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I. Mensaje Institucional 

El Informe de Rendición de Cuentas 2015 (IRC2015), es la responsabilidad que tienen los 
servidores públicos en cumplimiento a la normatividad, informar a las autoridades pertinentes, a la 
comunidad tecnológica y a la sociedad en general, de los resultados logrados en las metas 
establecidas en el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo (PIID) 2013-2018 y 
soportadas en el Programa de Trabajo Anual (PTA) 2015 y el Programa Operativo Anual (POA)
2015 de nuestra institución. 

El presente IRC, no solo es una obligación que se tiene que cumplir para demostrar el uso 
transparente y responsable de los recursos públicos de las instituciones de educación superior, como 
lo es Instituto Tecnológico de Campeche (IT Campeche), sino que también es el marco ideal para 
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compartir los logros alcanzados del proceso educativo y de igual modo presentar los retos y 
propósitos para el 2016.

Quiero agradecer al Maestro Manuel Quintero Quintero, Director General del Tecnológico Nacional 
de México por haberme dado la oportunidad  de dirigir el proceso educativo de esta noble 
institución, que está ávida de alcanzar las metas planteadas para lograr posicionarse como la mejor 
Institución de Educación Superior Tecnológica del estado.   

Para ello, es importante lograr en el corto plazo, la acreditación de sus Programas Educativos (PE), 
la certificación del Sistema de Gestión de Calidad, el mantenimiento de su infraestructura física, la 
mejora de la imagen institucional, entre otros.

Reconozco que el reto no es fácil pero estoy segura que con el apoyo de todos, docentes, personal 
de apoyo a la docencia y por supuesto, los estudiantes que conforman esta institución lo lograremos.
Por lo que los invito a sumarse y hacer trabajo de equipo para ir “Juntos en busca del éxito
académico”.

Dra. Alma Rosa Centurión Yah
Directora

II. Introducción 

La calidad del servicio educativo, la pertinencia de planes y programas de estudio, la 
vinculación con el sector productivo, el desarrollo tecnológico, la innovación y la creatividad, 
actualmente han consolidado al Tecnológico Nacional de México (TecNM) en sus programas 
educativos posicionados en las 266 Instituciones y Centros de Educación Superior que recorren 
todo el país y que a través del nuevo modelo educativo de formación dual promovido por la 
Dirección General del TecNM, con los nuevos lineamientos académico-administrativos, y el  apoyo 
a las nuevas tecnologías, se impulsa el desarrollo integral del estudiante para asegurar la 
internacionalización de México y que a raíz del rumbo que ha tomado el IT Campeche apuntala sus 
esfuerzos dirigidos hacia la calidad, productividad e innovación. 

Con estos nuevos retos que demandan formar cuadros de profesionistas que serán protagonistas en 
el nuevo escenario de México en el mundo, estas nuevas generaciones que vendrán a consolidar el 
desarrollo del que tanto han manifestado los demás países europeos, asiáticos y que le dan a nuestra 
nación la oportunidad de que en los próximos 20 años será una potencia económica, el IT 
Campeche con el TecNM, está trabajando denotadamente para formar a los nuevos ingenieros y 
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profesionales que participaran en ese desarrollo, con la revisión y actualización de planes y 
programas de estudios oportunos para abordar las oportunidades que Campeche tendrá con la 
posibilidad de actuar congruente a las reformas estructurales del país, participando en acuerdos 
internacionales, conforme al Plan Nacional de Desarrollo (PND).

El IRC2015 del IT Campeche, contiene un recuento de los alcances académicos, el uso de los 
bienes materiales y los estados financieros, consta de doce apartados en el cual se describen los 
logros más relevantes de la gestión administrativa en el año 2015. En el presente documento se ve 
reflejado el desempeño de las actividades institucionales realizadas con base a un trabajo 
colaborativo conjuntamente con directivos, funcionarios, personal docente y administrativo, así 
como las autoridades correspondientes bajo una cultura organizacional de mejora continua, que 
propiciaron el logro y progreso institucional para atender a una sociedad más exigente que demanda 
una calidad educativa en todos los sentidos acorde a las exigencias del siglo XXI, estas acciones así 
como la adecuación de los planes de desarrollo de nuestro instituto, fueron motivadas por la política 
de desarrollo y productividad que tiene el país alineadas al Programa Institucional de Innovación y 
Desarrollo 2013 – 2018 del TecNM (PIID 2013 – 2018), en el cual se establecen seis objetivos: 1. 
Fortalecer la calidad de los servicios educativos; 2. Cobertura, inclusión y equidad educativa; 3. 
Formación integral; 4. Ciencia, tecnología e innovación; 5. Vinculación; 6. Gestión institucional, 
transparencia y rendición de cuentas.

Momento propicio y pertinente para festejar, al acercarse el 40 aniversario del IT Campeche y de 
servir a México con la formación de egresados con un alto sentido de responsabilidad y 
profesionalismo, presentamos ante ustedes la comunidad tecnológica, nuestro informe de rendición 
de cuentas conscientes de que la transparencia y el uso eficiente de los recursos son un medio 
palpable que permite rendir cuentas a la sociedad a la cual como institución de educación superior 
nos debemos.  En este informe se rendirán cuentas de los logros institucionales durante el año 2015, 
y se definirá de manera fundamental los nuevos retos estrategias y perspectivas que tiene el IT 
Campeche en esta nueva ubicación del país en el contexto global. 
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III. Marco Normativo 
 

Hoy en día es una responsabilidad de los servidores públicos informar sobre los recursos que nos 
asigna el Estado para atender las necesidades de educación superior en nuestra región, con apego a 
lo señalado en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos artículo 8° 
párrafo IV, “Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga conferidas y coadyuvar en 
la rendición de cuentas de la gestión pública federal, proporcionando la documentación e 
información que sea requerida en los términos que establezcan las disposiciones legales 
correspondientes”. (Publicada en el diario oficial de la federación el 15 de junio del 2012); lo 
dispuesto además, en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental (publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 08 de junio de 2012), que indica 
en el capítulo I, artículo 1: “… tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso 
de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos 
constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal”; capítulo I, 
artículo 3, fracciones XIV y XV respectivamente: “Para los efectos de esta ley se entenderá por: 
sujetos obligados: a) El Poder Ejecutivo Federal, la Administración Pública Federal y la 
Procuraduría General de la República; b) El Poder Legislativo Federal, integrado por la Cámara de 
Diputados, la Cámara de Senadores, la Comisión Permanente y cualquiera de sus órganos; c) El 
Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal; d) Los órganos 
constitucionales autónomos; e) Los tribunales administrativos federales, y f) Cualquier otro órgano 
federal”, “Unidades administrativas: Las que de acuerdo con la normatividad de cada uno de los 
sujetos obligados tengan la información de conformidad con las facultades que les correspondan”.

