricas y de aire, así como apoyo en la puesta a punto del
equipo del Taller de Maquinado: Torno, fresa, rectificadora y afiladora.
 Mantenimiento al equipo de medición por coordenadas.
 Difusión del programa en el marco de la Feria del Libro organizada por IPN.
 Revisión curricular y propuestas consistentes en: reubicación del semestre en que se imparten
4 asignaturas con el fin de colocar las asignaturas de especialidad, recomendación para
establecer pre requisitos (seriación) en algunas materias de la retícula y propuesta de
bibliografía y prácticas a incluir en los contenidos del plan de estudios basados en
competencias. El documento resultante de este trabajo se entregó a la Dirección Académica
del Instituto, como área responsable de enviar propuestas de adecuación curricular a la
Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST).
 Pláticas de inducción a alumnos de primer semestre, con el fin de lograr su rápida
incorporación a la comunidad del Instituto y el conocimiento del sistema de evaluación.
 Derivado de la participación de docentes en el taller del PROMEP para la integración de
cuerpos académicos, se inició la conformación del Cuerpo Académico del programa de IE,
iniciando con la propuesta para obtener el perfil de Profesores de Tiempo Completo y se
desarrolló del programa de actividades para obtener el reconocimiento de un Cuerpo
Académico en formación para el año 2013.
 Se inició la preparación de 7 prototipos para participar en la expo-ciencia dentro de la 19va
Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, celebrada en el mes de octubre.
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 Participación con 7 prototipos en la expo-ciencia dentro de la 19va Semana Nacional de la
Ciencia y la Tecnología, donde el ITESA fue sede regional.
 Participación con 7 prototipos en la 1ra expo-prototipos en el Instituto Tecnológico de Tlaxco,
Tlaxcala.
 Presentación de 19 proyectos (didácticos y prototipos) elaborados durante el semestre por
docentes y estudiantes como parte de las actividades didácticas de asignaturas (Torreta,
sensor de oscuridad, carro eléctrico, refrigerador, motor magnético, estampadora, iluminación
de emergencia, maqueta de subestación, semáforo, sirena electrónica, zaguán automático,
triturador de aluminio, triturador de PET, generador Savonius, cultivadora, molino para harina
de nopal, peladora de pistache, golpe de ariete, matriz de leds programable.
Academia de Ingeniería Civil
 Integración de expediente técnico de planos en atención al requerimiento por parte de la
ANUIES, para lograr la incorporación del Instituto a esta asociación.
 Asistencia a la entrega de Reconocimiento de la Máquina Pinta-cunetas al asesor y alumno,
por parte del Consejo Consultivo Ciudadano Delegación Hidalgo.
 Participación en el evento en que se realizó la firma del convenio entre la Universidad
Politécnica de Pachuca y el ITESA, evento en el que se entregó el proyecto denominado:
"Levantamiento Topográfico y Deslinde del predio que ocupa la UPP" por personal adscrito al
Programa de IC.
 Se llevó a cabo la forestación con 15 árboles donados por la Coordinación de Ecología de
Hidalgo al ITESA, alumnos del segundo semestre y un docente del Programa de IC cavaron
las cepas y plantaron los árboles en las instalaciones del ITESA.
 Participación en el Segundo Concurso Nacional de Mezclas de Concreto del IMCYC, con 9
alumnos participantes y 2 asesores.
 El 14 de septiembre, 12 alumnos y dos docentes participaron en el 8º concurso nacional para
el desarrollo de vivienda sustentable con madera en la categoría “Vivienda Rural
Autosustentable” convocado por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la Comisión
Nacional de Vivienda (CONAVI). Este concurso tiene como objetivo contribuir al uso
sustentable de recursos naturales, apoyando el uso masivo de la madera en la construcción
de vivienda, aprovechando las innovaciones en el diseño y las tecnologías de la construcción
con madera. En este evento se obtuvo el lugar 20 a nivel nacional.
 Con apoyo del personal de la Academia, 51 estudiantes del 5º y 8º semestres participaron en
el taller sobre el "Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)".
 Se llevo a cabo el curso taller sobre el diseño de mezclas de concreto y Opus, con 20 horas
cada uno, participando 109 estudiantes del 5 semestre.
Academia de Ingeniería en Industrias Alimentarias
 Curso de inducción a 28 alumnos de nuevo ingreso.
 En la reunión de planeación con los 17 docentes que forman parte de la planta académica de
IIA, se designaron 9 docentes como tutores por grupo, 5 docentes asesores de los 8 proyectos
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de Residencia Profesional y de programa de visitas académicas al área de Vinculación,
solicitando 7 visitas para los semestres de 6°, 7° y 8°.
Participación en expo-láctea Aguascalientes 2012, con 2 docentes y 2 laboratoristas asistieron
a 3 conferencias y 4 talleres, durante los días 7, 8 y 9 de Marzo.
Planeación de presentación de proyectos y carteles.
Planeación de exposición de productos.
Revisión de programas de estudios por competencias para hacer propuestas a la Dirección de
Docencia de la DGEST.
Revisión y propuesta de bibliografía de apoyo a actividades académicas de acuerdo a los
contenidos programáticos de las asignaturas.
Estructura de instrumento de evaluación para la evaluación del desempeño escolar de
alumnos de la carrera de IIA.
Asesoría a tres estudiantes de 5° semestre que participan en el foro de emprendedores.
Revisión y actualización de manuales de prácticas.
Propuesta de seriación de asignaturas en el plan de estudios IIAL-2012-219.
Organización de exposición de proyectos finales y carteles científicos.

Academia de Ingeniería en Sistemas Computacionales
 Definición de criterios de evaluación para las asignaturas de cada academia.
 Propuesta de modificación al Programa de Herramientas para el desarrollo de Software, con el
objetivo de dirigirlo hacia el desarrollo de aplicaciones móviles.
 Definición de conferencias propuestas para la Semana de las Ingenierías.
 Elaboración del calendario de proyectos para fin de semestre de la academia.
 Diseño de reportes mensuales de: asistencia, reprobación y acciones correctivas, que deberán
entregar los docentes a la academia.
 Validación de instrumentos de evaluación y prácticas a realizar durante el semestre.
 Análisis de reportes de reprobación con la finalidad de proponer tutorías académicas.
 Se analizan reportes de asistencia mensual con la finalidad de evitar el ausentismo en clase y
previniendo la deserción.
 Elaboración de examen para la evaluación del desempeño escolar para los semestres de 5, 6,
7 y 8.
 Participación de 2 equipos de alumnos en el Concurso de Programación organizado por la
Universidad de la Cañada de Oaxaca, en el cual se obtuvo un empate del 4to lugar.
 Asistencia de un docente a la Summit Microsoft 2012 en Cancún, Quintana Roo, en donde se
impartieron temáticas respecto a las tendencias de tecnología que Microsoft tiene proyectadas
desarrollar para la industria y la competitividad que se espera de los egresados en esta área.
 Impartición del Taller de Desarrollo profesional e introducción a la residencia profesional para
los alumnos de 8o semestre que están por iniciar la residencia profesional.
 Presentación de 13 proyectos de cierre del semestre Enero – Junio 2012 dentro de las
academias de: Bases de Datos, Ingeniería de Software, Arquitectura de Computadoras y
Redes y Telecomunicación.
 Diseño de talleres a impartir en la 2da Semana de las Ingenierías.
 Revisión y selección de proyectos a participar en el foro regional de emprendedores.
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 Elaboración del examen para la evaluación al desempeño escolar para los estudiantes que
cursan 1o, 3 o, 4 o, 7 o y 9 o semestres.
 Diseño y preparación de taller de computación para niños a impartir en la 19va semana
Nacional de Ciencia y Tecnología.
 Elaboración del catálogo de servicios de extensión ofrecidos con personal e instalaciones del
programa.
 Participación en la expo ciencias nacional 2012 realizado en la Ciudad de Puebla, con el
proyecto CoreSolutions.
 Presentación de 23 proyectos de fin de semestre julio – diciembre dentro de las asignaturas de
las academias: de Base de datos, Arquitectura de computadoras, Ingeniería de software y
Redes y Telecomunicación.
Academia de la Licenciatura en Administración
 Reunión informativa para el proceso de Residencia Profesional con alumnos de 9o Semestre.
 Seguimiento de proyectos de estudiantes que realizan su Residencia Profesional.
 Los docentes L.A.E.T. ChristianeAldair Téllez Vázquez y el Mtro. Jorge Alberto Álvarez
Velázquez de la Licenciatura en Administración participaron en el Congreso Internacional de
Administración, con sede en la ciudad de Acapulco, Guerrero.
 Participación del Jefe de División de la carrera de LA, el Mtro. Jorge Alberto Álvarez Velázquez
y la Mtra. Beatriz Sauza Ávila en el curso-taller Formación de Evaluadores de CACECA, en
preparación para la auto evaluación del programa de LA con fines de acreditación.
 Reuniones de Academia a efecto de unificar criterios sobre la acreditación de la Licenciatura
en Administración ante CACECA y seguimiento del proceso de acreditación.
 Reunión con padres de familia de alumnos de todos los semestres, entregando calificaciones
y dando a conocer aspectos generales de la carrera como es la misión, visión, objetivos, perfil
de egreso, campo laboral, entre otros; así como dar información sobre residencia
profesional.
 Ultimo pase de lista a los alumnos de 8 o Semestre.
 Participación de tres alumnas de la Licenciatura en Administración al XIX Concurso Nacional
de Ciencias Básicas con sede en el Instituto Tecnológico de Chilpancingo, Guerrero.
 Presentación al director Académico, Subdirector de Docencia y Jefes de División del avance
de la investigación para la apertura de la Licenciatura en Administración a distancia y del
procedimiento para el registro de marcas y patentes de los proyectos elaborados por alumnos
y docentes.
 Asistencia a dos reuniones regionales de Representantes de Instituciones Afiliadas y
Observadoras del ANFECA, realizadas en Cuernavaca, Morelos y Acapulco, Guerrero.
 Participación del presidente de academia Mtro. Jorge Alberto Álvarez Velázquez el 1er
Encuentro Regional de Profesores de Posgrado ANFECA Zona V, Centro-Sur en la
Universidad Internacional, Cuernavaca, Morelos.
 Participación en dos concursos académicos de la Zona V centro Sur de la A.N.F.E.CA.,
asistiendo 5 alumnos y un docente al concurso realizado en Chilpancigo, Guerrero y; 5
alumnos 2 docentes en el llevado a cabo en la ciudad de Tlaxcala.
 Reunión con alumnos de 9° Semestre que se encuentran en Residencia Profesional, con el
objetivo de dar a conocer el proceso que se sigue una vez concluida la Residencia
Profesional, con la finalidad de que los alumnos agilicen sus trámites de titulación.
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Academia de la Carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial
 Reuniones ordinarias para el seguimiento de los alumnos que presentan problemas de
rendimiento escolar y determinar acciones preventivas.
 Revisión de avances de la información del Sistema de Gestión de Calidad para dar atención a
la auditoría externa.
 Seguimiento a los trabajos sobre Proyectos Integradores de la carrera de Ingeniería en
Gestión Empresarial.
 Atención a padres de familia sobre el desempeño académico de los estudiantes.
 Pláticas a alumnos de nivel medio superior, para darles a conocer la Carrera de Ingeniería en
Gestión Empresarial, para fortalecer el perfil vocacional de los aspirantes y la oferta educativa.
 Alumnos con proyectos en desarrollo asistieron a la plática con personal del IMPI en ITESA
 Alumnos de primer semestre realizan exposición Los Orígenes de la Administración en pasillo
del Edificio C
 Presentación de prototipos de Física y líneas de tiempo.
 Atención al personal de T.V. Azteca que acudió al ITESA para grabar el proyecto EDUBOT.
Academia de la Carrera de Ingeniería Mecatrónica

 Se establecieron los criterios de evaluación con los que se trabajará el semestre enero - Junio













2012 de cada asignatura en los semestres segundo y cuarto correspondiente a la retícula
IMCT-2010-229 bajo la modalidad de competencias profesionales y de los semestres sexto,
séptimo y octavo de la retícula IMCT-2005-284 de la Carrera de Ingeniería Mecatrónica.
Análisis de índices de reprobación para definir asesorías a impartir a los alumnos.
Revisión y validación de exámenes correspondientes al semestre Enero –Junio 2012.
Revisión del avance en la realización de prácticas y de programas de estudio de acuerdo a la
programación docente.
Seguimiento de la planeación docente del semestre Enero-Junio 2012 correspondiente a la
retícula IMCT-2010-229, bajo la modalidad de competencias profesionales y de los semestres
sexto, séptimo y octavo de la retícula en liquidación IMCT-2005-284 de la Carrera de
Ingeniería Mecatrónica para verificar su cumplimiento.
Autoevaluación del programa respecto de indicadores establecidos por el CACEI para la
acreditación de programas de ingeniería.
Revisión del plan de estudios del programa de ingeniería Mecatrónica, teniendo como
resultado la propuesta de adecuación curricular, misma que fue enviada a la Dirección
Académica, quien a su vez la presentará a la DGEST para su consideración en la próxima
reunión regional o nacional de academia de la carrera.
Seguimiento de las planeación docente para terminar en tiempo y forma los planes y
programas de estudio.
Revisión del plan de estudios del programa de ingeniería Mecatrónica enviando el resultado a
la Dirección General de Educación Superior Tecnológica.
Se realizó el Estudio de Factibilidad para la especialidad Automatización de Procesos con
clave IMCE-APR-2012-01. El Estudio de Factibilidad se entregó a la Dirección General para su
autorización y aplicación a partir del semestre Enero-Junio 2013.
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Afiliación del ITESA a la ANUIES
En el mes de septiembre del 2011, ITESA dio inicio al proceso para lograr su incorporación a la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, presentando la
solicitud correspondiente ante este organismo. Resultado de esta gestión, el día 20 de enero
recibimos la visita de la Comisión Evaluadora designada por la ANUIES para validar la
información descrita en los 20 indicadores que integran el resumen ejecutivo anexo a la solicitud
presentada.
Como resultado de esta auditoría, los integrantes de la Comisión Evaluadora establecen como
Dictamen único que elInstituto cumple de manera satisfactoria con los requisitos de ingreso
a la ANUIES, de tal manera que conforme al procedimiento de ingreso de una institución a la
ANUIES el comité solicitó que el dictamen sea presentado al Consejo Regional Centro Sur
ANUIES.
Resultado de lo anterior, en el mes de noviembre de 2012, el Instituto obtiene la constancia
de afiliación a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior ANUIES.

4. MATERIALES Y EQUIPO DIDÁCTICO
ANUAL
Avance Físico:
Presupuesto ejercido:

100.0%
$685,548.94

El proyecto incluye la adquisición de los suministros que apoyan las actividades académicas en
aulas, talleres y laboratorios, así como la adquisición de bibliografía que permite a los estudiantes
desarrollar competencias para la investigación documental.
La adquisición de material y equipo didáctico es una de las acciones que mayor valor da a la
educación, facilitando el proceso de aprendizaje en un contexto educativo, estimulando la función
de los sentidos para acceder de manera fácil a la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes
o destrezas. Durante el 2012 se suministró de manera oportuna y pertinente el material requerido
para realizar actividades académicas en aulas, talleres y laboratorios, consistente en:
Lotes de reactivos químicos y consumibles de laboratorios y talleres.
Lote de materiales de construcción para prácticas de Ingeniería Civil.
Lote de materiales eléctricos y electrónicos.
Cristalería para laboratorios de química, biología e instrumental para talleres de la Ingeniería
en Industrias Alimentarias.
 Suscripción a revistas de carácter tecnológico.
 Bibliografía para los ocho programas que conforman la oferta educativa del Instituto, en el área
de ciencias básicas, ciencias de la ingeniería y diseño de ingeniería.
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En total durante el año se adquieren y distribuyen 74 lotes de material didáctico, con el fin de
atender a una matrícula de 2,259 estudiantes en el ciclo 2012-2013, para esto se invirtieron un
total de $685,548.94.
IMPACTO
Lo anterior ha permitido realizar las prácticas consideradas en los planes y programas de estudio,
fortaleciendo la vinculación del conocimiento con la práctica y fomentando el logro de
aprendizajes significativos en el alumno. La adquisición de material bibliográfico considerada en
este proyecto, permite contar actualmente en la biblioteca con un total de 7,692 volúmenes para
atender a las ocho carreras que se están ofertando, reportando un indicador de 3.4 volúmenes por
alumno.

5. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑOESCOLAR

ACUMULADO
Avance Físico:
Presupuesto ejercido:

100%
$1,032.18

Como una estrategia para confirmar el grado de apropiación del conocimiento y el logro de un
aprendizaje significativo en los estudiantes, la evaluación del desempeño escolar tiene como
objetivo identificar aquellas áreas en las que el proceso de intervención pedagógica no ha logrado
en plenitud sus objetivos, como son, la transferencia del conocimiento y el desarrollo de
competencias para ejecutar procedimientos para encontrar la solución a una problemática
planteada.
Evaluación Enero – Junio
En el mes de mayo se aplicó el instrumento de evaluación a 800 alumnos de 7 carreras, siendo
los estudiantes de Ingeniería en Mecatrónica los que obtienen el mejor resultado, con 79% de
acreditación en formación específica y el mismo resultado en la acreditación de ciencias básicas,
con un promedio por carrera de 79%. En el desempeño por alumnos, es también esta carrera la
que obtiene mejores resultados, con 65 alumnos de 118, el 55% que obtienen una calificación de
80 o más.
La carrera con los resultados más bajos es la Licenciatura en Administración, con 59 de promedio
general, teniendo la calificación de 40 en la acreditación de ciencias básicas. En la evaluación de
la formación específica de la calificación más baja es para los estudiantes de la carrera de
Ingeniería en Gestión Empresarial. La carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, es la
que presenta el menor porcentaje de alumnos con un promedio de 80 o mayor, ya que solo 10 de
los 148 alumnos evaluados (7%), obtiene este resultado.
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CARRERA

ISC
IE
IC
IIA
IM
LA
IGE

NO. DE
ALUMNOS
EVALUADOS

% DE ACREDITACIÓN
EN FORMACIÓN
ESPECÍFICA

% DE
ACREDITACIÓN
EN CIENCIAS
BÁSICAS

PROMEDIO
POR
CARRERA

ALUMNOS CON
80 DE
CALIFICACIÓN O
MÁS

67
71
68
72
79
39
29

70
65
71
75
79
40
65

70
72
65
68
79
59
62

10
9
94
13
65
31
29

148
51
246
69
118
111
57

Los resultados específicos por carrera nos indican que:
 El promedio por carrera así como el porcentaje de acreditación en las dos áreas evaluadas
mejoró en las carreras de I.S.C., I.E., I.C. e I.I.A. con respecto al periodo anterior.
 En la carrera de L.A. el promedio y el porcentaje de acreditación de las áreas evaluadas fue
más bajo que en el periodo anterior.
 En la carrera de I.G.E. el promedio general y el porcentaje de acreditación en Ciencias
Básicas mejoró, sin embargo, el porcentaje de acreditación en asignaturas de Formación
Específica fue más bajo que en el periodo anterior.
 Para la carrera de I.M. el porcentaje de acreditación en Ciencias Básicas fue más alto que en
el periodo anterior; el promedio general y el porcentaje de acreditación bajó ligeramente.

Evaluación Julio - Diciembre
En el mes de octubre se aplicó el instrumento de evaluación también a 800 alumnos de los 8
programas educativos que ofrece el tecnológico, teniendo como promedio global 73.46, con la
calificación menor de 61.21 en la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, y la mayor con
82.8 en Ingeniería en Mecatrónica.
PROGRAMA ALUMNOS
EDUCATIVO EVALUADOS
I.S.C
172
I.E.
58
I.C.
129
I.I.A.
129
I.M.
102
L.A
87
I.G.E.
64
I.L.
59
TOTAL
800

PROMEDIO
71.51
74.10
70.03
71.54
82.80
73.92
61.21
82.6
73.46
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Respecto de los resultados obtenidos por los alumnos, en relación al semestre que están
cursando, podemos observar que, en los programas de ISC; IE; IIA; a medida que los estudiantes
avanzan en su instrucción profesional mejoran sus resultados. Sin embargo, esto no sucede en el
resto de los programas, pues en IGE y LA los resultados son a la inversa, es decir, a medida que
avanzan el promedio de calificación disminuye. En el caso de IM, los resultados mejoran con los
estudiantes que se encuentran a la mitad de la carrera, cuarto semestre, pero disminuyen en el
sexto y séptimo semestres. En el caso de IL se evalúa, por tratarse de una carrera que se crea en
el periodo julio – diciembre 2011, se evalúo solamente el grupo que se encuentra más avanzado,
el de tercer semestre.

PROMEDIO DE ACREDITACIÓN POR SEMESTRE
PROGRAMA
I.S.C.
I.E.
I.C.
I.I.A.
I.M.
L.A.
I.G.E.
I.L.

1°

72.79

2°
66.80
71.78
78.30
64.95
81.7
76.77

3°

4°

5°

6°

70.58

77.33

61.50

71.35
72.46
70.30
76.88
87.90
58.06

58.05

67.53
82.6

7°

8°
78.06

80.20
74.13

81.4
70.80

PROMEDIO
POR
PROGRAMA
71.51
74.10
70.03
71.54
82.80
73.92
61.21
82.60

De acuerdo a los resultados obtenidos, se analiza la posibilidad de que en el próximo periodo de
ingreso se imparta nuevamente la asignatura de pre-cálculo a los grupos de primer semestre,
puesto que las asignaturas en las cuales se sigue presentando un alto índice de reprobación son
las de ciencias básicas, destacando que estas asignaturas son fundamentales en todos los
programas de Ingeniería, ya que las asignaturas de especialidad requieren un sólido fundamento
teórico en esta área del conocimiento.
Como complemento a las actividades de este proyecto, el Instituto ha establecido como estrategia
la aplicación de diversos instrumentos de evaluación del Centro Nacional de Evaluaciones
CENEVAL por lo que, en el periodo que se informa, 20 estudiantes de la Licenciatura en
Administración presentaron la prueba piloto de exámenes: Examen de Competencia
Comunicativa y Pensamiento Crítico Nivel Licenciatura (ECCyPEC) y Examen Transversal
por Campo de Conocimiento para el Nivel Licenciatura - Estadística (ExTra-Es), esperando
contar con los resultados de esta evaluación en el primer trimestre de 2013.

IMPACTO
En la medida en que continuemos evaluando y mejorando el desempeño escolar de los
estudiantes en los diferentes programas educativos, y busquemos estrategias para mejorar el
índice de acreditación, estaremos en condiciones de egresar profesionistas con la aptitudes para
responder a la demanda de los diferentes sectores, y como consecuencia mejorar el nivel
económico de la región de influencia del Tecnológico.
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6. ATENCIÓN COMPENSATORIA

ACUMULADO
Avance Físico:
Presupuesto ejercido:

100%
$716,894.80

El objetivo central de este proyecto es brindar apoyo a la comunidad estudiantil, a través de un
programa de actividades coordinadas, extra curriculares, orientadas a fortalecer el aspecto
académico del estudiante, así como también aspectos emocionales, sociales y de salud, entre
otros. Para el logro de sus objetivos y en cada periodo escolar del ejercicio 2012, el proyecto
atiende principalmente dos rubros:
 Programa Institucional de Tutorías: Considerando en este las tutorías académicas que se
imparten a toda la comunidad estudiantil, principalmente a aquellos alumnos cuyo rendimiento
académico pone en riesgo la continuidad y conclusión de sus estudios profesionales.
 El segundo apartado lo constituyen las actividades complementarias de apoyo al
estudiante, procurando su desarrollo personal, físico y mental considerando para ello, la
impartición de conferencias, talleres y pláticas, así como atención médica y psicológica con
personal calificado de la propia Institución.
Programa Institucional de Tutorías

Durante el periodo que se informa se diseñó el programa institucional de tutorías 2012, en el cual
se establecen las actividades a desarrollar para promover la permanencia y terminación de
estudios de los alumnos con bajo rendimiento escolar, así como aquellas encaminadas a
fortalecer aspectos de carácter formativo y de actitudes y valores que ayuden a cada alumno en
riesgo a definir su propio plan de vida.Este programa se conforma de tres componentes
fundamentales en la actividad tutorial, que son: desarrollo académico, desarrollo personal y
desarrollo profesional del estudiante.
Para apoyar el rendimiento académico de los estudiantes, se ha designado un tutor para cada uno
de los grupos, priorizando en los primeros semestres, ya que en ellos el índice de deserción es
mayor. El propósito del tutor es realizar sesiones con estudiantes a fin de identificar
oportunamente problemas académicos, emocionales o de cualquier otra índole que pongan en
riesgo sus estudios, canalizarlo adecuadamente al área correspondiente y darle seguimiento
hasta lograr su estabilidad.
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Tutorías
El trabajo coordinado de las diferentes Jefaturas de Carrera, los Tutores y las áreas de Apoyo
Académico, permitió en el periodo Enero – Junio atender a 515 estudiantes, impartiéndoles
tutorías en las asignaturas de: Fundamentos de Programación, Programación de Sistemas,
Calculo Integral, Economía Empresarial, Ecuaciones Diferenciales, Estática, Instrumentación de
Presupuestos Empresariales, Matemáticas V, Algebra Lineal, Mecánica de Materiales,
Matemáticas Discretas, entre otras, invirtiendo un total de 144 horas.

Enero
Febrero
Marzo

PERIODO ENERO-JUNIO 2012
PARTICIPACIONES DE ALUMNOS EN TUTORÍAS
INDIVIDUALES
ISC
IE
IC
IIA IM
LA IGE
IL
0
0
0
0
0
0
0
0
16
6
12
4
3
12
7
3
17
8
10
0
9
9
10
11

Abril

10

15

30

15

0

35

17

1

122

35

Mayo

29

0

2

2

2

35

131

2

203

39

Junio

0

17

0

0

15

18

3

0

53

27

72

46

54

21

29

109

168

17

515

144

Mes

Total

TOTAL
Alumnos

TOTAL
Hrs.

0
63
74

0
18
25

En lo que respecta al periodo Julio – Diciembre se atienden 890 estudiantes, impartiéndoles
tutorías en las asignaturas de:Fundamentos de Programación, Programación de Sistemas,
Calculo Integral, Economía Empresarial, Ecuaciones Diferenciales, Estática, Instrumentación de
Presupuestos Empresariales, Matemáticas V, Algebra Lineal, Mecánica de Materiales,
Matemáticas Discretas, entre otras, invirtiendo un total de 305 horas.

MES

PERIODO JULIO DICIEMBRE 2012
PARTICIPACIONES DE ALUMNOS EN TUTORÍAS
INDIVIDUALES
ISC
IE
IC
IIA IM
LA IGE
IL

TOTAL
ALUMNOS

TOTAL
HORAS

Julio

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Agosto

45

45

55

40

45

80

80

0

390

115

Septiembre

55

0

60

40

0

60

65

20

300

105

Octubre

50

0

30

5

10

25

15

15

150

65

Noviembre

30

0

10

10

0

0

0

0

50

20

Diciembre
Total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

180

45

155

95

55

165

160

35

890

305
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Por otra parte, durante el semestre se imparten asesorías a estudiantes que se preparan para
presentar una evaluación en la modalidad de examen global, en este caso al estudiante le es
asignado un tutor, que es el mismo docente que imparte la asignatura, quien le asesora y evalúa,
ya sea al inicio o durante el semestre, vigilando que su desempeño le permita asegurar un buen
resultado en su evaluación global. En esta modalidad, durante 2012 se atienden 33 estudiantes en
el semestre enero – junio y 40 en julio-diciembre 2012
PERIODO ENERO-JUNIO 2012
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

ALUMNOS EN TUTORÍAS PARA EXÁMENES
GLOBALES Y/O ESPECIALES.
ISC
IE
IC
IIA IM
LA
IGE
-------3
-30
----3
-10
----3
-10
----3
-10
-----3
-10
----TOTAL

IL
-------

TOTAL
ALUMNOS

TOTAL
HRS.

