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1. MENSAJE INSTITUCIONAL
Por medio de la rendición de cuentas, el gobierno explica a la sociedad sus acciones y acepta
consecuentemente la responsabilidad de las mismas. La transparencia abre la información al
escrutinio público para que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y en su caso, utilizarla
como mecanismo para sancionar. El gobierno democrático debe rendir cuentas para reportar o
explicar sus acciones y debe transparentarse para mostrar su funcionamiento y someterse a la
evaluación de los ciudadanos. Por ello, reiteramos como institución educativa que estamos
conscientes de esta obligación y compromiso, lo asumimos de manera integral como parte de
nuestra cultura organizacional; cumplimos cabalmente la obligación legal que nos establece el
marco normativo mexicano, por lo que nos comprometemos personal e institucionalmente hacia la
promoción de la transparencia en todas las acciones que emprendemos día con día.

En el presente Informe de Rendición de Cuentas 2017, es un compromiso de quienes estamos al
frente de esta Institución ante la sociedad en general y a nuestros grupos de interés en lo particular.
Por eso, en este documento presentamos un análisis en la calidad de los servicios educativos, la
cobertura, inclusión y equidad educativa, la formación integral de nuestros estudiantes, así como
también los avances en Ciencia, Tecnología e Innovación y los vínculos que han sido un referente
en los ámbitos local, estatal y nacional que acontecieron en el Instituto Tecnológico de Tuxtla
Gutiérrez reafirmando el compromiso adquirido.

Se representa en el 2017 un importante cambio institucional al afrontar la obligación de ampliar
sustancialmente la oferta educativa del instituto, dando cabida a un incremento en la matricula,
desde el año 2014, el instituto cuenta con 9 carreras en la modalidad presencial, 2 maestrías y 2
doctorados en la Unidad Central, 5 sedes a distancia y 3 extensiones y seguimos creciendo.

Como hemos insistido previamente, nuestro interés se fundamenta en aumentar los cuerpos
académicos en consolidación, doctores en el Sistema Nacional de Investigadores, el fortalecimiento
para la consolidación del posgrado, las líneas de investigación educativa y el fortalecimiento de la
infraestructura.
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Por ello, ratificamos nuestro compromiso de que todos nuestros programas sean reconocidos por
su calidad a través de organismos externos que así lo determinen, al igual que nuestra planta
docente demuestre claramente su calidad y competitividad para lograr mejores profesionistas que
sirvan al país.

En este entorno de calidad y crecimiento, hemos establecido trabajar sobre un Plan de trabajo
Maestro 2025, donde se establece una educación tecnológica de calidad en el Estado de Chiapas.
Por ello, hoy más que nunca estamos convencidos en
formar ciudadanos del mundo, que sean capaces de
involucrarse con éxito en este entorno diverso.

Dejamos pues, este informe de rendición de cuentas a su
consideración, con el amplio convencimiento de
responder a las inquietudes o precisiones que del mismo
puedan emanar, pero ciertos que podrán ver reflejado un
año caracterizado por el crecimiento, el fortalecimiento
de la calidad y el compromiso de todos los que
trabajamos en el Instituto Tecnológico de Tuxtla
Gutiérrez, para hacer del mismo, la mejor institución de
educación superior tecnológica del país.

M. E. H. JOSÉ LUIS MÉNDEZ NAVARRO
DIRECTOR
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2. INTRODUCCIÓN
En este documento se hace de conocimiento a la opinión pública de los resultados obtenidos en el
2017, con los recursos autorizados para el desempeño de nuestras funciones en la administración
del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez.

Lo anterior con base en el programa institucional y desarrollo en el Programa Institucional de
Innovación y Desarrollo 2013-2018 del TecNM– ITTG, alineados a nuestros objetivos, estrategias,
líneas de acción e indicadores con los que se definen en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y
en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018.

Para seguir fortaleciendo este programa estamos convencidos de que el trabajo realizado por
quienes integraron este importante documento y todos los que colaboramos en el Tecnológico
Nacional de México y el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez—directivos, personal docente y
no docente— tenemos la capacidad, la disposición y la energía para alcanzar e incluso superar las
metas planteadas.

Esto derivado del compromiso del Tecnológico Nacional de México con la juventud de nuestro país.

4
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3. MARCO NORMATIVO
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos reglamentaria, en el
Título IV de las responsabilidades de los servidores públicos y patrimoniales del Estado, vigente en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los términos de la Reforma del artículo
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 20 de julio del 2007; del artículo 7°, capítulo II de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Sujetos de esta ley son los servidores públicos federales mencionados en el párrafo primero del
artículo 108 constitucional y todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos públicos
federales mencionados en el Titulo II pública, sujetos de responsabilidad administrativa y
obligaciones en el servicio 1; quienes entre otras obligaciones tendrán que rendir cuentas sobre el
ejercicio de las funciones que tengan conferidas y coadyuvar en la rendición de cuentas de la gestión
pública federal, proporcionando la documentación e información que le sea requerida en los
términos que establezcan las disposiciones legales correspondientes.
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4 .-CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.
Hoy en día la certificación de los programas de estudios de las Instituciones de Educación Superior
(IES), aseguran la aplicación de mecanismos eficaces de autorregulación y la calidad en sus servicios;
el mercado laboral exige cada vez más, profesionistas competentes capaces de atender las
demandas de un mercado nacional e internacional. Por ello, el lTTuxtla ha sido constantemente
evaluado por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. (CACEI), organismo
que establece un riguroso proceso de acreditación enfocado en la calidad de los programas de
estudio y su mejora continua, esto le permite al ITTuxtla ofrecer educación de calidad a los futuros
egresados.

4.1 ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LICENCIATURA Y
RECONOCIMIENTO DE LOS POSGRADOS
Contar con la acreditación y reconocimiento de nuestros programas de estudio, nos posiciona como
una de las mejores instituciones educativas a nivel nacional con programas pertinentes en la calidad
de sus servicios y programas educativos; lo que permite a nuestros estudiantes y egresados contar
con un alto nivel de competencia, acorde a las demandas del mercado laboral regional, nacional e
internacional.
Ratificar la acreditación y reconocimiento de nuestros programas de estudio, nos obliga a una
constante actualización y establecer una estrecha vinculación con el sector empresarial para
conocer sus demandas y exigencias.
El Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez cuenta con una cobertura educativa de 9 carreras de
ingeniería en la unidad central, 2 programas en 3 extensiones en la modalidad presencial; a su vez
2 programas se ofertan en 5 sedes en la modalidad de Educación a Distancia; actualmente, se
imparte cuatro programas de posgrado (2 maestrías, 2 doctorados) los cuales están reconocidos en
el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,
(CONACyT).
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Tabla 1. Programas acreditados.

CARRERA
Ingeniería Electrónica

TIPO

FECHA DE INICIO FECHA FINAL

CACEI

12-07-12

11-07-17

CACEI

15-08-17

14-08-22

CACEI

01-09-13

31-08-18

Ingeniería en Sistemas Computacionales CONAIC 17-12-12

17-12-17

Ingeniería Eléctrica

CACEI

15-08-17

14-08-22

CACEI

12-07-12

11-07-17

CACEI

15-07-17

14-08-22

Ingeniería Bioquímica

CACEI

02-05-14

01-05-19

Ingeniería Mecánica

CACEI

17-05-12

16-05-17

CACEI

15-08-17

14-08-22

CACEI

27-06-14

26-06-19

Ingenieria Industrial

Ingeniería Química

Tabla 2. Programas de posgrado en el PNPC de CONACyT

POSGRADOS
Maestría en Ciencias en Ingeniería Bioquímica (MCIBQ)
Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecatrónica (MCIM)
Doctorado en Ciencias en Alimentos y Biotecnología (DCAB)
Doctorado en Ciencias de la Ingeniería (DCI).

De los Programas de Posgrado se derivan 11 Líneas
de Investigación:


3 para la MCIBQ



2 para la MCIM



3 para el DCAB, y



3 para el DCI
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En Licenciaturas existen 24 líneas de Investigación, correspondientes a nueve programas
académicos.
Las líneas de Investigación de Posgrado y de Licenciatura dan origen a los Proyectos de Investigación,
de los cuáles se ejecutaron en 2017:
 10 Proyectos Financiados por el Tecnológico Nacional de México, correspondiendo 7 a
Posgrado y 3 a Licenciaturas.
 13 Proyectos del Sistema Interno de Investigación del Instituto Tecnológico de Tuxtla
Gutiérrez, 10 con financiamiento y 3 sin financiamiento.
 Un Proyecto financiado por el CONACyT, mediante la convocatoria de Problemas
Nacionales.
 Un Proyecto financiado por el CONACyT, mediante la convocatoria de Ciencia Básica.
En total participaron en Proyectos de Investigación, 25 Profesores como directores más 50
profesores como colaboradores y una participación global aproximada de 100 alumnos. Esto
determina el crecimiento del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez

4.2 PERSONAL DOCENTE
El cuerpo docente del Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez es el elemento fundamental en la formación
académica de nuestros estudiantes, cuentan con una preparación profesional integral que no sólo
les permite orientar a los jóvenes más allá del proceso enseñanza-aprendizaje, además demuestran
su compromiso en la constante capacitación y actualización. En 2017 la plantilla docente la
integraron 203 docentes, con plazas de: tiempo completo 129 (el 63.55%), 30 de tiempo parcial (el
14.78%) y 44 de asignatura (el 21.67%). De los cuales 77 docentes cuentan con estudios de
posgrado.

4.2.1 PROFESORES CON POSGRADO
El ITTG contribuye a la formación y consolidación de investigadores con conocimientos científicos
y tecnológicos del más alto nivel como un elemento fundamental para incrementar la cultura,
productividad, competitividad y el bienestar social. Se cuenta con 13 doctores en el Sistema
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Nacional de Investigadores (SNI), profesores con experiencia y prestigio profesional destacado en el
instituto, con el nivel 3 el Dr. Federico Antonio Gutiérrez Miceli y 10 docentes en nivel I. El instituto
se ve beneficiado con docentes en el Sistema Nacional de Investigadores, es una agrupación en la
que están representadas todas las disciplinas científicas que se practican en el país y cubre a una
gran mayoría de las instituciones de educación superior e institutos y centros de investigación que
operan en México.
En este sentido coadyuva a que la actividad científica se desarrolle de la mejor manera posible a lo
largo del territorio y a que se instalen grupos de investigación de alto nivel académico en todas las
entidades federativas.
Tabla 3. Doctores en el Sistema Nacional de Investigadores (SIN).
NOMBRE

NIVEL EN EL SNI

Gutierrez Miceli, Federico Antonio

3

Rincon Rosales, Reiner

1

Camas Anzueto, Jorge Luis

1

Montes Molina, Joaquin Adolfo

1

Ruiz Valdiviezo, Victor Manuel

1

Rocio Meza, Gordillo

1

Madain Perez, Patricio

1

Francisco Ronay, López Estrada

1

Hector Ricarco Hernandez de Leon

1

Juan José Villalobos Maldonado

C

Rosa Isela Cruz Rodriguez

C

Ruben Grajales Coutiño

1

Nancy Ruiz Lau

1
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4.2.2 PERFIL DESEABLE
Como parte del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) el Instituto Tecnológico
de Tuxtla Gutiérrez cuenta con 38 profesores reconocidos por este programa perteneciente a la
SEP.
Este programa busca profesionalizar a los Profesores de Tiempo Completo (PTC) para que se
alcancen las capacidades de investigación-docencia, desarrollo tecnológico e innovación y con
responsabilidad social, se articulen y consoliden en cuerpos académicos y con ello generan una
nueva comunidad académica capaz de transformar su entorno.

NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

PROFESOR
ABUD ARCHILA MIGUEL
CAMAS ANZUETO JORGE LUIS
CASTAÑON GONZALEZ JOSE HUMBERTO
COSSIO MARTINEZ AIDA GUILLERMINA
DE LA CRUZ PADILLA MARIO ALBERTO
ESCOBAR GOMEZ ELIAS NEFTALI
GARCIA GOMEZ ROBERTO CARLOS
GOMEZ PEREZ JOEL
GUERRA CRESPO HECTOR
GUTIERREZ MICELI FEDERICO ANTONIO
GUZMAN SANCHEZ JORGE OCTAVIO
HERNANDEZ SOL ALVARO
HERNANDEZ DE LEON HECTOR RICARDO
HERRERA GALICIA RUBEN
LARA MARTINEZ OCTAVIO ROLANDO
LUNA VILLALOBOS JACINTA
MAY ARRIOJA FERNANDO ALFONSO
MEZA GORDILLO ROCIO
MONTES MOLINA JOAQUIN ADOLFO
MORENO RINCON RAUL
MOTA GRAJALES RAFAEL
NIÑOS TORRES JUAN CARLOS
ORTIZ Y OJEDA PEDRO TOMAS
OVANDO CHACÓN SANDY LUZ

INCIO
08-nov-17
11-jul-16
11-jul-16
21-jul-15
11-jul-16
01-nov-17
11-jul-16
19-jul-17
11-jul-16
21-jul-15
19-jul-17
19-jul-17
11-jul-16
11-jul-16
21-jul-15
21-jul-15
09-sep-16
21-jul-15
21-sep-15
11-jul-16
21-jul-15
09-sep-16
21-sep-15
11-jul-16

FIN
07-nov-23
10-jul-19
10-jul-19
20-jul-18
10-jul-19
31-oct-20
10-jul-19
18-jul-20
10-jul-19
20-jul-18
18-jul-20
18-jul-20
10-jul-19
10-jul-19
20-jul-18
20-jul-18
08-sep-19
20-jul-18
20-sep-18
10-jul-19
20-jul-18
08-sep-19
20-sep-18
10-jul-19
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

PÉREZ PATRICIO MADAÍN
RINCON ROSALES REINER
RIOS ROJAS CARLOS
RIOS TERCERO OCTAVIO ARIOSTO
ROSALES QUINTERO ARNULFO
RUIZ VALDIVIEZO VICTOR MANUEL
SANCHEZ ITURBE PATRICIA GUADALUPE
VALENCIA SANCHEZ HERNAN
VALLES LOPEZ IMELDA
VÁZQUEZ SOLÍS ROBERTO DAVID
VELAZQUEZ TRUJILLO SABINO
VENTURA CANSECO LUCIA MARIA CRISTINA
VILLALOBOS MALDONADO JUAN JOSE
ABUD ARCHILA MIGUEL

21-jul-15
19-jul-17
11-jul-16
21-jul-15
19-jul-17
21-jul-15
11-jul-16
11-jul-16
19-jul-17
09-sep-16
19-jul-17
11-jul-16
11-jul-16
11-jul-16

20-jul-18
18-jul-20
10-jul-19
20-jul-18
18-jul-20
20-jul-18
10-jul-19
10-jul-19
18-jul-20
08-sep-19
18-jul-20
10-jul-19
10-jul-19
10-jul-19

4.3 ESPECIALIDADES
En atención a la demanda de profesionales formados con las competencias requeridas para atender
las necesidades que el entorno requiere, al interior de las academias, se han desarrollado
especialidades acordes a la realidad de los sectores públicos, privados y sociales. Actualmente el
instituto cuenta con 13 especialidades las cuales son:

PROGRAMA EDUCATIVO

ESPECIALIDAD

Ingeniería Mecánica

Sistemas Mecatrónicos

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Desarrollo de Aplicaciones Móviles y Tecnologías Web.

Ingeniería Industrial

 Manufactura Automatizada
 Manufactura y Productividad
Productividad Organizacional

Ingeniería Electrónica

Mecatrónica

Ingeniería Eléctrica

Sistemas eléctricos de potencia y uso eficiente de energía

Ingeniería Bioquímica

 Biotecnología Ambiental
 Bioquímica y Biotecnología Vegetal
Ciencia y Tecnología En La Industria Alimentaria

Ingeniería Química



Control de la Contaminación Ambiental

13

Procesos de Transformación del Petróleo
Ingeniería en Gestión Empresarial

Innovación y Desarrollo Empresarial

4.4 FORMACIÓN DOCENTE

El ITTuxtla ocupado en la capacitación y formación de sus profesores cuenta con programas anuales
a través del programa de Cursos de Actualización Profesional, que son impartidos por expertos
instructores en las diferentes áreas de estudio de actualidad. En el programa de formación docente
y actualización profesional del personal académico de nuestro instituto, se atendiendon a 204
docentes que participaron en los diferentes programas de mejoramiento de las capacidades y
habilidades, en los periodos intersemestrales, de los cuales 34 cursos fueron orientados hacia la
formación docente y 33 cursos de actualización docente.
ENERO-JUNIO 2017
N°

NOMBRE DEL CURSO

1

Instrumentacion didactica basado en
competencias

2

Sistemas embebidos

3

Diplomado en Mecatronica, modulo IV " control
inalambrico con labview"

4

Instrumentacion didactica

5

Java fx

6

Lineamientos y metodologias para el concurso de
innovacion Tecnologica

7

Instrumentacion Colegiada

8

Marco de Referencia 2018 del CACEI en el
contexto Internacional

9

Modelado Matematico

Aplicación de 5´s y Buenas practicas de
Laboratotio II
Instrumentacion Didáctica colegiada para
11
ingenieria Bioquimica
10

DIRIGIDO A:
Docentes del área de Ingenieria
Industrial
Docentes del área de Ingenieria
Eléctrica
Docentes de área de Ingenierias
Eléctronica
Docente del área de Ingenieria
Mecánica
Docentes de área de Ingenieria en
Sistemas Computacionales
Docentes del área de Ingenierias
Docentes del área de Ciencias Básicas
Docentes del área de Quimica
Docentes del área de Ciencias Básicas
Encargados de Laboratorio
Docentes del área de ingenieria
Bioquimica
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12

Uso didactico de la Plataforma Edmode para
actividades Docentes

13 Instrumentación didáctica TecNM colegiada
14 Administración y Operación de Plantas Quimicas
15

Lineamientos y Metodologías de proyectos de
Investigación

16 Introducción al ASPEN PLUS
17 Reacreditación CACEI
18 Programación en MATLAB
19 Programación para iOS
Directorio estadistico nacional de unidades
económicas (DENUE) del INEGI
Taller de trabajo colegiado para la laboracion de
21
la instrumentación didáctica
Trabajo colegiado en la norma ISO 14000 y
22
Sistemas de Gestión Amibeintal (SGA)
Actualizacion en la norma ISO 14000 y Sistema de
23
Gestión Ambiental (SGA)
20

24 Guia Proyecto Integrador
25

Diplomado Formación de Tutores: Módulo I
"Sensibilización del Tutor"

26 Aulas virtuales en Emodo para uso docentes
27

Detencion de fallas en sistemas Electro
neumáticos

28 Instrumentación Didáctica colegiada
29 Elaboración de articulos cientificos
Diplomado formación o tutores Módulo II: "
programa de tutoria"
Diplomado Formacion de Tutore: Módulo: III:
31
"Formacion de tutores"
Diplomado en formación y desarrollo de
32 competencias Docentes. Módulo I: "
competencias Docentes en la Educacion Superior
Didáctica y Estrategias de Enseñanza y
33
aprendizaje
30

Docentes de todas las áreas
académicas
Docentes de toda las áreas
académicas
Docentes del área de Quimica
Docentes del área de Ingenierias
Docentes del área de Ingenieria
Química
Docentes del área de Ingenieria
Industrial
Docentes del área de Ingenierias
Mecánica
Docentes del área de Ingenieria en
Sistemas Computacionales
Docentes del área de Ciencias
Económico Administrativo
Docentes del área de Ingenierias
Electrónica
Docentes del área de Ingenieria
Eléctrica
Encargados de Laboratorio
Docentes del área de Ingenierias
Docentes de todas áreas
Docentes del área de Ingenieria
Eléctrica
Docentes del área de Ingenieria
Electrónica
Docentes del área de Quimica
Docentes del área de Ingenierias
Industrial
Docentes de todas áreas
Docentes de todas áreas
Docentes de todas áreas
Docentes del área de Ciencias Básicas
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34 Plataforma Educativa MOOC

Docentes del área de Ciencias Básicas

AGOSTO-DICIEMBRE 2017
N° NOMBRE DE LOS CURSOS
DIRIGIDO A:
Capacitacion de las bases de datos de conricyt
1 para elaboración de actividades didácticas en las
Docentes de ciencias basicas
materias de ciencias basicas
2

Curso-taller motivacion ( intra e interpersonales y
en el aula )

Docentes de económico
administrativo

3

Taller de unificacion de criterios para la titulacion
integral

Docentes de la carrera de igem

4

Diplomado formación de tutores. Módulo I:
"Sensibilización del tutor"

Docentes de todas las áreas

5

Diplomado en formación y desarrollo de
competencias docentes. Módulo I:
"Competencias docentes en la educacion superior

Docentes de todas las áreas

6

Actualización y desarrollo de especialidad de
carrera de ingeniería en sistemas
computacionales

7

Elaboración e instrumentacion didactica
colegiada de ciancias básicas

8

Proyectos integradores de la carrera de ingeniería
en sistemas computacionales

Docentes de sistemas
computacionales

9

Elaboración de atículos cientificos

Docentes de industrial

10 Remediación de suelo
11 Requerimientos de cacei para laboratorios
12

Diplomado formación de tutores. Módulo II: "
Programa de tutoría"

Diplomado en formación y desarrollo de
13 competencias docentes. Módulo II:"Planeación
del proceso de aprendizaje"

Docentes de sistemas
computacionales
Docentes de ciencias basicas

Docentes de ingeniería química y
bioqímica
Laboratorista
Docentes de todas las áreas

Docentes de todas las áreas

16

14 Evaluación del aprendizaje por competencia

Docentes de todas las áreas
académicas con calificación suficiente
e insuficiente en la evaluacion docente
2016

15 Introducción a los sistemas mecatrónicos

Docentes del área de metal mecánica

Taller de unificación de criterios para el abordaje
16 teoríco metodológico de proyectos de
investigación
17 Instrumentación didáctica colegiada
18

Estrategias,métodos y técnicas de enseñanza y
aprendizaje

19

Métodos matemáticos con aplicaciones en la
ciencia e ingeniería

Docentes del área de ingenierías
Docentes de económico
administrativo
Docentes de económico
administrativo
Todos los docentes

20 Refinación del petróleo y gas natural

Docentes de ingeniería química

21 Corto circuito en sistemas industriales

Docentes de ingeniería eléctrica

Diplomado en formación y desarrollo de
22 competencias docentes módulo: III: " Estrategias
de aprendizaje"

Docentes de todas áreas

Métodos y técnicas didácticas aplicadas en el
enfoque por competencias profesionales

Docentes de todas áreas academicas
con calificación suficiente e
insuficiente en la evaluación 2016

Actualizacióny desarrollo del módulo de
24 especialidad de carrera de ingeniería en sistemas
computacionales

Docentes del área de sistemas
computacionales

23

25 Integración expediente prodep
26

Capacitación para uso de la plataforma del aula
virtual

27 Diplomado formación de tutores módulo III
28 Administracion y operación de plantas quimicas

Docentes de todas las áreas
Docentes de ciencias basicas
Docentes de todas las áreas
Docentes del área de ingeniería
quimica

29

Diplomado en formación y desarrollo de
competencias docentes módulo IV

30

Integración de herramientas de diseño para
prototipos mecatrónicos virtuales

Docentes de ingeniería electronica

31 Diplomado formación de tutores. Modulo IV

Docentes de ingeniería electronica

Docentes de todas las áreas
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32

Diplomado formación de tutores. Módulo V
"recursos para la acción tutorial "

33 Simulación de procesos con aspen plus

Docentes de todas las áreas
Docentes de ingeniería química y
bioqímica

Durante el 2017 se llevarón a cabo los siguientes Diplomados:
 6ta. Generación del Diplomado en Formación y Desarrollo de Competencias Docentes,
acreditando 5 Docentes de diferentes áreas académicas, teniendo un total de 155 Docentes
que hasta el momento tienen acreditado el diplomado.
 Se ofertó la 3era. Generación del Diplomado de Formación de Tutores, acreditando 25
Docentes, teniendo un total de 38 Docentes de diferentes áreas que han acreditado
actualmente el Diplomado.
 La academia de Ingeniería Eléctrica ofertó el Diplomado en ahorro de energía eléctrica en
su primera generación, en donde 6 Docentes fueron acreditados.
 15 Docentes de las diferentes áreas acreditaron el Diplomado en Recursos Educativos en
Ambientes Virtuales de Aprendizaje.
Así mismo, se realizó en el mes de enero el Módulo V del diplomado en Formación y Desarrollo de
Competencias Docentes titulado “Proyecto Integrador” realizado del 14 al 15 de enero para culminar
la 5ta. Generación.
Del 20 al 24 de junio dio inicio los trabajos de la 6ta. Generación del Diplomado en Formación y
Desarrollo de Competencias Docentes culminando el día 26 de agosto, con la participación de 75
docentes de las diferentes áreas académicas que se beneficiaron con la acreditación del mismo.
El Departamento de Ingeniería Electrica y Electrónica con apoyo de la Academia de Ingenieria
Electronica, a partir del 18 al 22 de enero dió inicio el Diplomado en Mecatrónica con su primer
Módulo titulado “Vehículos aéreos No tripulados (VanT) y sus aplicaciones” teniendo una
participación de 18 docentes, el módulo II se realizó del 20 al 24 de junio y el módulo III del 15 al 19
de agosto.
Durante los meses de mayo y noviembre se realizó el proceso de Evaluación Docente donde se tuvo
la participación de alumnos de la modalidad presencial y por primera vez los alumnos de la

18

modalidad a distancia. Así mismo se evaluaron a docentes que imparten catedra en las Extensiones
de Bochil y Venustiano Carrranza con el fin de recibir la retroalimentación de nuestros estudiantes;
la sede Tuxtla Gutiérrez cumplio con su evaluación, tanto en la licenciatura como en el posgrado,
esto permitió que el 95% de la matricula realizará la evaluación y se obtuviera una calificación del
84.4%.
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5. COBERTURA, INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA.
5.1 EFICIENCIA TERMINAL

EFICIENCIA DE EGRESO 2017
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

ENE-JUN

AGO-DIC

Una de las principales preocupaciones de ITTuxtla es la deserción estudiantil, motivo por el cual se
ha trabajado en la implementación de un programas institucionales con el objetivo de apoyar al
alumno para que inicie su desarrollo integral a través de diferentes cursos:
 Del 01 al 18 de agosto se realizó el curso de Integración y Formación al TecNM “Diseña tu
Futuro Académico”, con el objetivo de apoyar al alumno para que inicie su desarrollo
integral, que planifique los objetivos en su profesionalización y replantee sus metas a corto
y largo plazo en su desempeño académico. En esta fecha se atendieron a 22 grupos de 40
aspirantes a primer semestre, a los cuales se les otorgaron los talleres de Lógica
matemática, Uso de la plataforma MOODLE y Física.
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 Se llevó a cabo la atención escuela-estudiante con un programa dirigido a padres de familia
con el propósito de tener comunicación, a 1132 estudiantes de nuevo ingreso
.
 Se realizó la plática para padres de familia denominada "El Instituto Tecnológico de Tuxtla
Gutiérrez, formando ingenieros para el futuro"; el día 02 de junio la cual fue dirigida a los
padres de familia que esperaban en nuestra Institución mientras sus hijos estaban
realizando el examen de admisión CENEVAL, dicha plática fue con el objetivo de dar a
conocer los logros realizados por nuestra institución en cada una de sus áreas académicas,
así como también solicitarles que motiven y apoyen a sus hijos para que le dediquen tiempo
a sus estudios y terminen con éxito su carrera profesional.