Lo anterior, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que establece en sus 
estrategias transversales un gobierno cercano y moderno a través de políticas y acciones 
institucionales que incidan directamente en la calidad de vida de las personas por medio de un 
gobierno eficiente con mecanismos de evaluación para mejorar el desempeño y la calidad de los 
servicios, con transparencia y rendición de cuentas de manera clara y oportuna a la ciudadanía.
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El logro de cada objetivo alcanzado, reconoce las acciones realizadas para el cumplimiento de 
metas en el año 2015 y soportadas en el Programa de Trabajo Anual y el Programa Operativo Anual
2015 de nuestra institución.
Este Informe de Rendición de Cuentas refleja en forma detallada las actividades realizadas, el 

presupuesto ejercido, la información estadística y demás información de manera congruente con la 
transparencia ya que es una responsabilidad de quienes estamos al frente de esta institución con el 
propósito de mantener nuestro compromiso ante la Ley, las autoridades, la comunidad tecnológica y 
la sociedad.

El Tecnológico Nacional de México hacia un nuevo modelo educativo.

Reunión Regional de Directores de los Institutos Tecnológicos. Zona Sur.

Fue un orgullo para esta institución ser sede de la primera de tres reuniones regionales que el 
TecNM realizó durante el 2015. La Reunión Regional de Directores de los Institutos Tecnológicos, 
Zona Sur, se llevó a cabo el tres de julio de 2015 en las instalaciones del IT Campeche contando 
con la presciencia de nuestro Director General el Maestro Manuel Quintero Quintero, acompañado 
de los representantes de las Secretarías de Planeación, evaluación y Desarrollo Institucional, de la 
Secretaría Administrativa, de la Secretaría Académica de Investigación e Innovación, así como de 
los directores de área del TecNM.

Así mismo, se contó con la presencia del Secretario de Educación del Estado de Campeche, Ing. 
José Farías Maldonado y del Delegado de la SEP en el estado de Campeche, Lic. Daniel Chávez 
Hernández y de la Dra. Alma Rosa Centurión Yah directora de esta institución. Figura A.
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Figura A. Maestro Manuel Quintero Quintero, Director General del TecNM, presidiendo la 
Reunión Regional de Directores Zona Sur

A la reunión regional de directores, asistieron más de 80 directores de los estados de Chiapas, 
Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Campeche de los Institutos Tecnológicos 
federales y descentralizados de la Zona Sur. El maestro Manuel Quintero expresó que los directores 
son el motor para la trasformación de la institución porque representan la experiencia y el liderazgo.

En su mensaje el Maestro Manuel Quintero, recalcó que se ha estado trabajando en muchos 
proyectos, pero que el más importante es la integración del Modelo Educativo para el Tecnológico 
Nacional de México y este cumple su compromiso histórico de realizar los cambios necesarios en el 
marco jurídico y el nuevo modelo educativo; es por ello que se realizarán tres eventos regionales y 
uno nacional, para informar de los avances de la reforma general y recoger las aportaciones de la 
comunidad tecnológica.

Precisó que los protagonistas principales del proceso de cambio son los directores y, por lo tanto, se 
tienen altas expectativas de su colaboración para que el TecNM sea un ente determinante para el 
desarrollo de los estados del país, con el impulso del modelo de vinculación entre academia, 
empresa y gobierno, sustentado en la educación dual. Figura B.

Figura B. Mensaje del director general del TecNM, Maestro Manuel Quintero Quintero en la 
Reunión Regional de Directores, Zona Sur.

Correspondió inaugurar el evento, realizado en el Instituto Tecnológico de Campeche, al Ing. José 
Martín Farías Maldonado, secretario de Educación Pública de esa entidad, quién destacó la 
aportación al nuevo modelo pedagógico que requiere el sistema tecnológico. Figura C.
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marco jurídico y el nuevo modelo educativo; es por ello que se realizarán tres eventos regionales y 
uno nacional, para informar de los avances de la reforma general y recoger las aportaciones de la 
comunidad tecnológica.

Precisó que los protagonistas principales del proceso de cambio son los directores y, por lo tanto, se 
tienen altas expectativas de su colaboración para que el TecNM sea un ente determinante para el 
desarrollo de los estados del país, con el impulso del modelo de vinculación entre academia, 
empresa y gobierno, sustentado en la educación dual. Figura B.

Figura B. Mensaje del director general del TecNM, Maestro Manuel Quintero Quintero en la 
Reunión Regional de Directores, Zona Sur.

Correspondió inaugurar el evento, realizado en el Instituto Tecnológico de Campeche, al Ing. José 
Martín Farías Maldonado, secretario de Educación Pública de esa entidad, quién destacó la 
aportación al nuevo modelo pedagógico que requiere el sistema tecnológico. Figura C.
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Figura C. El Ing. José Farías en el acto inaugural de la reunión.

IV. Calidad de los Servicios Educativos 

Una institución de nivel superior no puede concebirse sin la actividad primordial para la cual fue 
creada, que es la formación de profesionistas con calidad, éticos y competitivos, verdaderos 
baluartes del desarrollo local, regional y nacional.

El IT Campeche cumpliendo con lo establecido en el Programa Institucional de Innovación y 
Desarrollo (PIID) 2013–2018 del Tecnológico Nacional de México (TecNM), ha adquirido el 
compromiso de ofertar a la sociedad del sureste principalmente al estado de Campeche, programas 
educativos (PE) de licenciatura pertinentes y acordes a las necesidades de la región.

En el año que se informa, la oferta educativa en el IT Campeche fue de 10 PE basados en el modelo 
por competencias:

1. Ingeniería Ambiental
2. Ingeniería en Administración
3. Ingeniería Civil 
4. Ingeniería en Gestión Empresarial
5. Ingeniería Industrial
6. Ingeniería en Informática
7. Ingeniería Mecánica
8. Ingeniería Química
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9. Ingeniería en Sistemas Computacionales
10. Licenciatura en Arquitectura

Sin embargo, el PE de Ingeniería en Informática no tuvo la demanda suficiente para su apertura. Por 
otro lado, de los PE ofertados, dos se encuentran en el nivel 1 del padrón de los programas de 
educación superior reconocidos por su buena calidad de los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y de los ocho restantes, tres se están preparando para 
someterlos a evaluación para su acreditación ante el Consejo de la Acreditación de la Enseñanza de 
la Ingeniería (CACEI) y 1 como es el caso del PE de Arquitectura el cual se prepara para su 
evaluación ante la Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio 
Habitable, A.C. (ANPADEH)

Las políticas institucionales han estado encaminadas a la formación cognitiva de los estudiantes que 
promuevan las condiciones creativas y afectivas. Esta filosofía implica tener a la calidad educativa 
como un referente orientador que contempla dimensiones como la eficacia, establecido en los 
planes y programas de estudio; la pertinencia, relacionada con los contenidos acordes a las 
necesidades del entorno (especialidad), y los procesos y medios que el sistema educativo brinda a 
los estudiantes para el desarrollo de experiencias de aprendizaje que favorezcan su futura inserción 
en el mercado laboral, es por esto que en el IT Campeche nos estamos ocupando para fortalecer la 
calidad de los servicios académicos, que ubique al docente como el principal motor motivante del 
estudiante en el aula, laboratorio o talleres, que cubra las expectativas de nuestros estudiantes.