--33
13
13
13
13
33

--138
138
138
138
138
690

Mientras que en el semestre julio – diciembre se atienden a 40 estudiantes que presentan un
examen global o especial, considerando que cada estudiante asiste a un promedio de 4 horas
semanales de clase, y dependiendo del número de semanas de clase de cada mes se tiene un
total de 3,040 horas invertidas en esta modalidad de atención.
PERIODO JULIO – DICIEMBRE 2012
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

ALUMNOS EN TUTORÍAS PARA EXÁMENES
GLOBALES Y/O ESPECIALES.
ISC
IE
IC
IIA IM
LA
IGE
-------2
2
29
1
-6
-2
2
29
1
-6
-2
2
29
1
-6
-2
2
29
1
-6
-2
2
29
1
-6
-TOTAL

IL
-------

TOTAL
ALUMNOS

TOTAL
HRS.

--40
40
40
40
40
40

--800
640
800
640
160
3040

Atendiendo a las Políticas de Operación del Lineamiento para la Evaluación y Acreditación
de Asignaturas, que en su apartado 4.2 De los cursos y la acreditación de asignaturas y en
específico en 4.2.9 establece que si el estudiante no acredita una asignatura en curso de
repetición, tendrá derecho a cursarla por única vez en un curso especial, en el semestre enero –
junio, 11 estudiantes que cursan programas orientados al desarrollo de competencias, 2 (ISC), 2
(IE), 2 (IGE) y 5 (IC), realizan un curso especial para poder aprobar la asignatura.
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Atención médica
Como parte de la atención compensatoria otorgada a los estudiantes, en el servicio médico
institucional se implementan acciones que evitan la deserción por ausentismo derivado de
enfermedades, asegurando, además de la atención de primer contacto, que todos los estudiantes se
encuentren registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la modalidad de seguro
estudiantil, durante el año 2012, la atención medica prestada consistió en:
Se otorgaron 1,246 consultas en atención a estudiantes con los siguientes padecimientos:

PADECIMIENTO
Infecciones de Vías Respiratorias
Cefaleas en Estudio
Dismenorrea
Traumatismos
Gastroenteritis Infecciosa
Hipertensión Arterial en Estudio
Gastritis Aguda
Hipotensión Arterial
Mioartralgia
Dolor Abdominal en Estudio
Colitis Espástica
Dolor Abdominal en Estudio
Otras molestias de menor grado
TOTAL DE ESTUDIANTES ATENDIDOS

ENE-JUN
EST
%
162 27%
65 11%
41
7%
32
5%
45
7%
13
2%
27
4%
13
2%
13
2%
13
2%
28
5%
10
2%
144 24%
606

JUL- DIC
EST
%
178 28%
78 12%
40 6%
48 8%
13 2%
0 0%
11 2%
15 2%
30 5%
43 7%
0 0%
0 0%
184 29%
640

2012
EST
%
340 27%
143 11%
81
7%
80
6%
58
5%
13
1%
38
3%
28
2%
43
3%
56
4%
28
2%
10
1%
328 26%
1,246

Considerando que cerca del 30% de los padecimientos atendidos son por infecciones de vías
respiratorias, se mantiene una campaña permanente de sensibilización para que los estudiantes
tomen las medidas preventivas que eviten este tipo de padecimientos.
En el mismo periodo, y como parte de las responsabilidades del servicio médico se realizaron las
siguientes actividades:
 Entrega a la Subdelegación del IMSS del formato AFIL 67 con bajas y altas de estudiantes.
 Entrega de avisos automáticos a los alumnos de nuevo ingreso y convalidaciones como
constancia de su incorporación al Seguro Estudiantil.
 Inspección de condiciones de higiene a la Cafetería del ITESA como parte del seguimiento al
Sistema de Gestión Ambiental.
 Participación en simulacro realizado en coordinación con Protección Civil Municipal.
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 Coordinación para la realización de la plática denominada “Diseño de Escenarios y Simulacros”
impartida por personal de Protección Civil del Estado de Hidalgo, contando con la participación de
integrantes de cada una de las brigadas del ITESA.
 Atención a la Auditoría Interna realizada al procedimiento P-PL-02 Asesoría Médica y Psicológica,
en donde no se encontró alguna no conformidad.
 Asistencia al Hospital General de Zona No. 8 IMSS en Ciudad Sahagún para entrevista con el Dr.
Raymundo Martínez, Director Médico, para tratar asuntos relacionados con la atención médica
que se brinda a los alumnos del ITESA.
 Los días 9, 17 y 30 de Mayo se llevaron a cabo conferencias de “Farmacodependencia”,
“Alcoholismo y Tabaquismo” y “Prevención de ETS”, impartidas por personal de la Secretaria de
Salud del Estado, a la cual acudieron un total de 222 alumnos de las carreras de IC, IGE, LA e
ISC.
 Elaboración de historias clínicas del total de alumnos de Nuevo Ingreso para el periodo juliodiciembre 2012.
 Asistencia del Médico del Instituto a la Conferencia “Trastornos de la Conducta Alimentaria en
Adolescentes: Detección y Tratamiento” en las instalaciones del Hospital Regional del Altiplano
Apan.
 Actualización de medicamento y material de primeros auxilios en consultorio.
 Reunión con padres de familia de alumnos para brindar asesoría en conjunto con el Área de
Psicología en cuanto a su conducta biopsicosocial.
 Atención a la auditoría Interna del Sistema de Gestión Ambiental en el manejo de los Residuos
Peligrosos Biológico Infecciosos que se generan en el Servicio Médico; no existieron
observaciones.

Atención Psicológica.
Otra acción compensatoria de atención a estudiantes, es la consulta psicológica que se otorga a
alumnos con problemas que pueden incidir en su desempeño académico (problemas familiares o
económicos, estrés, ansiedad, depresión, baja autoestima, trastornos alimenticios, entre otros).
Durante el 2012, se atendieron un total de 237 alumnos.

PERIODO

ALUMNOS ATENDIDOS

Enero-Junio 2012
Julio - Diciembre
Total

107
130
237

Por otra parte, el Departamento de Psicología, atendió las solicitudes de orientación vocacional, a
través de la aplicación de una evaluación a aquellos estudiantes o candidatos que tienen dudas
sobre la carrera que cursan o van a elegir, y apoyó al Área de Servicios Escolares con la
aplicación de estudio socioeconómico a los alumnos de nuevo ingreso.

28
Primera Sesión Ordinaria 2013

Febrero 2013

___________________________________________________________________________I. DOCENCIA

Además de estas actividades que inciden directamente en apoyo de los estudiantes, la psicóloga
de la Institución realiza las siguientes acciones:
 En el proceso de reclutamiento y selección de personal aplica pruebas psicométricas
personas que atienden las convocatorias para ocupar alguna vacante.

a

 Plática con Orientadores Vocacionales de Nivel Medio Superior, para darles a conocer algunas
técnicas de apoyo para su labor profesional.
 Realización de talleres para que los alumnos de primer semestre desarrollen hábitos y
técnicas de estudio que son indispensables en el momento que se incorporan la nivel superior
de educación.
Lengua Extranjera (INGLÉS)
Como una estrategia que complementa la formación académica de los estudiantes, desarrollando
en ellos la competencia en el dominio de una segunda lengua (inglés), durante el año 2012 se
implementan estrategias que permitirán en un futuro a los egresados de los diferentes programas,
acceder a mejores oportunidades de empleo.
Enero – Junio
Para primer periodo de 2012, se conformaron 29 grupos de segundo a octavo semestre en todas
las carreras, agrupados en 7 niveles, de Inglés I a Inglés VI, más Inglés Técnico I, orientando la
actividad académica hacia el auto-aprendizaje, en congruencia con el nuevo modelo educativo
basado en el desarrollo de competencias profesionales. Los cursos asignados este semestre son
de 3, 4 y 5 horas por semana. El número de alumnos inscritos para el período enero – junio 2012
en cursos de inglés es de 744 (42% de la matricula total), cuya distribución se muestra en la
siguiente tabla.
NIVEL
Ingeniería civil
Ingeniería Electromecánica
Ingeniería en Industrias Alimentarias
Ingeniería en Sistemas Comp.
Ingeniería en Mecatrónica
Ing. en Gestión empresarial
Licenciatura en Administración
Ingeniería en Logística
TOTAL

I
108
49
157

II
14
29
39
115
80
277

III
0

IV
17
6
6
78
107

V
19
44
47
24
134

VI
42
42

IT I
27
27

TOTAL
139
54
77
89
88
115
102
80
744
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Julio - Diciembre
En el segundo periodo de 2012, se asignaron cursos a 35 grupos de alumnos de primero a octavo
semestre en todas las carreras, agrupados en 6 niveles, de Inglés I a Inglés VI, asistiendo 942
estudiantes a los cursos que se imparten (41.6% de la matricula).
NIVEL

I

II

III

IV

V

VI

TOTAL

Ingeniería civil
Ingeniería Electromecánica
Ingeniería en Industrias Alimentarias
Ingeniería en Sistemas Comp.
Ingeniería en Mecatrónica
Ing. en Gestión empresarial
Licenciatura en Administración
Ingeniería en Logística
TOTAL

31
17
70
95
213

91
75
67
38
271

20
26
7
38
107
7
62
260

-

5
77
82

19
44
53
116

111
81
126
120
76
124
164
157
942

Además de los cursos a los que asisten los estudiantes durante el semestre durante el ejercicio
2012,se realizaron las siguientes acciones de apoyo dentro de la coordinación de idiomas:
 Actualización de cuadernos de trabajo para los diferentes cursos, incorporando la metodología
del nuevo modelo por competencias profesionales y contando con la participación de todos los
docentes del área.
 Elaboración de material didáctico para cursos regulares.
 Actividades de auto aprendizaje de italiano.
 Inició la impartición de un curso de preparación TOEFL por parte del CEVIDE de la UAEH en
nuestras instalaciones, para ampliar el dominio del idioma inglés de 20 docentes que
obtuvieron los mayores puntajes en la evaluación realizada en agosto de 2011.
 Club de conversación con la libre participación de los alumnos, tratando de reforzar el
desarrollo de las habilidades y dominio del idioma Inglés, principalmente la de expresión oral.
 Sesiones de sensibilización de alumnos para promover su asistencia y participación en cursos
ofertados.
 Aplicación de exámenes de acreditación de Inglés para los alumnos que se titulan, mediante la
presentación de un examen en computadora tipo TOEFL PBT, observándose una mejora
significativa en el nivel de dominio del idioma con respecto a los resultados de 2011.
 Trabajo en sitios de Internet con alumnos de manera independiente, quienes con apoyo de
antologías, mejoran sus habilidades en el manejo de este idioma.
 Durante los cursos se les solicita a los estudiantes la elaboración de trabajos y presentaciones
en inglés sobre temas relacionados con la carrera que cursan.
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Servicios Bibliotecarios
Como uno de los servicios que apoyan el desarrollo de competencias para la investigación
documental, en el centro de información se atienden consultas académicas, de cultura general e
información científica y tecnológica de alumnos matriculados en las ocho carreras de la Institución,
así como también a la plantilla docente y personal administrativo.
Enero – Junio
En el primer semestre del año, la estadística de servicios de préstamo de material de consulta, en
el interior, es decir consultas realizadas en la sala de lectura del espacio acondicionado como
biblioteca y al exterior, es decir el préstamo de material a usuarios que lo requieren para consulta
fuera de la biblioteca, reporta los siguientes resultados:

MATERIAL
LIBROS
REVISTAS
MEMORIAS
CD´S

PRESTAMOS INTERNOS
ENE-MAR
ABR-JUN ACUMULADO
460
423
883
10
6
16
3
2
5
3
4
7

PRESTAMOS EXTERNOS
ENE-MZO
ABR-JUN
ACUMULADO
2001
2350
4351
15
8
23
6
6
12
3
5
8

Julio - Diciembre
En el segundo semestre del año, con el fin de identificar de manera precisa la demanda del
servicio, se registra una estadística más detallada de los servicios de la biblioteca, identificando la
carrera que cursan los usuarios que acuden a solicitar material para consulta interna o externa,
así como de los usuarios que no son estudiantes, esto es docentes y personal administrativo.

No.

CARRERA

CONSULTA INTERNA
USUARIOS
LIBROS

CONSULTA EXTERNA
USUARIOS
LIBROS

1

Ingeniería Electromecánica

79

95

467

559

2

Ing. en Sistemas Computacionales

92

103

625

741

3

Ingeniería Civil

333

366

1453

1734

4

Ingeniería en Industrias Alimentarias

555

671

1514

1891

5

Ingeniería Mecatrónica

52

55

307

389

6

Ingeniería en Gestión Empresarial

113

128

453

585

7

Ingeniería en Logística

88

106

465

570

8

Licenciatura en Administración

133

148

403

489

9

Docentes y administrativos
TOTALES

90

105

183

535

1535

1777

5870

7493
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Para la atención que se otorga a usuarios de la biblioteca, con servicio de consulta interna y
externa de material, al cierre del ejercicio 2012, el Instituto cuenta con el siguiente acervo:(Tablas
20-I-13, 20A-I-13, 20B-I-13 y 20C-I-13)

CONCEPTO

VOLÚMENES

TÍTULOS

LIBROS

7692

3085

REVISTAS

747

520

CD

678

678

VIDEOS

46

46

DVD’S

15

15

MONOGRAFÍAS
MEMORIAS DE
RESIDENCIA
TESIS

225

116

467

344

2

2

LIBROS INEGI

606

495

CD INEGI

30

29

Otras Actividades Complementarias
Como complemento de las actividades realizadas en cada uno de los rubros de atención
compensatoria, al interior del departamento de Desarrollo Académico, encargado del proyecto, se
realizaron durante 2012 las siguientes acciones:
 Del 15 al 17 de Febrero, el responsable del Departamento de Desarrollo Académico asistió a
la Reunión Nacional de Coordinadores Institucionales de Tutorías del SNEST con sede en la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, en la cual se abordaron temáticas referentes a la importancia
de los planes y programas institucionales de tutorías, además del adecuado diagnóstico de las
necesidades de los alumnos para poder llevar a cabo estrategias puntuales que contribuyan a
la reducción de índices como la deserción y la reprobación, además de fortalecer el aspecto
de formación integral de nuestros alumnos.
 El coordinador de tutorías del Instituto Tecnológico de Irapuato asistió al tecnológico para
compartir su experiencia sobre el modelo de tutorías y su Programa Institucional de Tutorías.
IMPACTO
Las acciones de Atención Compensatoria en su conjunto inciden directamente en la mejora
permanente del desempeño académico de los estudiantes. Considerando la conformación
heterogénea de cada generación de ingreso, la atención diferenciada a sus necesidades permite
mejorar los indicadores de acreditación y rendimiento escolar, reduciendo así deserción e
incrementando la eficiencia terminal.
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7. EVALUACIÓN EDUCATIVA

ANUAL
Avance Físico:
Presupuesto ejercido:

El proyecto considera la evaluación de cinco
elementos esenciales del servicio educativo, que se
indican en el siguiente cuadro, los cuales inciden
directamente en la actividad sustantiva de nuestra
Institución y cuyos resultados muestran el perfil y
nivel académico de alumnos de nuevo ingreso, el
nivel de desempeño docente, el aprovechamiento
académico de nuestros estudiantes, el desempeño
de alumnos en empresas, instituciones y
dependencias, así como, la satisfacción de nuestros
clientes (alumnos).

EVALUACIÓN
Nuevo Ingreso
Docentes
Indicadores
Servicio Social y
Residencia Profesional
Servicio al Cliente

100%
$382,255.50

MES DE
APLICACIÓN
Junio y Diciembre
Mayo y Noviembre
Enero y Agosto
Enero y Agosto
Enero y Julio

Evaluación de Nuevo Ingreso
Enero – Junio
En el periodo enero-junio se reciben 24 solicitudes de ficha para examen de ingreso a la carrera
de Ingeniería Civil, 21 para la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 28 para la
carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias, teniendo un total de 73 solicitudes de los cuales
69 presentaron examen de admisión y fueron aceptados. Al concluir el proceso de selección son
66 aspirantes los que se inscriben, 20 para ISC, 19 para IC y 27 para IIA.
Julio - Diciembre
El día 22 de Junio se llevó a cabo el examen de admisión EXANI-II de CENEVAL al cual
acudieron un total de 394 aspirantes divididos en las 8 carreras que integran nuestra oferta
educativa.
Considerando la demanda existente para el ingreso, el 25 de Junio, se llevó a cabo la segunda
fecha de aplicación de examen de nuevo ingreso, en la cual se atendió a un total de 245
aspirantes a ingresar en el periodo Julio-Diciembre 2012.
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Evaluación Docente
Esta evaluación consiste en la aplicación de un instrumento diseñado para que los alumnos
evalúen el desempeño de los docentes en diferentes aspectos de su actividad pedagógica. El
instrumento de evaluación tiene una escala de 0 a 5 puntos, donde: 0 = Deficiente, 1 = Regular, 2
= Aceptable, 3 = Bien, 4 = Muy Bien y 5 = Excelente; y los aspectos evaluados del docente son:






La manera en el docente planea el curso
La competencia del docente para la actividad pedagógica
El fomento a la participación por parte del docente
Objetividad de la evaluación
Valores y actitudes mostrados y fomentados por el docente

Enero - Junio
La evaluación se llevó a cabo del 16 al 25 de Mayo por parte de los alumnos, los cuales evaluaron
al 100% de la plantilla, 88 docentes, participando 1,109 estudiantes.
Los resultados muestran que 5 docentes obtienen una calificación de 3 (bien), 80 docentes
obtienen 4 (Muy Bien) y 3 una calificación de 5 (Excelente).
Julio – Diciembre
Del 20 al 30 de Noviembre, se realizó la segunda evaluación al desempeño docente del año 2012,
en la cual se evaluó a 94 docentes, 100% de la plantilla docente del tecnológico.
En esta ocasión la calificación global obtenida por los docentes fue de 4.0 en una escala de 0 a 5
ubicando a los docentes del ITESA con un nivel de Muy Bien, de acuerdo a la perspectiva de los
alumnos.

Indicadores
Durante 2012 se realizó la evaluación semestral de los indicadores, dentro de los cuales
encontramos cuatro como los más relevantes para medir el resultado de nuestras acciones y que
conducen al cumplimiento de la tarea que da origen al instituto: avance programático,
acreditación, rendimiento escolar y deserción en el año 2012 el comportamiento de estos
indicadores nos muestra lo siguiente: (Tablas 21-I-13,21A-I-13,21B-I-13 y 21C-I-13).
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INDICADOR
AVANCE PROGRAMÁTICO 2012
CARRERA
ENERO – JUNIO
JULIO – DICIEMBRE
100%
100%
Ingeniería en Sistemas Computacionales
100%
100%
Ingeniería Electromecánica
Ingeniería Civil
95%
100%
Ingeniería en Industrias Alimentarias
100%
100%
Ingeniería en Mecatrónica
100%
100%
Licenciatura en Administración
100%
100%
Ingeniería en Gestión Empresarial
100%
100%
Ingeniería Logística
100%
100%
99%
100%
TOTAL
INDICADOR
RENDIMIENTO ESCOLAR
CARRERA
ENERO – JUNIO
JULIO – DICIEMBRE
85.58%
84.29%
Ingeniería en Sistemas Computacionales
80.49%
84.13%
Ingeniería Electromecánica
Ingeniería Civil
84.15%
84.05%
Ingeniería en Industrias Alimentarias
82.97%
85.69%
Ingeniería en Mecatrónica
87.78%
87.17%
Licenciatura en Administración
87.59%
87.69%
Ingeniería en Gestión Empresarial
87.30%
86.96%
Ingeniería Logística
83.61%
85.61%
85.79%
85.61%
TOTAL
INDICADOR
ACREDITACIÓN
CARRERA
ENERO – JUNIO
JULIO – DICIEMBRE
86.31%
79.97%
Ingeniería en Sistemas Computacionales
72.77%
75.94%
Ingeniería Electromecánica
Ingeniería Civil
88.47%
88.27%
Ingeniería en Industrias Alimentarias
88.21%
88.90%
Ingeniería en Mecatrónica
94.82%
93.05%
Licenciatura en Administración
95.93%
92.73%
Ingeniería en Gestión Empresarial
90.30%
91.91%
Ingeniería Logística
91.80%
82.72%
89.24%
87.41%
TOTAL
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INDICADOR
CARRERA
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Ingeniería Electromecánica
Ingeniería Civil
Ingeniería en Industrias Alimentarias
Ingeniería en Mecatrónica
Licenciatura en Administración
Ingeniería en Gestión Empresarial
Ingeniería Logística
TOTAL

DESERCIÓN
ENERO – JUNIO
14.24%
7.27%
7.52%
10.89%
3.88%
3.27%
6.36%
7.46%
8.09%

JULIO – DICIEMBRE
10.43%
10.39%
6.91%
9.76%
9.24%
8.94%
13.27%
13.82%
9.52%

Servicio Social y Residencia Profesional
Esta evaluación nos permite conocer la percepción que tienen las empresas, dependencias e
instituciones en las que nuestros estudiantes prestan su Servicio Social o realizan su proyecto de
Residencia Profesional.
Julio – Diciembre 2011
El instrumento de evaluación utilizado se aplicó al concluir el 2011 y la escala considerada para
esta evaluación es de 1 a 5 puntos, donde el número 1 es la calificación más baja y el número 5
es la calificación más alta. Con el instrumento aplicado se califican aspectos como son:
conocimiento, responsabilidad para realizar las actividades encomendadas, actitud de servicio y
respeto por las normas institucionales.
Servicio Social. La calificación obtenida fue de 4.77, MUY BIEN, destacando en esta evaluación
como aspecto mejor evaluado el de “El grado de responsabilidad mostrada por los alumnos del
ITESA, en el desarrollo del programa que les ha sido asignado“, se recibieron 126 encuestas en
las que participaron 46 instituciones (30 gubernamentales y 16 Educativas).
Residencia Profesional. La calificación obtenida fue de 4.43 (MUY BIEN), destacándose como
mejor evaluado el aspecto de “La disciplina y respeto mostrado por los alumnos del ITESA, en las
instalaciones de su empresa”. Se recibieron 163 encuestas en las que participaron 84 empresas e
instituciones públicas y privadas.
Enero – Junio 2012
En la encuesta correspondiente al periodo enero-junio 2012 los resultados de la evaluación nos
reportan:
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Servicio Social.19 Instituciones evaluaron a 40 alumnos en la parte de Servicio Social
obteniendo una calificación de 4.5 (MUY BIEN) en un rango de 1 a 5, además de que los
comentarios que realizan las empresas reflejan que los alumnos cuentan con un alto espíritu de
servicio y sobre todo que están comprometidos con las actividades encomendadas.
Residencia Profesional. En cuanto a la Residencia Profesional se obtuvo una calificación de
4.5 (MUY BIEN), en la cual fueron evaluados 94 alumnos por 43 Empresas e Instituciones,
permitiendo confirmar la pertinencia de su formación, tanto en el ámbito académico, como en la
formación integral de valores y actitudes.
Servicio al Cliente
Como parte del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) la evaluación de servicio al cliente se
realiza de acuerdo al procedimiento P-PL-02. Esta evaluación se realiza con la aplicación de una
encuesta que evalúa el desempeño y la importancia de cada servicio. Con el fin de facilitar a los
estudiantes la evaluación de servicios recibidos y la interpretación posterior de resultados, se ha
desarrollado un sistema de cómputo que permite de manera ágil responder a la encuesta. Para
el ejercicio 2012, se han programado dos evaluaciones, una de las cuales se aplicó en el mes de
enero y la otra en el mes de julio, en ambas se evaluaron 14 momentos de verdad.
El instrumento de evaluación de servicio, se integra por dos apartados. El primero de ellos se
orienta a la evaluación del desempeño del servicio evaluado, y el segundo orientado a evaluar la
percepción que el receptor del servicio tiene sobre la importancia de éste.
En cada reactivo de la encuesta se califica el desempeño del servicio en una escala de 1 a 5,
donde el cinco es la calificación máxima, es decir significa que el cliente está completamente
de acuerdo con el servicio recibido, y la más baja es uno, y representa que el cliente está
totalmente insatisfecho con la forma en que se le entrega el servicio.
De igual forma se califica la importancia que tiene el servicio para el cliente, donde cinco significa
que para el cliente es muy importante el aspecto evaluado del servicio y uno representa que el
cliente considera que el aspecto evaluado no tiene importancia.
Julio – Diciembre 2011
Esta evaluación se realiza en el momento de que los estudiantes se reinscriben y evalúan los
servicios recibidos en el semestre inmediato anterior, esto es julio-diciembre 2011. Con el fin de
dar seguimiento a la mejora obtenida a través de las acciones preventivas o correctivas
implementadas, la evaluación se compara con el resultado del periodo previo.
AREA/MOMENTO DE VERDAD
Servicio de Biblioteca
Servicio de Cafetería

PERIODO DE
EVALUACIÓN
Ene – Jun 2011
Jul – Dic 2011
Ene – Jun 2011
Jul – Dic 2011

DESEMPEÑO

IMPORTANCIA

PROMEDIO

3.5
3.6
3.4
3.6

3.8
3.8
3.9
3.8

3.7
3.7
3.7
3.7
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Servicio de Psicología
Servicio de Desarrollo Académico
Servicio de Laboratorio de
Cómputo
Servicio del Laboratorio de
Química
Servicio de Papelería
Servicio del área de Recursos
Financieros
Servicio para la realización de
Residencia Profesional
Servicio de Talleres
Servicio Médico
Servicio para la realización de
Servicio Social
Servicios Escolares
Servicio Docente

Ene – Jun 2011
Jul – Dic 2011
Ene – Jun 2011
Jul – Dic 2011
Ene – Jun 2011
Jul – Dic 2011
Ene – Jun 2011
Jul – Dic 2011
Ene – Jun 2011
Jul – Dic 2011
Ene – Jun 2011
Jul – Dic 2011
Ene – Jun 2011
Jul – Dic 2011
Ene – Jun 2011
Jul – Dic 2011
Ene – Jun 2011
Jul – Dic 2011
Ene – Jun 2011
Jul – Dic 2011
Ene – Jun 2011
Jul – Dic 2011
Ene – Jun 2011
Jul – Dic 2011

4.0
3.6
3.8
3.6
3.8
3.4
3.8
3.8
3.7
3.6
3.8
3.8
4.1
3.5
3.8
3.6
3.5
3.6
4.0
3.5
3.9
3.7
N/A
3.8

4.1
3.8
3.9
3.7
4.1
3.7
4.0
3.9
4.1
3.7
4.1
4.0
4.7
3.9
4.1
3.8
3.9
3.9
4.1
3.9
4.0
3.9
N/A
4.0

4.0
3.7
3.8
3.7
4.0
3.6
3.9
3.9
3.9
3.7
4.0
3.9
4.4
3.7
3.9
3.7
3.7
3.7
4.0
3.7
4.0
3.7
N/A
3.9

Estos resultados nos indican que:
 En el caso del servicio de biblioteca, resalta por su importancia el resultado del reactivo 3 en el
que se evalúa Considero que el número de ejemplares disponibles en biblioteca es suficiente,
el cual tiene una calificación de 3.3.
 El servicio de cafetería tiene un incremento de dos décimas en el resultado de la evaluación
de su desempeño, pasando de 3.4 a 3,6, sin embargo aparece nuevamente el reactivo: Los
precios de los alimentos y bebidas son adecuados respecto al tamaño de las raciones y su
calidad, con la calificación más baja 3.3 de la evaluación.
 Otro servicio que presenta un área de oportunidad es el servicio del psicología pues tiene un
descenso de 4 decimas respecto de la evaluación inmediata anterior, pasando de 4.0 a 3.6 en
la evaluación de su desempeño, sin identificarse alguna pregunta que resalte por su
evaluación, por lo que se considera necesario mejorar el servicio de manera integral.
 En el servicio de cómputo se tiene una disminución de 3.8 a 3.4 en su desempeño,
destacando la pregunta El personal del laboratorio de Cómputo me proporciona atención
adecuada, cuando solicito el servicio de internet, con la calificación más baja, 3.3.
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 Los servicios que se refieren a la instalación de alumnos para realizar, ya sea su Residencia
Profesional o su Servicio Social, presentan una importante oportunidad de mejora en su
desempeño, al disminuir de 4.1 a 3.5 en el primer caso y de 4.0 a 3.5 en el segundo caso.