5.2 MATRICULA Y OFERTA EDUCATIVA
En atención a las necesidades de Educación Superior en el estado de Chiapas se amplió la matricula
especificada a continuación.
El Instituto cuenta con una población estudiantil de 4,827 alumnos.

Número
9

Oferta Educativa
Carreras de Ingeniería en: Gestión Empresarial, Electrónica, Eléctrica,

Sistemas

Computacionales, Industrial, Mecánica, Química, Bioquímica y Logística.
Posgrados: Maestrías en Ciencias en Ingeniería Bioquímica (PNPC), Maestría en Ciencias en

4

Ingeniería Mecatrónica,

Doctorado en Ciencias en Alimentos y Biotecnología (DCAB),

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería (DCI).
Extensiones: comunidad del Copal en el municipio de Bochil, municipio de Venustiano
3

Carranza y San Martín Chamizal del municipio de Palenque, todas ellas ubicadas en el Estado
de Chiapas.
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LICENCIATURA

MATRÍCULA

Ingeniería en Logistica
Ingeniería en Gestión Empresarial
Ingeniería Bioquímica
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Sistemas Computacionales
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Química
TOTAL
EXTENSIONES
EXTENSION BOCHIL
Ingeniería Sistemas Computacionales
Ingeniería en Gestión Empresarial
EXTENSION CARRANZA
Ingeniería Industrial
Ingeniería en Sistemas Computacionales
EXTENSION CHAMIZAL (PALENQUE)
Ingeniería Sistemas Computacionales
Ingeniería en Gestión Empresarial

60
95
37
32

TOTAL
Ingeniería Eléctrica (C.F.E)

18
119
261
21

EDUCACION A DISTANCIA
Ingeniería Sistemas Computacionales
Ingeniería Industrial
TOTAL
POSGRADO
Maestría en Ciencias en Ingeniería Bioquímica (MCIBQ)
Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecatrónica (MCIM)
Doctorado en Ciencias en Alimentos y Biotecnología (DCAB)
Doctorado en Ciencias de la Ingeniería (DCI).

54
593
447
547
395
706
693
594
248
4277

69
122
191
39
21
14
9
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TOTAL
GRAN TOTAL

83
4,827

Se cuenta con una matrícula 3630 estudiantes (75.20% de la matricula) de licenciatura inscritos a
los 7 programas acreditados por CACEI, en las carreras de Ingeniería Industrial, Electrónica, Eléctrica,
Mecánica, Química,Bioquímica y Sistemas Computacionales.

MATRICULA ACREDITADA POR CACEI

706
447

547

395

693

594
248

Se realizó el programa de inducción con acciones para prevenir deserción escolar para 1,132
estudiantes de nuevo ingreso, con la evidencia se realizó una medición y análisis de los resultados
de cada uno de los programas.
En el 2017 egresaron 640 estudiantes de
licenciatura y 7 alumnos de la maestria en
Bioquimica,

con un total de 603 titulados en el

mismo año. Para incrementar el índice de
eficiencia de titulación se cuenta con un programa
de Titulación Integral que permite al estudiante
obtener el título al egresar.
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TITULADOS 2017

81

81

98
61

105
67

67

43

Se llevó a cabo la atención de padres de familia de alumnos de nuevo ingreso mediante el programa
escuela-estudiante con el propósito de tener comunicación con los mismos.
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5.2.1 AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA

Extensiones – ITTG
Chiapa de Corzo

Bochil

Venustiano Carranza

Chamizal, Palenque

Descripción
Se tiene una extensión con 14 hectáreas, la cual cuenta con la construcción de
una Unidad Académica Departamental, Tipo II.
En la comunidad del Copal, se cuenta con 2 edificios, el primero habilitado con
aulas, mobiliario y equipamiento (unidad academica) y otro en proceso de
equipamiento (laboratorio basico experimental), así como también un área con
estacionamiento con capacidad de 20 vehículos, con una extensión de 22
hectáreas protegida con una malla perimetral de alambre ciclónica.
Se apertura la extensión del ITTG con dos grupos en el semestre agosto –
diciembre 2016, para lo cual se tiene cedido un terreno de 20 hectáreas en el
ejido Rivera de Chalchi.
En el poblado de San Martín, Chamizal municipio de Palenque, Chiapas se
apertura la extensión del ITTG con un grupo en el semestre agosto – diciembre
2016, para lo cual se tiene cedido un terreno de 20 hectáreas, se cuenta con el
acta ejidal de donacion.

5.3 BECAS, RECONOCIMIENTOS Y ESTÍMULOS
Uno de los apoyos más importantes hacia los estudiantes lo constituyen los diversos programas de
becas para asegurar su ingreso y permanencia, considerando que la mayoría de los estudiantes del
ITTuxtla son con bajos recursos y provienen de diferentes zonas del Estado de Chiapas. El instituto
participará como medio entre la comunidad estudiantil con el fin de contribuir a asegurar mayor
cobertura, inclusión y equidad educativa para la construcción de una sociedad más justa, el
Gobierno Federal y Estatal, mediante el otorgamiento de becas en Instituciones Públicas de
Educación Superior (IPES), que permita consolidar un México con educación de calidad.
Las Becas se otorgan a estudiantes de Licenciatura que hayan ingresado o se encuentren realizando
estudios en Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) y que provienen de un hogar cuyo
ingreso no les permite seguir con sus estudios. Entre ellas destacan; beca manutención federal para
el estado de Chiapas, beca inicia tu carrera sep-prospera sur-sureste 2016 – 2017, beca o apoyo para
residencias profesionales que conduzcan a la titulacion en institutos tecnológicos, beca apoyo a tu
transporte federal para el estado de Chiapas, beca inicia tu carrera sep-prospera sur-sureste 2017 –
2018, beca de manutencion SEP-PROSPERA 2017 - 2018 segundo año.
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NÚMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS EN BECAS
CICLO 2016-2017 QUE COMPRENDE DE SEPTIEMBRE 2016 A AGOSTO 2017.
BECA
Beca manutención para el estado de chiapas
Beca apoyo a tu transporte para el estado de chiapas

ALUMNOS
BENEFICIADOS
1090
492

CICLO 2016-2017 QUE COMPRENDE DE SEPTIEMBRE 2016 A JUNIO 2017.
BECA
Beca o apoyo para residencias profesionales que conduzcan a la
titulacion en institutos tecnologicos.
Beca inicia tu carrera sep-prospera sur-sureste 2016 – 2017.

ALUMNOS
BENEFICIADOS
128
179

CICLO 2017-2018 QUE COMPRENDE DE SEPTIEMBRE 2017 A AGOSTO 2018.
BECA
Beca manutención federal para el estado de chiapas
Beca apoyo a tu transporte federal para el estado de chiapas
Beca inicia tu carrera sep-prospera sur-sureste 2017 – 2018.
Beca de manutencion sep-prospera 2017 - 2018 segundo ano

BECA
Beca programa de capacitación de estudiantes en el idioma inglés
estados unidos de américa 2017.

ALUMNOS
BENEFICIADOS
498
330
477
170

ALUMNOS
BENEFICIADOS
4

Asi también se recibió apoyo para 4 estudiantes con la Beca programa de capacitación de
estudiantes en el idioma inglés Estados Unidos de América 2017.
En el marco del programa especial “300 Becas a Haiti” del Gobierno de México, el Instituto
Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez actualmente tiene matriculados a 6 estudiantes en el mismo.
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5.3.1 TUTORÍAS.
Dentro del Programa Institucional de Tutorías se alcanzó un impacto en los indicadores de
retención, deserción y eficiencia terminal del Programa Educativo en 1,180 estudiantes de primer
y segundo semestre, con la finalidad de contribuir al mejoramiento del desempeño académico de
los estudiantes, coadyuvar en el logro de su formación integral con la participación de docentes y
otras instancias que puedan conducirlo a superar los obstáculos que se presenten durante su
desarrollo como son: bajos niveles de desempeño, rezago y fracaso estudiantil, abandono e incidir
en las metas institucionales relacionadas con la calidad educativa, favoreciendo con ello la eficiencia
terminal de los programas educativos.
En el 2017 se continúo con el proyecto Fortalecimiento del Programa de tutorías para elevar la
competitividad académica de los estudiantes del ITTG apoyando el desarrollo académico, personal
y profesional de los estudiantes, de esta manera fortalecer su formación integral.

5.3.2 COMPETENCIAS EN UNA SEGUNDA LENGUA
El Tecnológico Nacional de México (TecNM) establece el Programa Coordinador de Lenguas
Extranjeras (PCLE) para coadyuvar a la Meta Nacional de Educación de Calidad, presentada en el
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y a los objetivos del Programa Sectorial deEducación 20132018, que establecen, entre otros, “Apoyar nuevos modelos de cooperación académica para la
internacionalización de la Educación Superior; promover que más egresados cuenten con
capacidades suficientes para ser admitidos en los mejores programas de posgrado de México y el
mundo; y promover el establecimiento de marcos curriculares flexibles que permitan a cada
estudiante construir su trayectoria académica.”
En el 2017 se logró que 497 alumnos se acreditaran en una lengua extranjera (ingles).
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NÚME RO DE A LUMNO S Q UE ACRE DI TA RO N E L I DI O MA
I NG LES E N E L 2 0 1 7

94
53

57
34

93

95

45
26

Asimismo, en el Programa de capacitación de estudiantes SEP-SRE Proyecta 100,000 Estados Unidos
de América, 11 jóvenes del Instituto fueron aceptados como beneficiaros de la beca, por lo que
cursarán estudios intensivos del idioma inglés como segunda lengua en centros certificados y
pertenecientes a una institución de Educación Superior de los Estados Unidos de América, durante
el segundo semestre de 2016.
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6. FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES
6.1 EXTRAESCOLARES
En el año 2017 1,047 estudiantes participaron en forma activa en las actividades deportivas y
culturales. En el instituto se cuenta con atención dirigida a estudiantes de alto rendimiento
deportivo en las siguientes disciplinas: basquetbol y atletismo.
En el año 2017 participaron 481 estudiantes de nuevo
ingreso en las actividades extraescolares.