4.1. Fortalecer el nivel de habilitación del profesorado.

En 2015, la plantilla docente del IT Campeche, estuvo conformada por 125 profesores distribuidos, 
como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Plantilla de docentes del ITC

Tipo de 
plazas

Total de 
profesores

Licenciatura Maestría
(con grado)

Maestría
(sin grado)

Doctorado 
(con grado)

Doctorado 
(sin grado)

Profesores 
de tiempo 
completo.

71 25 26 13 6 1

Profesores 
de ¾ 

tiempo.
7 3 2 1 1 0

Profesores 
de ½ 

tiempo.
13 7 4 2 0 0
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Profesores 
con horas de 
asignaturas. 34 17 10 7 0 0

Total 125 52 42 23 7 1
Fuente: Datos proporcionado por Departamento de Recursos Humanos.

Donde el 56.80% corresponde a profesores con plazas de tiempo completo, 5.60%, a profesores con 
plazas de tres cuartos de tiempo, 10.40% a profesores con plazas de medio tiempo y 27.20% 
corresponde a profesores con plazas de horas de asignatura. En cuanto al nivel de estudios de los 
docentes del IT Campeche, 42 cuentan con grado de maestría, y 7 con grado de doctor. 

4.1.1. Desarrollo docente y profesional del profesorado.

El PIID 2013–2018 del TecNM, ha marcado las pautas necesarias para encaminar el fortalecimiento 
de las capacidades de los profesores de los Institutos Tecnológicos y Centros que lo conforman, 
para el IT Campeche, el personal docente es uno de los actores principales en los logros de los 
objetivos planteados, por lo que es de vital importancia alcanzar altos niveles de la calidad 
educativa mediante la formación, actualización y capacitación de los profesores, para estar acorde 
con el modelo de aprendizaje de nuestros estudiantes a fin de que se logren las competencias 
profesionales. 

Con el objetivo de que los profesores cuenten con elementos para el diseño de nuevos entornos y 
experiencias de enseñanzas y aprendizaje en el 2015, se ofrecieron 19 cursos de formación, 
actualización y capacitación al personal docente y dos diplomados: Diplomado para la Formación 
de Tutores y el Diplomado para la Formación y Desarrollo de Competencias Docentes (figura 1), 
beneficiando a un total de 77 profesores de diversos programa educativos, (Tabla 2 y 3).

Tabla 2. Curso de Formación Profesional impartidos a los docentes del IT Campeche.



14

 Informe de Rendición de Cuentas 2015 

13
 

 

Tabla 3. Cursos de Formación Profesional impartido a los docentes del IT Campeche.

Nombre del curso Programa Educativo H M Total

1. Taller de instrumentación didáctica
colegiada de sistemas.

Ingeniería en sistemas 
computacionales 4 3 7

2. Taller para la elaboración del curso-taller 
análisis para la metodología del diseño 
arquitectónico.

Arquitectura 2 0 2

3. Taller para la acreditación del programa 
educativo de ingeniería mecánica módulo
II

Ingeniería Mecánica 5 0 5

4. El diseño curricular en la práctica docente 

Ingeniería  en Gestión 
Empresarial 5 0 5

Ingeniería Mecánica 1 0 1
Ingeniería Química 3 0 3

Ingeniería civil 1 0 1
5. Taller para el análisis y propuestas de 

residencia profesional de Ing. Civil
Arquitectura 1 0 1

Ingeniería civil 6 0 6
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6. Inducción al programa institucional de 
tutorías

Arquitectura 2 0 2
Ingeniería  en Gestión

Empresarial 6 5 11

Ingeniería Química 2 0 2
Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 1 0 1

Figura 1. Profesores del I.T. Campeche que participaron en el Diplomado para la Formación y 
desarrollo de Competencias Docentes.

Asimismo 10 Docentes, pertenecientes a la academia de los PE de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales e Ingeniería en Informática, obtuvieron la Certificación como Especialistas en 
Microsoft Office para Office Word 2013, lo que les permitirá capacitar a los estudiantes de los PE 
que se imparten en esta institución para su certificación en este programa. La Certificación de los 
sistemas operativos de microsoft (MOS) en las paqueterías Microsoft Word, Excel y PowerPoint 
2013, permite simplificar el trabajo en la realización de informes, presentaciones, documentos y 
hojas de cálculo, etc. (figura 2 y 3). Así mismo, el Ing. Roberto David Cambranis Meneces del PE 
de Ing. Química obtuvo el Certificado de Competencia Laboral en el Estándar de Competencia 
otorgado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales.
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Figura 2. Profesores del I.T. Campeche, que participaron en el curso de Certificación como 
Especialistas en Microsoft Office para Office Word 2013.
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Figura 3. Diploma que Certifica al Profesor como Especialistas en Microsoft Office para Office 
Word 2013.

4.1.2. Formación de Capital Humano.

El interés primordial del IT Campeche es contar con una planta académica con alto nivel de 
estudios que desarrollen de manera eficaz y eficiente las funciones de docencia, generación o 
aplicación innovadora del conocimiento, gestión académica y vinculación. En este sentido en la 
institución estamos comprometidos a impulsar y dar las facilidades a nuestros profesores que no han 
obtenido el grado o inicien con estudios de posgrado, así es, como la maestra Leydi Elena Legorreta 
Barrancos, del área de Ciencias Económica-Administrativa, en el año que se informa alcanzó el 
grado de doctor en Educación Humanista, por otro lado, el maestro Rafael de Jesús Camacho Chab 
de Ingeniería Química está realizando estudios de doctorado en un PE de posgrado que se encuentra 
en Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) y otros profesores están realizando lo 
propio para iniciar sus estudios de doctorado. 
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Figura 4. Imagen correspondiente al protocolo de titulación de la Dra. Leydi Elena Legorreta 
Barrancos

4.2. Reconocer el desempeño académico del profesorado.

4.2.1. Participación en actividades de docencia, investigación, vinculación y gestión académica.

El Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), es parte fundamental para impulsar 
el desarrollo de nuestro personal académico ya que está dirigido a elevar permanentemente el nivel 
académico del profesorado, con base en alcanzar los perfiles idóneos para cada programa educativo, 
de manera específica se otorga el reconocimiento de perfil deseable a los Profesores de Tiempo 
Completo (PTC) que cumplen con eficacia y eficiencia sus funciones de docencia, investigación, 
tutorías y vinculación.