Enero – Junio 2012
En el mes de julio se realizó la medición de satisfacción del cliente para semestre enero-junio
2012, considerando 14 momentos de verdad, incluyendo aquellos servicios que se entregan al
estudiante por parte de un tercero a nombre del Instituto, como es el caso del Servicio de cafetería
y el Servicio de Papelería. El resultado de la evaluación nos muestra los siguientes resultados:
AREA/MOMENTO DE VERDAD
Servicio de Biblioteca
Servicio de Cafetería
Servicio de Psicología
Servicio de Desarrollo Académico
Servicio de Laboratorio de
Cómputo
Servicio del Laboratorio de
Química
Servicio de Papelería
Servicio del área de Recursos
Financieros
Servicio para la realización de
Residencia Profesional
Servicio de Talleres
Servicio Médico
Servicio para la realización de
Servicio Social
Servicios Escolares
Servicio Docente

PERIODO DE
EVALUACIÓN
Jul – Dic 2011
Ene – Jun 2012
Jul – Dic 2011
Ene – Jun 2012
Jul – Dic 2011
Ene – Jun 2012
Jul – Dic 2011
Ene – Jun 2012
Jul – Dic 2011
Ene – Jun 2012

DESEMPEÑO

IMPORTANCIA

PROMEDIO

3.6
3.5
3.6
3.2
3.6
3.7
3.6
3.4
3.4
3.4

3.8
3.6
3.8
3.4
3.8
3.8
3.7
3.5
3.7
3.5

3.7
3.5
3.7
3.3
3.7
3.7
3.7
3.5
3.6
3.4

Jul – Dic 2011
Ene – Jun 2012

3.8
3.4

3.9
3.6

3.9
3.5

Jul – Dic 2011
Ene – Jun 2012
Jul – Dic 2011
Ene – Jun 2012

3.6
3.1
3.8
3.5

3.7
3.4
4.0
3.6

3.7
3.3
3.9
3.5

Jul – Dic 2011
Ene – Jun 2012

3.5
4.1

3.9
4.7

3.7
4.4

Jul – Dic 2011
Ene – Jun 2012
Jul – Dic 2011
Ene – Jun 2012
Jul – Dic 2011
Ene – Jun 2012

3.6
3.6
3.6
3.1
3.5
4.0

3.8
3.7
3.9
3.3
3.9
4.1

3.7
3.7
3.8
3.2
3.7
4.0

Jul – Dic 2011
Ene – Jun 2012
Jul – Dic 2011
Ene – Jun 2012

3.7
3.6
3.8
3.5

3.9
3.6
4.0
3.6

3.8
3.6
3.9
3.6
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Los resultados de la segunda evaluación del servicio, nos indica lo siguiente:
 El servicio de cafetería disminuye cuatro décimas el resultado de la evaluación de su
desempeño, pasando de 3.6 a 3.2, apareciendo nuevamente el reactivo: Los precios de los
alimentos y bebidas son adecuados respecto al tamaño de las raciones y su calidad, con la
calificación más baja 3.0 de la evaluación.
 En el caso del Servicio del Laboratorio de Química, se presenta una disminución de cuatro
décimas en la evaluación del desempeño, pasando de 3.8 a 3.4, sin embargo no se identifica
ningún reactivo con una calificación por debajo de los demás.
 Otro servicio que presenta un área de oportunidad es el servicio de papelería, también
prestado por un tercero, pues tiene un descenso de 5 decimas respecto de la evaluación
inmediata anterior, pasando de 3.6 a 3.1 en la evaluación de su desempeño, identificándose la
pregunta El trato que recibo por parte del personal que atiende es amable, con una
calificación de 3.0.
 En el servicio médico tiene un comportamiento similar con una disminución de 3.6 a 3.1 en la
evaluación de su desempeño, destacando la pregunta 2 El trato y atención que recibo en el
Servicio Médico son adecuados, como el reactivo con la calificación más baja, 3.0.
IMPACTO
La evaluación permanente de los diferentes procesos que involucra el servicio educativo permite
identificar áreas de oportunidad y fortalezas en el desempeño institucional, y en función de ello
establecer estrategias para mejorar las áreas de oportunidad y mantener nuestras fortalezas
implementando acciones que hacen de la mejora constante una filosofía institucional propiciando
la satisfacción de nuestros estudiantes (clientes) y de los terceros interesados, padres de familia y
organizaciones donde ellos realizan su servicio social o residencia profesional.

8. FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL
PERSONAL DOCENTE

ANUAL
Avance Físico:
Presupuesto ejercido:

100.0%
$307,736.88

El proyecto de capacitación docente comprende acciones tendientes a fortalecer el proceso
educativo de la institución, a través de la formación, capacitación y actualización del personal
docente, considerando impartir durante el presente año al menos 40 horas de capacitación a 63
docentes, es decir al 70% de los catedráticos que integran la plantilla docente, así como apoyar al
personal que realice estudios de posgrado a nivel maestría, orientadas hacia las especialidades
que integran la oferta educativa del Tecnológico.(Tablas 22-I-13, 22A-I-13, 22B-I-13, 22C-I-13,
22D-I-13, 22E-I-13, 22F-I-13, 22G-I-13, 22H-I-13, 22I-I-13, 22J-I-13, 22K-I-13, 22L-I-13, 22M-I-13,
22N-I-13, 220-I-13, 22P-I-13, 22Q-I-13 y 22R-I-13)
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Durante el año 2012, las actividades del proyecto incluyeron:
 Un catedrático de ISC concluye su capacitación en “Administración de Proyectos V 4.0” con
duración de 48 horas, impartida por un proveedor externo.
 Un catedrático de ISC concluye su capacitación en “Academia de Java” con duración de 84
horas, impartida por un proveedor externo.
 19 docentes de las Carreras de Ingeniería Mecatrónica, Electromecánica, Civil e Industrias
Alimentarias recibieron el curso de actualización “Diseño y Análisis en 3D con Solidworks”,
con duración de 40 hrs., impartido por un proveedor externo.
 21 docentes asistieron al “Curso de preparación para el examen de Inglés TOEFL” con una
duración total de 128 horas, impartido por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
 18 docentes del Área de Ciencias Básicas recibieron el curso “Uso y Aplicaciones del Software
SCILAB”, con duración de 30 horas e impartido por un capacitador interno.
 25 docentes participan en el “Curso Taller de Matemáticas para docentes de Educación
Superior” con duración de 40 horas.
 5 docentes de las Carreras de Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería Electromecánica asisten al
“Curso Básico para la Operación de Máquinas Herramientas”
 22 catedráticos asisten al “Curso de preparación para el examen de Inglés TOEFL”, con
duración total de 64 horas, impartido por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
 Tres docente de Ingeniería Electromecánica, asisten al curso operación y programación de
celda verificadora de botellas, con duración de 8 horas
 Nueve docentes asisten al curso sobre el Programa de Mejoramiento del Profesorado, con
duración de 4 horas impartido por el PROMEP.
 Transferencia del Modelo de Negocios Micro Plan con una duración de 24 horas dirigido a 21
docentes de las diferentes carreras.
 Diseño y Construcción con Madera, con duración de 20 horas, participando dos docentes de
la carrera de Ingeniería Civil.
 35 docentes participan en el “Taller para la Formación de Competencias Docentes”, a 35
catedráticos, con duración de 40 horas, impartido por un capacitador externo del Tecnológico
de Tijuana, en el marco del Espacio Común de la Educación Superior Tecnológica.
Además de los cursos y talleres en los que participan docentes, durante el ejercicio 2012, cinco
docentes realizan estudios de Maestría con apoyo económico del ITESA, en las siguientes
instituciones y áreas:
DOCENTE
Jorge Luis Hernández Pérez
Marisol Aguilar Martínez
Carlos de la Rosa Gutiérrez
Luis Ortega Vergara
Héctor Piedras López
Brisia Sánchez López

INSTITUCIÓN
Instituto Tecnológico Latinoamericano
Universidad del Milenio
Instituto Tecnológico de Pachuca
Universidad del Milenio
Universidad del Milenio
Universidad del Milenio

MAESTRÍA
En Calidad
Administración de Negocios
En Ingeniería Mecánica
Administración de Negocios
Tecnologías de la Información
Administración de Negocios
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IMPACTO
Los cursos de actualización proporcionan al personal docente habilidades para la aplicación de
nuevas tecnologías, orientados a la solución de problemas de ingeniería, beneficiando a todos
los estudiantes que integran la matrícula del ITESA, al brindarles mayores posibilidades de
inserción en el mercado laboral al término de sus estudios, mercado que demanda profesionistas
competentes en el manejo de herramientas tecnológicas actuales.
Con la capacitación de docentes en formación de competencias profesionales se les dota de
herramientas metodológicas de carácter formativo que al implementarse en la intervención
pedagógica, contribuyen a abatir los índices de reprobación y deserción, beneficiando con ello a
1,629 estudiantes, 72% del total de la matrícula, es decir los alumnos que cursan programas
actualizados y orientados al desarrollo de competencias, situación que impacta favorablemente en
la eficiencia terminal institucional.
El incremento del número de catedráticos con estudios de posgrado, es una de las estrategias
que permitirá en el mediano plazo conformar cuerpos académicos, que podrán ser desarrollados
hasta su consolidación, así como cumplir con metas establecidas en el PIID 2007-2012, que
establece que, para el 2012 el 65% el personal docente cuente con estudios de posgrado.
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II.

LÍNEAS DE GENERACIÓN Y
APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

CALIDAD

1. INVESTIGACIÓN

ANUAL
Avance Físico:
Presupuesto ejercido:

100.0%
$798,487.12

Con la intención de desarrollar tecnología que atienda necesidades de las organizaciones, para el
ejercicio 2012 se plantearon inicialmente un total de 8 proyectos, a loscuales se agrega en el
segundo trimestre un proyecto más, perteneciente al área de las tecnologías de la información y
comunicaciones. Al cierre del ejercicio 2012, los proyectos presentan el siguiente avance:
Ingeniería en Sistemas Computacionales:

 “Diseño y creación de un Data Warehouse para el ITESA”, El propósito de este proyecto es
crear un Sistema de Almacenamiento Electrónico de Datos, que sirva de soporte para la toma
de decisiones a nivel directivo, para la presentación de la información de sus principales
indicadores institucionales, en bloques, con características predeterminadas, agilizando el
análisis y la divulgación eficiente de datos con información detallada y reportes que requiere
cada área de la Institución. En este proyecto participan un docente y tres estudiantes de ISC y
las etapas que lo conforman son:
o
o
o

Análisis de requerimientos del usuario: Identificar los indicadores y factores por área.
Diseño: Crear la estructura de la base de datos.
Implementación: Alimentar las base de datos en el servidor, emisión de reportes de los
indicadores propuestos, realizar pruebas y puesta en operación.

Se concluye la etapa de implementación, terminando con un avance del 100% del proyecto.
IMPACTO
Dotar al Tecnológico de un sistema electrónico de almacenamiento histórico y masivo de
información, que facilite la toma de decisiones, contribuyendo a obtener una visión integral de los
indicadores que definen la calidad de los servicios educativos que se ofertan y con ello, hacer más
eficiente la operación de sus procedimientos y la aplicación de recursos materiales, económicos y
humanos destinados al proceso educativo.

 “Asistente para el Docente”, El objetivo central de este proyecto es construir un sistema de
información que apoye al docente en el seguimiento de los grupos que atiende, controlando
asistencias, calificaciones, prácticas, y otros documentos importantes, que contribuya a
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mejorar su actividad académica y docente, y establecer estrategias pertinentes para que los
estudiantes mejoren su desempeño académico. Participan en el proyecto un docente y cinco
estudiantes de la carrera de ISC, y las etapas que lo conforman son:
o
o
o
o

Análisis: Creación de un modelo conceptual.
Diseño: Elaborar un diseño lógico y físico de la arquitectura del sistema.
Construcción: Programación e integración de módulos.
Pruebas de caja negra y caja blanca e implementación de ajustes necesarios.

Al terminar el año, se concluyó la etapa pruebas de caja negra y blanca, implementando los
ajustes necesarios, considerando un avance del proyecto de 100%.

IMPACTO
El sistema automatizará la generación de reportes relacionados con la actividad docente, como:
índices de asistencia, reprobación, informes de actividades, entre otros, minimizando el tiempo
invertido por el maestro en actividades administrativas, que a su vez, se traduce en mayor tiempo
para realizar su actividad académica; ésta solución una vez desarrollada, puede ofrecerse a otros
planteles y a otros subsistemas interesados en mejorar la calidad de sus servicios educativos.

 “Informador Parlante Minuto a Minuto”. El objetivo central de este proyecto es construir
una interfaz que lea las noticias más relevantes del periódico “El universal” a través de una
petición con voz. Es decir, el usuario ordena, mediante voz, a la computadora que lea los
títulos de las noticias en tiempo real o puede indicarle que lea el contenido completo de la
noticia que más le haya interesado. Las etapas que constituyen el proyecto son:
o
o
o
o
o

Análisis: Creación de un modelo conceptual
Diseño: Elaborar un diseño lógico y físico de la arquitectura del sistema
Construcción: Programación e integración de módulos,
Pruebas: Ejecutar casos de prueba (caja negra y caja blanca
Pruebas de usabilidad

Los recursos humanos destinados a su ejecución son: un docente y tres alumnos de la carrera de
Ingeniería en Sistemas Computacionales. Se concluyó la etapa de pruebas de usabilidad,
destacando que estas se llevaron a cabo en el Centro de Atención Multidispliciplinaria para
personas con discapacidad en Tizayuca, concluyendo con un avance del 100%.

IMPACTO
El sistema está destinado para ser utilizado por personas con algún grado de debilidad visual. No
obstante, se ha probado el software con personas con discapacidad motriz obteniendo un
resultado favorable. Asimismo, este software, puede ser utilizado por un usuario común que no
dispone del tiempo necesario para leer las noticias, ya que ahora podrá escucharlas. En el año
2013 se iniciará el trámite requerido para el registro de patente.
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Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Industrias Alimentarias:
 “Simulación de un proceso de secado para la industria alimentaria haciendo uso del
software SCILAB”, El alcance de este proyecto es desarrollar el Modelo de Simulación de un
Proceso de Secado para la Industria Alimentaria que permita observar y analizar los cambios
que ocurren durante este tipo de procesos, haciendo uso del software libre para simulación
SCILAB con fines académicos y su aplicación a procesos industriales en una segunda etapa.
En el proyecto participan un docente y cuatro alumnos de la carrera de ISC y; un docente y
dos alumnas de IIA, y las etapas que lo integran son:
o
o
o
o
o

Definición del problema: Planteamiento de la idea general, a partir del proceso
alimentario y tipo de software a utilizar.
Investigación Documental: Recabar la información científica relacionada con el
proyecto, para definir los procesos de secado y de simulación.
Desarrollo del modelo matemático: Modelar cada etapa del proceso de secado y
validar el modelo mediante el diseño experimental.
Simulación: Elaborar el proceso de simulación con el software definido y comparar los
resultados con los obtenidos en la etapa de validación.
Pruebas y entrega: Se realizan pruebas con usuarios no experimentados para valorar
nivel de aplicabilidad, se entrega software ejecutable a usuario final.

Al finalizar el ejercicio se han concluido las etapas de Simulación y Pruebas, con lo que el avance
físico global del proyecto es de un 100%.
IMPACTO
Al concluir el proyecto se podrán incorporar Nuevas Tecnologías para describir y predecir el
comportamiento de procesos industriales físicos y químicos, como recursos de apoyo en la toma
de decisiones, a través de la aplicación de un software libre que minimiza los gastos de inversión
y reduce los tiempos requeridos para realizar este tipo de simulaciones. Al concluir 2012, se
encuentra en preparación un borrador de artículo de investigación en formato AIMRaD (Abstract,
Introduction, Materials and Methods, Results and Disscusions), el cual servirá para difundir los
resultados del proyecto.
 “Modelo óptimo de composición de galleta integral con fibra de nopal”. El alcance de
este proyecto es desarrollar un modelo óptimo para obtener la composición de galletas
integrales con fibra de nopal, que permita la producción a nivel industrial de este tipo de
producto con las cantidades de ingredientes adecuadas al menor costo posible cumpliendo
con todas las especificaciones nutrimentales y sanitarias requeridas. Participan en el proyecto
un docente y dos estudiantes de ISC; 1 docente y 4 estudiantes de la carrera de IIA. Las
etapas del proyecto son:
o
o

Investigación documental: identificar proyectos similares de investigación para apoyar en
las etapas posteriores de investigación.
Formulación del modelo matemático para optimización de ingredientes y costos.
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o

o
o

Obtención del modelo de optimización: Mediante experimentación y procesamiento
estadístico se formulan modelos con proporción de ingredientes y de minimización de
costos.
Validación del modelo: Se elabora el producto que
se espera cumpla con los
requerimientos de calidad nutricional e higiene.
Implementación y publicación del trabajo, que permitirá a productores elaborar un producto
de panificación de costo mínimo con una calidad y cantidad optimas de ingredientes.

Al cierre del ejercicio, se tiene un avance del 100% en la obtención del modelo de optimización
y en la validación del modelo, etapas tres y cuatro. La etapas cinco se concluye con el artículo de
investigación (Abstract, Introduction, Materials and Methods, Results and Disscusions: AIMRaD),
que se encuentra en proceso de revisión para su posterior publicación.

IMPACTO
El modelo matemático resultante permitirá a los productores de la industria galletera elaborar
productos con alto contenido nutricional a bajo costo, ofreciendo un alimento rico, alto en fibra y
de bajo precio. La publicación del artículo de investigación permitirá difundir los resultados del
proyecto.
Ingeniería Electromecánica:
 “Modelado de fuentes de energía alterna y simulación transitoria con el ATP-EMTP”. El
objetivo del proyecto es realizar estudios sobre la operación de generadores eléctricos como
turbinas eólicas y sistemas fotovoltaicos, cuyo funcionamiento se basa en el aprovechamiento
de energías alternas, utilizando un software especializado y sometiendo éstos a condiciones
de inestabilidad, para garantizar su correcto funcionamiento al incorporarlos a una red
eléctrica de trabajo continuo. Participan en el proyecto un docente y dos alumnos de la
carrera de IE, y el proyecto se conforma con las etapas de:
o
o
o
o

Estudios Preliminares: Identificar los tipos de aerogeneradores y sistemas fotovoltaicos, su
funcionamiento y sus componentes.
Desarrollar modelos de simulación: Identificar el modelo más adecuado para la simulación
en la PC con el software propuesto y obtener las gráficas de sus parámetros de operación.
Integración: Predecir el comportamiento de los generadores bajo distintos escenarios,
para su integración a una red eléctrica continua.
Resultados: Interpretación de resultados y emitir conclusiones de la investigación.

Al mes de diciembre se terminan las etapas tres y cuatro relativas a la Integración, así como la
interpretación de Resultados y conclusiones de la investigación; con lo anterior, el proyecto se
encuentra concluido al 100%.
IMPACTO
Esta línea de investigación contribuye a la generación del conocimiento y divulgación científica en
congresos, conferencias, publicaciones, ponencias, entre otros; así como a la innovación y
desarrollo tecnológico, a través de la simulación y experimentación, sin que ello implique algún
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riesgo o inversión económica, con la oportunidad de apoyar actividades de prevención de
desastres o servicios de monitoreo para atender necesidades del sector social.
Licenciatura en Administración:
 “Análisis de factores críticos para el éxito de los planes de negocios enfocados en el
capital humano para obtener créditos en instituciones de gobierno”. El propósito del
proyecto es identificar los factores críticos que limitan la obtención de financiamiento de las
instituciones públicas y privadas, aplicado a proyectos productivos que son factibles desde un
punto de vista mercadológico, técnico, financiero y jurídico, debidamente sustentados en un
plan de negocios. En este proyecto de la carrera de LA participan dos docentes del programa
y consta de las etapas de:
o
o
o

Definición del problema: Identificar las estructuras de los planes de negocio y las
características de los factores críticos.
Diseño y aplicación del instrumento: Aplicar cuestionarios a instituciones de financiamiento
públicas y privadas para identificar los factores.
Interpretación de resultados: Determinar los factores críticos que limitan la obtención de
créditos.

Al mes de diciembre de 2012, se logró un avance del 100% en la etapa de diseño y aplicación del
instrumento, procediendo a la interpretación de resultados y con ello se determinaron los factores
crítico que limitan la obtención de créditos al sector productivo de la región de influencia del
Tecnológico; por lo anterior, el avance físico global que se tiene a la fecha es de un 100%.

IMPACTO
El conocimiento de los factores críticos de éxito para la obtención de financiamiento de proyectos
productivos, permitirá que los proyectos de emprendedores desarrollados en el ITESA, tengan
mayores probabilidades de acceder a financiamiento, contribuyendo así al desarrollo económico
de la región, en concordancia con la misión y visión institucionales.
Ingeniería Civil:
 “Software para el Diseño de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado, DSAPA”.
Desarrollar mediante programación en Visual Basic V6.0, un programa de cómputo para el
Diseño de Sistemas de Líneas de Conducción de agua potable por Gravedad o por bombeo,
así como el Diseño de Redes de Alcantarillado Sanitario, amigable para el usuario y agilizando
el cálculo de estos sistemas con resultados rápidos y confiables. Considerando la naturaleza
del proyecto, en él participan un docente y dos alumnos de la carrera de IC y se compone de
las etapas de:
o
o

Protocolo de investigación: Título del proyecto de investigación, objetivos, metas y
alcances.
Diseño de formularios: Elaborar el diseño de formularios en Visual Basic, para los sistemas
de agua potable y para alcantarillado (Población proyecto, dotación, gastos, etc.).
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o
o
o

Programación de línea de conducción por gravedad: Abastecimiento de agua 1, 2 y 3
diámetros.
Programación de línea de conducción: Abastecimiento de agua por bombeo.
Productos: pruebas finales, documentación e implementación de software.

Se realizaron las pruebas finales y con base en ellas se trabajaron los ajustes requeridos para la
implementación del Software, en virtud de lo cual se considera el proyecto está concluido al
100%.
IMPACTO
Incorporar una herramienta tecno-didáctica para el diseño de sistemas de agua potable por
gravedad y/o por bombeo, así como el diseño de redes de alcantarillado sanitario de libre
aplicación impactará en el posicionamiento del programa de Ingeniería Civil y con ello del ITESA,
a través de propuestas de desarrollo tecnológico vinculadas con necesidades del sector social. El
producto final del proyecto será instalado en uno de los centros de cómputo del ITESA para
ser utilizado por los alumnos del séptimo y octavo semestre en las asignaturas de Abastecimiento
de Agua Potable y Alcantarillado.
Ingeniería en Mecatrónica:
 “Automatización de proceso de la empresa CAJAPLAX”. El propósito del proyecto es
desarrollar un proceso para supervisar la hermeticidad, nivel de entintado e inocuidad, en
botellas de plástico; a través de la inspección de porosidad y señal luminiscente, utilizando
programación LabView, en la empresa CAJAPLAX de Apan, Hidalgo. Participan en el proyecto
un docente de la carrera de IM y uno de la carrera de IE. Y las etapas que lo conforman son:
o
o
o
o
o

Investigación documental: Documentar la propuesta para participar en el estímulo a la
innovación 2012.
Prueba de principio: Obtener la legalización de los planos mecánicos, electro-neumáticos y
contar con el software para el desarrollo.
Reducción a la práctica: Diseñar un programa ejecutable de todo el proceso.
Desarrollo Tecnológico: Construcción del prototipo tecnológico que resuelve el problema
de inspección impuesto por la empresa.
Proyecto industrial: elaborar el dictamen técnico y financiero, comprobando que la
empresa cumplió con lo pactado en el Convenio de Asignación de Recursos.

Se realizó la implementación del proyecto en la Empresa Cajaplax, situación que permitirá
incorporar esta Planta Piloto en la línea de producción para su operación en la empresa a partir
del próximo mes de enero de 2013. Así mismo, se realizó el informe de actividades e informe de
impactos y beneficios, derivados del proyecto, para su entrega al CONACYT, por parte del ITESA.

IMPACTO
La integración tecnológica de este proceso permitirá asegurar la calidad de los productos para
envase de plástico que se suministran al sector alimenticio, farmacéutico y cosmético, impactando
favorablemente en las relaciones comerciales de la empresa con sus clientes.
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Como resultado de este proyecto la empresa Cajaplax S.A. de C.V. recibió un apoyo de
$1,170,060.00 por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT como parte
del Programa de Estímulo a la Innovación Tecnológica.

2. DIFUSIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA.
Tras haber obtenido el primer lugar en la Expo Ciencias Pachuca 2011, el Instituto participa en
la VI Expo Ciencias Latinoamericana 2012 llevada a cabo en la Cd. de Asunción Paraguaydel
6 al 10 agosto.
A este evento asisten el Ing. Ricardo Rodríguez Madrid y José Alejandro Téllez Jiménez, docente
y alumno de la carrera de Ingeniería Civil, con el proyecto “Máquina Pinta Cunetas”,
obteniendo certificado de participación.
Por otra parte, como resultado del “Primer foro regional de emprendedores y expo ciencias 2012”,
realizado en el mes de junio en el Instituto, tres proyectos del ITESA participan en el 4to foro
nacional de emprendedores y expociencias Pachuca 2012, llevado a cabo del 19 al 21 de
septiembre en el Auditorio Gota de Plata de esta ciudad.

CARRERA
ISC

IGE

PROYECTO
CORESOLUTIONS aplicación administrativa para la visualización gráfica del avance
académico de los estudiantes.
EDUBOT: Bote para basura educativo para niños, cuando la tapa se abre el usuario
escucha una frase motivacional por haber tirado la basura en el lugar correcto.
EASY-FEM: Dispositivo desechable para que una mujer pueda orinar de pie.

En este evento organizado por Jóvenes Emprendedores de Hidalgo, A.C., el Gobierno del Estado
de Hidalgo, a través de la RED Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología y del
Movimiento Internacional para el Recreo Científico y Técnico (MILSET), el Consejo Consultivo
Ciudadano del Estado de Hidalgo, y la Cámara Nacional de Comercio en Pachuca, destaca la
participación del proyecto denominado EDUBOT, el cual obtiene la acreditación para participar
a Expociencias Internacional ESI a realizarse en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos en el
año 2013.
Por su parte los proyectos EASY-FEM y CORESOLUTIONS obtienen la acreditación para
participar en Expociencias Nacional 2012, celebrada del 19 al 23 del mes de noviembre en el
salón de exposiciones, de la ciudad de Puebla, Puebla. En este mismo evento participan también
estudiantes de la Ingeniería en Gestión Empresarial con el proyecto AGAR-OPUNTIA, que
presenta un medio de cultivo a base de nopal utilizado para el crecimiento y reproducción de
bacterias, reduciendo costos y tiempo de crecimiento bacteriano, el cual, en la fase regional de
junio, ganó su acreditación directa a la fase nacional.
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Semana Nacional de Ciencia y Tecnología

Del 15 al 19 de octubre, se llevó a cabo la 19ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, de la
cual, el ITESA se constituyó como Sede regional, con una asistencia total de 4,257 personas a los
diferentes eventos que se llevaron a cabo:

ACTIVIDAD
Inauguración
Conferencias

Talleres
Maratón de
Ciencias Básicas
Tianguis
Tecnológicos
Visitas Guiadas
Proyección de
Video “Energías
Alternas”
Clausura

DESCRIPCIÓN
Realizada en el Instituto y contando con representantes de 14
planteles.
Doce con diferentes temáticas científicas y con expositores de:
IBM, TELMEX, IMPI, ITESE, UAEH, CENA S.A. y CESHFAYOL, dirigidas
a alumnos de Nivel Medio Superior y Nivel Superior.
Simulación de negocios y Pilotos por la seguridad vial, dirigidos a
alumnos de Nivel Medio Superior y Superior.
Taller de computación para niños de primaria.
Con la participación de: 7 equipos de Nivel Medio Superior y 6 de
Nivel Superior.
Presentación de 42 proyectos, ocho de Nivel Medio Superior y 34
de Nivel Superior, participan 126 alumnos y 42 asesores.
13 visitas guiadas de alumnos de Nivel Medio Superior y 4 de Nivel
Básico, participan 620 alumnos y 17 docentes.
En apoyo a la iniciativa de la ONU que designó al 2012 como “Año
Internacional de la Energía Sostenible para Todos”.
Asiste una delegación de planteles participantes.
TOTAL

ASISTENTES
700
1275

170
72
700
700
540
100
4,257

Dentro de las actividades realizadas por alumnos y docentes del Instituto, dentro de la 19ª
Semana Nacional de Ciencia y Tecnología destacan:
 Participación en la Jornada del Cemento y del Concreto, de 78 alumnos de tercer y noveno
semestre y 3 docentes de IC.
 Elaboración y presentación de prototipos de IE: Reingeniería del aerogenerador tipo Savonius
de dos palas del ITESA.Cultivadora de motor.Tina para tratamientos electrolíticos. Bomba de
ariete hidráulico. Aero-bomba. Trituradora de botellas de PET. Trituradora de latas de
aluminio.
 Asistencia de 120 alumnos y 8 docentes de LA a la conferencia “Importancia del Licenciado
en Administración en la Gestión Pública" impartida por el Lcdo. Mauricio Javier García
Ramírez.
 Elaboración y presentación de 5 prototipos del Programa de Ingeniería Civil participando 21
alumnos y 4 asesores adscritos al Programa.
 Alumnos de IC que participaron en el Maratón de Ciencias Básicas categoría de nivel superior,
de obtuvieron el 2º y 3er lugar.