6.2 PROGRAMAS DE FORMACIÓN INTEGRAL, RESPETO A LA DIVERSIDAD,
FORMACIÓN INTERNACIONAL, LIDERAZGO Y CULTURA EMPRENDEDORA
Estudiantes Participantes por Género
SEMESTRE ENERO-JUNIO 2017
Sexo

IQ

GE

IBQ

IMEC

IELEC

ICA

ISIST

IIND

TOTAL

Hombre

6

25

25

47

30

19

40

47

239

Mujer

2

21

14

4

6

2

9

17

75

Total

8

46

39

51

36

21

49

64

314

Sexo
Hombre
Mujer
Total

Actividad

IQ
37
14
51

Sexo

GE
54
46
100

IQ

Estudiantes Participantes por Género
SEMESTRE AGOSTO DICIEMBRE 2017
IBQ
IMEC
IELEC
ICA
ISIST
43
92
87
48
112
32
4
9
6
11
75
96
96
54
123

IIND
89
32
121

Estudiantes Participantes por Actividad
SEMESTRE ENERO-JUNIO 2017
GE
IBQ IMEC
IELEC ICA ISIST

IIND

TOTAL
581
160
741

TOTAL
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Ajedrez

Atletismo

Banda de
guerra
Basquetbol

Cineclub

Danza

Dibujo

Futbol

Marimba

Pintura

Serigrafía

Voleibol

Hombre

1

1

3

2

3

1

4

10

25

Mujer

0

3

4

0

0

0

2

1

10

Hombre

1

2

1

0

1

3

0

0

8

Mujer

0

2

0

2

0

0

0

0

Hombre

0

2

0

0

0

2

1

2

Mujer

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hombre

0

1

0

14

1

6

3

0

25

Mujer

0

1

1

1

0

1

1

4

9

Hombre

1

0

0

0

2

1

3

0

7

Mujer

0

1

1

0

0

0

2

0

4

Hombre

1

3

4

0

0

0

1

0

9

Mujer

1

4

0

1

0

0

1

1

8

Hombre

0

0

1

5

3

4

7

1

21

Mujer

0

2

0

0

0

1

1

1

5

Hombre

0

3

3

5

2

1

2

0

16

Mujer

0

1

0

1

0

1

1

1

5

Hombre

2

5

1

3

8

1

5

6

31

Mujer

0

1

0

0

1

1

1

3

7

Hombre

0

2

7

5

0

1

2

3

20

Mujer

1

3

3

0

0

0

0

1

8

Hombre

0

3

2

0

1

6

1

11

24

Mujer

0

1

2

0

0

2

0

4

9

Hombre

0

3

2

13

0

2

11

13

44

Mujer

1

2

3

1

1

0

2

0

10

9

46

38

53

23

34

51

62

316

Sexo

IQ

Estudiantes Participantes por Actividad
SEMESTRE AGOSTO DICIEMBRE 2017
GE
IBQ IMEC
IELEC ICA ISIST

IIND

TOTAL

Hombre

0

2

16

Total

Actividad

Ajedrez

1

1

4

4

2

2

4
7

32

Mujer

0

0

2

0

0

0

1

1

Hombre

2

4

6

0

6

1

5

1

Mujer

0

2

0

0

0

0

0

4

Hombre

5

7

0

3

1

5

6

6

Mujer

0

1

1

0

0

0

0

1

Hombre

7

2

5

3

5

0

5

6

Mujer

5

1

4

0

0

1

1

2

Brigada
Ecológica

Hombre

2

10

6

0

2

2

9

13

Mujer

0

9

3

0

1

0

1

2

Danza

Hombre

0

2

4

1

1

11

4

7

Mujer

0

5

4

0

1

4

0

4

Hombre

1

4

3

13

5

11

6

4

Mujer

3

4

1

0

0

0

1

3

Hombre

0

1

0

0

0

0

0

1

Mujer

0

6

0

0

0

0

0

4

Hombre

4

6

1

20

0

24

23

11

Mujer

0

4

0

3

0

2

1

4

Guitarra

Hombre

5

6

3

11

5

2

18

5

Mujer

0

1

2

0

0

0

1

0

Marimba

Hombre

3

4

4

6

2

3

9

9

Mujer

0

0

6

0

1

0

0

0

Hombre

7

5

1

6

1

0

4

5

Mujer

4

7

3

0

0

0

1

2

Hombre

1

1

6

2

10

13

4

4

Mujer

0

3

3

1

0

3

1

2

Hombre

6

9

3

22

6

12

12

12

Mujer

2

11

3

1

3

0

3

14

44
16
30
18
47
12
2
10
89
14
55
4
40
7
29
17
41
13
82
37

Total

57

116

75

96

54

96

118

129

741

Atletismo
Banda de
Guerra
Basquetbol

Dibujo
Escolta
Futbol

Pintura
Serigrafía
Voleibol

4
25
6
33
3
33
14

Se participó en el Evento Deportivo Nacional en su etapa prenacional en la ciudad de Comitán de
Domínguez, Chiapas con la participación de 48 alumnos, 12 en basquetbol rama varonil, 12 rama
femenil, 12 en voleibol rama varonil y 12 en voleibol rama femenil, así también en la ciudad de
Cosamaloapan, Veracruz participaron 36 alumnos, 18 futbol rama varonil, 18 en la rama femenil y
en la ciudad de Mérida, Yucatán con 19 alumnos con 10 alumnos de atletismo y 9 alumnos en
ajedrez.
Se logró el pase al evento Nacional a la ciudad de Querétaro, de los representativos de basquetbol
rama varonil con 12 alumnos, voleibol rama femenil con 12 alumnas, así como atletismo con 2
alumnos y 3 alumnos de ajedrez, haciendo un total de 29 participantes.
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En el rubro de Cultura, se participó en el Evento Nacional de Cultura en la Ciudad de Orizaba,
Veracruz; con la participación de 26 alumnos, 16 en danza, 7 en marimba y 3 en dibujo.

6.3 SERVICIOS MÉDICOS
Dentro del programa de atención a la salud, se implementaron campañas de vacunación contra
tétanos, influenza y hepatitis con el apoyo del sector salud.
La comunidad tecnológica participó en el Simulacro Estatal 2017 dentro del programa de Prevención
en actitudes de riesgo.
Se implementó el Programa de asesorías psicológicas con el objetivo de localizar los distintos
problemas que no pueden ser atendidos, para canalizarse a la atención correspondiente, como es
el caso de; los problemas de salud, problemas mentales relacionados a daño orgánico, o que
comprometan de algún modo la integridad física o mental del alumno o de aquellos que lo rodean,
cubriendose durante el año 75 sesiones.
Atención a la salud de los alumnos
AFILIADOS
AFILIADOS AL SEGURO FACULTATIVO DEL IMSS

TOTAL ALUMNOS AFILIADOS
3462

TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS EN EL AÑO 2017

1460

6.4 FOMENTO A LA LECTURA
El número de estudiantes que fueron atendidos o participaron en el Programa de fomento a la
lectura fueron 154, Se seleccionó y adquirió acervo especializado en el área de arte y cultura y
literatura en sus diferentes géneros.

Se implementó la actividad de “leerles a los jóvenes en la biblioteca”, párrafos o historias
seleccionadas de algunos libros, que después concluían en breves reflexiones personales de
formación para la vida. La actividad se realizó tanto para el turno de la mañana como para el de la
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tarde, esta actividad se realizo con el apoyo del M.C. Salvador Hernández Garduza, se impartieron
32 actividades de fomento a la lectura mediante la metodología de lectura en Voz.

Oficina de Organización Bibliográfica
Área responsable de procesar técnicamente el material bibliográfico que se adquiere por compra,
canje y/o donación, con objeto de ponerlo a disposición de los estudiantes.
Para desarrollar las colecciones en cuanto a suficiencia, pertinencia, calidad y actualización de los
acervos bibliográficos se trabajó con las academias y con las sugerencias de los estudiantes para
revisar los catálogos actualizados de las diferentes editoriales con el objetivo de detectar
necesidades de información de los estudiantes, y asimismo atender las observaciones de los
organismos evaluadores y acreditadores, y cumplir con los indicadores para bibliotecas emanadas
del CONPAB, CACEI, y DGEST. Se adquirieron de diferentes proveedores, editoriales y librerías:
acervo bibliográfico, y suscripciones.

6.5 CIENCIAS BÁSICAS
Programa de asesoría Alumno – Alumno Se le da continuidad al programa de asesoría alumno –
alumno, que tiene por objetivo asesorar académicamente a los estudiantes al momento de cursar
materias de las Ciencias Básicas. Durante el año 2017 se realizaron 226 asesorías donde estudiantes
de semestres superiores aportaron conocimiento y experiencia para esclarecer las dudas de
estudiantes de los primeros semestres de las ingenierías. El 90% de las asesorías tuvo un impacto
positivo para el estudiante en la aprobacion de la materia. Siendo las materias de cálculo diferencial
y cálculo integral, las primeras dos más recurrentes al momento de solicitar la asesoría.
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Este programa se complementa con las horas de asesoría que cada docente del Departamento de
Ciencias Básicas aporta. Se tiene además, que se generaron 124 asesorías docente – alumno.
Teniendo un total de 350 asesorías. El objetivo del programa de asesorías es elevar el índice de
aprobación y mejorar el aprovechamiento de los cursos impartidos en el departamento de Ciencias
Básicas.
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7. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

Evento Nacional Estudiantil de Ciencias El Evento Nacional Estudiantil de Ciencias (ENEC) tiene como
propósito incentivar y reconocer de manera incluyente el esfuerzo, la capacidad y preparación de la
comunidad estudiantil, en el desarrollo de sus habilidades y conocimientos de las Ciencias Básicas y
de las Ciencias Económico-Administrativas para aplicarlas desde una perspectiva interdisciplinaria
en la resolución de problemas de contexto. Durante su edición 2017, el Instituto Tecnológico de
Tuxtla Gutiérrez inscribió al ENEC, en el área de Ciencias Básicas, a 165 estudiantes provenientes de
las 9 carreras que actualmente ofrece a nivel licenciatura. Debido a la contingencia que se derivó
por los fenómenos naturales del terremoto ocurrido el día 7 de septiembre del 2017, y por daños
generados en la infraestructura de algunos de los edificios del ITTG. Se determina no participar en
el ENEC edición 2017, ya que por recomendaciones de Protección Civil se evitaron las
congregaciones numerosas de personas y la ocupación de áreas de difícil desalojo con la intención
de salvaguardar la integridad física de los estudiantes y del personal que labora en el ITTG. Al mismo
tiempo el director del Instituto recomienda no dejar a un lado la participación en este evento en el
que año con año se ha participado, obteniendo resultados satisfactorios.

7.1 LÍNEAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

De los Programas de Posgrado se derivan 11 Líneas de Investigación:
 3 para la Maestría en Ciencias en Ingeniería Bioquímica (MCIBQ)
 2 para la Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecatrónica (MCIM)
 3 para la Doctorado en Ciencias en Alimentos y Biotecnología (DCAB)
 3 para la Doctorado en Ciencias de la Ingeniería (DCI)

En Licenciaturas existen 24 líneas de Investigación, correspondientes a nueve programas
académicos
Las líneas de Investigación de Posgrado y de Licenciatura dan origen a los Proyectos de Investigación,
de los cuáles se ejecutaron en 2017:
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 10 Proyectos Financiados por el Tecnológico Nacional de México, correspondiendo 7 a
Posgrado y 3 a Licenciaturas.
 13 Proyectos del Sistema Interno de Investigación del Instituto Tecnológico de Tuxtla
Gutiérrez, 10 con financiamiento y 3 sin financiamiento.
 1 Proyecto financiado por el Conacyt, mediante la convocatoria de Problemas Nacionales.
 1 Proyecto financiado por el Conacyt, mediante la convocatoria de Ciencia Básica.
En total participaron en Proyectos de Investigación, 25 Profesores como directores más 50
profesores como colaboradores y una participación global aproximada de 100 alumnos.
Actualmente existen 7 cuerpos académicos reconocidos por el PRODEP, de los cuales 4 están en
grado de consolidación y 3 en grado de formación.
33 Profesores cuentan con el Reconocimiento de perfil deseable.
Los recursos para la investigación procedieron principalmente de 3 fuentes de financiamiento, de
Conayt, TecNM y recursos propios del ITTG.
El impacto de la Investigación básicamente es la formación de recursos humanos de alto nivel,
generación de conocimiento y en alguno casos la aplicación directa en problemas que tiene la
sociedad.
El Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutierrez, cuenta con 9 cuerpos académicos reconocidos ante
PRODEP:
CLAVE

NOMBRE DEL CUERPO ACADÉMICO

AÑO DE
REGISTRO

1

Ittuxg-ca-3

Automatizacion y control

2009

2

Ittuxg-ca-2

2008

3

Ittuxg-ca-7

Biotecnologias para el desarrollo sustentable del estado de
chiapas
Didáctica y aplicación de las ciencias básicas en la ingeniería

4

Ittuxg-ca-8

Ingeniería mecánica

2016

5

Ittuxg-ca-6

Mejoramiento de procesos

2011

6

Ittuxg-ca-5

Química y tecnologías de recursos renovables

2011

7

Ittuxg-ca-4

Tecnología computacional para el desarrollo regional

2011

8

Ittuxg-ca-9

Sistemas de control inteligentes

2017

9

Ittuxg-ca-10

Gestión estratégica enfocada a las pymes

2017

2015
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7.1.1 RECURSOS PARA LA INVESTIGACIÓN

El Instituto recibió recursos para la investigación de diferentes fuentes, las cuales se describen a
continuación:
ORIGEN

MONTO

PRODEP
APOYO A INVESTIGACION
APOYO POSGRADO

$236,000.00
$3,710,495.23
$454,973.33

7.2 DIFUSIÓN

Para realizar las metas del plan de trabajo del año 2017, se mantiene activa la ediciones de videos
(entrevistas, promociónales, flash informativo y Comunitec Semanal), para la publicación de los
mismos a través de las redes sociales y en la página web oficial del Tecnológico, mediante el You
Tube, donde se plantearon temas de interés para los estudiantes, los cuales se publicaron en la
página oficial del instituto y por medio de las redes sociales, con el objetivo de continuar con la
difusión de los eventos internos y externos del ITTG, así como trasmitir los valores, deportivos,
recreativos, culturales, cívicos, etc., a la comunidad tecnológica, acción que se lograron, los espacios
en televisión se mantendrán en el noticiero “10 Noticias”, de horario estelar, en la sección “Vida
Universitaria”, en el noticiero de radio “Reporteros en Acción”, del SCHRy TV y Cinematografía
(Canal 10), por lo cual continuarán las gestiones necesarias para permanecer en ambos espacios la
presencia de la institución, de igual forma se mantendrán las visitas de las 5 televisoras, Tv azteca,
Televisa, Mega cable, Canal 5 y Canal 10, y se incrementó nuestra difusión, con los medios de
televisión vía internet, “Tvo Cuarto Poder” y “Tvs Chiapas”, con esto se continua y amplifica el
manejo de la difusión, permitiendo la interacción entre los medios de comunicación audiovisuales
y la sociedad chiapaneca.