En el año que se informa, se incrementó a un 18.3 % el número de PTC con reconocimiento de 
Perfil Deseable al pasar de 11 a 13 profesores. La distribución de perfiles deseables de acuerdo al 
programa educativo se específica en la tabla 4.

Tabla 4. PTC con reconocimiento de Perfil Deseable en el IT Campeche.
Programa Educativo PTC con Reconocimiento de Perfil Deseable

Lic. En Arquitectura Josefina Campos Gutiérrez
Lic. En Arquitectura Orlando Cuevas Santiago
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Ing. Civil Ernesto García Ochoa
Ing. Civil Jorge Enrique Silva Ramírez
Ing. En Administración Gabriel H. Ceballos Güemes
Ing. En Administración Nazario Gracia Gracia
Ing. En Administración Ana Luisa Ortega Rodríguez

Leydi Elena Legorreta Barrancos
Ing. En Administración José de Jesús Ortiz Urbina
Ing. En Sistemas Computacionales Fátima del Rosario Suárez Améndola
Ing. Química Francisco Abelardo Cutz Verdejo
Ing. Ambiental Manuel Antonio Reyes Rodríguez
Ing. Mecánica* Antonio Alberto Vela Ávila

Fuente: Subdirección Académica del I. T. Campeche
*PE con nuevos PTC con reconocimiento de perfil deseable

Figura 5. PTC con reconocimiento de Perfil Deseable.

4.2.2. Cuerpos Académicos.

Los cuerpos académicos (CA), se forman en el marco de las políticas institucionales y los 
profesores que los conforman se agrupan por un interés genuino en el desarrollo de sus líneas de 
generación y/o aplicación innovadora del conocimiento (LGAC). La transmisión del conocimiento 
con la consecuente formación de recursos humanos en los niveles que le son propios a la institución 
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y la discusión y construcción de consensos alrededor de iniciativas que tiendan al óptimo desarrollo 
de las funciones académicas de la institución, son los ámbitos de acción y razones de ser de los 
cuerpos académicos.

Es interés del Instituto Tecnológico de Campeche impulsar la participación de los profesores la 
conformación de los cuerpos académicos. En este sentido para el periodo que se informa, el número 
de CA en formación se incrementó al pasar de 1 a 3, por lo que en los años venideros se impulsará a 
que éstos alcancen el reconocimiento de CA en vías de consolidación, así mismo impulsaremos a 
que un mayor número de profesores participen en las convocatorias con el objetivo de incrementar 
el número de CA. 

En la tabla 5, se muestra el nombre, departamento y vigencia de los CA del IT Campeche, mismos 
que están conformados por Profesores de los Programas Educativos de: Arquitectura, Ingeniería 
Civil, Ingeniería Química, Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Administración, Ingeniería en 
Gestión Empresarial e Ingeniería en Sistemas Computacionales.

Tabla 5. Cuerpos Académicos del IT Campeche.

Departamento Cuerpo Académico Vigencia

Ciencias de la Tierra.

Ciencias de la Tierra.

ITCAM-CA-4
Ingeniería, Materiales y Sustentabilidad.

• M.M. Jorge Enrique Silva Ramírez 
(Líder).

• Dr. Orlando Cuevas Santiago.
• M.M. Ernesto García Ochoa.

14 de noviembre del 
21013 al 13 de 
noviembre del 2016.

ITCAM-CA-5
Diseño, Hábitat y Sustentabilidad.

• Arq. Lizbeth Guadalupe García 
García (Líder).

• M.C.E.  Hernán Gabriel Ceballos 
Güemes.

• Mtro. Francisco Abelardo Cutz 
Verdejo.

• M.C. Manuel Antonio Reyes 
Rodríguez.

07 de diciembre del 2015 
al 07 de diciembre del 
2018.

Ciencias Económicas 
Administrativas.

ITCAM-CA-2
Gestión del Conocimiento.

• M.C. Ana Luisa Martina Ortega 
Rodríguez (Líder).

09 de abril del 2015 al 
08 de abril del 2018.
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• M.C. Leydi Elena Legorreta 
Barrancos.

• M.E.S. Rosario de Fátima Suárez 
Améndola.

4.2.3. Líneas de Investigación.

La importancia de contar con líneas de investigación radica en que permiten desarrollar proyectos 
de investigación interdisciplinarios mismos que a su vez impactan en el desarrollo profesional los 
estudiantes. Dentro de este rubro es importante destacar que el en 2015, Profesores de los 
Programas Educativos de Ingeniería en Administración, Ingeniería en Gestión Empresarial e 
Ingeniería en Sistemas Computacionales, registraron ante el TecNM, dos Líneas de Generación y 
Aplicación del Conocimiento (LGAC), como se muestra en la Tabla 6.

Tabla 6. Líneas de Investigación Registradas en el TecNM.

Departamento Línea de Generación y Aplicación 
del Conocimiento

Vigencia

Ciencias Económicas 
Administrativas.

Tecnología, Desarrollo Humano y 
Sostenido
CAM-LGAC-01-15

• M.C. Ana Luisa Martina
Ortega Rodríguez (Líder).

• M.C. Leydi Elena Legorreta 
Barrancos.

• M.E.S. Rosario de Fátima 
Suárez Améndola.

Junio 2015-Mayo 2018

Gestión de Negocios, Dirección con 
Perfiles Emprendedores
CAM-LGAC-02-15

• M.C.E. Hernán Gabriel 
Ceballos Güemes (Líder)

• M.I. Pablo Fabián Peralta
• M.A. Luis Alfonso Pérez 

Barrera
• M.E.S. José de Jesús Ortiz

Urbina

Julio 2015-Junio 2017
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Para el IT Campeche es importante seguir impulsando la generación y registro de más Líneas de 
Investigación en los Programas Educativos que se ofertan en la Institución, así como generar 
investigación educativa enfocada a abatir el índice de deserción, reprobación, con el fin de elevar la 
eficiencia terminal. 