50
Primera Sesión Ordinaria 2013

Febrero 2013

______________________________II.LÍNEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

 Se llevó a cabo el taller de computación "Scratch" para niños de primaria de las comunidades
cercanas al tecnológico que carecen de computadoras.
 Impartición de la conferencia "Construyendo un mundo más inteligente" por parte de la
empresa IBM asistiendo 180 alumnos de la carrera de ISC.
 Elaboración y presentación de 4 proyectos de ISC en el tianguis tecnológico de la Semana de
Ciencia y Tecnología.
 Realización de 5 Talleres de programación en diversas plataformas de desarrollo como son
Axure y Nokia.

IMPACTO
La incorporación de tecnología a las organizaciones por medio del desarrollo de proyectos de
investigación permite que los procesos productivos y de gestión sean más eficientes,
incrementando la productividad en las empresas, además de que el involucramiento directo de
docentes y alumnos, les permite a los primeros mantenerse en contacto con las necesidades
reales de las organizaciones en materia de tecnología y a los segundos la posibilidad de estar en
contacto con el ambiente laboral en el que se desempeñarán como futuros egresados.
La participación de estudiantes, asesorados por docentes, en foros estatales, nacionales e
internacionales donde se difunde la ciencia y la tecnología, les permite vivir experiencias que
contribuyen a enriquecer la formación profesional adquirida durante su carrera, desarrollando así
mismo, competencias relacionadas con el diseño y construcción de desarrollos tecnológicos
innovadores y la presentación de estos proyectos ante un público diverso.
Las actividades realizadas en el marco de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología tienen
como resultado principal la difusión de información sobre avances científicos y tecnológicos,
logrando despertar en niños y jóvenes el interés por estos ámbitos del conocimiento. La
participación activa de estos, en el concurso de ciencias básicas y mediante la presentación de
proyectos y asistencia a talleres, fortalece las estrategias para lograr el desarrollo de tecnología y
generación de conocimientos científicos que incidan directamente en el desarrollo de nuestro país
y en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes
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III.

DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

1. DIFUSIÓN INSTITUCIONAL
ANUAL

Con la importancia que reviste la difusión de la oferta
educativa y en general del quehacer Institucional, para lograr
un mayor conocimiento y reconocimiento del Tecnológico,
durante 2012 se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Avance Físico:
Presupuesto
ejercido:

100.0 %
$805,500.52

Difusión de oferta educativa en escuelas de Nivel Medio Superior
En el primer trimestre del año se logró la difusión de la oferta educativa en 20 escuelas de Nivel
Medio Superior, con excepción del Cbtis No. 59 de Ciudad Sahagún, en el que de acuerdo a su
calendario de actividades, la difusión se realizó en el mes de Diciembre de 2011.
INSTITUCIONES VISITADAS
MUNICIPIO
CANTIDAD
Almoloya
1
Apan
2
Emiliano Zapata
1
Tepeapulco
5
Tlanalapa
1
TOTAL
10
El número de alumnos de Nivel Medio Superior que egresan de las escuelas visitadas a la
fecha de la región de influencia suman un total de 1,193 estudiantes (56 más que el año anterior)
y se atendieron a 1,050 estudiantes (298 más que el año anterior), que representa el 88%,
quedando abierta la posibilidad de visitar aún dos instituciones más.
Derivado de la vinculación con los Directores de las Instituciones de N.M.S., en el segundo
trimestre del año, personal del área de difusión tuvo oportunidad de estar nuevamente en contacto
con estudiantes próximos a egresar, atendiendo en esta ocasión a un total de 713 estudiantes.
FECHA
26/04/2012
03/05/2012
04/05/2012
21/05/2012
22/05/2012
23/05/2012
24/05/2012
30/05/2012

INSTITUCIÓN
COBAEH No. 16, Emiliano Zapata
COBAEH Singuilucan
COBAEH Almoloya
COBAEH Apan
COBAEH Tecocomulco
COBAEH
CBTIS No. 59, en Ciudad Sahagún
Preparatoria Axapusco

ESTUDIANTES
ATENDIDOS
120
60
50
52
52
100
60
219
Total
713
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También en el segundo trimestre, además de realizar difusión en instituciones dentro de la región
de influencia, se mantiene, como en años anteriores, el contacto con las escuelas fuera de la
región y del Estado, en este caso se acudió a un total de 6 escuelas, de estas egresan 834
estudiantes y se atendieron a 588, alcanzando un 88% de atención:
ESTADO
Hidalgo
Estado de México

MUNICIPIO / LOCALIDAD
Epazoyucan
Tecocomulco
Pachuca
Nopaltepec
Jaltepec
TOTAL

CANTIDAD
1
2
1
1
1
6

Como una oportunidad de dar a conocer a padres de familia los beneficios y servicios que ofrece
el Tecnológico la presencia de personal del ITESA en los diferentes eventos de clausura de las
Instituciones de N.M.S. permite la entrega de cartas firmadas por el Director General del Instituto
a los egresados, invitándoles a ser parte de la comunidad del ITESA.
ASISTENCIA A CEREMONIAS DE CLAUSURA N.M.S.
FECHA
INSTITUCIÓN
04/05/2012
Colegio Educativo CEESS
14/06/2012
COBAEH Tlanalapa
14/06/2012
Bachillerato Santo Tomás
15/06/2012
COBAEH Emiliano Zapata
15/06/2012
COBAEH Tepeapulco
19/06/2012
Bachillerato Singuilucan
29/06/2012
Preparatoria Fray Toribio de Benavente, Ciudad Sahagún
05/07/2012
CBTIS No. 59
05/07/2012
CBTA No. 152
06/07/2012
CBTIS Estatal No. 5
06/07/2012
CBT Emiliano Zapata
11/07/2011
Preparatoria Oficial No. 144
12/07/2012
Preparatoria Federal por Cooperación Lic. Benito Juárez
13/07/2012
Escuela Preparatoria Oficial Axapusco
En otra modalidad de difusión, se acudió a 11 eventos Expo de Orientación Educativa, a la que
acuden varias escuelas de Nivel Medio Superior convocadas por una institución anfitriona y en los
cuales difunden su oferta educativa diferentes Instituciones de Nivel Superior, se atendieron a
2,271 alumnos.
ESTADO
Hidalgo
Tlaxcala

MUNICIPIO / LOCALIDAD
Actopan
Ciudad Sahagún
Tulancingo
La Unión
Calpulalpan
TOTAL

CANTIDAD
3
1
3
1
3
11
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En este mismo sentido, el Instituto participó en:
 Expo Vocación Azteca Hidalgo 2012, en la cual se colocó stand informativo y se tomaron
datos de personas interesadas en conocer el ITESA, para enviar correo de manera posterior.
En este evento se atendieron 600 personas, distribuyéndose 1000 artículos promocionales.
 11 al 20 de mayo: Feria del Libro Politécnica, que tuvo como sede la capital del estado de
Hidalgo, atendiendo 230 personas interesadas en el Tecnológico.
 Expo Futuro, Feria de Universidades organizada por la Radiodifusora “Los 40
principales”, en la ciudad de Pachuca de Soto el día 15 de junio de 2012.
 Feria Nacional del Empleo “México si Estudia” realizada el 15 Agosto en la Unidad
Deportiva de Tepeji del Rio Hidalgo.
 Primer Feria de la Salud, en la plaza principal de Tepeapulco Hidalgo el 27 Septiembre.
Visitas guiadas
Como una actividad que logra poner en contacto directo el ambiente institucional con los posibles
aspirantes a ingresar al Tecnológico, durante el año se realizaron visitas guiadas dentro de la
institución por parte de alumnos de nivel medio superior.
Como parte del programa de estas visitas, las actividades realizadas fueron: recorrido por los
talleres de las distintas Ingenierías que se imparten, durante los cuales, alumnos o catedráticos
del ITESA explicaron las actividades que desarrolla un ingeniero de acuerdo a su perfil
profesional, así como el funcionamiento de los equipos con que cuenta el Instituto, realizando en
algunos casos una demostración de su operación. En visita a los laboratorios del Centro de
Cómputo, pudieron conocer las características del equipo y software que utilizan los estudiantes
de las diferentes carreras. En total, durante el año 2012, 1090 estudiantes de Nivel Medio
Superior visitaron las instalaciones del ITESA.
NO.

INSTITUCIÓN

LOCALIDAD / MUNICIPIO

VISITANTES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Preparatoria Oficial No. 144.
CEMSAD
Preparatoria Apan
COBAEH No. 16
Bachillerato
COBAEH
COBAT No. 3.
Preparatoria “Apan”
Preparatoria “Benito Juárez”
Bachillerato Santo Tomás
CBTIS No. 5,
CONALEP Pachuca I
CBTis no. 154,
CBTA No. 152

Jaltepec, Estado de México
Tecocomulco
Apan
Emiliano Zapata
Tlanalapa
Almoloya
Calpulalpan, Tlaxcala
Apan
Apan
Santo Tomas
Tlaxco, Tlaxcala
Pachuca
Calpulalpan
Apan
TOTAL

47
39
20
100
41
65
79
15
90
45
49
40
200
260
1090
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Difusión Institucional en medios de comunicación
Medios impresos:
Se elaboraron 14 fichas informativas, mismas que fueron enviados a: Comunicación Social de la
SEPH, a los periódicos de El Sol de Hidalgo, Síntesis, Milenio Hidalgo y Criterio, Hidalgo. Las
actividades que se difundieron a través de las fichas informativas fueron las siguientes:
1. Firma de convenios del ITESA con empresas
2. Becas que reciben estudiantes del ITESA
3. Titulación de egresados
4. Firma de convenio con escuela de Dakota
5. Convenio Universidad Politécnica de Pachuca - ITESA
6. Prevención ante sismos en el Sistema de Gestión Ambiental del ITESA
7. Presentación de la Agenda Digital de Gobierno en el ITESA
8. Entrega de apoyos económicos a estudiantes del ITESA
9. Semana de las Ingenierías y la Administración
10. Primer Foro Regional de Emprendedores y Expociencias
11. Acreditación del Programa Educativo de Ingeniería Electromecánica
12. Fundación E transfiere simulador de negocios a personal del ITESA
13. Estudiantes del ITESA ganan primer lugar con proyecto EDUBOT en el 4º Foro Nacional de
Emprendedores y Expo ciencias Pachuca 2012.
14. Proyecto de la carrera de ISC, “Creación de Software para invidentes”.
Los medios de comunicación dieron difusión a los 8 boletines de la siguiente manera:
NO.
1
2
3
4
5
6

MEDIO
Comunicación Social de la SEPH, programa de radio en 98.1 FM.
Sol de Hidalgo
Criterio
Milenio Hidalgo
El Reloj
Síntesis de Hidalgo
TOTAL

FICHAS
6
11
4
3
2
5
31

Además de las fichas enviadas a medios de comunicación, en otra modalidad de publicidad
impresa se distribuyen carteles con información institucional y en su distribución participan el
personal del Instituto.
 7 de junio.- Distribución entre personal docente y administrativo, de 100 carteles con
información de fecha de examen de admisión, con el fin de que los coloquen cerca de su
domicilio.
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 20 de junio.- Pegado de carteles en Calpulalpan y comunidades del municipio de Tepeapulco.
Publicidad en gran formato.
Durante el ejercicio 2012, las actividades de difusión utilizando este medio fueron:
 Actualización de información en los espectaculares del ITESA y de la Laguna.
 Pinta de bardas en Almoloya, Apan, Tepeapulco y Ciudad Sahagún.
 Actualización de información impresa en estructuras metálicas ubicadas en Ciudad Sahagún y
Emiliano Zapata, así como las del paradero del ITESA.
 Actualización de banners de cada una de las carreras y en los dos flexostands, con los que se
acude a Expos de Orientación.
Medios electrónicos.
Internet
Considerando que los medios electrónicos, incluyendo las redes sociales, son el medio de
comunicación usado generalmente por los jóvenes, como parte de la difusión de actividades se
actualiza de manera permanente la información de la página web institucional, el blog del
Departamento de Difusión y Comunicación, y la cuenta de Facebook institucional. Además, las
notas informativas enviadas a medios impresos también son publicadas en ediciones electrónicas
como:





Académica (Comunidad Digital de Conocimiento)
Síntesis
News Hidalgo
Universia.net
Televisión

El 9 de junio se publicó la nota del “Primer Foro Regional del Altiplano y Expociencias 2012”, en la
televisora regional denominada Yankuik, con una duración de 60 minutos.
TV Azteca difundió a nivel nacional una nota acerca del proyecto de la carrera de Ingeniería en
Sistemas Computacionales, “Creación de Software para invidentes”.
Radio
En este medio informativo se difundieron mensajes en la modalidad de transmisión de entrevistas
y avisos promocionales:
 Entrevista radiofónica con una duración de 15 minutos el día 9 de mayo, a la que acude la
responsable de área de difusión, así como Jefe de División del Programa Educativo de
Sistemas Computacionales, en radio Calpulalpan con la frecuencia 94.3 FM.
 Spots como participantes de la feria “Expo futuro” organizada por la radiodifusora los 40
principales.
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 Del 11 al 21 de junio, 80 spots promocionales con una duración de 20” en la radiodifusora los
40 principales con cobertura en el Estado de Hidalgo.
 Entrevista en la radiodifusora los 40 principales el día 30 de junio de 2012.
IMPACTO.
El uso de medios impresos y en gran formato ha permitido lograr cada vez un mejor
posicionamiento del ITESA en la región del altiplano y en general en el Estado de Hidalgo, la
difusión del quehacer institucional en televisión nacional permitirá que este posicionamiento
también se logre gradualmente a nivel nacional.
La difusión de actividades institucionales en radio y televisión, permite dar a conocer al
Tecnológico a nivel estatal y nacional.
El uso de medios electrónicos y redes sociales, permite difundir información sobre la oferta
educativa y actividades institucionales entre los jóvenes que mantienen constante contacto a
través de estos medios, en la cuenta de Facebook institucional a la fecha se cuenta con 3,429
amigos.

2. ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS
Y RECREATIVAS.

ANUAL
Avance Físico:
Presupuesto ejercido:

100.0 %
$434,781.44

De acuerdo al programa establecido para 2012 y teniendo como objetivo principal del proyecto
una formación integral para nuestros estudiantes, procurando paralelamente a su desarrollo
profesional, su desarrollo físico y cultural, durante el periodo que se informa se desarrollaron y
publicaron las convocatorias para participar en talleres culturales de: ajedrez, grupo de danza,
rondalla y grupo de teatro. De igual manera se difundió la convocatoria para participar en las
selecciones deportivas en las disciplinas de: voleibol, basquetbol y futbol. A partir de la respuesta
a estas convocatorias, en el periodo enero – junio 2012 los estudiantes participan en:
Actividades Culturales
Como parte de las actividades complementarias que se incluyen en el diseño curricular de los
planes basados en competencias, se mantienen trabajando los talleres culturales con la
participación activa de los estudiantes; 25 enrondalla, 45 en danza, 28 en teatro y 12 en el taller
de música folclórica latinoamericana. Resultado del trabajo de estos grupos, se tienen
presentaciones en diversos eventos realizados tanto dentro como fuera de la institución:
Grupo de Danza.
 Se presento en el carnaval de Apan ante 1000 personas aproximadamente, presentando
cuadros del estado de Hidalgo, Querétaro y Tabasco.
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 Participó en la feria del “Maguey y la Cebada” organizada por el Ayuntamiento de Apan
presentándose ante 2000 espectadores con cuadros de las regiones de Baja California,
Hidalgo, Querétaro, Tabasco y Jalisco.
 Atendió la invitación de la Presidencia Municipal de Tepeapulco con motivo de la celebración
del equinoccio de primavera, llevado a cabo el 21 de marzo en la zona arqueológica del
Xihuingo en Tepeapulco, presentando danzas aztecas ante aproximadamente 500 personas.
 Presentación con motivo del décimo segundo aniversario del ITESA.
 Presentación dentro de las actividades de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología
interpretando cuadros de Jalisco y Baja California.
 Presentación el 8 de diciembre en la casa de la cultura de Apan.
 Presentación con cuadro veracruzano durante la celebración de preposada institucional.
Rondalla.









Presentan repertorio en la feria del Maguey y la Cebada ante unos 2000 espectadores.
Presentación en festejos por el 12vo aniversario del ITESA.
Presentación durante la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.
Participación en la clausura de cursos de ICATHI.
9 de noviembre participación en el encuentro de rondallas en Calpulalpan Tlaxcala.
Participación en la clausura de cursos de la escuela de artes de la UAEH.
Presentación el 8 de diciembre en la casa de la cultura de Apan.
Presentación en preposada institucional.

Teatro:
 Presentó tres piezas cortas del género de comedia: ”Se vende una Mula”, “La Fiesta” y “Me
quieres a pesar de lo que dicen” ante una concurrencia de 2000 personas, también dentro de
las actividades de la feria del “Maguey y la Cebada”.
 Presentación en festejos por el 12vo aniversario del ITESA .
 Presentación durante las actividades de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología con la
obra "Se vende una Mula".
 Presentación de pastorela en pre posada institucional.
Otras actividades culturales
 Concurso de canto “voces estudiantiles ITESA 2012”, contando con la participación de ocho
estudiantes en una categoría única. Resultando ganadores los alumnos: Primer Lugar, Karina
MelaniAmbriz Ángeles de la carrera de IL; Segundo Lugar, Isabel Ortiz Gil de ISC y Tercer
Lugar, Alejandra Rodríguez Saavedra, también de ISC. Asisten 200 estudiantes.
 En el mes de mayo, dentro del marco de actividades realizadas dentro de la Feria
Internacional del Libro Politécnica Pachuca 2012, 40 estudiantes de los grupos 1 y 2 de la
Licenciatura en Administración, asistieron a la presentación de la compañía Tango Vivo en el
Auditorio Gota de Plata en la capital del Estado.
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 Exposición de obras pertenecientes a la colección de la Fundación Cultural Pascual
denominada “Maíz y Frijol”, consistente en 28 cuadros elaborados con la técnica de Xilografía
(impresión con plancha de madera). Esta colección permaneció instalada en el acceso y
pasillos del edificio “A” del 6 al 28 de septiembre, permitiendo que prácticamente la totalidad
de la comunidad del ITESA pudiera observarla.
 Concurso de ofrendas de día de muertos, participando una ofrenda por cada carrera y
resultando ganador la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.
 Concurso de calaveras literarias.
 Concurso de disfraces de Halloween.
 Encendido del árbol navideño institucional.

Selecciones deportivas.
Durante 2012, se mantienen integrados y entrenando las selecciones que representan al Instituto
en las justas deportivas dentro del SNEST y otras a las que acuden por invitación.
Basquetbol: Equipo que entrena dos veces por semana y se integra con 22 estudiantes,
teniendo participación en:
 Torneo municipal de Emiliano Zapata
 Torneo Aniversario del ITESA
 Participación de las selecciones libre estudiantil varonil, libre estudiantil femenil, y juvenil
mayor, en el torneo Nacional de Basquetbol realizado en la Cd. de Morelia Michoacán los días
29 y 30 de septiembre, con los siguientes resultados:
o El equipo libre estudiantil varonil, ganó un solo encuentro al Estado de Guerrero.
o El juvenil mayor gano a Tlaxcala. Puebla y Michoacán, ubicándose en el cuarto lugar.
o El equipo libre estudiantil femenil no gano ningún partido
Futbol: Disciplina en que participan 22 estudiantes en la rama varonil y 18 en la rama femenil,
entrenando dos veces por semana y participa en:
 Torneo Aniversario del ITESA
Voleibol: Con 14 estudiantes en la rama varonil y 12 en la femenil, efectuando dos
entrenamientos semanales, participando en:
 Torneo municipal sabatino de Apan.
 El 18 de agosto se presento el equipo de voleibol Varonil de la Institución en la eliminatoria de
SEGUNDA DIVISIÓN el cual se realizo en la Ciudad de Actopan Hidalgo, venciendo al equipo
de Universidad Politécnica de Pachuca y se perdió el pase a la final con el equipo de Actopan
B.
 Torneo Aniversario del ITESA
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LVI Encuentro Deportivo en su etapa Pre Nacional 2012
El Instituto participó en el, realizado del 28 de mayo al 1 de junio en el Instituto Tecnológico de
Tláhuac y en el cual participaron 10 Institutos tecnológicos de los Estados de México e Hidalgo,
con 44 estudiantes de las selecciones de futbol (22), basquetbol (12) y volibol (10) en la categoría
varonil.
Los resultados de la participación de los equipos deportivos del ITESA en esta justa deportiva son:
El equipo de futbol perdió ante ITSOEH (0-3) y venció a la selección del IT de Huejutla (1-0). El
equipo de basquetbol perdió su primer partido ante el representativo del IT de Pachuca (27-51), y
ganó los siguientes dos partidos, ante IT de Huichapan (39-29) y ante IT Tlahuac II (60-32).
Finalmente la selección de volibol obtuvo el segundo lugar en la justa deportiva, venciendo en sus
dos primeros encuentros al IT de Pachuca (2-1) y al IT de Huejutla (2-0) y perdiendo ante el IT de
Tlalnepantla (0-2).
Otras Actividades Deportivas.
Atendiendo el interés de los estudiantes por la organización de otro tipo de actividades deportivas,
además de los equipos antes mencionados, se registró la participación de 12 estudiantes en
actividades de atletismo y 17 en tochito bandera.
Considerando que estas disciplinas se practican por primera vez, durante las actividades del 12vo
aniversario del Instituto, se realizó una exhibición de tocho bandera y competencias de 100 metros
planos, lanzamiento de jabalina y lanzamiento de disco en ambas ramas. Dentro del programa de
actividades se incluyó una exhibición del arte marcial LIMA LAMA por parte de la escuela del
IMSS Apan, presentando movimientos básicos de combate, uso de armas y práctica de katas,
participando 24 elementos y un profesor cinta negra segundo Dan.
Certamen “SEÑORITA ITESA 2012-2013”
El 30 de agosto, se realizo el VIII certamen de belleza “Señorita ITESA 2012-2013”, con la
participación de 12 estudiantes de las diferentes carreras que conforman la oferta educativa de la
Institución.
El jurado calificador del concurso, estuvo conformado por 5 personas externas a nuestro Instituto:
Arquitecto Fernando Marín Sierra, Presidente de Cruz Roja Mexicana delegación Apan, Profr Ma.
Guadalupe Flores, del Departamento Municipal de Educación, Cultura Deporte y Atención al
Migrante, Señor Gonzalo Cortés, fotógrafo profesional y patrocinador de Señorita Fotogenia del
evento, C. Gabriel Giovanni Romero Gutiérrez estilista profesional y C. Obed López Hernández
estilista profesional y diseñador de imagen.
El resultado del certamen fue el siguiente:
PARTICIPANTE
CARRERA
Lucía Hernández Hernández LA
Atziri Michelle Gómez Blancas LA
Ariana Dimas Piña
IC

LUGAR
Chica ITESA 2012-2013
Chica Fotogenia
Chica simpatía
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IMPACTO
La participación de los alumnos en actividades culturales como son el grupo de danza y la
rondalla, han permitido complementar su formación despertando su interés por la cultura regional
y las artes, lo que desarrolla en los participantes competencias complementarias a su formación
profesional.
Las actividades culturales y deportivas realizadas, permiten fomentar en la comunidad estudiantil
la importancia del trabajo en equipo para lograr lo mejores resultados, a la vez que disfrutan de la
convivencia y sana competencia, generando en ellos la cultura del esfuerzo, la disciplina
deportiva.

3. EXTENSIÓN

ANUAL
Avance Físico:
Presupuesto ejercido:

100.0 %
$345,507.00

Los servicios de extensión que ofrece el Instituto tienen como objetivo contribuir al desarrollo de la
región con cursos de capacitación, actualización y educación continua a
egresados y
profesionistas de los diferentes sectores de la sociedad, así como con servicios de consultoría y
asesoría.