Para realizar el reporte y mantener un registro de las actividades, en cuanto a las redes sociales, se
continuó y continuará realizando la memoria de publicaciones de las redes sociales, se actualizó y
continuará actualizándose la Videoteca y Foto teca donde se almacena información que va del año
de 1992 al año 2017, así mismo en el semestre Agosto-Diciembre de 2017 se continuará con la
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actualización del Software de Control y Registro de la Videoteca, Fonoteca y Fototeca, a través de
una nube, para tener mayor acceso a la base de datos del área, y se implementó mantener los
respaldos de forma digital en el Tera, de la Oficina de Medios Audiovisuales, el cual se integró como
parte de la mejora continua de la oficina de Difusión Audiovisual en el plan de trabajo del semestre
Enero- Junio de 2017, donde se inició la captura de la información, de los tres acervos (videoteca,
fonoteca y fototeca) antes mencionados.

Durante el semestre se realizaron promocionales para transmitirlos en las pantallas urbanas, con
promocionales, con la empresa LINCE DISPLAY, en el siguiente semestre Enero-Junio 2018 se
mantendrán estos espacios y se pretende generar espacios gratuitos a través de gobierno de estado,
en los medios de comunicación audiovisual, con spot´s y promocionales.
De acuerdo a la planeación de mejora continua, que se realizó al inicio del semestre AgostoDiciembre 2017, se mantuvieron los espacios en televisión, las visitas de las 5 televisoras y con el
objetivo de aumentar al difusión, se logró contactar a los medios digitales como; Mega Noticias,
Suceso Chiapas y Tvo Cuarto Poder, las ediciones de videos (Entrevistas, promocionales, Flash
informativo y Comunitec Semanal) se seguirán realizando, para la publicación de los mismos a través
de las redes sociales, se realizaron promociónales, para las pantallas urbanas con la empresa LINCE
DISPLAY , y éstas se mantendrán en el siguiente semestre, todo lo mencionado con el objetivo de
mantener informada a la sociedad chiapaneca, de eventos deportivos, académicos, culturales e
información relevante del tecnológico, de interés social y para posicionar a la institución como la
única universidad especializada en estudios de ingenierías.
El trabajo antes mencionado, se continuará realizando y se pretende que en el siguiente semestre
se logre ampliar más los espacios, iniciando por retransmitir del programa de Comunica-Tec, por la
página oficial del ITTG, a través de un link de YouTube,

así como de las redes sociales que se

manejan en el Depto. de Comunicación y Difusión, esto con el objetivo de lograr un mayor alcance
en la publicidad de la oferta educativa con que cuenta el Tecnológico y difundir los alcances
académicos que tiene la institución.
Con lo anterior informo de lo que se manejó durante el semestre Agosto-Diciembre 2017 y se
plantea la proyección y planeación que se pretende realizar en el semestre Enero-Junio 2018, con
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el fin de mantener y ampliar a nuestro público meta, tener mayor cobertura en los medios de
comunicación, posicionando en mayor medida la imagen del ITTG.

EVENTOS CUBIERTOS

27 EVENTOS

DISCO COPIADOS

0 DISCOS

GRABACIÓN DE EVENTOS Y ENTREVISTAS REALIZADAS

51 EVENTOS

CONVOCATORIA A MEDIOS DE COMUNICACIÓN

4

ENTREVISTAS REALIZADAS TV. Y RADIO

0

CONFERENCIA Y DESAYUNOS CON PRENSA

0

EDICIÓN DE VIDEOS, SPOT´S y AUDIOS

105

TRANSMISIONES DE RADIO-TEC

0

FACEBOOK Y PÁGINA OFICIAL DEL ITTG

60

DIFUSIÓN EN PANTALLAS URBANAS

9,000

ENTREVISTA PARA S.CH.R. T.V. Y

0

CINEMATOGRAFÍA (CANAL 10)
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Semestre Agosto-Diciembre 2017
Eventos Cubiertos
Entrevistas
Ediciones Spot´s, Audios y
video

Difusion en Pantallas
Convocatoría a Medios

Derivado de los reportes que se realizan cada semestre, en el siguiente cuadro refleja el trabajo
realizado, de forma anual, presentando las áreas donde se realizó mayor difusión, a lo largo del año
2017.

EVENTOS CUBIERTOS

197 EVENTOS

DISCO COPIADOS

25 DISCOS

GRABACIÓN DE EVENTOS Y ENTREVISTAS REALIZADAS

197 EVENTOS

CONVOCATORIA A MEDIOS DE COMUNICACIÓN

9

ENTREVISTAS REALIZADAS TV. Y RADIO

28

CONFERENCIA Y DESAYUNOS CON PRENSA

1 EVENTO

EDICION DE VIDEOS, SPOT´S y AUDIOS

325

TRANSMICIONES DE RADIO-TEC

0

FACEBOOK Y PÁGINA OFICIAL DEL ITTG

194

DIFUSIÓN EN PANTALLAS URBANAS

17,090

ENTREVISTA PARA S.CH.R. T.V. Y

0

CINEMATOGRAFIA (CANAL 10)
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Enero-Diciembre 2017
Eventos Cubiertos
Discos Copiados
Entrevistas
Convocatoría a Medios
Entrevistas Realizadas

A partir del inicio de labores en el mes de agosto al mes de octubre se trabajó con la indagación e
investigación sobre los lineamientos, requerimientos y ordenamiento de información necesaria para
la creación de una plataforma amigable e inteligente donde se puedan realizar las publicaciones
electrónicas de los artículos de investigación científica de los docentes e investigadores de la
Institución.
Se realizaron diversas reuniones de trabajo de parte del Comité Editorial de las cuales se hicieron
los levantamientos de las minutas de trabajo correspondientes al cierre.
Minuta 3 del Comité Editorial: el 11 de agosto del presente año se reunieron en la sala de
juntas del edificio “A” el Ing. Rodrigo Ferrer González, Presidente del Comité Editorial; Dra.
Ana Erika Pérez Galindo, Secretaria Técnica y los miembros del Comité Editorial, Lic. Marcela
del Carmen Osorio Gómez, Ing. Juan José Arreola Ordaz, Lic. René Arjón Castro, Dr. Juan José
Villalobos Maldonado, Dr. Samuel Enciso Sáenz; derivado de la reunión anterior celebrada
el 3 de junio del presente año donde se les dio a conocer las bases para la obtención del
registro ISBN, se invitaron a la Presidenta de la Academia de Ciencias Básicas, Mtra. Ma.
Catalina Salgado Gutiérrez y el coordinador Ing. Salvador Hernández Garduza del II
congreso de ciencias de la ingeniería “Ingenio 2017” y al M.C. Carlos Felipe Esquivel Gordillo,
con el objetivo de afinar los lineamientos de su convocatoria para poder realizar los trámites
correspondientes para la obtención del registro ISBN y establecer las acciones para realizar
las gestiones del registro.
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Minuta 4 del Comité Editorial: el 03 de noviembre del presente año se llevó a cabo la
reunión de cierre del Comité Editorial, se trataron asuntos relacionados con la cancelación
de los eventos y el registro ISBN previstos; derivado de los sismos ocurridos el 07 y 19 de
septiembre del presente año, asistieron el Ing. Rodrigo Ferrer González, Presidente del
Comité Editorial; Dra. Ana Erika Pérez Galindo, Secretaria Técnica y los miembros del Comité
Editorial, Lic. Marcela del Carmen Osorio Gómez, Ing. Juan José Arreola Ordaz, Lic. René
Arjón Castro, Dr. Juan José Villalobos Maldonado, Dr. Samuel Enciso Sáenz y por parte de
los organizadores del evento del II congreso de ciencias de la ingeniería “Ingenio 2017”, la
Presidenta de la Academia de Ciencias Básicas, Mtra. Ma. Catalina Salgado Gutiérrez, el
coordinador Ing. Salvador Hernández Garduza y al M.C. Carlos Felipe Esquivel Gordillo, jefe
del departamento de ciencias básicas; la reunión concluyó con la cancelación de las acciones
acordadas en reuniones pasadas.
Se cubrieron diversos eventos culturales, deportivos y académicos; así mismo se colaboró con la
creación de campañas de promoción y difusión de eventos, además del apoyo de grabación y
aportación de ideas para videos diversos alusivos a fechas conmemorativas marcadas en el
calendario.
Durante este semestre se estuvieron realizando varias actividades dentro de las cuales
destacan oficina de difusión escrita:


Actualización de noticias, avisos, informes y elementos multimedia en la página web del I.T.
Tuxtla Gutiérrez. (www.ittg.edu.mx).



Apoyo en la redacción y publicación de notas relevantes a actividades y eventos destacados
del instituto.



Actualización de noticias, avisos e informes en las redes sociales del instituto.



Diseño de videos, banners, carteles y publicidad relacionada con el instituto.



Envió de información a representantes de medios de comunicación estatales y regionales
relacionadas con la difusión del instituto.



Apoyar en las diversas áreas del instituto en aquellas actividades relacionadas con el
desempeño de mi puesto.



Se proporcionaron en términos y plazos establecidos información que fueron solicitados por
instancias superiores.
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Se realizaron todas aquellas actividades que fueron encomendadas por instancias
superiores.

A continuación se presenta de manera más detallada el seguimiento de las publicaciones en la
página oficial, facebook, twitter, instagram y soundcloud.
Página web: En lo que se refiere a la página web: www.ittg.edu.mx se presentan los siguientes
resultados:
Publicación de notas en la página oficial
periodo anual 2017
Notas

20

18

18

16

15

16
14
11

12
10
8

9

10

10

10
8

9

6

6
4
2
0
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Se publicaron un total de 122 notas en la página oficial del instituto durante el años 2017,
presentando el número mayor de publicaciones en el mes mayo con un total de 18 y en el mes de
agosto con 16.
De la misma manera en este período se incluyó en la página oficial los botones de “Programa de
Seguimiento de Egresados”, “Encuesta de Seguimiento a Empleadores”, “Sección 61, D-V-18”, así
como el “Informe de Rendición de Cuentas 2016”.
Se incluyó la pestaña “Doctorado en Ciencias de la Ingeniería” dentro del menú de “Oferta
Educativa” del menú principal de la página.

Se realizó un ordenamiento y actualización de contenido del menú principal de la página así como
de los submenús, quedando de la siguiente manera: “Inicio”, “ITTG”, “Oferta Educativa”,
“Estudiantes”, “Docentes”, “Aspirantes” , “Vinculación” y “Contacto”.
Se incluyeron los botones de “Convocatorias”,
“Sistema de Gestión de la Calidad”, “Sistemas de
Gestión Ambiental”, “Sistema de Gestión de
Equidad de Género y No Discriminación”.
Se actualizaron los formatos de la pestaña de
“División de Estudios” dentro de la pestaña
“Alumnos” del menú “Nuestro Instituto”; ahí
mismo en el submenú “Servicios Escolares” se
crearon dos pestañas “Servicios Médicos” y
“Afiliación al IMSS”, donde se diseñó y publicó
carteles referentes a información sobre estos
rubros.
Se actualizaron los enlaces de los apartados de :
“Interés”, “Editorial”, “Instituciones”, “Multimedia”
y “Sitios de interés”.
Se creó un nuevo apartado para el Centro de
información con un botón en la página principal del
instituto que redirige a un menú en el cuál se
incluyen
“Misión y Visón”, “Valores”,
“Normatividad”,
“Organigrama”,”Editoriales
CONRICyT” y “Recomendación de Material Bibliográfico”.
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Se instaló un módulo “Visitantes” siendo este un contador de las visitas que recibe la página,
presentando el número de visitantes del día actual, de un día anterior, de la semana y un
concentrado total desde que fue activado.

En el módulo de visitantes al día de hoy 7 de diciembre
contamos con 2684 visitas en el día, 4263 el 06 de
diciembre, 20004 en la semana y un total de 807,020,
desde el mes de abril del 2017 en el que fue activado
el modulo.

Facebook:
En la página oficial de Facebook del I.T. Tuxtla Gutiérrez:
https://www.facebook.com/radiotec.tuxtla se presentaron las siguientes estadísticas:
De acuerdo a la gráfica anterior se
muestra el alcance que se ha
logrado durante el 2017, teniendo
el mayor el 22 de septiembre con
30. 766 personas a quienes se les
presentaron
nuestras
publicaciones.

Teniendo un aumento de 2,146 respecto al promedio de alcances del periodo pasado.
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La siguiente gráfica, las reacciones, comentarios y las veces que se compartieron las publicaciones
del I.T. Tuxtla Gutiérrez, teniendo la mayor de las reacciones el 22 de septiembre con 1,339.
Dentro del presente período se alcanzaron un total de 11.287 reacciones de : Me gusta.

Dentro del presente período se alcanzaron un total de 11.459 seguidores de la página.

Teniendo un aumento de 2585 seguidores en promedio respecto al periodo anterior.
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Se alcanzaron un total de 174,7 mil
reproducciones de video, es decir el
número de veces que fueron visualizados
los videos que fueron publicados en la
página del instituto, haciendo un total de
283,8 mil minutos reproducidos.

Se presenta la lista con los videos con
mejor rendimiento durante el año 2017.
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Concluyendo con la gráfica del alcance total de las publicaciones de la página oficial del instituto en
Facebook durante el año 2017 siendo el más alto: 41,502 presentado el 21 de agosto.