4.2.4. Estímulo al Desempeño del Personal Docente.

Para estimular a la planta académica a continuar trabajando con disposición en la enseñanza, se 
evaluaron con los criterios de calidad en el desempeño de la docencia, dedicación y permanencia 18
expedientes dentro del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 2015, 
convocado por el TecNM, de los cuales 15 PTC fueron beneficiados por el programa, incentivando 
la productividad académica y de investigación de los profesores. 

Tabla 7. PTC beneficiados por el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 
2015.

Programa de estímulo al desempeño del personal docente 2015

Programa educativo
Docentes beneficiados

Hombres Mujeres Total

Ingeniería Civil. 4 0 4

Arquitectura. 1 0 1

Ingeniería en 
Administración.

2 2 4

Ingeniería en Gestión 
Empresarial. 2 2 4

Ingeniería Química. 1 0 1

Ingeniería Ambiental. 1 0 1

TOTAL 11 4 15

4.3. Calidad y Pertinencia de los Programas Educativos de Licenciatura para promover su 
acreditación.

4.3.1. Impulsar la Evaluación y Acreditación de los Programas Educativos.

Uno de los grandes desafíos que enfrenta la educación en todos sus niveles, es  elevar la calidad de 
sus PE, para poder alcanzarla es necesario que los planes y programas de estudio sean eficaces, 
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pertinentes y acordes a las necesidades del entorno, sin dejar a un lado los  procesos  y medios que 
el sistema educativo brinda a los estudiantes  para  el  logro de sus competencias profesionales,   
que  favorezcan su  futura  inserción en el mercado  laboral y que mejoren su calidad de vida. 

Actualmente el IT Campeche cuenta con los PE de Licenciatura en Arquitectura e Ingeniería 
Ambiental, en el Nivel 1 del padrón de los programas de educación superior reconocidos por su 
buena calidad por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 
(CIEES).

Asegurar la calidad educativa mediante la evaluación y acreditación de los programas educativos es 
una gran responsabilidad que involucra a directivos, profesores, estudiantes y personal de apoyo a la 
educación y de servicios por lo que en el año 2015 se realizaron 3 talleres (figura 6), enfocados en 
el proceso de acreditación de los programas educativos, ya que en el 2016 se someterán a 
evaluación para su acreditación los PE de Arquitectura, Ingeniería Mecánica e Ingeniería en 
Sistemas Computacionales, por organismos acreditadores reconocidos por el Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES).

Figura 6. Profesores que participaron en los Cursos-Taller Autoevaluación para la Acreditación de 
los PE.

4.3.2. Calidad y pertinencia.

Con el fin de brindar una oferta educativa pertinente y mayores alternativas a los jóvenes 
estudiantes, en el IT Campeche se ofrecen especialidades en los 10 Programas Educativos, para 
satisfacer la demanda de los empleadores y apoyar a las necesidades de desarrollo económico del 
Estado, en este sentido para asegurar la pertinencia de nuestras especialidades se desarrollan 
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estudios de contexto en el que se realizaron diversas reuniones con empresarios, egresados y 
sociedad. En la Tabla 8, se muestra las especialidades de cada uno de los Programas Educativos.

Tabla 8. Especialidades por Programa Educativo que oferta el I.T. Campeche.

Programa educativo Especialidad

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales. Desarrollo de Aplicaciones Web.

Ingeniería Mecánica. Sistemas Eléctricos.

Ingeniería Industrial. Manufactura y Diseño de Nuevos Productos.

Ingeniería Civil. Construcción.

Ingeniería Química. Manejo de Riesgos en la Industria. 

Ingeniería Ambiental. Diseño de Sistemas de Contaminación Ambiental.

Ingeniería en Informática. Gestión de las Tecnologías de la Información.

Arquitectura. Diseño Arquitectónico Sustentable.

Ingeniería en Administración. Alta Dirección de Negocios.

Ingeniería en Gestión 
Empresarial.

Desarrollo Empresarial Sustentable.

4.4. Consolidar el uso de las Tecnologías de Información (TIC) en los Programas 
Educativos.

Las Tecnologías de Información son herramientas que facilitan en gran medida la labor educativa, 
por este motivo, es muy importante el impulso y la consolidación de los mismos, en beneficio de la 
comunidad estudiantil. 

4.4.1. Promover la incorporación de nuevos recursos tecnológicos en la enseñanza.

Como parte de la Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República y que impulsa la 
Secretaría de Educación Pública, el Tecnológico Nacional de México inició el primer Curso Masivo 
en Línea (MOOC por sus siglas en inglés), mediante el uso de la Plataforma México X, de “Álgebra 
Lineal I”, creado por el Instituto Tecnológico de Morelia, el cual se posicionó como el segundo 
curso de mayor interés de los usuarios de la plataforma antes mencionada. En este sentido 
participaron 44 estudiantes y 6 docentes del IT Campeche aprovechando las ventajas de este curso 
multimedia abierto y gratuito.

4.5. Fomentar la internacionalización de los Institutos Tecnológicos.
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4.5.1. Promover entre los profesores y estudiantes el dominio de una segunda lengua.

Debido a que en los Institutos Tecnológicos la enseñanza de la lengua extranjera se imparte en 
forma extracurricular pero no homogénea, en agosto de 2015, el TecNM despliega el Programa de 
Lenguas Extranjeras con el propósito de estandarizar y homogeneizar el estudio de una segunda 
lengua, y formar estudiantes con mayores oportunidades de inserción en el mercado laboral que 
estén calificados en la práctica profesional con certificación mínima de nivel B1, lo que los 
posiciona en mayor competitividad internacional. En este tenor una de las líneas de acción del IT 
Campeche es que el 100% de los estudiantes cursen el Programa de Lengua Extranjera, motivo por 
el cual en el año 2015 se aplicaron los exámenes de ubicación a 271 estudiantes de primer semestre, 
cuyos resultados se muestran en la Tabla 9:

Tabla 9. Resultados de los exámenes de ubicación aplicados a estudiantes de primer semestre del 
IT Campeche

Resultados de examen de ubicación de ingles
Resultados 
por Nivel A1 A2 B1 B2 TOTAL

No. de 
estudiantes 63 87 38 59 2 16 2 4 271

Cabe señalar que los anteriores resultados se emplearon para conformar los grupos que iniciaron el 
16 de febrero de 2016

Adicionalmente, 299 estudiantes cumplieron con la acreditación del idioma ingles como requisito 
de titulación, como se muestra en la tabla 10. Cabe hacer mención que estos estudiantes no aplican
para el lineamiento académico administrativo 2015 para la acreditación de una segunda lengua. 