Durante 2012 las actividades de extensión desarrolladas son:
 Servicio a la Constructora AICCSA con la prensa universal del Laboratorio de Metrología de la
carrera de Ingeniería Electromecánica, consistente en pruebas de varillas.
 Tres estudiantes y un docente de IE participaron en la exposición “Encuentro con la Educación
Superior”, organizado por el CONALEP Plantel Pachuca II, presentando el proyecto: Prototipo
Despulpadora de Frutas.
 Un docente y un estudiante de Ingeniería Civil realizaron el proyecto “Vivienda digna
autosustentable” solicitado por la asociación civil “Defensa universal en pro de la vivienda
digna” de Ciudad Sahagún.
 Entrega del expediente técnico y seguimiento del proyecto “Plano del levantamiento
topográfico del predio del Centro de Innovación Italiano Mexicano en Manufactura de Alta
Tecnología de Hidalgo, elaborado por un docente y 5 estudiantes de la carrea de IC
 Apoyo a la Presidencia Municipal de Calpulalpan, Tlaxcala, Dirección de Obras Públicas, con
el uso del equipo nominado Geo posicionador Satelital para la realización del levantamiento
topográfico.
 Proyecto de identificación y demarcación de lotes del Ejido del Jagüey Prieto en el Municipio
de Tepeapulco Hidalgo (IC).
 Proyecto "Casa de la Tercera Edad" del Municipio de Tlanalapa, Hidalgo.
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 Préstamo y asesoría en el uso de equipos de laboratorios de Ingeniería en Industrias
Alimentarias a la empresa PRONAHI-REDUFORM.
 Servicio a la Constructora AICCSA apoyándoles con la realización de pruebas de tensión a
varillas usando la Prensa Universal.
 Participación de la Mtra. Rosa María Ortega Mendoza de ISC impartiendo la Conferencia
“Tecnologías Móviles” en la Universidad de la Cañada en Oaxaca.
 Seguimiento a trabajos topográficos de deslinde en la segunda etapa en la Universidad
Politécnica de Pachuca participando alumnos y personal de la carrera de IC.
 Asesoría Técnica a las Presidencias Municipales de Apan y Tlanalapa, en materia de
mecánica de suelos, para obtener la capacidad de carga en terrenos de ambos Municipios.
 Asesoría técnica en 3 comunidades del Municipio de Apan, para determinar la resistencia a la
compresión del concreto premezclado de pavimentaciones hidráulicas.
 Asesoría técnica con toma de muestras de concreto premezclado en el Municipio de Apan a
constructores para llevar a cabo el control de calidad que les solicita la dependencia.
 Reunión de trabajo con personal de Obras Públicas del Municipio de Apan sobre el
seguimiento de trabajos de alcantarillado de las colonias Hidalguense y Peñitas, entregando
un plano de los trabajos preliminares.
 Entrega de la 2ª. Etapa del Proyecto del Complejo Industrial al Centro de Innovación Italiano
Mexicano en Manufactura de Alta Tecnología de Hidalgo (CIIMMATH).
 Impartición de curso de capacitación en Office a 5 maestros de la escuela primaria de la 20 de
noviembre, impartido por alumnos y coordinada por un docente del programa de ISC.
 Taller de computación para 50 niños de la escuela primaria de la comunidad de Irolo
 Se impartieron 2 conferencias en la escuela de nivel medio superior de Mimiahuapan con los
temas cómputo en la nube y desarrollo para dispositivos Nokia con una audiencia de 100
alumnos en cada conferencia
 Alumnos de 5to semestre de LA asistieron a diferentes escuelas primarias de la región a
impartir plática sobre reutilización de materiales y desarrollo sustentable.
 Curso de uso del Simulador de Negocios a 125 alumnos de primer semestre de LA, dentro del
marco del "Programa de Formación y Apoyo al Emprendedor ITESA".
 En el marco de la 19a Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, Mtro. Jorge Alberto Álvarez
Velázquez de la LA, impartió la conferencia "Registro de Marcas y Patentes" al COBAEH de
Emiliano Zapata.
 Conferencia "Desarrollo Educativo Internacional", impartida por el Embajador de la República
Árabe Saharaui a 120 estudiantes de LA, personal Directivo y Administrativo.
 Curso - Taller de LEAN MANUFACTUING , impartido por el Ing. José Guadalupe Guadarrama
Castro a estudiantes de LA.
Titulación
Al concluir ejercicio 2012, el Instituto cuenta con 1,047 egresados de 6 carreras de ISC, IE, IIA, IC,
IM y LA, de los cuales se han titulado 800, alcanzando un índice de titulación del 76%, siendo
pertinente aclarar que 182 de ellos egresan en el periodo que se informa, por lo que iniciarán su
proceso de titulación en el mes de enero de 2013.
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CARRERA
IE
ISC
IC
IIA
IM
LA
Total

EGRESADOS
106
366
249
141
27
158
1047

TITULADOS
82
311
184
120
12
91
800

%
77%
85%
74%
85%
44%
58%
76%

Dentro de las opciones de titulación disponibles, la memoria o informe de residencia profesional
es la que eligen la mayoría de los egresados con 86%.
OPCIÓN
DE TITULACIÓN

TIT

%

Curso especial de titulación
Examen general de conocimientos
Estudios de posgrado
Experiencia profesional
Escolaridad por promedio
Tesis
Informe o memoria de RP
Total

7
1
1
6
89
11
685
800

1%
0.1%
0.1%
1%
11%
1%
86%
100%

Seguimiento de egresados
Mediante las estrategias implementadas para lograr un seguimiento de egresados efectivo, se han
tenido los siguientes resultados:
 De los 865 egresados hasta el mes de junio de 2012 (el seguimiento de los egresados en
diciembre 2012 inicia en enero 2013), el Instituto ha podido mantener el contacto con 776 el
90%.
 Del total de egresados, 362 están ubicados en el campo laboral (47%) y de estos 309
realizan una actividad relacionada con su perfil profesional(85%).
 En cuanto a los que han continuado su preparación profesional, encontramos a 14 egresados
que han ingresando a un programa de posgrado (2%).
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CARRERA

EGRESADOS(*)

CONTACTADOS

IC

202

IE

TRABAJANDO

DE ACUERDO PERFIL

EGRESADOS

%

EGRESADOS

%

170

85

50%

84

99%

99

90

51

57%

42

82%

IIA

126

114

39

34%

29

74%

ISC

331

297

145

49%

117

81%

IM

12

12

9

75%

8

89%

LA

95

93

33

35%

29

88%

TOTAL

865

776

362

47%

309

85%

En la siguiente tabla se muestran las empresas en donde se encuentran laborando los egresados
de ITESA.
Apan, Hidalgo
Hospital Regional del Altiplano
ICATHI
Comercializadora de Maquinaria Agrícola
Cd. Sahagún, Hidalgo
BombardierTransportation
PEEMMSA
ASF-K de México
MILKY MILCH S.A. de C.V.
Plásticos Automotrices de Sahagún
Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS
YSD (GundersonConcarril)
Calpulalpan, Tlaxcala
PAACSA Ingeniería
Presidencia Municipal
CyLSA
Instituto de Computación y Desarrollo
Cebadas y Maltas S.A. de C.V.
Emiliano Zapata, Hidalgo
Almoloya, Hidalgo
Fashion Rose S.A. de C.V.
Presidencia Municipal
Presidencia Municipal
COBAEH
Estado de México
Ejes Tractivos S.A. de C.V.
EUTECTIC, México S.A. de C.V.
Construcciones Arqui-Mexicanas
Casas GEO
Manufacturas Metálicas ATLAS
JUMEX S.A. de C.V.
AYCO Transportes y Componentes
Molinos Azteca de Chalco
Cajaplax S.A. de C.V.
Calpuplax S.A. de C.V.
Presidencia Municipal

Ixmiquilpan, Hidalgo.
Presidencia Municipal
Comisión Federal de Electricidad

Toluca, Estado de México
Banco HSBC
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Pachuca, Hidalgo
Santa Clara S.A. de C.V.
JB Ingeniería Eléctrica y Civil
HOMEX Pachuca
Construcciones ARIES
Electromecánica MOREC
Obras Públicas Gobierno del Edo.
ATENTO Pachuca
S.C.T- Hidalgo
Comisión Estatal del Agua
MORAJIMA Ingría. Industrial
Proyectos y Construcciones Mercurio Constructora y Urbanizadora CUALI
Embotelladora “Las Margaritas”
AYESA México
CAASIM
Instituto Tecnológico Latinoamericano
INHIFE
Tesorería (Presidencia Municipal)
México D.F.
Bimbo del Centro S.A. de C.V.
Grupo Comercial Zapatero S.A. de C.V.
CyLSA México
Solución en Telecomunicaciones
Mexicana de Obras y Servicios
SABRITAS S.A. de C.V.
Constructora CT-COM S.A. de C.V
Hewlett Packard de México
Suprema Corte de Justicia (SJCN)
Ofi Productos de Computación S.A de C.V
Cd. del Carmen, Campeche
Tuxpan, Veracruz
SWECOMEX
DIRAC S.A. de C.V.
Veracruz, Ver.
Oaxaca, Oaxaca
Laguna Verde C.F.E.
GARNES S.A. de C.V.
Secretaría de Educación Pública
Guadalajara, Jalisco
San Luís Potosí, S.L.P.
Procuraduría General de la
República PGR
Puebla, Puebla
Volkswagen
Fideicomiso de Ahorro de Energía
Arandas, Jalisco
Destiladora Alteña
Atitalaquia, Hgo
SIGMA Alimentos del Centro

Ingenieros Civiles Asociados ICA
Morelia, Michoacán
Policía Federal de Caminos
Tepeji del Río, Hidalgo
RH Construcciones
Villahermosa, Tabasco
ICA FLUOR

Otra estrategia para mantener el contacto con egresados es promover su participación en cuerpos
colegiados de profesionistas, por lo que al finalizar el año 2012 se llevó a cabo una reunión con
25 egresados de la carrera de Ingeniería Electromecánica, en la cual estuvieron presentes el
Director General, la Subdirectora de Vinculación y Extensión, y el Jefe de División de IE, la
reunión tuvo como principal objetivo iniciar acciones para la creación del Colegio de ingenieros
electromecánicos del Estado de Hidalgo.
IMPACTO
La atención de la demanda de los sectores productivos y sociales respecto de servicios de
extensión, y la colocación de egresados en el campo laboral, confirman la pertinencia de la oferta
educativa del Instituto, permitiendo en el segundo caso que los egresados que inician su vida
laboral tengan una expectativa de una mejora calidad de vida al haber concluido su carrera
profesional. Este ingreso a la vida productiva se ve favorecido al contar con un título profesional,
porque permite a los egresados el acceso a mejores oportunidades laborales, considerando esto,
mantener un indicador de titulación arriba del 90% es un imperativo institucional.
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IV.

VINCULACIÓN

VINCULACIÓN
ANUAL

1. VINCULACIÓN

Avance Físico:
Presupuesto ejercido:

100.0%
$893,612.46

Como institución de educación superior que busca la pertinencia permanente de sus servicios
educativos y de extensión con las necesidades de las organizaciones, el Instituto mantiene una
vinculación constante con instituciones, dependencias y empresas, lo que permite que estudiantes
y docentes estén en contacto con las necesidades tangibles de la planta productiva principalmente
en la región.
Lo anterior permite a los estudiantes desarrollar competencias requeridas por el ámbito laboral en
el que actuará en un futuro como profesionista, y a los docentes que participan como asesores
académicos en el desarrollo de proyectos de Residencia Profesional, les motiva a mantenerse en
contacto con las necesidades de la industria en materia de tecnología. Por su parte, como
resultado de estas actividades, las organizaciones cuentan con la oportunidad de incorporar
soluciones tecnológicas a sus procesos productivos o de prestación de servicios, sin que esto
implique una erogación económica.
Para el ejercicio 2012, este proyecto consideraba la firma de 90 convenios, como una necesidad
para la instalación de estudiantes para la realización de su Servicio Social y desarrollo de su
proyecto en Residencia Profesional. La meta alcanzada la final del ejercicio es de 98 convenios
firmados, entre los cuales destacan por su relevancia:













Fundación Educación para Emprendedores A.C.
Escuela Europea de Dirección y Empresa
Universidad Tecnológica de Tecámac
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Hidalgo COCYTEH
H. Ayuntamiento de Tlanalapa Hidalgo
H. Ayuntamiento de Almoloya Hidalgo
H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata Hidalgo
H. Ayuntamiento de Tepeapulco Hidalgo
H. Ayuntamiento de Apan
Colegio de investigaciones y posgrado, A.C.
Instituto Hidalguense de Infraestructura Física Educativa (INHIFE)
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2. SERVICIO SOCIALY
RESIDENCIASPROFESIONALES

ANUAL
Avance Físico:
Presupuesto ejercido:

100.0%
$179,715.64

Consideradas como dos de las actividades más importantes en formación de estudiantes, el
Servicio Social y la Residencia Profesional requieren realizar los trámites necesarios para lograr
su instalación en las organizaciones, siendo este el objetivo principal del proyecto.
Servicio Social
En el primer semestre se instalaron 202 estudiantes para realizar su servicio social.
CARRERA
No. DEPENDENCIA
PROGRAMA
1
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Apoyo Técnico
1 I PRESIDENCIA MUNICIPAL
Protección Civil
Apoyo al Departamento de Idiomas
I.E
2
ITESA
(6)
Implementación del taller de ajedrez
1
ESC. TELESECUNDARIA #700 Programa Estatal de Lectura
1
ESC. PRIM BENITO JUAREZ
Programa Estatal de Lectura
7
Mantenimiento y atención a usuarios
2
Apoyo en Actividades Administrativas
ITESA
2
Teatro Popular
1
Subdirección de Investigación y Posgrado
I.S.C.
1
70 Y Más
(19)
P. MPAL. APAN
1
Apoyo Administrativo
1
P. MPAL. TEPEAPULCO
Apoyo al desarrollo económico
2
REG. PUB. DE LA PROPIEDAD Creación de base de datos
2
IHEA
Educación para adultos
2
ITESA
Danza folclórica
3
ITESA
Apoyo a Laboratorios
3
ITESA
Apoyo Administrativo
2
ITESA
Rondalla Institucional
1
ITESA
Selección de Futbol
1
ITESA
Escolta Institucional
1
ESC. PREP OFICIAL #19
Apoyo Administrativo
1
COBAEM
Encargado del centro de Cómputo
IM
(23)
2
ESCUELA PRIMARIA
Apoyo Administrativo
1
COBAEM
Mantenimiento y Apoyo administrativo
1
TELECOM/TELÉGRAFOS
Apoyo Administrativo
1
P. MPAL. SANCTORUM TLAX. Apoyo Administrativo
1
TELESECUNDARIA # 183
Enseñanza de Laboratorio de Cómputo
1
ESCUELA PRIMARIA
Centro De Cómputo
1
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Eventos Especiales
1
CRUZ ROJA MEXICANA
Apoyo Administrativo
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CARRERA

I.I.A.
(35)

I.C.
(46)

No.

DEPENDENCIA

18

ITESA

1
1
1
3
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
3
5
1
4
1
1
1
2
1
1
2
3
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1

ITESA
P. MPAL DE APAN
ESTANCIA INFANTIL
ITESA
ITESA
ITESA
ITESA
ITESA
CBTa 152
ESC. TELESECUNDARIA 135
SISTEMA MUNICIPAL DIF
ESC. PRIMARIA
ITESA
ITESA
P MPAL AMAXAC GRO TLX
P. MPAL. APAN
CASA EJIDAL STA CRUZ, HGO.
INHIFE
P. MPAL . CALPULALPAN
PROD. HORTICOLAS
CENTRO MUJER APANENSE
ITESA
EJIDO DE CORRALILLOS
ITESA
EJIDO TLALAYOTE
SCT. HIDALGO
ITESA
P MPAL DE ACTOPAN
CASA DE CULT TEPEAPULCO
P MPAL DE APAN
P MPAL DE ALMOLOYA
EJIDO SAN ANTONIO
P MPAL TOLCAYUCA
P MPAL DE TLANALAPA
GOBIERNO DEL ESTADO
P MPAL DE CHILCUAUTLA
ITESA
ESC. PREP.OFICIAL #144
ITESA
IHEA
CBTis 59

PROGRAMA
Fortificación de tortillas, elaboración de una
bebida fermentada láctea, apoyo en talleres
Desarrollo de planta purificadora
Apoyo Administrativo
Apoyo Didáctico
Actualización de archivo físico y electrónico
Apoyo al área de investigación y posgrado
Selección de voleibol
Danza folklórica
Almacén
Apoyo en talleres
Apoyo Administrativo
Apoyo Administrativo
Apoyo Administrativo
El agua como alimento funcional
Selección de Baloncesto
Elaboración de Nuevos Proyectos
Obras públicas
Ejido Santa Cruz
Catalogo de precios unitarios 2012 INHIFE
Hábitat 2012
Diseño de instalaciones agropecuarias
Instituto educativo
Apoyo a Biblioteca
Medición y Estacionamiento de Lotes
Selección de Futbol
Apoyo PRO ARBOL
Empleo Temporal, Apoyo administrativo
Talleres y Laboratorios de Ingeniería Civil
Obras Públicas
Eventos especiales En Cultura
Eventos Especiales
Obras Públicas
PRO ARBOL
Obras Públicas
Obras Públicas
Actividades Administrativas
Desarrollo Municipal
Mantenimiento
Auxiliar Administrativo
Actualización de Maqueta Institucional
Por un México sin Rezago
Ahorro de Agua y Energía
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CARRERA

No.
4
1
1

1
1

DEPENDENCIA
ITESA
IMSS
MAQUINADOS TEYSA S
HOSPITAL GENERAL CON
MEDICINA FAMILIAR NO. 8
P. MPAL. ALMOLOYA
ITESA

1

ITESA

1

ITESA

1

CBTa 152

1
2
3
1
1

SAT
CBTis 59
ITESA
ITESA
ITESA
PRIMARIA GREGORIO
TORRES QUINTERO
ITESA
ITESA

2

1
L.A.
(73)

1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

P MPAL APAN
COORD REGIONAL DE APAN
P MPAL TEPEAPULCO
IMSS
ITESA
HOSPITAL GENERAL APAN
CASA DE CULTURA
TEPEAPULCO
CBTa 152
BIBLIOTECA FRANCISCO I.
MADERO
IHEA
UNIDAD BÁSICA DE
REHABILITACIÓN
P MPAL TEPEAPULCO
SEP HIDALGO
ITESA
P MPAL TEPEAPULCO
ITESA
ITESA

PROGRAMA
Acreditación de licenciatura en administración
Inventario de bienes muebles
Implementación de recursos humanos
Educación médica continua
Tesorería Municipal
Apoyo en actividades de calidad
Apoyo a la coordinación de ingeniería en
gestión empresarial
Psicología y becas
Apoyo administrativo en recursos financieros
humanos y materiales
Administración local de recaudación Pachuca
Ayuda en archivo de servicio social
Apoyo en actividades administrativas
Seguimiento de gestión de calidad
Actualización física y electrónica
Apoyo Administrativo
Coordinación de sistemas de gestión
Biblioteca
Apoyo a CCMA, DIF
Justicia alternativa
Apoyo a la Coordinación
Catastro Municipal
Apoyo administrativo
Sistema de la gestión de la calidad
Servicio Social
Eventos especiales en cultura
Subdirección Administrativa
Contraloría interna municipal
Cero Rezago Educativo
Control y archivo de pacientes con
capacidades diferentes
Clasificación de archivo general
Formación Continúa
Activación de archivo físico y electrónico
Junta municipal de reclutamiento y otros
Almacén
Vinculación y servicios de extensión
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CARRERA

No.
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1

L.A.
(73)
Continuación...

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

DEPENDENCIA
ITESA
CBTis 59
ITESA
ITESA
UNIDAD MEDICA DE SALUD
P. MPAL. TEPEAPULCO
ESC. PRIM "MELCHOR
OCAMPO"
ITESA
P. MPAL. TEPEAPULCO
CENTRO DE SALUD DE APAN
BIBLIOTECA PUBLICA VIDAL
CORTEZ PÉREZ ALMOLOYA
ITESA
ITESA
P. MPAL. DE APAN
IMSS
P. MPAL. DE APAN
ITESA
PREPARATORIA OFICIAL 144
P. MPAL . TEPEAPULCO
ESC. PRIMARIA VICENTE
GUERRERO
UNIDAD MEDICA REGION
135
ESC. PRIMARIA MELCHOR
OCAMPO
ITESA
ITESA
ITESA

PROGRAMA
Apoyo al depto de actividades culturales y dep
Enseñanza y desarrollo académico
Seguimiento de administración de calidad
Apoyo al departamento de recursos materiales
Archivo y modulo de información
Administrativa
Administración en la dirección
Apoyo en servicio social y residencia profesional
Reglamentos
Actividades Administrativas
Asesoramiento y fortalecimiento de usuarios
Archivo Histórico
Departamento de vinculación
Captura de datos de tarjetas prediales
Actualización de muebles capitalizables
Registro Civil
Apoyo técnico
Apoyo Administrativo
Apoyo Administrativo
Apoyo al área administrativo
Apoyo Administrativo
Apoyo Administrativo
Apoyo en el departamento de contabilidad
Difusión
Apoyo Administrativo
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Para el segundo semestre del año, se instalaron 157 estudiantes:
CARRERA

I.E
(10)

I.M.
(17)

I.S.C.
(30)

I.I.A
(18)

CANT DEPENDENCIA
1
ITESA
1 I Presidencia Municipal de Almoloya
1 SSNTE Apan
1
Delegación Francisco Sarabia, Tepeapulco
1
Comisión de agua Municipio de Huasca
3
ITESA
1
Presidencia Municipal de Acatlán
1
Ayuntamiento de Otumba, Edo. de México
1
IFE de Tepeapulco
1
ICATHI
1
IMSS
1
Presidencia Municipal de Tepeapulco
5
SAGARPA
2
Ayuntamiento de Otumba, Edo. de México
1
Presidencia Municipal deTtlanalapa
1
ITESA
1
Presidencia Municipal de Tepeapulco
Presidencia de La Comisión de San Felipe
1
Sultepec
1
Biblioteca de Caltimacan
1
IHEA
1
Presidencia Municipal de Apan
2
Centro nueva vida
2
Presidencia Municipal de Emiliano Zapata
1
Presidencia municipal de Apan
1
ITESA
1
Presidencia municipal de Tepeapulco
7
ICATHI
10
ITESA
1
Centro nueva vida
2
Presidencia Municipal de Apan
1
Telesecundaria 180 Emiliano Zapata
1
SAT Delegación Calpulalpan
1
Centro de nueva vida Ciudad Sahagún
2
Presidencia Municipal de Apan
1
Presidencia Municipal de Apan
7
ITESA
2
Secundaria Técnica n° 47
1
Biblioteca pública de Calpulalpan Tlaxcala
1
Telesecundaria 135
1
Presidencia municipal de Tepeapulco
1
Servicios de salud Jurisdicción Apan
1
Cruz roja de Apan

PROGRAMA
Almacén
Obras públicas
Apoyo administrativo
Desarrollo rural
Apoyo a Subdirección Técnica
Selección de futbol/Apoyo administrativo
Tesorería y Servicio Público
Apoyo a la administración publica
Modulo de atención ciudadana
Proyectos especiales para capacitación
IMSS oportunidades
Rondalla institucional
Programa para vivir mejor
Apoyo administrativo
Apoyo en archivo
Apoyo a talleres de Mecatrónica
Servicios Municipales
Mantenimiento De Equipo
Actualización de Biblioteca
Por un México Sin Rezago Educativo
Informática y acceso a la información
Voluntariado
Planeación y catastro
Captura de datos área administrativa
Apoyo administrativo
Digitalización del servicio militar nacional
Proyecto especial de capacitación
Mantenimiento y atención a usuarios
Voluntariado
Inventarios Informáticos
Área Administrativa
Apoyo a Contribuyentes
Voluntariado
Reordenamiento de documentos
Apoyo administrativo
Investigación, Laboratorio, Biblioteca
Coordinación de actividades académicas
Programa social
Apoyo administrativo
Banco de informes
Capacitaciones COPRISEH
Apoyo administrativo
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CARRERA

I.C.
(47)

CANT DEPENDENCIA
1
Centro SCT hidalgo
1
ITESA
1
Presidencia municipal de Calpulalpan
1
Presidencia municipal de Apan
2
Ejido de corralillos, Municipio de Tepeapulco
1
Juzgado ejidal Santa Cruz, Apan
1
Biblioteca pública Sor Juana Inés de la Cruz
3
Presidencia Municipal Tepeapulco
1
ITESA
5
Delegación Francisco Sarabia, Tepeapulco
1
Ayuntamiento de Otumba, Edo. de México
2
ITESA
1
Cruz roja de Apan hgo
1
Gobierno del Estado de Hidalgo
1
Presidencia Municipal del Cardonal
2
Presidencia Municipal de Tepeapulco
2
Ejido de corralillos, Tepeapulco
1
Presidencia Municipal de San A. Metzquititlan
1
Presidencia Municipal de Zapotlán de Juárez
2
Presidencia Municipal de Apan
1
ITESA
1
Presidencia Municipal de Apan
1
Presidencia Municipal de Tepeapulco
4
1
1
1

Juzgado ejidal Santa Cruz, Apan
Casa ejidal Santa Cruz, Apan
Servicios de salud de Hidalgo
Presidencia municipal de Tepeapulco

1
1

Gobierno del estado de hidalgo
Presidencia Municipal De Apan
Escuela Primaria Miguel Hidalgo San Isidro
Tetlapayac
Primaria Emiliano Carranza Pachuca
Presidencia Municipal de Nopalapa
Presidencia municipal de Tepeapulco
ITESA
Presidencia Municipal de Apan
ITESA
Presidencia Municipal de Tlanalapa
ITESA
Centro de salud de Apan
Centro nueva vida
Primaria Melchor Ocampo

1

L.A.
(13)

1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
2

PROGRAMA
Apoyo en proyectos
Apoyo a la biblioteca
HABITAT 2012
Catastro municipal
Medición y estacionamiento de lotes
Desarrollo rural
Confrontación de acervo y catalogo
Obras públicas
Apoyo a taller y laboratorio de Ing. Civil
Desarrollo rural
Obras públicas
Selección de futbol
Mantenimiento preventivo de equipo
Actividades administrativas
Obras públicas
Digitalización del servicio militar nacional
Medición y estacionamiento de lotes
Obras públicas
Apoyo técnico y administrativo
Desarrollo urbano
Apoyo a almacén
Administración municipal
Levantamiento topográfico y medición de
terrenos
Desarrollo rural
Levantamientos topográficos
Recopilación de datos
Dirección de planeación y desarrollo
municipal
Apoyo administrativo
Turismo
Administración De Archivos
Administración De Archivos
Administración De Archivos
Turismo
Finanzas
Desarrollo económico
Apoyo administrativo
Apoyo administrativo y contable
Acreditación del programa
Apoyo administrativo
Voluntariado
Apoyo administrativo
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CARRERA

L.A.
(22)

CANT DEPENDENCIA
2
Presidencia municipal de Apan
1
SAT
1
Presidencia municipal de Tepeapulco
1
Presidencia municipal de Tepeapulco
1
Presidencia municipal de Tepeapulco
5
ITESA
1
SAGARPA
1
SAGARPA
1
Centro de salud de Santiago Acayutlan
1
Presidencia municipal Apan
1
Centro de capacitación de la mujer
1
ITESA
1
Presidencia municipal de Tlanalapa
1
Hospital General Zona no. 8 IMSSS
2
Presidencia municipal Apan
1
Primaria Lic. Benito Juárez

PROGRAMA
Control interno de personal
Apoyo Técnico y administrativo
Desarrollo económico
Apoyo a la comunidad
Tesorería
Apoyo administrativo
Apoyo administrativo
PROCAMPO
Apoyo administrativo área de enfermería
Control y vigilancia
Apoyo administrativo
Actualización de archivos
Desarrollo social
Apoyo administrativo
Apoyo administrativo
Apoyo administrativo

Residencia Profesional
Durante el semestre enero – junio, se instalaron un total de 91 alumnos.
CARRERA No.
EMPRESA /DEPENDENCIA
NOMBRE DE PROYECTO
2 ELECTROMECANICA MOREC
Rebobinadora de transformadores y motores
IE
1 BOMBARDIER
Implementación de autoinspección
(4)
1 BOMBARDIER
Inspección de procesos de soldadura
1 UAEH PACHUCA ICSA
Bioproductos a partir de cebada
2 EMPACADORA SILVA
Área de producción (línea de jamón)
2 EMPACADORA SILVA
ISO HACCP
IIA
(8)
1 PRODUCTOS RI-SAS.A.DE C.V.
Implementación de control de calidad
1 SETAS SAN DIEGO SRL MI
Procesamiento industrial de cultivos
1 ATC INMOBILIARIA S.A.DE C.V.
Adecuar requisitos de la norma ISO 9001
4 LOGISENA TRANSPORTE S.D.C.B.
Desarrollo de Sistema
1 CBTis. 59
Desarrollo de Página Web
2 ASF-K DE MEXICO
Desarrollo de Sistema
1 ASF-K DE MEXICO
Sistema de equipo de computo
3 CAJAPLAX
Sistema de reporteo para ERP
1 MOTORES DOMESTICOS S.A
Sistema integral de capacitación
ISC
(19)
1 BOMBARDIER TRANSPORTATION
Sistema de Consulta
2 CEDETEC, ROMUALDO TELLERIA
Sistema de gestión de proyectos TRANSTELL
1 CEMSAD COBAEH TECOCOMULCO Creación de una página WEB
1 GIANT MOTORS LATINO AMERICA Sistema de inventarios máximos y mínimos
1 P. MPAL. DE TEPEAPULCO
Desarrollo de página WEB
1 P. MPAL. DE APAN
Desarrollo de sistema
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CARRERA
I.M.
(1)

No.
1
3
2

4

3

1
L.A.
(31)

2

1

4

1
1

EMPRESA /DEPENDENCIA

NOMBRE DE PROYECTO
Ingeniería aplicada a los procesos IM, ISBM
CAJAPLAX
y EBM.
Implementación de la metodología 5's en el
CMIC
área administrativa de control de producción
Directorio institucional
ÁREA DE MODERNIZACIÓN E
Sistema de valuación de la gestión
INNOVACIÓN
gubernamental
Manual para la prevención de operaciones
ASESORÍA
con recursos de probable procedencia ilícita
INTEGRAL DEL
ALTIPLANO
Plan de negocios para financiera cebaderos
S.C.
S.A. de C.V. SOFOMENR
Mejora del proceso de reclutamiento y
selección
ASF-K DE MÉXICO S. DE R.L DE C.V
Manual de procedimientos para el Área de
cuentas por pagar en ASF-KEYSTONE
BECA MANOS A LA OBRA
Diseño de un modelo operativo en
COCIROMAX
Administración
Mejora de comunicación efectiva entre
comercio exterior y el resto de la planta.
Análisis de puntos de oportunidad en el
BOMBARDIER TRANSPORTATION
desarrollo profesional y laboral de los
empleados de Bombardier a través del área
de Capacitación
Manual de calidad
CAI CONSTRUCIONES
Implementación y control del sistema de
mantenimiento
Manual de procedimientos de cuentas por
cobrar y pagar
CAJAPLAX
Estudio y análisis de la satisfacción del cliente
interno
Reestructuración del sistema de costos por
órdenes de producción
Evaluación de equipamiento y comprobación
CÁMARAMEXICANA DE LA
de gastos indirectos para el desarrollo del
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
diplomado en gestión de proyectos
CBTA 152
Sistema de gestión administrativa
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CARRERA

I.C.
(28)

No.
EMPRESA /DEPENDENCIA
3
CIIMMATH
1
1

COPROVI
SCROMM S.A. DE C.V.