Presentando un aumento de 5,712 respecto al periodo pasado.
Twitter:
Se obtuvieron las siguientes cifras en el Twitter oficial : https://twitter.com/tecTuxtla
Al día de hoy en la cuenta oficial del instituto se han publicado 2.753 tweets, seguimos a 190
usuarios y tenemos 385 seguidores, un aumento de 233 seguidores respecto al periodo anterior.
En el primer cuatrimestre del período enero – junio 2017 se alcanzaron un total de 50.9k
impresiones orgánicas, con un promedio de 559 por día, es decir el número total de veces en las
que nuestros anuncios (tweet original, respuestas a ese tweet y retweets) llegan a los usuarios.
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En el siguiente periodo de dos meses es decir de mayo a junio del 2017,se alcanzaron un total de
24.1k de impresiones orgánicas, con un promedio de 553 por día.
En el primer trimestre del período agosto – diciembre 2017 se alcanzaron un total de 70.8k
impresiones orgánicas, con un promedio de 778 por día, es decir el número total de veces en las
que nuestros anuncios (tweet original, respuestas a ese tweet y retweets) llegan a los usuarios.
En el siguiente periodo de dos meses es decir de noviembre a diciembre del 2017,se alcanzaron un
total de 18.9k de impresiones orgánicas, con un promedio de 517 por día.
Youtube:La página oficial de youtube del I.T. Tuxtla Gutiérrez :
https://www.youtube.com/channel/UCFKQoopRmmH71Mm3sNbwa7w
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Contamos con 23 suscriptores del canal oficial del instituto, presentando un aumento de 16 con
respecto al periodo anterior.
Se realizaron 796 visualizaciones lo que hace un total de 1,344 minutos de tiempo de visualización.
Presentándose de acuerdo a la siguiente imagen el porcentaje de visualización de los 10 videos más
populares del canal del instituto en YouTube.
Instagram:
La cuenta oficial de instagram del instituto: https://www.instagram.com/tectuxtla/
Al día de hoy, 07 de diciembre de 2017, se han publicado 1,001 imágenes que incluyen eventos,
convocatorias, reconocimientos así como diversas actividades de nuestros estudiantes, docentes,
administrativos y directivos del instituto, lo que nos ha llevado a tener un total de 1,889 seguidores,
un aumento de 1,046 seguidores con respecto al 2016.
Soundcloud:
En Soundcloud, una plataforma de distribución
de audio en línea en la que sus usuarios pueden
colaborar, promocionar y distribuir sus proyectos
musicales, con lo que se han publicado
entrevistas, grabaciones y archivos de audio del
instituto en donde se dan a conocer las
actividades, logros, opiniones y diversas trabajos
de
nuestros
estudiantes,
docentes,
administrativos y directivos, hemos tenido un
aumento de seguidores y un total de 35
reproducciones.

En la primera publicación del instituto en soundcloud compartida en internet se recibieron 46
reacciones y se tuvo un alcance del 2.093 personas.
Así mismo dentro de las actividades realizadas se trabajaron en conjunto la producción de los
siguientes videos:





10 Compromisos del Estudiante
Sumatec 2017
Video alusivo al 14 de febrero
Video alusivo al Día de la Mujer
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 ¿Por qué Estudiar una Ingeniería?
 Video promocional de las ingenierías en: Sistemas Computacionales, Industrial, Gestión
Empresarial, Eléctrica, Mecánica, así como la actualización del video de posgrado con el
“Doctorado en Ciencias de la Ingeniería”, y del club “Robotec” del ITTG.
 Video del Instituto para presentar en la evaluación de CACEI.
 Video de las ingenierías: Eléctrica, Industrial y Sistemas Computacionales para su evaluación
por parte de CACEI.
 Ceremonia de Bienvenida.
 Acreditación CACEI
 Colecta Nacional Hermano a Hermano.
 Por una cultura preventiva.
 Convocatoria enero – junio 2018.
 Educación virtual y a Distancia 2017
 Actividades Deportivas
 Identidad y pertenencia ¿Y tú cómo sabes que eres TecTuxtla?
 Feliz Navidad 2017.

Oficina de Editorial
IMPRESIONES
FORMATO
Posters
(Comunitec,
Conferencias,
eventos
académicos,
deportivos,
culturales y sociales).
Reconocimientos,
poster,
Trípticos, dípticos, gafetes,
etiquetas,
portadas,
personificadores, tarjetas de
presentación,
invitaciones
para
graduación,
pases
personales, etc.
TOTAL/TAMAÑO

CARTA

TABLOIDE

100

Papel
fotográfico
diferentes
tamaños

A2

180

1200

180

1200

10543

10543

100

También se hicieron los diseños de lonas, Poster, banner, etiquetas, portadas para cd, pendones,
memorias periodísticas, etc.
Eventos en los que se participó:
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Ceremonia Graduación (1)
Ceremonia de Bienvenida alumnos nuevo ingreso (2)
Festejo día del trabajador de la educación 2017
Festejo comida fin de año 2017
Día de las madres 2017

De esta manera podemos observar las actividades realizadas tanto en la página web como en las
redes sociales del instituto y el alcance que se ha logrado; las presentes estadísticas nos permitirán
establecer estrategias y planes de acción para poder maximizar el impacto de nuestras publicaciones
así como el número de nuestros seguidores.
7.3 BIBLIOTECA

La evolución tecnológica ha fluido en las tendencias editoriales de los últimos años, la comunidad
tecnológica cuenta con lectores que prefieren del formato impreso, en el centro de información
contamos con 48,999 ejemplares en su totalidad.
Bajo un análisis de nuevos entornos se abren nuevas opciones de mercado los formatos tigitales,
es por ello que el instituto cuenta desde el 2016 con 9 bases de datos especializadas y
multidiciplinarias en el Consorcio Nacional de Recursos de Informacion en Ciencia y Tecnologia
(CONRICYT) ofreciendo a los estudiantes 12,182 titulos de journals; 56,658 titulos de e-books y 70
bases de datos referenciales.
Además de colecciones de revistas de acceso abierto, que ofrecen diversos títulos para su
consulta, cubriendo las necesidades académicas y de investigación de los estudiantes. Se
atendieron 134,841 usuarios de los diferentes servicios brindados.
El Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica
El acceso a la información científica especializada hoy en día es un factor que contribuye al
fortalecimiento y calidad de los programas de posgrado y licenciatura, a la generación de nuevo
conocimiento y al desarrollo de la investigación, desde el 2011 el Instituto Tecnológico de Tuxtla
Gutiérrez a través del CONRICYT (Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y
Tecnológica), se tiene el acceso a 8 bases de datos multidisciplinarias y especializadas que a
continuación se describen.

55

56

57

58

8. VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PUBLICOS, SOCIAL Y PRIVADO.

Con el argumento que esta actividad es el instrumento que conlleva a una relación simbiótica entre
la academia y quienes se dedican a producir bienes, otorgar servicios y alianzas con organizaciones
de los sectores públicos, privados y sociales para la realización de prácticas, estancias, servicio social
y visitas, para totalizar 86 convenios vigentes y 6 estan en proceso de renovación; arropados en
estos convenios, 627 estudiantes realizaron su residencia profesional en 328 empresas. Además se
constituyó El Consejo de Vinculación del Instituto, con el propósito de mejorar la operación y el
desarrollo del potencial del TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO (TECNM) en la zona de influencia
de la institución, así como apoyar sus actividades, mediante la participación activa de cada uno de
los sectores.
8.1 SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

Con el propósito de constituir un medio en el que se encuentren de manera sistemática, los
instrumentos académico - administrativos que guíen el quehacer institucional en la evaluación de la
pertinencia y la calidad de los planes y programas de estudio, el nivel de satisfacción de los
egresados con su formación, su inserción en el mercado laboral, la satisfacción de las necesidades
de los empleadores y precisión de la educación de los egresados con respecto a su trabajo y en su
caso a los estudios de posgrado, en el 2017 se registraron en el programa institucional de
seguimiento de egresados a 957 profesionistas.
8.2 INTERCAMBIOS ACADÉMICOS.

El intercambio académico es un programa que permite realizar una estancia en una institución
anfitriona, en este intercambio participaron 43 Estudiantes en estancias de Verano Científico 2017,
11 con apoyos del COCYTECH, 10 apoyados por nuestro Instituto Tecnológico, 3 por la Academia
Mexicana de Ciencias, y 19 más con sus recursos. 4 estudiantes realizaron estancias en el extranjero
para perfeccionar el idioma inglés.
8.3 SERVICIO SOCIAL
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Actividad de carácter temporal y obligatorio que institucionalmente ejecutan y presten los
estudiantes del Instituto en beneficio de la sociedad y del estado. Dicha actividad permite
desarrollar en el estudiante la sensibilidad de servicio, contribuyendo al desarrollo de su comunidad
y la sociedad en que se desenvuelve, complementando su formación y retribuyéndole a la misma
con la aplicación de los conocimientos de su carrera por medio del aprendizaje vivencial.
En el Plan Maestro de los Institutos Tecnológicos de Chiapas, se asume el compromiso de contribuir
al desarrollo y organización de las comunidades, en su Objetivo 3.2.- Promover la organización y
desarrollo comunitario en la sociedad, apoyado en la estrategia 3.2.1. Promover el desarrollo
integral que contemple la formación humana como base para revertir las causantes de la
descomposición del tejido social y favorecer la integración de verdaderos equipos de productores y
población humana, implementado la línea de acción que incluye Redireccionar el Servicio Social y
de esta forma cumplir con la retribución social impactando en el desarrollo de la región.
Por lo tanto, el servicio social es una actividad eminentemente formativa y de servicio, es decir, por
un lado afirma y amplía la información académica del estudiante y además permite fomentar en él
una conciencia de solidaridad con la sociedad, en este sentido 1207 estudiantes aportaron servicio
social para el desarrollo comunitario, en 43 instituciones que corresponden a los sectores social,
educativo o de gobierno, que realizaron el servicio social.
8.4 RESIDENCIAS PROFESIONALES

Se denominan Residencias Profesionales a la estrategia educativa con valor curricular que permite
al estudiante aun estando en proceso de formación, incorporarse profesionalmente en el sector
productivo de bienes y/o servicios, a través del desarrollo de un proyecto definido en función del
perfil de egreso establecido en los planes y programas de estudio y asesorado tanto por profesores
del Tecnológico como por el personal de la empresa o Institución donde se desarrolle la misma. Al
ser parte de equipos de trabajo, en situaciones reales, resolviendo problemas, desarrollando
proyectos y adquiriendo experiencia, en su área de conocimiento se fortalecen sus competencias
como profesionistas.
8.5 BOLSA DE TRABAJO
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Dentro de la preparación de los profesionistas, es muy importante que cuenten con la orientación
para la inserción laboral, ya que su falta de experiencias y oportunidades cuando recién egresan,
dificulta su plena integración en el plano laboral aunado a las condiciones económicas de la
sociedad. La ausencia de experiencia y falta de confianza en sí mismo, trae como consecuencia el
alejamiento de oportunidades de empleo, con este principio y en apoyo a sus egresados, se
ofertaron 250 plazas a través de la bolsa de trabajo
8.6 EXTENSIÓN

Como resultado del Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica 2017, participaron 21
proyectos con 5 alumnos cada uno en su etapa local, de éstos clasificaron ocho proyectos del I.T.
de Tuxtla Gutiérrez a la etapa regional y 3 lograron su pase a la etapa nacional.
La Extensión constituye una

función sustantiva de las instituciones de educación superior

mexicanas. La Misión Social, asumida por buen número de ellas al inicio del Siglo XX, consistió en
llevar los conocimientos y cultura generados en las aulas a la población que no tenía acceso a la
educación superior, en este sentido 16 profesores de los programas educativos colaboraron en la
prestación de 21 servicios externos, de los cuales 15 fueron cursos de educación continua con 210
participantes en total.
Uno de los proyectos estratégicos del Tec NM es el Nodo de Creatividad para la Innovación
Tecnológica y el Emprendimiento, de los cuales sólo se construirán 6 en México, y uno de ellos, ya
está en el Tecnológico de Tuxtla,
Este Nodo de Creatividad, podrá atender a todos los estudiantes y profesores del Tec NM del sureste
de México, con deseos de participar en la innovación y el emprendimiento, en respuesta a los retos
y necesidades de los diferentes sectores de la sociedad aplicando los conceptos de la industria 4.0
y que consiste en la introducción de las tecnologías digitales en las fábricas.
También se avanza en el programa de lenguas extranjeras contando en este año con el 23 % de la
matricula cursando inglés y 20 % de alumnos que acreditaron el idioma dentro del marco referencia
internacional. Además con el apoyo de 2 profesores certificados del plantel, se aplicó la evaluación
TOEFL a 3 estudiantes participantes en el programa Bécalos. A asu vez, nuestra institución funge
como Centro de evaluacion de TOEFL.
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8.7 MOVILIDAD

Con el objetivo de fortalecer la cultura de colaboración entre las Instituciones de Educación Superior
y Centros de Investigación, a través de la movilidad de profesores-investigadores, estudiantes y de
la divulgación de productos científicos y tecnológicos y fortalecer el desarrollo de la investigación y
el posgrado nacional, se promueve la movilidad estudiantil mediante estancias académicas de
investigación, en el marco del verano de la investigación científica y tecnológica del pacífico.