Tabla 10. Acreditación del Idioma ingles en el año 2015.
Acreditación del idioma ingles 2015

Actividad
Estudiantes

Total
Hombres Mujeres

Plan 2009 y 2010 166 121 287
Plan 1993 y 2004 10 2 12

TOTAL 176 123 299

Por otra parte, en el marco de la Convocatoria del programa Proyecta 100,000 que busca  impulsar 
la movilidad estudiantil y docente para  ofrecerles la oportunidad  de  adquirir  competencias 
globales como el conocimiento y dominio de un segundo idioma, el estudiante Alberto Ramírez 
Vergara (figura 7) del Programa Educativo de Ingeniería Civil, participó  en dicha convocatoria y 
fue aceptado y becado para realizar una estancia de un mes en una Universidad de Estados Unidos 
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en la WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY en el Verano de 2015, para participar en el curso 
denominado: Perfeccionamiento del Idioma Inglés, mediante el apoyo de la Comisión Nacional de 
Becas para Educación Superior (CNBES). 

Es interés y compromiso del I.T. Campeche seguir impulsando la participación de nuestros 
estudiantes en este tipo de convocatorias para incrementar el número de estudiantes beneficiados.

Figura 7. El estudiante Alberto Ramírez Vergara recibiendo su reconocimiento por haber 
participado en el programa proyecta 100000.
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V. Cobertura, Inclusión y Equidad 
Educativa 

 
La cobertura, inclusión y equidad educativa son temas de mucha importancia en el Sistema 
Educativo Nacional, en este sentido es compromiso del IT Campeche garantizar el derecho a una 
educación incluyente que permita a nuestros estudiantes desarrollar todas sus capacidades y 
potencialidades, sin importar su estatus económico, social, físico, de género o creencia religiosa.  
Estamos convencidos de que una preparación profesional de excelencia nos permite proveer a la 
sociedad mujeres y hombres capaces de enfrentar las exigencias del mundo actual con una actitud 
proactiva, propositiva e innovadora.

Como parte del cumplimiento de este objetivo, el IT Campeche realiza la difusión de su oferta 
educativa en el interior del Estado teniendo como resultados la captación de estudiantes de los 
diferentes municipios, así mismo promueve la participación de los jóvenes estudiantes en las 
convocatorias para la adquisición de becas educativas que aseguren su permanencia en la 
institución. De igual manera se ha impulsado el Programa de Tutorías con el propósito de dar un 
seguimiento puntual al estudiante y disminuir los problemas de deserción y reprobación.

Creemos firmemente que asegurar el acceso a una Educación Superior no es suficiente, es por ello 
que durante el año 2015, se han realizados gestiones para mejorar la infraestructura, incrementar los 
recursos materiales, así como optimizar los recursos humanos con el propósito de garantizar que los 
estudiantes captados cuenten con instalaciones suficientes y adecuadas para su óptimo desarrollo.

5.1. Incrementar la cobertura de la educación superior y ampliar la oferta educativa en sus 
diferentes modalidades.

5.1.1. Asegurar el máximo aprovechamiento de la capacidad instalada en los institutos tecnológicos 
y centros. 

En la figura 8, se muestran los aspirantes de los diferentes PE momentos antes y durante la 
presentación del examen de selección (EXANI II).
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Figura 8. Aspectos generales del proceso de aplicación del EXANI II.

Ante la demanda creciente de espacios educativos,  la institución brinda a sus estudiantes espacios 
cómodos, talleres y laboratorios adecuados a los programas de competencias, en el 2015 se atendió 
una matrícula de 1694 estudiantes, distribuidos en sus programas educativos de la siguiente manera 
(Tabla 11), está fue ligeramente menor a la de 2014 que fue de 1737, esta disminución 
probablemente se debió a los conflictos internos a inicios del 2015, aunado a esto el PE de Ing. En 
Informática no tuvo la demanda esperada, por lo que no se aperturó.

Tabla 11. Estudiantes por PE del IT Campeche.

Matrícula al 2015

Programa educativo
Matrícula

Mujeres Hombres Total por pe

Arquitectura 127 197 324
Ing. Ambiental 47 31 78
Ing. Civil 28 151 179
Ing. en informática 16 54 70
Ing. en sistemas 54 181 235
Ing. Metal Mecánica 10 180 190
Ing. Química 26 39 65
Ing. Industrial 35 107 142
Ing. en Administración 172 119 291
Ing. en Gestión Empresarial 69 51 120

Total mujeres/hombres 584 1110 1694
Fuente: Datos proporcionado por Departamento de Servicios Escolares.
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De acuerdo a las estadísticas la tasa de absorción del IT. Campeche es del 100%, ya que de los 
aspirantes que solicitan su ingreso a nuestra institución son aceptados en su totalidad. La 
distribución de porcentual de la matrícula estudiantil se aprecia en la figura 8.1.

Figura 8.1. Porcentaje de estudiantes por programa educativo.

5.1.2. Gestionar los recursos materiales y humanos necesarios para atender el rezago e incrementar 
la cobertura en sus diferentes modalidades.

Con el propósito de proveer a la institución recursos que permita incrementar la cobertura mediante 
el mejoramiento de espacios, equipos y materiales, se han gestionado ante instancias federales y 
estatales, recursos que nos permita mejorar nuestra infraestructura y adquirir equipo, de acuerdo a la 
siguiente información que se indica en la Tabla 12: 

Tabla 12. Recursos captados por gestión institucional.

Programa Recursos (miles de pesos)
PIFIT 6,678,150.00
Recursos del gobierno del estado 200,000.00

Los recursos obtenidos con el PIFIT 2015, se están utilizando para concluir el centro de 
información para 300 lectores en su segunda etapa, así mismo el recurso otorgado por el gobierno 
del estado se utilizó para adquirir 20 equipos de cómputo para el PE de Ing. en Sistemas 
Computacionales y equipos de medición de parámetros ambientales que serán utilizados por los 
estudiantes de la licenciatura en Arquitectura.

5.2. Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes.

5.2.1. Difundir la oferta educativa de licenciatura y posgrado.
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En el año 2015, el IT Campeche participó en las diversas promociones organizadas por el Instituto 
de la Juventud de Campeche, EXPOEDUCACIÓN 2015, en el cual fueron invitados diversas 
escuelas de Educación Media Superior, brindando información relativa a nuestra oferta educativa, 
de acuerdo según se indica en la Tabla 13.

Tabla 13. Estudiantes captados por promociones en diversos eventos.