3

IMCYC

1

CONSTRUCTORA PRAGMAR

2
4

SCT HIDALGO
ASFALTOS MAQUINARIA Y
CONSTRUCCIONES
GEMA GÓMEZ GARCÍA
SURVEY TOPOGRAFÍA Y
CONSTRUCCIONES
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
MAYA
INHIFE
POXA PROYECTOS OBRAS
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA
REXIRRIGACIÍN Y CONSTRUCCIÓN
DE PUEBLA S.A. DE C.V.
IMPULSORA TLAXCALTECA DE
INDUSTRIAS S.A.DE C.V.
SERVICIOS INTEGRALES DE
TOPOGRAFÍA S.A.DE C.V.
CONSTRUCCIONES TAPIA
CONSTRUCTORA METAFOR

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

NOMBRE DE PROYECTO
Construcción de nave industrial para
fundición de aluminio CIIMMATH.
Control de obra en la Cd. de Pachuca, Hgo.
Supervisión en la construcción de una
bodega Aurrera ubicada en las trancas Jalapa
Veracruz
Revisión estructural en edificios, Control de
calidad en los concretos premezclados y
Evaluación del estado de durabilidad de una
estructura de concreto armado.
Supervisión y construcción de obras
hidráulicas
Apoyo a las comunicaciones y transportes.
Diseño de tramo carretero en Ixmiquilpan,
Hidalgo
Construcción de línea de agua potable
Manejo integral de tierras para la extracción
y distribución de agua para abrevadero
Diseño y construcción de teleférico en
Huasca de Ocampo, Hidalgo
Apoyo en la supervisión de obra
Construcción, bardas perimetrales de las
S.E.S México D.F.
Sistema de riego por goteo enterrado

Fabricación de piezas pretensadas en el
proyecto CIF-ITISA
Carretera Las pintas tramo a San Mateo
(autopista México -Pachuca)
Supervisión de obra en Ixmiquilpan
Rehabilitación del colector en la delegación
Magdalena Contreras D.F.
CONSTRUCTORA SANIR
Construcción de tramo carretero en Actopan
AVILESELECTROCONSTRUCCIONES Construcción de escuela en el Mpio. de
Mineral de la Reforma
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Para el segundo semestre del año se instalaron 196 alumnos para realizar su Residencia
Profesional en las siguientes empresas.

CARRERA

I.E.
(8)

CANT
2

CAJAPLAX

2

CIIMMATH

2

DEIISA

1

MILORA
BOMBARDIER
TRANSPORTATION
NUEVOS SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS SC NUTEC

1
1
1

COCA-COLA PACHUCA

1
1
1

MASECA GIMSA
KANPAK MEXICO
CEPROBI

1

UAEH

1

ALIMENTOS NATURALES
RANCHO VIEJO S.A DE C.V.
ZERVICO S.A. DE C.V.

1

PASCUAL

1
1
1
1
1
1
1

NESTLE
KERRY SAN JUAN DE RIO
EMPACADORA MURGATI
SAGARPA
AMARANTOLE
ITESA
CONCENTRA

4

ITESA

1
I.I.A.
(20)

EMPRESA /DEPENDENCIA

NOMBRE DE PROYECTO
Medición del clima laboral para el estudio de su impacto
en la productividad.
Desarrollo de manuales e instructivos de operación y
mantenimiento de equipo
Implementación del manual del diseño de ingeniería
eléctrica y de aire acondicionado para BBVA BANCOMER
Desarrollo de página web
Auto inspección
Control de proceso Sistema ERP
Implementación de las 5´s en el área de aseguramiento
de calidad
Colaboración en la implementación de ISO 18001
Elaboración del plan de calidad (QMS)
Intervención nutricional en niños y jóvenes escolarizados
Elaboración de una bebida tipo atole de bajo índice
glucémico
Deshidratación de los alimentos por congelación
Manejo estadístico de datos
Revisión de métodos de cultivo y siembra para la
identificación y clasificación de microorganismos
Implementación de TPM en línea piloto
Materias primas
Implementación de control de calidad
Programa de salud animal
Implementación del sistema HACCP
Estandarización de proteínas mediante electroforesis
Manual de buenas prácticas de manufactura
Elaboración de mucilago de nopal como agente
coagulante - floculante en suero lácteo y su posterior
secado para la elaboración de un sustituto alimenticio
para terneros.
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CARRERA

CANT

NOMBRE DE PROYECTO

3

CMIC

Construcción de camino rural, Huejutla

2

HOGARES CON VIDA
MINERAL DE LA REFORMA

2

SCT

Construcción de fraccionamiento
Supervisión y construcción de línea de agua potable
Apoyo técnico en obras de reconstrucción y
construcción de caminos

1

CONSTRUCCIONCARDENAS S.A.
DE C.V.

Proyecto constructivo

1

ALVARO PEÑA LUGO

Apoyo técnico, control y supervisión de ampliación de
camino Municipio del Cardonal

2

DIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS Y MATERIALES (GOB.
DEL EDO.)
CAMINOS Y AEROPISTAS DE
OAXACA
GRUPO CONSTRUCTOR
INMOVILIARIO VELMA
SLAC CONSTRUCCIONES

3

CUAR CONSTRUCCIONES

1
1
1

I.C.
(48)

EMPRESA /DEPENDENCIA

1
2

CONSTRUCCIONES Y
SUPERVISIONES FORTE
PEARZ, ASESORIA Y LOGISTICA EN
CONSTRUCCIÓN.
GRUPO GADOL
PRESIDENCIA MPAL APAN
DESARROLLADORA DE CASAS DEL
NOROESTE
LEZICO
MACINTER

1

GADICSE CORPORATIVO

1

IMCYC
COMINDE PRESTACIONES Y
SERVICIOS S.A DE C.V.
TERRACERIAS Y EDIFICACIONES
HIDALGO
ALVAREZ Y MENDOZA ASOC
PRESIDENCIA ACAXOCHITLAN
SKM PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES
CORVI SUPERVISIÓN
EDIFICADORA SEÑORIAL

2
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

Modernización de vías de comunicación e
infraestructura
Mantenimiento de caminos
Carretera Tlanchinol - Lolotla
Cancha de basquetbol en centro de desarrollo juvenil
Modernización a cuatro carriles de la carretera Los
Reyes - Zacatepec
Proyecto residencial campestre Progreso de Obregón
Restauración de hacienda la Vega
Construcción de aula y obra exterior, telesecundaria
nº 559 Tepalcingo Tulancingo de Bravo
Urbanización de fraccionamiento villa magna Tizayuca
Libramiento Apan-arco norte
Parque los encinos
Pavimentación de calle y adoquinamiento
GRAQUIFA
Obra nueva y equipamiento del centro de salud en la
comunidad de San Pedro Quiatoni, Oaxaca
Proyectos constructivos
Obras en el aeropuerto de Veracruz
Caseta provisional carretera Los mochis-mazatlan
Ampliación del hospital general Pachuca
Pavimentación hidráulica y cunetas
Construcción de casas habitación
Construcción de viviendas en Tizayuca
Fraccionamiento villa magna habitacional Tizayuca
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CARRERA

CANT
1

I.C.
(48)
Cont.

1

IMPEL S.A. DE C.V.

1

ARENDAL S. R.L. DE C.V.

1

ING. ADRIAN MONTER LUGO

1

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
TIZAYUCA

1
1
1
1
2
1

SOCIEDAD COOPERATIVA LA
CRUZ AZUL
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
TEPEAPULCO
INGENIO, CONSTRUCCIONES
CIVILES Y ELECTRICAS DELTAESTRELLA
SISTEMAS ORTOGONALES DE
INGENIERIA
COMISIÓN DE AGUA Y
ALCANTARILLADO
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
GUILLES

3
1

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y
PREFABRICADORA DE MEXICO
CAJAPLAX
CIIMMATH

5

BOMBARDEIR TRANSPORTATION

2

PASSA ADMINISTRACION Y
SERVICIOS

1

VOLKSWAGEN DE MEXICO

1

IMCYC
INGENIERIA EN MAQUINADOS EN
CELAYA GTO.

1

I.M.
(15)

EMPRESA /DEPENDENCIA
ASFALTOS, MAQUINARIAS Y
CONSTRUCCIONES

1
1

GENERAL MOTORS

NOMBRE DE PROYECTO
Modernización del camino rural Chilcuautla - cerro
azul en Alfajayucan
Construcción de la planta de tratamiento de aguas
residuales ubicada en la colonia San Jerónimo, Ciudad
de México D.F.
Cima de Togo-Venta de Carpio
Modernización a 4 carriles de la carretera portezuelospalmillas Huichapan
Apoyo técnico, elaboración de planos y
levantamientos topográficos en el área de obras
públicas
Nueva trituradora condesa
Apoyo en la elaboración de expedientes y supervisión
de proyectos
Acondicionamiento de camino vecinal
Construcción de recamara adicionales
Red de distribución de agua potable y alcantarillado
sanitario
Estudio para el proyecto del sistema de agua potable
en la localidad de deNaxthey, Municipio de
Alfajayucan
Control de calidad para trabes tipo 3 y 4
Automatización de procesos industriales
Implementación de mejores prácticas
Diseño e implementación del modelo de auto
inspección para equipamiento cabina larga
Diseño y manufactura del piso del tractor John Deere
Reducción de circuitos electrónico, tableros y asientos
en unidades automotrices
Certificación en calibración de termómetros
Dibujo de piezas mecánicas y mejora de la
programación en los procesos de maquinados CNC
Diseño de Programa de Mantenimiento Industrial
dentro de la planta automotriz
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CARRERA

CANT
3

CIATEQ

5

CBTA #152

2

SAT PACHUCA

2

AMERIAN COACH

2

2

I.S.C.
(36)

EMPRESA /DEPENDENCIA

1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

NOMBRE DE PROYECTO
Implementación de Tecnologías de la Información y
Comunicación
Implementación de consultas de control escolar,
sistema de personal y rediseño de la página web
institucional.
Apoyo técnico y administrativo al servicio de
administración tributaria.
ERP, Módulo Aerospace

Programa en plataforma LAB VIEW en base a máquina
de estado finito, configuración de internet,
CAJAPLAX
capacitación a usuarios y mantenimiento de la pagina
WEB
Módulos de intranet y restructuración de red de
ITESA
datos
SAGARPA
Sistema de inventario de almacén
PEMEX
Sistema para despachadores y facturación electrónica
MILORA
Desarrollo de página web
PROVICOMP
Red de datos en CBTIS Nº 59
CENTRO ESCOLAR MIMIAHUAPAN Sistema de Control Escolar
Software de apoyo para áreas de prefectura y
CECYTEH
biblioteca
Sistema de control vehicular y desarrollo de página
SECTE
WEB
BOMBARDIER TRANSPORTATION Manejo de material sobrante en línea de producción
CRIT HIDALGO
Reporte ejecutivo en línea
COETMA SERVICIOS PARA LA
Sistema de información
ESCUELA DE IDIOMAS
SECRETARIA DE FINANZAS
Sistema de control vehicular y desarrollo de página
GOBIERNO DEL EDO DE TLAXCALA WEB
Portal informativo de acceso a la plataforma de cursos
CIDFORT
en línea de la DGCFT
IT GUARDIAN AUDITING &
Sistema de control de inventarios
CONSULTING
CONSTRUCCIONES RAXO
Desarrollo de una página WEB
PRESIDENCIA MPAL TLANALAPA
Desarrollo de una página WEB
GOBIERNO DEL ESTADO
Sistema de atención a peticiones
PRESIDENCIA MPAL OMITLÁN
Instalación de una red cómputo
HF CONSULTING SERVICES
Instalación de infraestructura tecnológica de IBM
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CARRERA

L.A.
(69)

CANT
3
9
3
3
1
1

EMPRESA /DEPENDENCIA
ITESA
CMIC
INEGI
BOMBARDIER TRANSPORTATION
MARPIT
CENTRAL RENAULT S.A DE C.V.

5

ARIZA

1
1
3
1
6
1
1
1
2
1

FIESTA INN
ASF-K DE MEXICO
SEC. DES. AGROPECUARIO
KAPTON S.A DE C.V.
PASSA
ARENDAL
DULCES CRAVIOTO
TRELLEBORG AUTOMOTIVE
SAT PACHUCA
DESPACHO FISCAL SAMPA

1

SERVICIOS GRAHAM

1
1
1
1
2
1

CESPE S.A. DE C.V.
PC-NET
DINA AUTOBUSES S.A. DE C.V.
GRUPO AG
CAJAPLAX
CAMISAS FINAS DE HIDALGO S.A.
PUBLICIDAD Y MEDIOS
ASOCIADOS
PRESIDENCIA MPAL DE APAN
ASOC. MEXICANA DE HOTELES
IFE TEPEAPULCO
SEMARNAT
DICONSA SUCURSAL HIDALGO
COATLACO CEBADEROS S.A.
SERVICIOS EXIGO
CIATEQ
TALLER DE ARQUITECTURA
CENTRO DE BACHILLERATO
HOSPITAL GRAL DEL ALTIPLANO
MA DEL CARMEN ORTIZ ALCALA

1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
4
1

NOMBRE DE PROYECTO
Acreditación del programa de LA
Control administrativo para licitaciones.
Control de expedientes
Crear manual del proceso de contratación del personal
Manual de descripción de puestos
Implementación de 5´s
Estructuración administrativa, jurídica y fiscal de una
planta armadora de implementos agrícolas
Administración con Tecnología
Aplicación de LAY OUT parta reingeniería en almacén
Manual de Operaciones área de recursos Materiales
Mejoramiento en el Proceso de compras
Manual de Bienvenida
Estudio de beneficios de la implementación de SAP
Desarrollo de un Canal de Ventas en Grupo CRAVIOTO
Sistema de Certificación de colaboradores
Apoyo técnico y administrativo
Elaboración del Manual Organizacional
Desarrollo de Base de Datos - Matriz de habilidades en
materia de capacitación del personal
Implementación de Inventarios Cíclicos
Creación de Balanced Score Card
Manual de Procedimientos entrega de refacciones
Análisis de puestos
Medición del clima laboral y modelo de competencias
Manual de usuario programa KEPLER
Apoyo a proyectos de comunicación pública de la
ciencia, la tecnología y la innovación 2012 - 2013
Manual de descripción de puestos
Manuales de Procedimientos
Apoyo al modulo de atención ciudadana
Centro de Acopio PET Mazatl (Plan de Negocios)
"Diseño de Manual de Perfil de Puestos"
Estudio de factibilidad de acceso financiamiento rural
Aplicación de las 5' S
Detección de áreas de Oportunidad
Implementación de un manual de 5' S
Restructuración de Base de Datos
Manual de atención a usuario
Plan de negocio
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IMPACTO
Se han atendido el 100% del total de las solicitudes de estudiantes que desean ser instalados
para realizar su Servicio Social o desarrollar su proyecto de Residencia Profesional, con lo que se
posibilita hacer de estas actividades una experiencia que contribuye a su formación y
complementa las competencias con las que deben contar como futuros egresados de nivel
superior. Por otra parte, la intervención de estudiantes con conocimientos, aptitudes y
competencias profesionales en las organizaciones incide directamente en la mejora de sus
procesos y su competitividad.
Consejo de Vinculación

Como una estrategia significativa en el proceso de vinculación y tal como lo establece la Dirección
General de Educación Superior Tecnológica (DGEST), se mantiene la operación del Consejo de
Vinculación, integrado por:
 Un Presidente, integrante del sector productivo, Ing. Raúl Balmaceda Pérez, Director de Planta
de la empresa Cajaplax, S.A. de C.V.
 Un Secretario Ejecutivo, integrante del sector productivo, Ing. Salvador Jiménez Morales,
Corporativo JIMSA, S.A. de C.V.
 Un Comisario, integrante del sector social, Lic. Mauro Espino Madrid, Director de la Escuela
Preparatoria Federal por Cooperación “Benito Juárez”
 El Director del Instituto, Mtro. José Antonio Zamora Guido
 El Subdirector de Vinculación de la Institución, LCE. Lucero Manilla Muñoz
 Vocales, Ing. Marco Hugo Velasco Castillo, Presidente del CIIMMATH, así como el Ing.
Manuel Alejandro Gutiérrez, Gerente General de Grupo Alfa.
Este Consejo de Vinculación tiene por objeto mejorar la operación y el desarrollo del potencial del
SNEST en la zona de influencia de la institución, así como apoyar sus actividades, mediante la
participación activa de cada uno de los sectores. Asimismo, coadyuva en la aplicación de
estrategias y políticas que permiten a la institución lograr oportunidades de apoyo y recursos
mediante la diversificación de las fuentes de financiamiento y la gestión de mecanismos e
instancias permanentes de coordinación con los sectores del entorno.
Desde su creación, el Consejo de Vinculación ha fungido como un órgano de apoyo, asesoría y
consulta de la Institución y en el periodo que se informa llevó a cabo su reunión anual en la cual
se dio a conocer al Consejo, los proyectos que tiene la Dirección General en materia de
vinculación, como son: seguimiento a egresados, bolsa de trabajo, programa institucional de
fomento y formación de emprendedores, reestructura en el procedimiento de servicio social y
residencia profesional; solicitando su apoyo para continuar con una vinculación efectiva que
permita el logro de objetivos; teniendo una respuesta favorable por parte de los participantes.
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V.

GESTIÓN

GESTIÓN

1. PROCESOS DE PLANEACIÓN

Programa Institucional de Innovación y Desarrollo (PIID)
En 2012, atendiendo a la convocatoria realizada por la Secretaría de Educación Pública como
cabeza de Sector, el Instituto participó en los talleres para la elaboración del Programa
Institucional de Desarrollo 2011-2016, desarrollando la prospectiva estratégica del Tecnológico
alineada al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, que dentro del eje 1, Desarrollo Social para el
Bienestar de Nuestra Gente, incluye el sub eje 1.5 Educación Pilar del Desarrollo, erigiéndose
como la estrategia que incide de manera directa y efectiva en la mejora de la calidad de vida de la
población más necesitada. En consecuencia, la propuesta del PID del Instituto se encuentra a su
vez alineada al Programa Sectorial de Educación, que tiene como objetivo estratégico:
Convertir a la Educación en el pilar de desarrollo impartiéndola con calidad, pertinencia, equidad y
cobertura con estrategias que fomenten la competitividad de los procesos educativos, centrados
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la mejora de la capacidad académica, en el acceso
amplio y equitativo al desarrollo científico, las nuevas tecnologías y la innovación , potenciando el
respeto a los derechos humanos, medio ambiente y a la diversidad cultural, que propicie la
formación integral del capital humano para lograr una vida plena de todos los habitantes del
estado.
La elaboración de este Programa, ha contado con la participación activa de los diferentes actores
que participan en el proceso educativo y el resultado de estos trabajos fue presentado en la
Tercera Sesión Extraordinaria del H. Consejo Directivo de fecha 26 de abril, aprobándose por
unanimidad mediante el ACUERDO SE/01/12-10.

Programa Operativo Anual (POA)
El Programa Operativo Anual 2012 fue presentado y autorizado mediante acuerdo SE/04/12/16 en
la Cuarta Sesión Extraordinaria de 2012, del H. Consejo Directivo del Instituto con fecha día 17
de mayo del año dos mil doce quedando integrado por: 14 Proyectos de Operación Regular, 4
Proyectos de Desarrollo Institucional y 1 Proyecto de Crecimiento Natural, dando un total de 19
proyectos y representando un presupuesto total de $49,248,198.00.
Del total del presupuesto $ 10,932,509.00 (22%) son destinados para Gasto de Operación
(capítulos 2000 y 3000), $36,459,581.00 (74%) se erogaran en Servicios Personales (capítulo
1000), y el restante 4% se presupuesta para becas (capítulo 4000) con 321,920.00 y para
equipamiento (capitulo 5000) con 1,534,188.00.
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Programación Detallada (PRODET 2012)
El 11 de mayo, se llevó a cabo el Taller para la elaboración de la Programación Detallada 20122013. Resultado de este taller, con fecha 17 de Mayo se entrego de forma oportuna el documento
PRODET 2012-2013, en el que se plasman los requerimientos del Instituto para hacer frente al
crecimiento en la demanda de educación superior en la región y mantener el nivel de servicio
adecuado. Dentro de este documento se considera una matrícula de 2,228 estudiantes para el
ciclo escolar 2012-2013 y los requerimientos se orientan al cumplimiento de objetivos
relacionados con la actividad sustantiva y adjetiva del Instituto:
 Formación de cuerpos académicos
 Docentes involucrados en proyectos de desarrollo o transferencia de tecnología en las
empresas
 Actividades docentes de gestión relacionadas con los Sistemas de Gestión de la Calidad y
Gestión Ambiental
Paquete económico 2013
En el mes de septiembre, personal de la Dirección de Planeación y Vinculación, y de la
Subdirección de Administración y Finanzas, participan en el taller para la elaboración del
anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2013, conducido por la Secretaría de
Finanzas de Gobierno del Estado de Hidalgo.
Resultado de este taller, y después de desarrollar un proceso participativo para la elaboración del
anteproyecto de presupuesto 2013, en el cual se involucraron todos los actores que desarrollan
actividades sustantivas del quehacer institucional, el 2 de octubre se presentó ante el H.
Consejo Directivo el paquete económico 2013 integrado por:









Criterios Generales de Ingresos y Egresos 2013
Propuesta de Cuotas y Tarifas 2013
Anteproyecto del Presupuesto Anual de Ingresos 2013
Anteproyecto del Programa Operativo Anual 2013
Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos 2013
Anteproyecto del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2013
Anteproyecto del Programa Anual de Infraestructura y Equipamiento 2013
Anteproyecto del Programa de Acciones para dar Cumplimiento a las Medidas de
Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público 2013.

El desarrollo de este paquete económico se realiza alineando las metas del anteproyecto del
programa operativo anual, a los objetivos del Programa Institucional de Desarrollo 2011 – 2016 y
considerando un anteproyecto de presupuesto de ingresos integrado por ingresos propios
con un monto estimado de $8,012,954.00, subsidio estatal por $29,841,223.00 y subsidio
federal por $29,841,223.00, que en su conjunto suman la cantidad de $67,695,400.00, sujetos a
la captación de ingresos propios y a la disponibilidad presupuestal en cuanto a los subsidios.
Mientras que el anteproyecto del presupuesto anual de egresos 2013, se integra por
$48,959,631.00 para el capítulo 1000, “Servicios Personales”, $5,976,400.00 para el capítulo 2000
“Materiales y Suministros”, $10,018,219.00 para el capítulo 3000 “Servicios Generales”,

83
Primera Sesión Ordinaria 2013

Febrero 2013

____________________________________________________________________________V. GESTIÓN

$335,650.00 para el capítulo 4000 “Transferencias”, y $2,405,500.00 para el capítulo 5000 “Bienes
Muebles e Inmuebles, dando un monto total de $67,695,400.00.
Carta descriptiva 2013
Atendiendo la convocatoria de la Dirección de Evaluación Programática Presupuestal de la
Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, para la elaboración de cartas descriptivas 2013, que
integran el Tercer Capítulo del Programa Sectorial de Educación 2011 – 2016, el Instituto
desarrollo la carta descriptiva 2013, basándose en la metodología de matriz de marco lógico, con
el siguiente contenido:
 Alineación, Fin, Propósito y Misión
 Antecedentes, Diagnóstico, Justificación y Análisis de los involucrados
 Problemática general del proyecto, Componente (Objetivo General), Objetivos específicos
Actividades
En el periodo que se informa se entregó la Carta Descriptiva, y se encuentra en proceso de
validación para su posterior publicación.
Comité de Planeación de Desarrollo Regional (Subcomité de Educación)
Atendiendo a la convocatoria de la Coordinación de la Región XI Apan, dependiente de la
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, el Instituto participa en la conformación del
programa de desarrollo regional como parte del Subcomité de Educación, para el cual el Director
General del ITESA es designado Coordinador.
Bajo la coordinación del ITESA, el subcomité de educación se organizó en cuatro mesas de
trabajo, una para cada nivel educativo (primaria, secundaria, nivel medio superior y superior). De
cada uno de estos grupos surgieron diversas propuestas que atienden la problemática identificada
en el sector educación por parte de las instituciones de los cinco municipios que integran la
región: Almoloya, Apan, Emiliano Zapata, Tepeapulco y Tlanalapa.
De acuerdo al programa de trabajo establecido por la Coordinación Regional, en el mes de
octubre se presentará el Programa de Desarrollo Regional para cada uno de los sub comités.

IMPACTO
El anteproyecto de presupuesto desarrollado dentro de un proceso de trabajo participativo,
asegura la atención de las necesidades identificadas por las áreas participantes, lo cual permitirá
cumplir con los objetivos planteados en el PID 2011-2016.
La carta descriptiva 2013 se establece como el instrumento de planeación en el corto plazo, que
alineado al Programa Institucional de Desarrollo 2011-2016, permite mantener el rumbo
institucional para cumplir con la misión institucional y con el objeto para el cual fue creado de
según el Decreto de Creación publicado con fecha 21 de agosto de 2006 en el Periódico Oficial.
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El Programa de Desarrollo Regional se convertirá en el instrumento de planeación que incluye los
requerimientos de todos los sectores de la región, y tal como se establece en el Plan Estatal de
Desarrollo 2011-2016 esto permitirá el desarrollo de cada una las regiones del Estado.

2. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

ANUAL
Avance Físico:
Presupuesto ejercido:

100.0%
$431,364.58

El propósito de este proyecto es evaluar de manera continua el desempeño de nuestra Institución
a nivel interno y externo ante los organismos y dependencias con las que el Instituto se
interrelaciona. Con este objetivo durante el 2012, se realizaron las siguientes actividades, mismas
que le dan sustento a nuestra operación y a través de las cuales se observan los resultados
obtenidos.
 Con el fin de integrar el informe de la Dirección General para el cierre de 2011, se actualizaron
los Indicadores de la actividad sustantiva y adjetiva del Tecnológico.
 Se elaboraron los informes, anual y trimestral, de actividades de la Dirección General para
2011, así como de las Tablas para sus respectivos Anexos.
 De manera mensual y en forma oportuna se entregó a la Secretaría de la Contraloría, el
Informe de Actividades Relevantes (IMAR), realizadas en el Tecnológico.
 Se entregaron oportunamente, los reportes de “avance de obra” y “avance de bienes” a la
Coordinación de Proyectos Especiales adscrita a la DGEST, los cuales contienen información
referente a los distintos programas de infraestructura institucional.
 En respuesta al Oficio Circular No. 531.1/1374/2012, de la Dirección General de Educación
Superior Tecnológica se ratificó el compromiso contraído en la Agenda Estratégica 2012-2013,
respecto a la obtención en 2012 de la acreditación del programa de Ingeniería
Electromecánica.
 En respuesta al oficio 513.6/002/12 de la Dirección de Institutos Descentralizados se elaboró y
entregó la Cédula de Información del Instituto.
 En el mes de enero se integró y entregó el informe de Estructura Básica para el semestre
enero – junio 2012.
 Actualización de indicadores de proceso y de calidad como parte del Sistema de Gestión de la
Calidad.
 Integración y entrega a la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo de la agenda
estratégica 2012.
 Informe de la Dirección General de Evaluación Programática y Presupuestal.
 Informe de actividades de la Dirección General en el periodo enero-marzo, abril-junio, julioseptiembre y octubre-diciembre de 2012.
 Asistencia a reunión, elaboración y entrega de Programación Detallada (PRODET).
 Presentación del POA 2012 ante el H Consejo Directivo.
 Actualización y captura en línea de los Indicadores Básicos Institucionales en el Sistema
Integral de Información (SII-DGEST).
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Sistemas de Gestión
Durante 2012 en cumplimiento con las metas establecidas en el PIID del Tecnológico se
mantienen implementados, operando y certificados los Sistemas de Gestión de la Calidad,
Gestión Ambiental y el Modelo de Equidad de Género.