MOVILIDAD
Traslado Estudiantil hacia otros Institutos
Movilidad Estudiantil
Solicitudes de cambio de carrera
Convalidaciones de estudio realizadas
(cambio de carrera autorizados)
Equivalencias de Estudio

NUMERO DE ALUMNOS
40
20
35
20
4

Este programa de movilidad, fortalece la vocación de los jóvenes por la ciencia y la tecnología e
influye en su decisión por integrarse a programas de posgrado en el país y el extranjero. Nuestra
institución tuvo la participación de 20 estudiantes de nuestros diferentes programas de licenciatura.
El Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez siempre a la vanguardia y como muestra del alto nivel
académico, así como la actualización constante de sus planes y programas de estudio avalados por
un Sistema de Gestión de Calidad permite a sus estudiantes expandir sus fronteras.
Hoy en día la certificación de los programas de estudios de las Instituciones de Educación Superior
(IES), aseguran la aplicación de mecanismos eficaces de autorregulación y la calidad en sus servicios;
el mercado laboral exige cada vez más, profesionistas competentes capaces de atender las
demandas de un mercado nacional e internacional. Por ello, el lT Tuxtla Gutiérrez ha sido
constantemente evaluado por organismos que establecen un riguroso proceso de acreditación
enfocado en la calidad de los programas de estudio y su mejora continua, esto le permite además
la obtención de recursos.
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9.GESTIÓN INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

9.1 INFRAESTRUCTURA
Durante el semestre enero-junio se contaron con 55 aulas, 20 laboratorios, 72 Cubículos y otros
espacio de trabajo para profesores, 5 instalaciones, deportivas, culturales y académicas.
Derivcado de los eventos sísmicos de septiembre se acondicionaron 12 espacios extraordinarios con
la finalidad de reactivar las actividades academico-administrativas del semestre ago-dic, y asi darle
atención a toda nuestra comunidad.
Se rehabilitan salas audiovisuales y de usos múltiples cuentan con: iluminación, climas, equipos
audiovisuales, mobiliario y conectividad.
Los laboratorios que dan servicio y disponen de las instalaciones, condiciones y reglamentos
necesarios para su operación.
9.2 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

 Se migró el Manejador de Base de Datos a un Manejador y versión más estable y más
eficiente, para operar con mayor rapidez en la transacción de datos.
 A consecuencia de la migración del manejador de Base de Datos y con la finalidad de
optimizar las funciones del SII, se inició la reprogramación del “Sistema Integral de
Información”
 Se realizó el tendido de 450 mts de Fibra Óptica para conectar a Internet el edificio “EaD”,
se instalaron 6 switchs para conectar en red a 206 nodos con cable UTP Categoría 6, más
una controladora para administrar la red inalámbrica.
 A consecuencia del sismo del pasado 7 de Septiembre, se movieron equipos y servidores del
edificio “A” a una zona más segura, ya que el edificio “A” sufrió grandes afectaciones y no
es seguro para acceder a operar los equipos que ahí se encontraban

 Se conectó el red al edificio “O” para brindarle internet al Departamento de Servicios
Extraescolares
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 Se contó con las siguientes licencias de software para operación y brindar servicios a través
de equipos de cómputo.

Nombre de licencia
Sistema Operativo Microsoft Windows 10
Microsoft Office: Windows, Excel, PowerPoint, etc
Antivirus ESET Endpoint
Solidworks
MatLab
Maple
Windows Server 2012

Cantidad de licencias
Para todos los equipos
Para todos los equipos
300
100
20 Licencias
20 Licencias
1 Licencia

Siendo utilizado Solidworks para la carrera de Ingeniería Mecánica, mientras que MatLab y
Maple para todas las carreras a través de las materias de ciencias básicas.
 Durante el 2017, nuestra página web registró 131,914 usuarios, con una duración media
de la sesión de 2 minutos con 17 segundos. De todos los usuarios poco más del 76%
fueron nuevos visitantes.

Teniendo un poco más del 36% de las sesiones, procedentes de la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez
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 Se atendieron a 27 departamentos incluyendo la oficina de Gestión de la Calidad en el
mantenimiento preventivo en los dos periodos escolares del año 2017. Mientras que
en el mantenimiento correctivo se atendieron a 290 solicitudes. Estos servicios son
atendidos a través del sistema de mantenimiento.

9.3 RECURSOS FINANCIEROS

En el ejercicio 2017, los ingresos al Instituto por las 3 diferentes fuentes de ingresos, ascendieron a
un total de $31, 301,030.11 y los egresos de las diferentes fuentes de ingresos, ascendieron a un
total de $30, 725,344.74.

DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS 2017.
5100-000-000-000

INGRESOS RECURSO FEDERAL GASTO DIRECTO

5200-000-000-000

INGRESOS PROPIOS (POA 2017)

5500-000-000-000

INGRESOS PRODEP

$7,051,113.93
$24,013,916.18
$236,000.00

TOTAL INGRESOS
4100-000-000-000

GASTOS RECURSO FEDERAL GASTO DIRECTO
APOYO A INVESTIGACION
APOYO POSGRADO
GASTO DE OPERACIÓN

4200-000-000-000

$31,301,030.11
$7,051,113.93
$3,710,495.23
$454,973.33
$2,885,645.37

GASTOS INGRESOS PROPIOS

$23,674,230.81

1000

SERVICIOS PERSONALES

$8,128,460.39

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

$3,787,319.96

3000

SERVICIOS GENERALES

4000

TRANSF. ASIG. SUBS. Y OTRAS AYUDAS

$479,024.47

5000

BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIBLES

$140,874.40

4500-000-000-000

GASTOS PRODEP
TOTAL EGRESOS
REMANENTE

$11,138,551.59

$0.00
$30,725,344.74
$575,685.37
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9.4 RECURSOS MATERIALES

Se realizaron diferentes tipos de mantenimientos tanto preventivos como correctivos en los en los
diferentes edificios, laboratorios y aulas del ITTuxtla:
 Nivelacion puertas y ventanas
 rehabilitacion de puertas de aluminio y de madera
 Desmontaje de aires acondicionados
 Rehabilitacion de pisos de concreto y losetas
 Rehabilitacion de tomas de agua
 Rehabilitacion de rejillas pluviales
 Servicio de cerrajeria
 Aplicación de pintura vinilica en muros, pisos, techos, barandales, herrerias, trabes,
estructuras metalicas.
 Aplicación de pintura trafico vial color para señalar andadores, rampas, banquetas y
registros.
 Mantenimiento preventivo y correctivo en sanitarios
 Rehabilitacion de falso plafon de tabla roca
 Rehabilitacion de sillas
 Rehabilitacion de cortineros
 Rehabilitacion de plafones
 Rehabilitacion de mesas
 Impermeabilizacion
 Cambio de cristales rotos
 Desazolve de tuberias de drenaje
 Desazolve de registros pluviales
 Mantenimiento a tinacos
 Mantenimiento a tuberias de agua
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9.5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Equipos de Aire Acondicionado, que se encuentran instalados en las
diferentes áreas de la Institución:
 EDIFICIO R (Ing. Mecánica): Mantto Correctivo (limpieza y
engrasado de motor de evaporadora, limpieza de
serpentín, lavado con solución foam cleaner, revisión de
voltaje, recarga de gas r22, desazolve de tubería de
desagüe, lavado a presión de evaporadora y condensadora,
reprogramación de termostatos) de 1 climas tipo piso techo
marca. tempstar
 EDIFICIO T (Aulas T1, T2, T3, T4): Mantenimiento Correctivo (limpieza y engrasado de motor
de evaporadora, limpieza de serpentín, lavado con solución foam cleaner, revisión de
voltaje, recarga de gas.
 R22, desazolve de tubería de desagüe, lavado a presión de evaporadora y condensadora.
 EDIFICIO K (Sala Magna): Mantenimiento Correctivo (limpieza y engrasado de motor de
evaporadora, limpieza de serpentín, lavado con solución foam cleaner, revisión de voltaje,
recarga de gas R22, desazolve de tubería de desagüe, lavado a presión de evaporadora y
condensadora) de 02 climas: 1 clima tipo piso techo marca tempstar de 5 toneladas y 1
clima tipo piso techo marca carrier.
 EDIFICIO U (Aulas U1, U2, U3 U4, U5, U6, U7): Mantenimiento Correctivo (limpieza y
engrasado de motor de evaporadora, limpieza de serpentín, lavado con solución master
foam, revisión de voltaje, recarga de gas R22, desazolve de tubería de desagüe, lavado a
presión de evaporadora y condensadora, reprogramación de control) de 07 climas: En aula
U1 un clima de 3 toneladas marca tempstar tipo piso techo, aula (U2, U3, U4) 3 climas de 3
toneladas marca york tipo piso techo. Aula (U5, U6) 2 climas de 3 toneladas marca tempstar
tipo piso techo y aula U7 un clima de 3 toneladas tipo piso-techo marca york. Y se realizó
enmantado del clima de aula U1.
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 EDIFICIO CENTRO DE INFORMACIÓN: Mantenimiento Correctivo (limpieza y engrasado de
motor de evaporadora, limpieza de serpentín, lavado con solución master foam, revisión de
voltaje, recarga de gas R22, desazolve de tubería de desagüe, lavado a presión de
evaporadora y condensadora, reprogramación de termostatos) de 2 climas: 02 tipo piso
techo marca tempstar de 5 toneladas.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Equipos de Aire Acondicionado, que se encuentran instalados en las diferentes áreas de la
Institución:
 Edificio D1 (Aulas 1, 5, sites, centro de cómputo, cubículos de maestros, sala de juntas y
jefatura): Mantto. Preventivo (limpieza y engrasado de motor de evaporadora, limpieza de
serpentín, lavado con solución master foam, revisión de voltaje, recarga de gas r22, chequeo
de ductería, desazolve de tubería de desagüe, limpieza de difusor de inyección y rejillas de
retorno, lavado a presión de evaporadora y condensadora, reprogramación de
termostatos.) de 6 equipos de aires acondicionados: tipo fan and coild marca. trane de 5
toneladas (modelo 2tta060a3000ba)
 Edificio G (Aulas G1, G2, G3, G4): mantenimiento preventivo (limpieza y engrasado de motor
de evaporadora, limpieza de serpentín, lavado con solución master foam, revisión de
voltaje, recarga de gas r22, desazolve de tubería de desagüe, lavado a presión de
evaporadora y condensadora, reprogramación de termostatos) de 04 equipos de aire
acondicionado: 02 tipo piso techo marca. tempstar de 3 toneladas; 03 tipo mini Split marca.
lg de 3 toneladas; en aula G4 se instaló termostato digital, un contactor de 40 Amper
bifásico, un relevador de 15 Amper monofásico y un transformador de 220 vca/ 24 vca
 Edificio F (LAB. DE ALIMENTOS Y LAB. DE FISICOQUIMICA): Mantto Preventivo (limpieza y
engrasado de motor de evaporadora, limpieza de serpentín, lavado con solución master
foam, revisión de voltaje, recarga de gas r22, desazolve de tubería de desagüe, lavado a
presión de evaporadora y condensadora, reprogramación de termostatos. ) de 04 climas
tipo mini Split marca. Mirage de 3 toneladas;
 Edificio J (Laboratorio de Biotecnología): Mantenimiento preventivo (limpieza y engrasado
de motor de evaporadora, limpieza de serpentín, lavado con solución master foam, revisión
de voltaje, recarga de gas r22, desazolve de tubería de desagüe, lavado a presión de
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evaporadora y condensadora, reprogramación de termostatos.) de 03 climas tipo ventana
de 2 toneladas marca. carrier y 01 tipo mini Split de 1.5 toneladas marca. totaline;