Evento Lugar Fecha

número de estudiantes 
captados para seguimiento

Hombres Mujeres
Expoeducación 2015 Calkini 4 de noviembre 31 10

Expoeducación 2015 Champotón 9 de noviembre 48 29
Expoeducación 2015 Escárcega 11 de noviembre 22 16
Expoeducación 2015 Ciudad del 

Carmen
19 de noviembre 70 59

Expoeducación 2015 Campeche 25 de noviembre 86 105
Total 177 219

Figura 9. Participación del IT Campeche en la EXPOEDUCACIÓN.
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5.2.2. Impulsar la vinculación con instituciones educativas de nivel medio superior con el propósito 
de mejorar de manera continua el perfil de aspirantes.

Con el propósito de contar con información que nos permita definir un perfil del estudiante de 
bachillerato se realizó el contacto con 119 Instituciones de Educación Media Superior del Estado, 
siendo las más representativas las que se indican en la tabla 14:

Tabla 14. Perfil de estudiantes por escuelas de nivel medio superior.

Escuela media 
superior

Lugar Tipo de 
bachillerato

Especialidad

Alfredo V. Bonfil Alfredo V.
Bonfil

Bachillerato 
tecnológico

Procesos de gestión 
administrativa, informática, 

producción industrial, 
administración

Centro de 
bachillerato 
tecnológico 

industrial y de 
servicios no.126

Calkini
Bachillerato 
tecnológico

Programación, construcción,  
enfermería general, administración 

de recursos humanos, 
administración

Centro de estudios 
tecnológicos 

industrial y de 
servicios no. 82

Champotón
Bachillerato 
tecnológico

Contabilidad, Informática, 
Mantenimiento Automotriz, 
Soporte Y Mantenimiento de 

Equipo de Cómputo, 
Administración de Recursos 

Humanos
Centro de estudios 

tecnológicos del mar 
no. 02 en Campeche,

Cam.

San Francisco 
de Campeche

Bachillerato 
tecnológico

Electrónica, Mecánica Naval,  
Refrigeración y Climatización, 

Acuacultura de Aguas Marítimas

Centro de 
bachillerato 
tecnológico 

industrial y de 
servicios no. 9

San Francisco 
de Campeche

Bachillerato 
tecnológico

Mantenimiento Automotriz, 
Programación, Construcción, 
Soporte y Mantenimiento De 

Equipo de Cómputo

Plantel Conalep 020. 
Lic. Guillermo 

González galera

San Francisco 
de Campeche

Bachillerato 
tecnológico

Contaduría, Electricidad 
Industrial, Informática, 
Refrigeración y Aire 
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Acondicionado, Refrigeración y 
Climatización

Esc. Prep. Est. por
Coop. “Fernando E.

Angli  Lara”
San Francisco 
de Campeche

Bachillerato 
tecnológico

Programación, Enfermería, 
Informática

Campeche San Francisco 
de Campeche

Bachillerato 
tecnológico

Mecatrónica,  Preparación De 
Alimentos y Bebidas,  Servicios 

De Hotelería,  Turismo

5.2.3. Difundir, orientar y gestionar oportunamente las convocatorias de becas y financiamiento 
educativo que permitan asegurar la permanencia de los estudiantes.

Más del 50% de la población estudiantil del IT Campeche es de escasos recursos por los que son los 
que presentan mayor riesgo de abandono, por lo que la institución está pendiente de las 
convocatorias que tanto el gobierno federal como el estatal promueven para apoyar a los estudiantes 
en situación vulnerable.

Entre las becas que se promueven para los estudiantes del IT Campeche se encuentran:  Programa 
Nacional de Becas (PRONABES), becas Fundación José Ortiz Ávila, Fundación Pablo García,  
Programa internacional de becas SUBES, por sus siglas en inglés; Programa de Computadora 
Amiga que consiste en el otorgamientos de computadoras portátiles a los estudiantes con los 
mejores promedios,  becas de manutención que consisten en apoyos a nuestros estudiantes que 
realizan su servicio social, residencia o proyectos de titulación, figura 9.1 y tabla 15.
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Figura 9.1 Estudiantes beneficiados de la Fundación Pablo García.

Tabla 15. Número de estudiantes beneficiados por programa de becas.

Total de becas otorgadas

Tipo de beca
Estudiantes beneficiados

Hombres Mujeres TOTAL
Computadora amiga 7 11 18
Fundación Ortiz Ávila 12 5 17
PRONABES 130 141 271
Beca de manutención 90 133 223
SUBES 3 0 3
Homologados 60 32 92
ENIT 8 5 13
Concurso de Ciencias Básicas 6 3 9

TOTAL 316 330 646

Esto indica que más del 38% de nuestros estudiantes reciben una beca, sin embargo, estas no son 
suficientes para cubrir el porcentaje de estudiantes de escasos recursos.

5.2.4. Fortalecer el Programa Nacional de Tutorías.

El quehacer Tutorial se ha configurado en los últimos tiempos como una estrategia innovadora en 
los sistemas de educación superior que ha permitido, a partir del enfoque basado en competencias, 
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la disminución de los índices de reprobación y deserción, la ampliación del campo de actividad del 
docente, el incremento de la calidad y la competitividad de los programas educativos. Superando los 
esquemas tradicionales, el proceso de enseñanza-aprendizaje se contextualiza ahora en una relación 
persona a persona entre el docente y el estudiante, para guiar a éste último en cada una de las 
experiencias educativas que lo formarán no sólo como un profesional altamente calificado, sino que 
también, le otorgarán la asertividad para participar de manera activa, organizada y responsable en la 
dinámica de la vida social. 

Para fortalecer el programa institucional de tutorías, en el IT Campeche, se realizaron diversos 
cursos, talleres, conferencias, se nombraron los coordinadores de cada PE, así como al Coordinador 
Institucional de Tutorías, para poder darle seguimiento y evaluar la efectividad del programa.

En la tabla 16 se describe la participación que tuvieron los estudiantes de primer ingreso en los 
diversos programas educativos en las actividades que el Departamento de Desarrollo Académico 
organizó durante el 2015 como parte del programa de tutorías.

Tabla 16. Estudiantes beneficiados por evento académico.

Hombres Mujeres
Talleres 15 23

Conferencias 108 73
Total 123 96

Con estas actividades se logró beneficiar al 53% del total de estudiantes de nuevo ingreso del 
semestre agosto – diciembre 2015.

5.2.5. Asegurar el Egreso de los estudiantes.

Como muestra de la permanencia de los estudiantes en el IT Campeche, en el año que se informa, se 
llevaron a cabo dos ceremonias de graduación, en los meses de marzo y octubre en la que hubo un 
registro de 140 egresados de los diferentes PE, con las competencias profesionales adquiridas 
durante su formación, para afrontar los retos que demanda el mercado global.