Sistema de Gestión de la Calidad
Durante los días 29 de febrero 1,2 y 5 de marzo, previo a la auditoría externa, se realizó la
auditoría interna al Sistema de Gestión de la Calidad del ITESA.
Posteriormente, los días 21, 22 y 23 de marzo atendimos la auditoría externa de seguimiento
al Sistema de Gestión de la Calidad por parte ABS QualityEvaluations, obteniendo un resultado
positivo, con cero no conformidades.
Del 26 al 30 de noviembre, se llevó a cabo la 11ª Auditoría interna al Sistema de Gestión de la
Calidad teniendo como alcance la totalidad del Sistema y encontrándose 6 no conformidades con
la norma, y con el fin de solventarlas se establecieron los planes, así como las acciones
preventivas o correctivas correspondientes

Sistema de Gestión Ambiental

Durante los días 9 y 10 de febrero se llevó a cabo la segunda auditoría de seguimiento al
Sistema de Gestión Ambiental, misma en la que fue detectada una no conformidad menor, la
cual se solvento después de llevar a cabo el procedimiento de Acciones Correctivas y
Preventivas, por lo que en fecha 8 de Marzo se recibió la carta de aceptación de solvencia a la no
conformidad detectada, manteniendo con esto la certificación de la Institución en el Sistema
de Gestión Ambiental bajo la Norma ISO 14001:2004.
Del 3 al 7 de diciembre se llevó a cabo la 4a auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental,
teniendo como alcance la revisión total del SGA y teniendo como resultado que no se
encontraron no conformidades al Sistema.

Modelo de Equidad de Género
El 17 y 18 de enero se realizó una plática de sensibilización de los Sistemas de Gestión de la
Calidad, Ambiental y Equidad de Género con el personal del Instituto, donde se reiteraron
aspectos como: Política, alcance, objetivos y metas, procedimientos en los que participan y otros
aspectos relevantes de los sistemas, además de recordarles los sitios oficiales de donde pueden
obtener toda la documentación de los sistemas.
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En último trimestre del año que se informa, se obtuvo la recertificación por medio de multisitios
del Distintivo MEGINMUJERES12/R/M/105-229, del Modelo de Equidad de Género del Instituto.

Certificación de Edificio Libre de Humo de Tabaco
En el primer trimestre de 2012, se recibió la inspección a las instalaciones del ITESA por parte de
personal de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo
(COPRISEH). Como resultado de esta inspección, la COPRISEH decide mantener el Certificado
de Edificio Libre de Humo de Tabaco para el Instituto.
Responsabilidad Social
Continuando en este proceso de mejora continua, y con el fin de preparar al ITESA para
implementar y certificar el Sistema de Gestión de Responsabilidad Social bajo la norma SA 8000,
en el mes de Octubre se llevó a cabo el curso denominado “Fundamentos de Responsabilidad
Social”, por parte del Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica, A.C.
(COMPITE) con la participación de 25 personas (directivos y administrativos).

IMPACTO
La evaluación permanente de indicadores y sistemas de gestión permite identificar de manera
oportuna las áreas de oportunidad de la Institución, establecer estrategias e implementar acciones
para lograr una mejora continua en los indicadores y mantener la certificación de los sistemas de
gestión. De esta forma el Tecnológico se posiciona como una Institución comprometida con la
oferta de servicios de calidad, una organización ambientalmente responsable y como un lugar de
trabajo que respeta la equidad de género, previniendo la discriminación y el hostigamiento sexual
en el ambiente laboral.

3. FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORESPÚBLICOS
DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVOS
Avance Físico:
Presupuesto
ejercido:

ANUAL

100.0%
$218,550.68

El proyecto tiene como objetivo el desarrollo de Servidores Públicos. Directivos y Administrativos
que como capital humano del Tecnológico conforman el grupo que da atención a la ciudadanía y
ejecuta los procesos de soporte que contribuyen al complimiento de objetivos institucionales. Este
proyecto considera para el ejercicio 2012 la actualización de 51 personas.(Tablas 23-I-13, 23A-I13, 23B-I-13, 23C-I-13, 23D-I-13, 23E-I-13, 23F-I-13, 23G-I-13, 23H-I-13, 23I-I-13, 23J-I-13, 23K-I13, 23L-I-13, 23M-I-13, 23N-I-13, 23O-I-13, 23P-I-13, 23Q-I-13, 23R-I-13, 23S-I-13, 23T-I-13, 23UI-13, 23V-I-13, 23W-I-13, 23X-I-13, 23Y-I-13, 23Z-I-13 y 23AA-I-13)
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Durante el ejercicio 2012 se realizaron las siguientes actividades dentro del proyecto.
 1 administrativo finalizó la maestría en Administración de Negocios.
 1 directivo y un administrativo participaron en el curso de formación “Aspectos relevantes de
sueldos y salarios” con duración de 10 horas
 1 personal de apoyo inició el curso “Instalación de sistema eléctrico” impartido por el ICATHI
con una duración de 20 horas
 Se capacitaron a 4 administrativos y un directivo en el manejo del software “SIABUC ver. 8”
con una duración de 20 horas
 11 Directivos participaron en el 10 congreso educativo internacional llevado a cabo en la
Ciudad de México, organizado por el Club de Educadores por la Excelencia.
 1 directivo asistió al curso de revisión por la dirección del sistema de equidad de género,
impartido por la Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST) con una
duración de 24 horas.
 3 directivos y 2 administrativos se capacitaron en un curso en línea duración de 40 horas
sobre prevención y atención del acoso y hostigamiento sexual, impartido por el Instituto
Nacional de las Mujeres.
 25 directivos y 2 administrativos participaron en el taller de “Planeación Estratégica para
instituciones de educación superior”
 1 Jefe de División acudió al curso – taller denominado “Formación de pares evaluadores de
programas académicos impartido por el Consejo de Acreditación de Ciencias Sociales,
Contables y Administrativas en La Educación Superior de Latinoamérica, CACECA, A.C.
 1 Jefe de División acudió al taller de capacitación para evaluación de programas académicos
impartido por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI).
 3 Administrativos acudieron al curso básico para la operación de torno convencional, taladro,
fresadora y rectificadora.
 2 Directivos y 1 administrativo acudieron al curso de Simulador de Transferencias de Modelos
de Negocios Microplan.
 1 Administrativo asistió al Congreso Psicoterapia de las adicciones y compulsiones.
 1 Administrativo cursó el Diplomado en Soporte Técnico Avanzado para computadoras
personales.
 1 Administrativo cursó el Diplomado en Reparación de Laptops y periféricos.
 1 Administrativo concluyó sus estudios de maestría en Recursos Humanos.
 1 Administrativo se capacitó en el curso: "Taller para la operación y programación de celda
verificadora de botellas".
 11 Directivos asistieron al curso: Programa de Mejoramiento de Profesorado PROMEP con
una duración de 4 horas.
 11 personas entre directivos y administrativos tomaron el curso de acoso y hostigamiento
sexual, en una segunda apertura.
 23 Directivos y 2 Administrativos tomaron el curso “Fundamentos de responsabilidad social”
con una duración de 9 hrs.
 2 Directivos y 19 administrativos cursaron el taller de “”Ortografía y Redacción” con una
duración de 31 hrs.
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 1 Directivo y 1 Administrativo tomaron un taller de “Acoso y Hostigamiento” sexual con una
duración de 5 hrs.
 2 Directivos tomaron un curso de “armonización contable”, con una duración de 24 hrs.
 13 Administrativos asistieron al taller “Domina tu Computadora” con una duración de 10 hrs.
 Uno total de 69 personas: 26 Directivos y 43 integrantes del personal de apoyo y
administrativo, participaron en el taller de integración con una duración de 9 horas.
IMPACTO
La formación del personal directivo y administrativo ha permitido fortalecer el perfil profesional de
los servidores públicos que participan en la entrega de servicios. En el periodo que se informa, de
un total de 27 directivos, 17 personas (63%) han concluido estudios de maestría y 6 han obtenido
el grado. De igual manera, el personal administrativo y de apoyo recibe cursos que permiten
mejorar su desempeño en la ejecución de las actividades que le son encomendadas.

4. ADMINISTRACIÓN CENTRAL

ANUAL
Avance Físico:
Presupuesto ejercido:

98.8%

Ingresos
Propios

$3,919,281.55

Subsidios

$25,580,780.60

Este proyecto, tiene como propósito fundamental proveer de insumos y servicios a todas las áreas
administrativas, asegurando a su vez el pago de servicios personales de directivos,
administrativos y docentes.
Avance Físico Financiero
El avance físico financiero al 31 de Diciembre de 2012 es del 75.35%, con un ejercicio de
$29,500,061.66 (VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL SESENTA Y UN PESOS 66/100
M.N.) proveniente de subsidios radicados por la federación y el estado, además de los ingresos
propios captados, presupuesto aplicado al pago de servicios personales y gasto de operación,
mismos que se han efectuado con oportunidad.
En el periodo que se informa se cumplió con el pago de sueldos y demás prestaciones ordinarias.
Por otra parte es importante mencionar que sigue en proceso el trámite de incorporación al
Régimen de Seguridad Social del ISSSTE, por el momento se mantiene vigente la contratación
individual del seguro de salud para la familia con el cual el trabajador y su beneficiario acceden a
los servicios de salud en las áreas de enfermedades y maternidad, cirugías y hospitalización.
En lo relativo al gasto de operación destaca el suministro de bienes y servicios de manera
ininterrumpida para la realización del quehacer institucional. De esta forma se proveyeron
materiales de oficina, de impresión, de cómputo, combustible y la realización de actividades
propias e indispensables en la relación con el sector público, productivo y social, servicio
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telefónico, energía eléctrica, servicio de vigilancia, en este caso contando con tres vigilantes, así
como gastos relacionados con aseguramiento patrimonial, vehicular y fidelidad en el manejo de
valores, viáticos, pasajes, servicios financieros, entre otros.
Este proyecto, ha cumplido con los objetivos de proveer de los recursos necesarios a las áreas
solicitantes, para el desarrollo de las actividades sustantivas y de apoyo relacionados con la
educación, así como los recursos necesarios para cubrir las obligaciones laborales; lo que nos
lleva al cumplimiento de las metas institucionales establecidas en el Programa Institucional de
Desarrollo, sin dejar de tomar en cuenta los criterios de racionalidad, disciplina y eficiencia en el
Gasto Público.
IMPACTO
El pago oportuno de los compromisos institucionales, incluyendo sueldos y salarios, favorece un
clima laboral satisfactorio. El suministro oportuno de materiales y contratación de servicios,
permite mantener la continuidad en la prestación de servicios educativos, asegurando la
prestación de servicios educativos de calidad.

5. ESTRUCTURA AUTORIZADA Y OCUPACIONAL
Estructura Autorizada Personal Directivo y Administrativo
De acuerdo al oficio Of. No. 513.1/0711/2012 de autorización del Presupuesto 2012, la estructura
autorizada se encuentra como a continuación se detalla:
PLAZAS DIRECTIVAS
Director General
Director de Área
Subdirector
Jefe de División
Jefe de Departamento
Total de Plazas Directivas
PLAZAS ADMINISTRATIVAS
Ingeniero en sistemas
Técnico especializado
Analista especializado
Médico General
Psicólogo
Jefe de oficina
Programador
Secretaria de Director Gral.

NO. DE PLAZAS
1
2
5
8
12
28
NO. DE PLAZAS
1
2
2
1
1
1
1
1
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Analista Técnico
Secretaria de subdirector
Capturista
Chofer de Director
Laboratorista
Secretaria de jefe de Depto.
Bibliotecario
Técnico en mantenimiento
Almacenista
Intendente
Vigilante
Total de Plazas Administrativas
HORAS SEMANA MES
Profesor de Asignatura "A"
Profesor de Asignatura "B"
Técnico Docente Asignatura "A"
Técnico Docente Asignatura "B"
Profesor Asociado “A”

2
2
4
1
9
5
2
3
1
4
6
49
NO. DE HORAS
1000
1280
200
40
12 plazas

Estructura Ocupacional
Integración por Género
Al cierre del ejercicio 2012 la plantilla de personal Directivo y Administrativo se encuentra
conformada por 73 personas lo que representa el 94.80% de la plantilla ocupada, y el 54.54 %
está conformada por hombres y el 40.25 % por mujeres.
Edad Promedio
La edad promedio del personal femenino, dentro del rango de 22 a 63 años, es de 34 años y edad
promedio del personal masculino dentro del rango de 23 a 64 años es de 39 años.

Experiencia profesional acumulada
La experiencia profesional promedio del personal directivo y administrativo es de 13 años, con el
siguiente nivel escolar:
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Personal Directivo
Personal
Administrativo
Total de Personal

1

TOTAL

MAESTRÍA

ESPECIALIDAD

LICENCIATURA

PREPARATORIA
TÉCNICO
SUPERIOR

COMERCIAL

SECUNDARIA

PERSONAL / NIVEL
DE ESTUDIOS

PRIMARIA

Perfil Profesional del Personal Directivo y Administrativo

6

20

27

2

5

4

8

5

21

1

46

2

6

4

8

5

27

21

73

La Estructura Ocupacional de personal directivo y administrativo se encuentra conformada de la
siguiente manera:

PLAZAS DIRECTIVAS
Director General
Director de Área
Subdirector
Jefe de División
Jefe de Departamento
Total de Plazas Directivas

PLAZAS
ADMINISTRATIVAS
Ingeniería en sistemas
Técnico especializado
Analista especializado
Médico General
Psicólogo
Jefe de oficina
Programador
Secretaria de Director Gral.
Analista Técnico
Secretaria de subdirector
Capturista

NO. DE PLAZAS
1
2
5
8
12
28

NO. DE PLAZAS
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
4
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Chofer de Director
Laboratorista
Secretaria de jefe de Depto.
Bibliotecario
Técnico en mantenimiento
Almacenista
Intendente
Vigilante
Total de Plazas
Administrativas

1
7
5
2
3
1
4
5
46

PERSONAL DOCENTE
Estructura Autorizada y Ocupacional
Con respecto a la docencia, durante el periodo Julio –Diciembre 2012 la ocupación de H/S/M es:

CATEGORÍA
Profesor de Asignatura "A"
Profesor de Asignatura "B"
Técnico Docente Asignatura "A"
Técnico Docente Asignatura "B"
TOTAL H/S/M

OFICIO NO.
513.1/0711/12

HORAS OCUPADAS
JUL-DIC 2012

1000
1280
200
40
2520

1284
628
200
40
2152

Integración por Género
En el periodo Julio - Septiembre, la plantilla docente la conforman 94 personas, de los cuales 37
(39%) son mujeres y 57 (61%) son hombres.
Edad promedio
La edad promedio del Personal Docente es de 37.84 años, de un rango 23 a 65 años de edad.
Experiencia profesional acumulada
Respecto a la experiencia docente y profesional se cuenta con
respectivamente.

5.37 y 8.30 años,
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Perfil Profesional del Personal Docente
En cuanto a la formación profesional, 18 docentes cuentan con grado de maestría, actualmente 27
docentes cuentan con maestría sin grado y 2 docentes están estudiando la maestría, 5 profesores
tienen especialidad. Destaca por su importancia en la actividad sustantiva, que 87 de los 94
docentes (93%) han sido formados para el Modelo Educativo basado en Competencias
Profesionales (Tablas 24-I-13, 24A-I-13, 24B-I13, 25-I-13, 25A-I-13, 25B-I-13)

MAESTRÍA

DOCTORADO

TOTAL

Personal Docente
Total

ESPECIALIDAD

PERSONAL / NIVEL DE
ESTUDIOS

LICENCIATURA

A continuación se describe el perfil profesional del personal docente al cierre del ejercicio 2012:

42
42

5
5

45
45

2
2

94
94

IMPACTO
La ocupación de la plantilla de personal directivo, administrativo y docente de acuerdo a lo
autorizado en el presupuesto de egresos, permite mantener a la Institución sin observaciones por
parte de los órganos fiscalizadores. Un diagnóstico adecuado de la plantilla permite una gestión
integral de los recursos humanos y la integración en la plantilla, de personal con el perfil
adecuado, permite mantener un servicio de calidad y continuar en la consolidación institucional en
todas las áreas. Resultado del diagnóstico se realizan las acciones pertinentes para iniciar el
proceso de formación de cuerpos académicos, de acuerdo a los requisitos establecidos por el
Programa de Mejoramiento del Profesorado PROMEP.

6. SITUACIÓN FINANCIERA PRESUPUESTAL
1.

Presupuesto de Ingresos y Egresos enero- diciembre 2012

En el periodo Enero-Diciembre de 2012 se radicaron recursos acumulados por $43´080,067.01
(CUARENTA Y TRES MILLONES OCHENTA MIL SESENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N.) y se
captaron ingresos propios por $6’238,006.20 (SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y
OCHO MIL SEIS PESOS 20/100 M.N.); además se obtuvieron productos financieros de
1´001,089.78 (UN MILLÓN UN MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 78/100 M.N.) totalizando
recursos disponibles autorizados en dicho periodo por $49´318,073.21 (CUARENTA Y NUEVE
MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SETENTA Y TRES PESOS 21/100 M.N.), lo que
representa el 96.17% de los recursos autorizados en el año 2012.
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El avance financiero de los recursos por fuente de financiamiento, muestra el siguiente
comportamiento:
AVANCE FINANCIERO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Servicios
Personales

Fuente

Materiales

Federal

11,738,604.30

515,603.15

Es tatal

11,738,604.30

515,603.15

Total
Subsidios

23,477,208.59

Ingresos
propios

1,120,909.86

TOTAL

24,598,118.45

1,031,206.30

76,614.80

1,107,821.10

Servicios
Generales

Total

% Av.

Original

Fin.

490,366.61

12,744,574.06

17,461,015.57

72.99%

490,366.61

12,744,574.06

17,461,015.57

72.99%

25,489,148.11

34,922,031.14

72.99%

4,010,913.55

4,230,761.93

94.80%

29,500,061.66

39,152,793.07

75.35%

980,733.22

2,813,388.89

3,794,122.11

Los ingresos propios reportaron una captación de recursos por $6’238,006.20, integrados en los
siguientes conceptos:
CONCEPTO
Derechos
Multas
Aprovechamientos
TOTAL

MONTO
6´125,908.00
93,185.20
18,913.20
$6´238,006.20

El comparativo entre los ingresos propios estimados en el periodo Enero-Diciembre 2012 y los
captados, muestra que la estimación que originalmente era de $6,086,870.00 se superó por un
monto de $151,136.20, el 2.5%, teniendo durante el año el siguiente comportamiento:

Miles de Pesos

2,000.00
1,500.00
1,000.00

Estimados
Captados

500.00
Ene

INGRESOS

ENE

FEB

Feb Mzo Abr May Jun

Jul

Ago Sep

(Miles de pesos)
MAY
JUN
JUL

Oct Nov

MZO

ABR

Estimados 1,876.21 453.10

48.15

47.85 107.15 534.11 1,606.25

1,069.05

Captados

96.78

40.31 152.81 452.85

1,502.80 915.02

1,521.65 400.35

779.72

AGO

Dic

SEP

OCT

NOV

DIC

45.60

20.90

20.60

257.90

58.10 152.05

165.58
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Presupuesto Total Ejercido
Del total de los recursos disponibles en el periodo se ejercieron $ 40,465,394.07 que representa
un 82.17% de cumplimiento. En la siguiente tabla se presenta la integración del gasto por
trimestre y por capítulo:
PRESUPUESTO EJERCIDO/COMPROMETIDO ENERO-DICIEMBRE 2012
PRESUPUESTO EJERCIDO/COMPROMETIDO ENERO-DICIEMBRE 2012

CAPITULO AUTORIZADO

ENE- MAR

ABR-JUN

JUL-SEP

OCT-DIC

EJERCIDO

POR EJERCER

28,320,771.45 10,171,958.57

1000

38,492,730.02

7,583,023.00

6,896,555.00

5,143,025.00

8,698,168.45

2000

3,016,008.00

563,850.00

584,429.00

550,181.00

806,775.77

2,505,235.77

510,772.23

3000

7,916,502.00

1,726,974.00

1,421,918.00

1,570,598.00

3,070,310.63

7,789,800.63

126,701.37

4000

321,920.00

21,120.00

2,400.00

24,240.00

267,960.00

315,720.00

6,200.00

5000

1,534,188.00

89,632.00

1,444,234.22

1,533,866.22

321.78

7,377,676.00

14,287,449.07

51,281,348.02

9,894,967.00

8,905,302.00

40,465,394.07 10,815,953.95

Fondo para el pago de prestaciones de seguridad social (ISSSTE, FOVISSSTE y SAR)
Este fondo se crea con la finalidad de resguardar los recursos radicados al instituto para el pago
de prestaciones de seguridad social desde el año 2000 hasta la fecha. Por encontrarse en trámite
la solicitud de incorporación al régimen total del ISSSTE los recursos aún no se han ejercido, por
lo que para efectos de presentación en la información financiera presupuestal se reconocen como
recursos comprometidos en el rubro de servicios personales. El importe de los rendimientos
generados por las cuentas productivas al 31 de Diciembre de 2012 asciende a $1´001,091.78 (UN
MILLÓN UN MIL NOVENTA Y UN 78/100M.N.), de los cuales en el mismo ejercicio se ejercieron
$339,513.81 (TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRECE 81/100 M.N.).
Fondo de Previsión
Este fondo se constituyó con el acuerdo No.75 VI ORD 25/11/03 de la VI sesión ordinaria del H.
Consejo Directivo y, tiene como finalidad salvaguardar el equilibrio financiero del organismo ante
situaciones de incertidumbre presupuestal que pongan en riesgo la continuidad de operación.Al
periodo que se informa el saldo acumulado es de $4’689,967.32, el cual ha generado
rendimientos por $97,674.60; cabe hacer mención que a dicho saldo se reincorporará la parte no
ejercida del software contable, debido a que dicho programa tuvo un costo $15,000.00 habiéndose
autorizado $650,000.00 para la adquisición del mismo según acuerdo SO/04/11-104 del H.
Consejo Directivo, por lo cual se reintegrarán $635,000.00.
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7. INFRAESTRUCTURA
Al cierre del ejercicio 2012 el Instituto atiende a una matrícula total de 2,259 estudiantes en las 8
carreras que se ofertan en el Tecnológico. Esta atención se brinda en espacios educativos
modernos y funcionales distribuidos en 5 edificios, 2 Unidades Académicas Departamentales, 2
unidades Multifuncionales de Talleres y Laboratorios y 1 Centro de Cómputo de Dos Niveles.

EDIFICIO

AULAS LAB. TALLERES

Unidad Académica
Departamental (A)
Unidad
Multifuncional
de Laboratorios y
Talleres (B)
Unidad Académica
Departamental (C)
Unidad
Multifuncional
de Laboratorios y
Talleres (D)
Centro de Cómputo
de
Dos Niveles
Totales

BIBLIOTECA OFICINAS AUDITORIO ALMACÉN

10

2

0

0

2

0

0

6

0

6

1

2

0

0

9

1

0

0

1

1

0

8

4

1

0

1

0

1

0

8

1

0

2

0

0

33

15

8

1

8

1

1

Instalaciones Deportivas
De conformidad con los principios del modelo educativo que considera prioritario el desarrollo
integral del alumno, se cuenta con 5 canchas para prácticas deportivas, 2 de básquetbol y 2 de
usos múltiples, y 1 de futbol soccer de medidas reglamentarias, permitiendo la práctica de
deportes como básquetbol, fútbol y voleibol.
Obras en Construcción
Durante el periodo que se informa continúan los trabajos de la Construcción y Equipamiento de la
Unidad Multifuncional de Talleres y Laboratorios (PAOE 2008) con una inversión de $11,
500,000.00, con la cual se beneficiará a toda la comunidad del Tecnológico. Al periodo que se
informa la obra presenta un avance del 46%.Aún cuando se han realizado gestiones diversas ante
el INHIFE, al concluir el ejercicio no se ha logrado reanudar la obra, por lo que se ha convertido ya
en un problema, al no contar con espacios suficientes para prestar el servicio educativo, teniendo
que programar horarios de salida más tarde para los estudiantes que cursan su carrera en el turno
vespertino y utilizando algunos talleres y laboratorios como aulas.
En el último trimestre del año se realizaron reuniones con personal del INHIFE para la instalación
de una caseta provisional que pueda albergar el servicio de biblioteca, la cual fue autorizada por el
H Consejo Directivo con el acuerdo 30/12/12-55 en su Segunda Sesión Ordinaria de fecha 21 de
junio de 2012
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IMPACTO
El crecimiento de la infraestructura instalada permite mantener disponibles los espacios
adecuados para las diferentes actividades educativas, hasta el momento esto ha permitido
atender la demanda de espacios físicos de manera adecuada, manteniendo así un nivel de
servicio de calidad de acuerdo a los criterios de evaluación de organismos acreditadores externos,
con excepción del espacio de la biblioteca, que como se mencionó anteriormente se presenta
como un área de oportunidad dentro de la infraestructura.

8. EQUIPAMIENTO
ANUAL

100%

Avance Físico:
Presupuesto ejercido:

$1,533,866.00

En el presupuesto de egresos para el ejercicio 2012, se han considerado 5 lotes de equipamiento,
clasificados así por la naturaleza y destino de los equipos a adquirir.

PROYECTO EQUIPAMIENTO
NO.
DESCRIPCIÓN
MONTO
1 Equipamiento para la carrera de Ingeniería Electromecánica
970,092.04
2 Mobiliario para área administrativa
32,811.32
3 Equipamiento para la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias
107,353.54
4 Equipo de cómputo
233,865.50
5

Equipamiento para la carrera de Ingeniería Civil
TOTAL

190,065.60
1,534,188.00

Durante el trimestre julio - septiembre 2012 se realizó la adquisición, de un lote de equipo con
cargo a este proyecto, ejerciendo un total de $89,631.93 (OCHENTA Y NUEVE MIL, SEICIENTOS
TREINTA Y UN PESOS 93/00) atendiendo necesidades de diferentes áreas.

CANT EQUIPO
MONTO
DESTINO
1
Bookcheck Sensibilizador, desensibilizador $43,462.35 Biblioteca
de lámina magnética
1
Cámara Canon Kit T 3i 18 MP LENTE 18-55 $10,798.74 Departamento de Difusión
MM HD
1
Multifuncional Brother Laser 7860DW B/N
$3,770.00 Subdir. Docencia, Jefaturas de División
de IGE y LA, Servicio Médico
10
Archivero de 4 gavetas tamaño carta cal 22 $31,600.84 Departamento de Servicios Escolares
TOTAL $89,631.93
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Durante el trimestre octubre – diciembre se adquirió equipo ejerciendo un total de $1’444,234.07
(UN MILLON, CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL, DOSCIENTEOS TREINTA Y
CUATRO PESOS 07/00) atendiendo necesidades de diferentes de las áreas administrativas,
biblioteca, aulas y talleres de las carreras de Ingeniería Civil, Electromecánica e Industrias
Alimentarias.
CANT
1
5
14
10
2
12
2
2
7
1

2

EQUIPO
Lote de soportes universales y cables SVGA
Racks con 5 repisas ajustables
Cañón proyector 2,800 lúmenes
Casilleros con portacandado
Desorilladoras POULLAN Pro 33cc 17”
Moldes para concreto y vigas
Teodolito Electrónico
Estación total SOUTH modelo NTS355L
Prisma unitario basculante con soporte
Lote de mobiliario escolar (50 pupitres
con paleta, 55 sillas, 20 mesas para
maestro, 12 mesas trapezoidales)
Anaquel metálico tipo esqueleto
Laptop ULTRABOOK
Amasadora laminada capacidad 15 kg.
Lote equipo de topografía (baliza
telescópica, estadal milimétrico, nivel
automático)
Sistema
de
automatización
con
controladores lógicos programables y
sensores
Sistema de extracción de gases y vapores

1

Lote de instrumentos musicales

10
4
1
1

1

MONTO
$ 10,841.23
$ 4,995.00
$ 95,811.78
$ 15,950.00
$ 3,048.00
$ 9,268.40
$ 30,624.00
$ 86,000.00
$ 11,360.11

DESTINO
Equipamiento de aulas
Biblioteca
Equipamiento de aulas
Laboratorios Ingeniería en Ind. Alim.
Departamento de Servicios Generales
Taller de concreto de Ingeniería Civil
Taller de topografía de Ingeniería Civil
Taller de topografía de Ingeniería Civil
Taller de topografía de Ingeniería Civil

$ 95,333.79 Equipamiento de aulas
$ 10,950.40 Biblioteca
$ 57,072.00 Área administrativa
$ 11,848.24 Taller de panificación IIA
$ 25,062.32 Taller de topografía Ingeniería Civil

$ 733,623.88

Taller de eléctrica y electrónica de la
carrera de Ingeniería Electromecánica

Laboratorios de Química y Biología de
Ingeniería en Industrias Alimentarias
$ 102,374.92 Actividades Culturales y Deportivas
TOTAL $1,444,234.07
$ 140,070.00

Con la adquisición de estos equipos se concluye satisfactoriamente el proyecto ejerciendo un total
de $1,533,866.00, dando cumplimiento a las metas trazadas al inicio del ejercicio.