 Edificio J (Aulas J1, J2, J3, J4, J5, J6): Mantenimiento preventivo (limpieza y engrasado de
motor de evaporadora, limpieza de serpentín, lavado con solución master foam, revisión de
voltaje, recarga de gas r22, desasolve de tubería de desagüe, lavado a presión de
evaporadora y condensadora, reprogramación de termostatos) de 5 climas tipo piso-techo
marca york de 3 toneladas y 1 clima tipo piso-techo de 3 Toneladas marca Carrier en aula J2
 Edificio L (Laboratorio de microbiología y farmacología): Mantto. preventivo (limpieza y
engrasado de motor de evaporadora, limpieza de serpentín, lavado con solución master
foam, revisión de voltaje, recarga de gas r22, desazolve de tubería de desagüe, lavado a
presión de evaporadora y condensadora, reprogramación de termostatos) de 04 equipos de
aire acondicionado: 02 tipo minisplit Marca. Mirage de 3 toneladas; 01 tipo ventana de 1.5
toneladas marca. LG; 01 tipo minisplit Marca. Mirage de 3 toneladas.
 Edificio Polo de Desarrollo (diferentes laboratorios y cubículos): Mantto Preventivo
(limpieza y engrasado de motor de evaporadora, limpieza de serpentín, lavado con solución
master foam, revisión de voltaje, recarga de gas r22, desazolve de tubería de desagüe,
lavado a presión de evaporadora y condensadora, reprogramación de termostatos) de 4
equipos de aire acondicionado tipo piso techo Marca. LG de 5 toneladas y 1 clima de una
tonelada tipo minisplit marca LG.
 Edificio Z (Laboratorio de Cultivos de Tejidos Vegetales, Bioinformática, Analítica y Biología,
Aulas, Sala Magna, Sala de Videoconferencias, Área de Tecnologías y Comunicación):
Mantto Preventivo (limpieza y engrasado de motor de evaporadora, limpieza de serpentín,
lavado con solución master foam, revisión de voltaje, recarga de gas R22, desazolve de
tubería de desagüe, lavado a presión de evaporadora y condensadora) de 20 equipos de
aire acondicionado tipo piso techo Marca. Carrier de 3 toneladas; 04 tipo cassete Marca
York de 4 toneladas; 02 tipo paquete Marca Carrier de 7.5 toneladas; a los 20 climas de tipo
piso-techo se le reemplazo 1 capacitores de 7 uf a 370 vca y 1 capacitor de 40 uf a 370
vca.
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 EDIFICIO UNIDAD DE GESTIÓN Y VINCULACIÓN: Mantenimiento Preventivo (limpieza
general y lavado a presión de evaporadora y condensadora, revisión de puntos eléctricos,
recarga de gas R22 y desazolve de tubería de desagüé) de 04 climas: 02 piso-techo de 5
toneladas y 02 minisplit de 3 toneladas marca LG; además, se les hizo enmantado e
impermeabilizado de tubería de cobre de succión y líquido
 EDIFICIO E (Aulas E1, E2, E3, E4, E6, cubículo de maestros): Mantenimiento preventivo
(limpieza general y lavado a presión de evaporadora y condensadora, revisión de puntos
eléctricos, recarga de gas R22 y desazolve de tubería de desagüé) a 4 climas marca york de
3 toneladas tipo piso-techo, 1 clima de 1 tonelada tipo ventana marca Samsung y 1 clima
de 3 toneladas marca tempstar tipo piso-techo.
 Los climas instalados en el edificio E se le proporciono mantenimiento correctivo en el
periodo enero-julio 2017 antes del evento ocasionado por el sismo del 7 de septiembre de
2017.
 EDIFICIO H (Aulas H1, H3, H4, oficinas de Química y Bioquímica): Mantenimiento preventivo
(limpieza general y lavado a presión de evaporadora y condensadora, revisión de puntos
eléctricos, recarga de gas R22 y desazolve de tubería de desagüé) a 3 climas tipo piso-techo
marca york de 3 toneladas y 1 clima de marca payne tipo piso-techo de 3 toneladas.
 EDIFICIO AC (Servicios Escolares): Mantenimiento preventivo (limpieza general y lavado a
presión de evaporadora y condensadora, revisión de puntos eléctricos, recarga de gas R22
y desazolve de tubería de desagüé) de 03 climas de 3 toneladas marca LG tipo minisplit y 1
clima de 2 tonelada marca LG tipo minisplit.
 Los climas instalados en el edificio AC se le proporciono mantenimiento correctivo en el
periodo enero-julio 2017 antes del evento ocasionado por el sismo del 7 de septiembre de
2017.
 EDIFICIO AC (División de Estudios Profesionales): Mantenimiento preventivo (limpieza
general y lavado a presión de evaporadora y condensadora, revisión de puntos eléctricos,
recarga de gas R22 y desazolve de tubería de desagüé) de 02 climas tipo minisplit marca LG,
uno de 3 toneladas y otro de 2 toneladas. Al clima de 3 toneladas se reparó la tarjeta de
control se reemplazó 1 triac BA16, 1 resistencia de 100 ohms a 1 watts.
 EDIFICIO AC (Oficinas Depto. Económicos-Administrativos): Mantenimiento preventivo
(limpieza general y lavado a presión de evaporadora y condensadora, revisión de puntos

72

eléctricos, recarga de gas R22 y desazolve de tubería de desagüé) de 01 clima tipo piso techo
marca Tempstar de 3 toneladas además se reemplazó el interruptor termomagnetico marca
squared bifásico de 40 Amper.
 EDIFICIO AC (Recursos Financieros): Mantenimiento preventivo (limpieza general y lavado
a presión de evaporadora y condensadora, revisión de puntos eléctricos, recarga de gas R22
y desazolve de tubería de desagüé) de 02 climas: 01 tipo piso techo marca Tempstar de tres
toneladas y 01 tipo minisplit marca LG de una tonelada.
 EDIFICIO D (Laboratorio de Investigación) Mantenimiento preventivo (limpieza general y
lavado a presión de evaporadora y condensadora, revisión de puntos eléctricos, recarga de
gas R22 y desazolve de tubería de desagüé) se corrigió fuga de gas y se recargo 3 kg de gas
R-22. A un clima tipo minisplit de 3 toneladas marca LG.
 EDIFICIO Q (Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q11, Q12, Q13, Q14) Mantenimiento preventivo (limpieza
general y lavado a presión de evaporadora y condensadora, revisión de puntos eléctricos,
recarga de gas R22 y desazolve de tubería de desagüé) 5 climas de 3 toneladas marca york
tipo piso techo, 5 climas de 3 toneladas marca LG tipo minisplit, 1 clima marca trane de 3
toneladas tipo minisplit y 1 clima de 2 toneladas marca trane tipo minisplit ubicado en aula
Q11.
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10. RETOS INSTITUCIONALES
 Implementar un lineamiento para la impartición de la Educación Dual / alternancia en el
instituto tecnológico,
 Consolidar el Programa Institucional de Seguimiento de Egresados.
 Crear un Programa de Fortalecimiento del Ecosistema de Innovación.
 Consolidar

y

fortalecer

la

vinculación

con

los

sectores

productivos

y

gubernamentales a través de los servicios externos.
 Fomentar los Programas de Formación Profesional en el campo de la Educación
Continua, mediante el impulso y la consolidación de las modalidades en línea y a
distancia.
 Se sistematizará la producción de materiales digitales.
 Mejorar la calidad de la enseñanza de la formación de los estudiantes en el área
cultural, cívico y musical, con el fin de fortalecer su formación integral, capacitando a los
promotores en las diferentes disciplinas.
 Mantener el nivel de participación de los estudiantes en los diferentes eventos como:
ciencias, deportivos, innovación, culturales y cívicos.
 Consolidar el Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma: ISO 9001:2015.
 Implementar

y certificar el Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma: ISO

14001:2015.
 Fomentar la cooperación interinstitutcional para el fortalecimiento y desarrollo de las zonas
económicas especiales en el sur-sureste del Pais.
 El objetivo de este instituto es lograr que el estudiante adquiera las competencias
y habilidades para participar en el mercado de laboral. Pero es aún más importante
que el
 estudiante aprenda a aprender y desarrolle un espíritu cooperativo y profesional.
 Estamos convencidos de que el trabajo realizamos por quienes integraron este
importante documento
colaboramos

en

es

absolutamente

profesional

y

que

todos

los

que

el Tecnológico Nacional de México, Campus Tuxtla Gutiérrez,

directivos, personal docente y no docente tenemos la capacidad, la disposición y la
energía para alcanzar e incluso su perar las metas que nos hemos planteado.
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11. INDICADORES PIID 2017
OBJETIVO:
1. Fortalecer la calidad de los servicios
educativos.
INDICADOR
1.1- Porcentaje de
estudiantes de
licenciatura inscritos
en programas
acreditados o
reconocidos por su
calidad.
1.2- Porcentaje de
profesores de tiempo
completo con
posgrado.
1.3- Porcentaje de
profesores de tiempo
completo con
reconocimiento
del perfil deseable.

DEPTO. RESPONSABLE

FORMULA

DEPTOS. ACADÉMICOS

(Número de estudiantes de
licenciatura que realizan sus estudios en
programas acreditados o reconocidos por
75.80%
su calidad/ Total de estudiantes de
licenciatura que realizan sus estudios
en programas evaluables)*100.

HUMANOS

(Profesores de tiempo completo con
posgrado / Total de profesores de tiempo 59.68%
completo) *100.

POSGRADO

(Número de profesores de tiempo
completo con reconocimiento del perfil
deseable / Total de profesores de tiempo
completo con posgrado) * 100.

(Número de titulados de licenciatura en
1.4- Eficiencia terminal SERVICIOS ESCOLARES el ciclo escolar n/ La matrícula de nuevo
ingreso n-5)*100.
2. Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad
INDICADOR

FORMULA

2.1- Matrícula del
nivel licenciatura.
2.2- Matrícula en
posgrado
SERVICIOS ESCOLARES
2.3- Matrícula en
educación no
escolarizada –a
distancia- y mixta.
3. Fortalecer la formación integral de los
estudiantes

Total de estudiantes inscritos en
programas de licenciatura.
Total de estudiantes que realizan
estudios en programas de posgrado.
Total de estudiantes inscritos en
programas de licenciatura en la
modalidad no escolarizada –a
distancia- y mixta.

INDICADOR

FORMULA

CANT.

49.35%

47.55%

CANT.
4,827
83

190

CANT.
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3.1- Porcentaje de
estudiantes que
participan en
actividades de
extensión: artísticas,
culturales y cívicas.

ACT. EXTRAESCOLARES

3.2- Porcentaje de
estudiantes que
participan en
actividades deportivas
y recreativas.

(Número de estudiantes que
participan en actividades de
extensión:
artísticas cultuales y cívicas,
promovidas y organizadas por los
institutos y centros / Matrícula
total)*100.

10.53%

(Número de estudiantes que
participan en actividades deportivas y
recreativas, promovidas y organizadas
por los institutos y centros /

10.15%

(Número de estudiantes inscritos en
algún curso o programa de enseñanza de
lenguas extranjeras /

39.77%

INDICADOR

FORMULA

CANT.

4.1- Porcentaje de
programas de
doctorado
escolarizados en áreas
de
ciencia y tecnología
registrados en el no
Programa Nacional de
Posgrados
de Calidad.

(Programas de doctorado
escolarizados en áreas de ciencia y
tecnología registrados en el Programa
Nacional de Posgrados de Calidad / Total
de programas de doctorado
escolarizados en áreas de ciencia y
tecnología)

100%

3.3- Porcentaje de
estudiantes inscritos
en algún curso o
VINCULACIÓN
programa de
enseñanza de
lenguas extranjeras
4. Impulsar la ciencia, la tecnología y la
innovación.

4.2- Profesores de
tiempo completo
adscritos al Sistema
Nacional de
Investigadores.

POSGRADO

Total de Profesores adscritos al
Sistema Nacional de Investigadores.

11
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4.3- Proyectos de
investigación,
desarrollo
tecnológico e
innovación

Total de proyectos de investigación,
desarrollo tecnológico e innovación
realizados por los institutos, unidades
y centros del TecNM.

4.4- Estudiantes de
licenciatura y posgrado
que participan en
proyectos

Total de estudiantes que participan en
proyectos de investigación científica,
desarrollo tecnológico e innovación

35

80
5. Fortalecer la vinculación con los sectores público, social y privado.
INDICADOR
FORMULA
5.1- Registros de
propiedad intelectual

POSGRADO

5.2- Porcentaje de
egresados
incorporados al
mercado laboral.

5.3- Proyectos
vinculados con los
sectores público, social
y privado
5.4- Estudiantes que
participan en
proyectos vinculados
con los sectores
público, social y
privado.
5.5- Empresas
incubadas a través del
modelo institucional
de incubación
empresarial
5.6- Estudiantes que
participan en el
Modelo Talento
Emprendedor.

VINCULACIÓN

Total de registros de propiedad
intelectual obtenidos por los institutos,
unidades y centros.

CANT.
0

(Número de egresados empleados o
ubicados en el mercado laboral en áreas
acordes con su perfil profesional
dentro de los primeros doce meses
posteriores a su egreso / Número de
egresados en esa generación) * 100.

30.91%

Número de proyectos vinculados con
los sectores público, social y
privado que a través de convenios o
acuerdos de colaboración realizan los
institutos, unidades y centros del TecNM.

30

Número de estudiantes que participan
en proyectos vinculados
con el sector público, social y privado, a
través de convenios o
acuerdos de colaboración.

89

Total de empresas incubadas a través del
modelo institucional de
incubación empresarial

0

Total de estudiantes que participan en el
Modelo Talento Emprendedor.

0
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6. Modernizar la gestión institucional, fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas
INDICADOR
FORMULA

6.1- Personal
directivo y no
docente capacitado.

6.2- Institutos,
unidades y centros
certificados.

HUMANOS

Total de personal directivo capacitado.
Total de personal no docente
capacitado.

Total de institutos, unidades y centros
certificados

CANT.

205

1
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12. CONCLUSIÓN
Se establecio en nuestro Programa Institucional de Innovación y Desarrollo, alineado al Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018, el compromiso de ofertar programas educativos de calidad y al
término del año que se informa la mayoría de los programas de licenciatura y posgrado están
acreditados y reconocidos respectivamente por organismos evaluadores.
El crecimiento de la infraestructura está orientado a la investigación, la innovación, el
emprendedurismo, la vinculación, las actividades extraescolares y la formación integral en general;
estos espacios interdisciplinarios promueven y permiten la interacción entre los diferentes sectores
de la sociedad y la academia para atender las diversas necesidades de la industria y la región.
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