Además del proyecto de equipamiento que tiene como fuente de financiamiento el Programa
Operativo Anual, en el ejercicio 2012 se tiene el proyecto de equipamiento teniendo como fuente
de financiamiento el fondo de reserva y/o previsión. En el mes de mayo se concluyó la instalación
de equipo del Taller de Maquinado, el cual incluye: Un taladro de columna engranado, una
rectificadora automática, una fresadora de velocidad variable, un torno y una afiladora de
precisión, lo cual representó una inversión de $629,093.52, provenientes del fondo de reserva o
previsión.
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CANTIDAD

EQUIPO

INVERSIÓN

1

Taladro de columna engranado modelo Z5035 (866-Z5035)

$56,668.32

1
1

Rectificadora automática 8x18 modelo M7120-GM (966-M7120-GM)
Fresadora de velocidad variable modelo 866-ALMV-1054

$199,984.00
$123,644.40

1

Torno 16X40 motor con conversión de 4 & 6 HP modelo CDL-1640

$141,856.40

1

Afiladora de precisión para cortadores vertical modelo 117-E90

$106,940.40
TOTAL

$629,093.52

IMPACTO
Con el equipamiento destinado a la carrera de Ingeniería Electromecánica se benefician 155
estudiantes que cursan la carrea y que utilizan el equipo en las asignaturas de: Electrónica
digital, Electrónica Analógica, Circuitos Hidráulicos y neumáticos, Circuitos Hidráulicos y
neumáticos de potencia, Ingeniería de control, Ingeniería de control clásico, Electrónica industrial,
Electrónica digital aplicada, Controles eléctricos, Control con puerto paralelo de PC y PLC.
En cuanto al Sistema de Extracción de Gases y Vapores, este equipamiento permitirá desarrollar
prácticas en ambientes seguros y libres de contaminación, beneficiando directamente a los 305
alumnos del Programa de Ingeniería en Industrias Alimentarias que utilizan el laboratorio de
biología, y al total de la matrícula de los programas de ingeniería (1,893) que utilizan el laboratorio
de química dentro de las asignaturas de ciencias básicas.
En la carrera de Ingeniería Civil, se beneficia a 527 estudiantes que utilizarán el equipamiento
adquirido en las asignaturas de Topografía, Carreteras, Tecnología del Concreto, Mecánica de
Suelos, Mecánica de Suelos Aplicada, Hidráulica Básica, Hidrología Superficial, Hidráulica de
Canales, Abastecimiento de Agua, Alcantarillado y Topografía Legal y Urbana.
Con el equipamiento del taller de maquinado se beneficia a un total de 343 estudiantes de las
carreras de Ingeniería Electromecánica y Mecatrónica, que podrán desarrollar competencias
para la instalación, operación y mantenimiento de ese equipo.
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9.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO

ANUAL
Avance Físico:
Presupuesto ejercido:

100.0%
$1,613,507.40

Durante el año 2012 se garantizó la continuidad de las actividades académicas y administrativas,
con la operación del proyecto de mantenimiento que incluyó la ejecución de las siguientes
actividades:
Mantenimiento preventivo y correctivo a talleres, centros de cómputo y laboratorios
En este rubro se realizaron las siguientes acciones de mantenimiento:















Revisión y reemplazo de válvulas de gas en el Laboratorio de Biología.
Reparación de un teodolito, un nivel y un tránsito del taller de Ingeniería Civil.
Mantenimiento preventivo a los dos plotters del centro de cómputo.
Colocación de trampas de grasa en los laboratorios de Ingeniería en Industrias Alimentarias.
Instalación de extractores de aire en los laboratorios de IIA.
Mantenimiento a equipo de cómputo y proyección de laboratorios, aulas y talleres.
Mantenimiento a equipo de cómputo utilizado por personal docente y administrativo.
Pintura en muros y tuberías de talleres.
Reparación de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias en talleres, aulas y laboratorios.
En el taller de Mecatrónica se realizó preventivo de fuente de alimentación, mantenimiento a
piso de loseta y colocación de señalamientos de seguridad.
Pintura y señalización de piso en taller de maquinado.
Elaboración y colocación de reglamentos, tablas de conversiones y equivalencias en el taller
de Mecatrónica.
Mantenimiento correctivo al compresor de enfriamiento del recirculador instalado en el taller de
Ingeniería de Industrias Alimentarias.
Reparación del compresor de aire utilizado en prácticas realizadas en talleres del edificio B.

Mantenimiento preventivo y correctivo a vehículos de transporte terrestre
El Instituto cuenta con un parque vehicular integrado por siete vehículos de transporte personal y
dos autobuses para el traslado de alumnos, mismos que son insuficientes para la atención de las
demandas requeridas por las diferentes ingenierías que se imparten en el plantel y aunque
algunos vehículos son de modelos recientes, debido al uso constante, ya cuentan con un alto
kilometraje, razón por la cual para estar en buenas condiciones de uso, requieren de un
mantenimiento permanente, en el periodo que se informa se realizan las siguientes actividades:
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Jeep Patriot modelo 2009. Afinación, cambio de aceite y servicio de frenos delanteros y trasero.
Servicio de lavado y engrasado. Cambio de sensores de oxigeno e interruptor de admisión,
limpieza de admisión y sensores.
Autobús internacional modelo 2007. Cambio de aceite, lavado y engrasado, reparación del
compresor de aire, servicio de frenos, interruptor, cambio de flotador en tanque de combustible e
instalación eléctrica. Mantenimiento a compresor del sistema de aire, servicio de alineación y
balanceo. Reparación de falla en el sistema eléctrico del tablero; mantenimiento del sistema
eléctrico (adaptación de aparatos físicos, manómetros y arnés).
Nissan Tsuru modelo 2001. Servicio de mantenimiento al vehículo NISSAN TSURU (reparación
del sistema eléctrico del arranque, reparación de la dirección hidráulica, alineación y revisión de la
suspensión).Servicio de afinación del vehículo (cambio de filtros de aire, gasolina, aceite y bujías);
cambio de aceite; limpieza de frenos; cambio de baleros de las ruedas delanteras.
Nissan doble cabina modelo 2001. Afinación, cambio de aceite y servicio de frenos. Cambio de
rotula inferior del sistema de la suspensión; cambio de amortiguadores delanteros y traseros;
reparación general de suspensión; servicio a frenos; alineación y balanceo; cambio de llantas
delanteras y traseras; reparación y cambio de vestidura a los asientos delanteros y traseros.
Nissan sentra modelo 2005. Servicio de mantenimiento (reparación de cabeza de motor, cambio
de juntas y aceite y filtros, cambio de baleros delanteros, rotulas, gomas y seguros de balatas,
cambio de sensor maf. Cambio de radiador y mangueras del sistema de enfriamiento, afinación,
cambio de aceite, filtros, balatas y termostato. Servicio de afinación del vehículo (cambio de filtros
de aire, gasolina, aceite y bujías); reparación de caja de transmisión y motor.
Chevrolet chevymonza modelo 2007, placas HLD-8751. Afinación y servicio de frenos, reparación
de fascia delantera, cambio de clútch, rectificación de discos de frenado delanteros, cambio de
amortiguadores delanteros y traseros.Cambio de llantas delanteras y traseras.
Autobús Dina modelo 2012, placas número 2JKC471. Cambio de aceites, filtros, lubricantes y
grasas. Adaptación de unidades frontales extras.
Nissan doble cabina modelo 2010. Afinación de motor y cambio de balatas delanteras.
Nissan Tiida modelo 2011. Servicio de 50,000 kilómetros consistente en afinación, cambio de
balatas y rectificación de discos.

Mantenimiento preventivo y correctivo a mobiliario y equipo
Con el fin de mantener el mobiliario y equipo, administrativo y de apoyo en óptimas condiciones
de uso, las actividades realizadas durante 2012 son:

 Mantenimiento preventivo y correctivo a mamparas de edificios mismas que se utilizan para
difundir la información a los alumnos del Instituto.
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 Reparación de butacas y mesas en los salones, ajuste de tornillos y pintura con el objetivo de
mantenerlos en óptimas condiciones para los alumnos.
 Cambio de cilindro y cuchillas a copiadora Panasonic de la Subdirección de Finanzas.
 Mantenimiento a podadoras utilizadas para la conservación de áreas verdes.
 Mantenimiento de mobiliario de la Dirección General.
 Mantenimiento de bancas ubicadas en canchas de usos múltiples.
 Mantenimiento de muebles y entrepaños tipo alacena de talleres de IIA.
 Mantenimiento del mobiliario del departamento de recursos humanos.
 Servicio de mantenimiento a la fotocopiadora Kyocera modelo KM-3060 ubicada en el almacén
de este Instituto.
 Servicio de mantenimiento a podadoras utilizadas para el mantenimiento de las áreas verdes.
 Mantenimiento a radios portátiles.
 Mantenimiento de muebles y entrepaños tipo alacena ubicados en los talleres de IIA.
 Mantenimiento al sistema de aire acondicionado del SITE ubicado en el edificio E en el cual
residen servidores de datos y red.
Mantenimiento preventivo y correctivo a inmuebles
Con el fin de mantener los inmuebles en las diferentes áreas, dentro del periodo que se informa se
realizó lo siguiente:
 Habilitación con aluminio, material eléctrico, tabla roca, y otros materiales, espacio para sala
de espera en la Dirección General ubicada en el edificio A.
 Instalación eléctrica, pintura y acondicionamiento para la instalación de los equipos de
Ingeniería Mecatrónica.
 Instalación hidráulica necesaria para el buen funcionamiento de la bomba hidroneumática
utilizada para el riego de la cancha de fut-bol.
 Reubicación de pantallas y cañones en aulas según requerimientos del área académica.
 Mantenimiento general de: aulas, azoteas, bardas, plafones, acrílicos, luminarias, puertas,
accesorios para baños y ventanas para mantener en óptimas condiciones las mismas para el
desarrollo educativo de los alumnos.
 Mantenimiento y pintado de postes de alumbrado exterior.
 Adecuación de registros de fosa séptica.
 En aulas se instalan cañones proyectores adquiridos dentro del proyecto de equipamiento.
 Adecuaciones para habilitar cubículos de profesores de tiempo completo en pasillos de la
planta alta del edificio D.
 Mantenimiento y reparación de cámaras de vigilancia del circuito cerrado.
 Reparación de loseta de piso en el laboratorio de computo LC4 ubicado en el edificio E.
 Elaboración de libreros para el archivo de documentación en los espacios destinados a
profesores de tiempo completo.
 Ampliación de estructura metálica, para techo de protección, en el estacionamiento de
vehículos oficiales.
 Colocación de postes y señalamientos diversos en el área de estacionamiento de alumnos y
visitantes de esta Instituto.
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 Elaboración de porterías para la cancha de futbol 7 acondicionada para uso de los alumnos.
 Desazolve y vaciado de fosa séptica.

Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema hidráulico
 Afinación, cambio de zapatas y rebobinado de motor de bombas para agua con motor trifásico,
purga de tanques hidroneumáticos, sincronización de tablero de control y sistema.
 Sustitución de piezas dañadas por el uso constante, como son fluxómetros y válvulas de los
sanitarios de los diferentes edificios y llaves, y tuberías de talleres y laboratorios.
 Se reparó la válvula del flotador de la cisterna utilizada para el suministro de agua potable en
todo el Instituto.

Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema eléctrico
 Mantenimiento preventivo de subestaciones eléctricas consistente en reacomodo y cambio de
cables, sustitución o limpieza de fusibles y zapata.
 Remplazo de lámparas y balastros dañados del alumbrado interior y exterior de edificios del
Instituto.
 Reparación o reemplazo de apagadores, contactos e interruptores termo magnéticos en aulas,
sanitarios, pasillos y talleres de los edificios así como oficinas administrativas y laboratorios.
 Instalación de contactos en áreas acondicionadas para ampliar el espacio de biblioteca y
oficinas de los edificios B, D y E.
 Adecuaciones de instalación eléctrica para conectar proyectores en las aulas de los diferentes
edificios.
 Adecuaciones para el suministro de energía eléctrica en el área de presentación de proyectos
dentro de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.
 Instalación eléctrica para el alumbrado temporada de fin de año.
 Adecuación de instalación eléctrica en cubículos de profesores de tiempo completo en la
planta alta del edificio D.

Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de comunicaciones
 Programación en la central telefónica de acuerdo a necesidades de comunicación de las
áreas.
 Mantenimiento a la red de cableado estructurado e inalámbrica.
Mantenimiento a áreas verdes
 Poda de pasto, árboles y plantas de ornato en áreas verdes, acondicionamiento de cepas y
canales para acopio o encauzamiento de agua de lluvia.
 Mantenimiento de cancha de futbol con la finalidad de lograr que el pasto sembrado cubra la
totalidad de su superficie.
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IMPACTO
El mantenimiento preventivo y/o correctivo de las instalaciones y equipos asegura la continuidad
del servicio, tanto para el personal docente, administrativo, como para los estudiantes. Privilegiar
el mantenimiento preventivo sobre el correctivo, evita mantenimiento mayor de equipo que resulta
más costoso. La limpieza constante de los espacios educativos y administrativos, hace de la
limpieza y el orden un símbolo distintivo de la Institución. Todas estas medidas permiten mantener
además condiciones de trabajo seguras para toda la comunidad del ITESA.

10. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

ANUAL
Avance Físico:
Presupuesto ejercido:

100.0%
$504,602.84

Servicio de Internet de Enlace Dedicado
Durante 2012, se mantiene el pago mensual del servicio de internet de enlace dedicado de 4Mb
de velocidad, mismo que es utilizado para proporcionar el servicio de internet para la plataforma
virtual académica de ITESA, así como para el servicio directivo y administrativo.
Renovación de contratos de servicios y extensión de garantía del equipo Fortigate
Con este equipo se establece un muro de protección interno en la red de cómputo institucional,
restringiendo el acceso a servicios no productivos que son altamente demandantes de ancho de
banda, como es el caso de las descargas per-to-per y externas. La restricción funciona también
bloqueando el acceso de usuario o programas mal intencionados para evitar la propagación de
virusa los usuarios conectados a la red.
Portal Web Institucional de ITESA.
Durante el año se mantiene actualizada la información del Portal Web Institucional de ITESA,
incorporando información actualizada del quehacer institucional, así como las convocatorias
relacionadas con la tarea sustantiva del Instituto.En el mes de Diciembre se realizó el pago por el
servicio de hospedaje del Portal del Tecnológico, asegurando así la continuidad de su
disponibilidad.
Actualización del Sistema de Control Escolar
En el mes de Diciembre se adquirió la actualización del sistema de control escolar CONECT XXI,
a su versión 4.0 por competencias, en la cual se atiende la solicitud del área académica en cuanto
a la lógica de cálculo de los promedios de calificación de acuerdo a la evaluación de indicadores
que conforman una competencia específica. Con la nueva funcionalidad integrada, el sistema
calculará la calificación final de una unidad solamente si la totalidad de los criterios de evaluación
han sido aprobados.
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Sistema de Evaluación Docente de la DGEST
Como parte de las actividades de soporte técnico realizado por el departamento de apoyo
informático, se realizó la instalación y puesta en marcha en 30 equipos de cómputo, del Sistema
de Evaluación Docente proporcionado por la DGEST, lo que permitió que la matrícula total del
Tecnológico realizara dicha evaluación.
Actualización de red edificio A.
Considerando que la red de datos del edificio A, fue la primera red de cómputo implantada en el
año 2004, por lo que la tecnología implementada ya es obsoleta, en el periodo que se informa se
realizó la actualización del cableado estructurado, incluyendo además el despliegue de nodos de
red a todas las aulas del edificio, infraestructura con la que no se contaba anteriormente.
Renovación de licencias Antivirus
Para asegurar que los equipos de cómputo se encuentren protegidos ante el ataque de algún
virus informático, se renovó el licenciamiento del software antivirus y se actualizaron las versiones
del mismo en las computadoras.

IMPACTO
Con el uso del FORTIGATE, se reduce en un 25% el consumo del ancho de banda del servicio de
internet dedicado de 2Mb de velocidad, beneficiando con ello a toda la comunidad del Instituto que
hace uso de este servicio.
Con el servicio de enlace dedicado se asegura la continuidad del servicio de internet y una mayor
velocidad de acceso a los usuarios. Con este servicio se beneficia también a los alumnos que
utilizan la plataforma virtual, permitiendo tomar clases mientras realizan su Residencia Profesional
y sin necesidad de asistir de manera presencial a clase.
La actualización del sistema de control escolar, alineado a las necesidades del modelo educativo
orientado al desarrollo de competencias fortalecerá el proceso de seguimiento del desempeño
académico de estudiantes, permitiendo diseñar e implementar estrategias preventivas para evitar
la reprobación y la deserción escolar.
El despliegue de nodos de red en el edificio A, permitirá disponer de señal de internet en un total
de 10 aulas y 2 laboratorios, con lo que los docentes podrán utilizar esta fuente de información
como recurso didáctico.

11. DEPARTAMENTO JURÍDICO
Durante 2012, se atienden con oportunidad las solicitudes de información en el marco de la Ley
de Transparencia:
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FECHA

SOLICITUD ATENDIDA

12/01/2012

Respuesta 40/12 indicando todos los apoyos que brinda el Gobierno del Estado
de Hidalgo así como quien es el encargado de cada programa de apoyo.

12/01/12

Respuesta 29/12 informando el calendario de compras a efectuarse por parte
del Gobierno Estatal, sus Secretarias Estado y Dependencias adscritas a ellas
(órganos central, descentralizados, desconcentrados y para estatales) para el
ejercicio fiscal 2012, ya sea por licitación pública, invitación a cuando menos
tres personas y adjudicación directa, cuál es el presupuesto asignado, a través
de que se gastó y las fechas en que se publicaran los concursos de licitación.

23/01/2012

Respuesta 70/12 indicando que en nuestro caso no aplica la información
solicitada sobre los terrenos/ predios que actualmente tenemos, incluyendo su
ubicación, costo de adquisición, así como su extensión. Por otro lado, del año
2000 al cierre de 2011, información sobre los terrenos que se hayan adquirido:
la pretensión de dicha adquisición, incluya costos, extensión y ubicación. Que
señale en caso de haber vendido, donado, concesionado o cualquier otra
operación, la extensión de este, su ubicación, el costo y que incluya el nombre
del comprador/ beneficiario así como el motivo por el que se haya dado la
operación.

23/01/2012

Respuesta 71/12 dando a conocer que no hay convenios con la Fundación
Colosio en su filial Hidalgo.

09/05/2012
25/06/12

23/07/12

30/07/12

18/09/12
24/09/12

Se envió respuesta 670/12 indicando las compras o servicios contratados en
materia de tecnologías de información y comunicaciones en los años 2010,
2011 y 2012.
Se envió respuesta 926/12 informando acerca de la celebración de cualquier
contrato o convenio de colaboración, cooperación o análogos entre cualquier
dependencia o entidad del Gobierno del Estado.
Atención a la solicitud 1091-12 sobre información referente a las acciones que
esta dependencia entre 2010 y esta fecha ha realizado para dar cumplimiento
al mandato del art 44 de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia del Estado de Hidalgo, así como copia de manuales o protocolo de
estos modelos o procedimientos.
Respuesta a 1109-12 en la que solicitan información acerca de que entidades
estatales utilizan imágenes satelitales (tipo SPOT, RADARSAT, NOAH, etc.)
como las adquieren, a quien se compran y para que las utilizan.
Respuesta a 001941-12 en la que solicitan información acerca de los
programas dirigidos a jóvenes en el periodo: 2010, 2011 y 2012, espacios en el
Estado, servicios que prestan los espacios y números de jóvenes que
participan.
Respuesta a 001974- donde se solicita información acerca de las áreas y tipos
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25/0912

25/09/12

01/10/12

02/10/12

04/10/12

07/10/12

07/10/12
07/10/12
07/10/12
07/10/12
17/10/12
19/10/12
14/11/12

de plazas vacantes dentro del Gobierno del Estado de Hidalgo con fecha a
corte 31 de agosto del 2012.
Respuesta a 001999-12 donde solicitan información acerca de dónde pueden
encontrar los padres de familia información sobre: criterios de admisión de la
escuela, organización y estructura del sistema educativo a nivel estatal, etc.
Respuesta a 001792-12 donde solicitan información de la cantidad de dinero
que se gasto el estado en la compra de combustible a través de vales y/o
tarjetas electrónicas en el año 2011, así como cuanto se presupuesto para
2012 y la cantidad que llevan gastadas hasta la fecha.
Atención al oficio SPyESPE/5709/12 que envía la Subsecretaría de Planeación
y Evaluación Sectorial de Políticas Educativas, respecto al seguimiento de las
Obras y Acciones más relevantes, realizadas y por realizar, del Organismo.
Solicita a través de oficio 002015-12 acerca de Licitaciones públicas
municipales, estatales, adjudicaciones directas e invitaciones realizadas en los
años 2011 y 2012 por "Adquisición de gasolina" así como "Adquisición de
despensas" en cualquier modalidad, ya sea vales etc.
Actualización del directorio de los enlaces del portal de transparencia, el cual
se dio puntual respuesta el día 5 del mismo mes.
SOLICITUD 1661-11 Listado de cursos internacionales tomados por elementos
bajo su servicio tanto en México, con asesores extranjeros, como en el
exterior del país, en el periodo comprendido entre enero de 2010 y el 20 de
septiembre de 2011.
SOLICITUD 1674-11 1) Número total de empleados del Gobierno de Hidalgo 2)
Prestaciones con las que cuentan los empleados 3) Cuáles son los Seguros.
SOLICITUD 1678-11 obras o acciones que
ha realizado ALEJANDRO
HERNANDEZ BALLINA contratado por el gobierno del estado.
SOLICITUD 1679-11 Obras o acciones que ha realizado TECNOLOGIA
AMBIENTAL Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. al gobierno del estado.
SOLICITUD 1680-11 Obras o acciones que ha contratado el gobierno del
estado a Mario Verganza Escorza.
SOLICITUD CE48-12 Número de empleados, prestaciones con las que cuenta
cada empleado, si tienen algún seguro.
SOLICITUD 002293-12 Cuantas personas existen en su plantilla laboral y
género.
SOLICITUD 2415-12 Número de reuniones de trabajo que han tenido como
secretaria de educación local, con la SEP federal del último año.

Otras actividades realizadas
 Asistencia a curso para enlaces del Registro Único de Trámites y Servicios RUTS
 Entrega de oficios en la SHCP e ISSSTE para dar seguimiento a la Incorporación.
 Reunión de trabajo con áreas jurídicas de Organismos Públicos Descentralizados de
Educación Media Superior y Superior con el fin de revisar y homologar el Decreto de Creación
y Estatuto Orgánico de los organismos.
 Visita a oficinas del Periódico Oficial para la gestión de placas del autobús Institucional y
procedimiento de las tenencias, rentas y permisos de transporte escolar.
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 Seguimiento a reunión con Presidente de la República para entregar oficio sobre la gestión
realizada para la incorporación de los trabajadores del ITESA en el régimen obligatorio del
ISSSTE.
 Revisión y elaboración de contratos del personal administrativo y docente del ITESA.
 Revisión de Convenios de ITESA con otras dependencias.
 Colaboración en conjunto con la subsecretaria de educación media y superior a fin de elaborar
un convenio de colaboración con la Organización No Gubernamental “Causa común A. C.”
 Asistencia al curso sobre blindaje electoral en la ciudad de Pachuca Hidalgo, a invitación del
Consejo Consultivo Ciudadano.
 Solicitud de opinión a la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, respecto del
Reglamento para el Ingreso, Permanencia y Promoción del Personal Académico (RIPPPA),
propuesto por la Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST).
 Seguimiento al cumplimiento de la Ley de Archivos del Estado de Hidalgo.
 Participación en la elaboración del Convenio de colaboración para el Programa Emprendedor
Micro Plan para Adultos Emprendedores entre ITESA y Fundación Educación para
Emprendedores.
 Colaboración para la elaboración del Convenio de colaboración entre SEPH-INHIFE-ITPTECNOLOGICOS, en conjunto con la Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior
 Asistencia a la reunión para recibir Información en materia de Transparencia y Acceso a la
información.

12. EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO RELEVANTES
Asistencia del Director General a:
















Tercer Informe de la Presidencia Municipal de Apan.
Junta del Área de Comunicación Social de la Secretaría de Educación de Hidalgo.
Junta del Área Jurídica en la sala de juntas de la SESyMS.
Reunión en la Hacienda San Miguel Regla para el Proceso de evaluación PIFIT-2012.
Reunión COEPESH (Comisión Estatal de la Planeación de Educación Superior Hidalgo).
Presentación y entrega de reconocimientos de Proyectos de Expo-Ciencia 2012, Sala de
Plenos del Consejo Consultivo Ciudadano.
Ceremonia de Firma de Convenio de Cooperación ONU-Gobierno del Estado
Reunión de trabajo con las comisiones del ECEST-H
Reunión para revisión del RIPPPA en la Universidad Politécnica de Pachuca.
Participación como conferencista con el tema "Protocolo de Seguridad en las Instituciones de
Educación Superior (IES), con sede en la Universidad De La Salle.
Reunión con el Lic. José Manuel Menes Llaguno Secretario de Contraloría y Transparencia
Gubernamental para la firma de Convenio del Programa Observatorio Ciudadano.
Reunión con el Lic. Gilberto Garduño representante de la organización Trámites sin Fronteras
en la Cd. de México
Visita del Subsecretario de Educación Pública del Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez con el
Gobernador para la firma de convenio "Educación Abierta y a Distancia".
Informe de administración del Mtro. Humberto Augusto Veras Godoy.
Sesión Ordinaria PRONABES Hidalgo.
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En Palacio de Gobierno, primera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
Reunión para revisión del RIPPPA en la Escuela de Música.
Reunión Nacional de Directores en la Cd. de México.
Reunión del Espacio Común de la Educación Superior Tecnológica realizada en el Instituto
Politécnico Nacional Ciudad de México.
Reunión con Directores y Rectores de las IES del Estado, en la UPP.
Reunión de apertura de los trabajos del COPLADER región XI Apan.
2do. Informe de Gobierno del Estado de Hidalgo.
Reunión con la Subsecretaría de Vinculación Empresarial SEP y SEDECO
Reunión Nacional de Directores de los Institutos Tecnológicos en León, Guanajuato.
Secretaría de Educación Pública Federal para recibir el reconocimiento por tener el 100% de
la matrícula cursando en programas reconocidos por su buena calidad y que han sido
acreditados por organismos externos, en la Cd. de México, DF.
II Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional de Directores de los Institutos
Tecnológicos, en la Cd. de México DF.
Presentación del Modelo Educativo para el Siglo XXI, "Formación y Desarrollo por
Competencias Profesionales", en la Cd. de México D.F.
Reunión con Directores y Rectores de las Instituciones de Educación Superior del Estado de
Hidalgo, en la Cd. de Pachuca Hgo.
Firma del convenio de colaboración con el ayuntamiento de Apan.
Evento en el que se recibe la constancia de afiliación a la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior ANUIES.
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