En las figuras 10 y11 se reportan los porcentajes de egreso por PE. En las figura 12 se muestra 
imagen de la ceremonia de graduación de los egresados del ITC ante autoridades y sociedad 
campechana.
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Figura 10. Porcentaje de egresado en marzo de 2015.

Figura 11. Porcentaje de egresados en octubre de 2015.

Figura 12. Ceremonia de graduación del IT Campeche.

5.2.6. Impulsar mecanismos que permitan mejorar el proceso de titulación en los programas de 
licenciatura y posgrado.
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El mecanismo empleado en el IT Campeche es la titulación integral a través de la cual se validan las 
competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) que el estudiante adquirió y desarrolló 
durante su formación profesional, de acuerdo a lo anterior ésta modalidad puede ser validada a 
través de los siguientes rubros:  

1. Residencias Profesionales
2. Proyecto de Innovación Tecnológica
3. Proyecto de Investigación y/o Desarrollo Tecnológico
4. Proyecto Productivo
5. Proyecto Integral de Educación Dual
6. Estancia, Tesis o Tesina
7. Proyecto Integrador
8. Proyecto de Emprendedurismo

Sin embargo, los que tuvieron mayor representatividad y seleccionados por lo estudiantes fueron: 
Residencia profesional, Proyecto de Investigación y/o Desarrollo Tecnológico, Estancia, Tesis o 
Tesina y Proyecto Integrador (tabla 17). Haciendo un total de 140 egresados titulados.

Figura 12.1. Egresados del PE de Arquitectura en el acto de recepción profesional.

Tabla 17. Estudiantes titulados por opción de titulación.

Programa educativo
1 3 6 7

H M H M H M H M
Ingeniería en Gestión 
Empresarial 0 0 0 0 0 0 3 10

Ingeniería en Administración 2 0 0 0 0 0 5 7
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Ingeniería Industrial 7 5 0 0 0 0 1 1
Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 0 0 0 0 0 0 10 1

Ingeniería Mecánica 3 3 3 0 0 0 1 1
Ingeniería Ambiental 1 1 0 0 0 0 1 2
Ingeniería Química 2 1 0 0 1 0 0 2
Ingeniería en Informática 10 7 0 0 0 0 1 3
Ingeniería Civil 0 0 0 0 0 0 5 4
Arquitectura 1 0 2 1 12 8 3 1

Total 26 17 3 1 13 8 30 42
Fuente: Datos proporcionado por el Departamento de Servicios Escolares. 
Estudiantes titulados durante el 2015.

5.2.7. Asegurar el seguimiento a la trayectoria académica de los estudiantes del IT Campeche, con 
base en un sistema soportado por TIC.

En el ITCampeche da inicio al seguimiento de la trayectoria académica desde la solicitud de la ficha 
para el ingreso  de los programas educativos que ofrece el instituto desde el Portal Oficial del IT 
Campeche, llamado Sistema de Información Integral, SII. Al cual, el estudiante tiene acceso 
mediante un link que lo enlaza desde la página oficial www.itcampeche.edu.mx, esta página oficial 
(figura 13 y 14) es completamente dinámica, y proporciona información, grado de participación y 
número de usuarios finales. 

Figura 13. Pantalla oficial de Página Oficial del I. T Campeche.
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Figura 14. Enlace al Sistema Integral de Información desde la Página Oficial.

El Sistema de Información Integral es un Software que da soporte al seguimiento y trayectoria 
académica del estudiante, ya que le permite consultar su kardex, avance reticular, créditos 
aprobados, promedio general, promedio por semestre, tutores asignados, horarios, aulas, entre otras. 
Además actualmente el módulo de alumnos permite descargar el boucher de pago de inscripción lo 
que agiliza el trámite y facilita la carga de asignaturas en línea para alumnos regulares, y minimiza 
el tiempo del proceso. 

5.3. Garantizar la igualdad de oportunidades e inclusión de los grupos vulnerables.

5.3.1. Asegurar la incorporación y atención de estudiantes con perspectiva de género e inclusión de 
grupos vulnerables.

Con base en el Programa Institucional de Tutorías, existe una base datos electrónica, en la 
Plataforma del Sistema Integral de Información en el cuál se cuenta los datos de los estudiantes 
tales como condiciones económicas, sociales, y académicas, con el objetivo de dar seguimiento a su 
situación a través de la Oficina de Orientación Educativa dependiente del Departamento de 
Desarrollo Académico. 

Así mismo, a través del Programa Institucional de Tutorías se da seguimiento a los estudiantes con 
condiciones vulnerables para canalizarlos a las instancias que correspondan. 

Adicionalmente se tienen identificados al número de estudiantes que presentan algún tipo de 
discapacidad, para su atención en caso de así requerirse. Para el caso de discapacidad motriz la 
instalación cuenta con accesos adecuados para dichos estudiantes. Además se realizó un curso taller 
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(figura 15) de sensibilización enfocada Personal Docente y de Apoyo y Asistencia a la Educación, 
mediante el cual se realizaron diversas dinámicas de concientización.

Figura 15. Aspecto de los cursos y talleres de sensibilización a personal del IT Campeche.

Adicionalmente con apoyo de Fundación Teletón Campeche, se impartió una conferencia enfocada 
a la sensibilización de los estudiantes relativa a la inclusión e igualdad de las personas con 
discapacidad. 

Durante el 2015, el Instituto Tecnológico de Campeche registró 950 casos de estudiantes en 
situación de vulnerabilidad, los más sobresalientes son: madres solteras, embarazadas, trabajo de 
medio tiempo, situación económica precaria y discapacidad. Sin embargo, el Instituto con el fin de 
contribuir apoyando a esta población vulnerable, busca implementar estrategias que den beneficio a 
estos jóvenes. Tabla 18.

Tabla 18. Estudiantes atendidos en orientación educativa.

Número de estudiantes atendidos en orientación educativa.
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Atención psicológica H M
Ingeniería en Gestión Empresarial 1 1

Ingeniería en Administración 1 2

5.3.2. Fomentar la sana convivencia social con tolerancia e inclusión.

Como parte de la sana convivencia social y como fomento de la igualdad de nuestros estudiantes, 
sin importar su condición física, social, económica, cultural, étnica o de religión, el IT Campeche
organizó diversos eventos durante el 2015, tales como: día del estudiante, reunión de egresados, 
piñatón (figura 16).

Figura 16. Eventos de carácter social en el IT Campeche

Dentro de las actividades para fomentar la sana convivencia social e inclusión, la 
comunidad tecnológica celebró el XXXIX aniversario de la institución, con una ceremonia 
en la que se reconocieron a los profesores fundadores así como aquellos que en este año 
dejaron de prestar sus servicios en nuestra institución, figura 16.1. En el marco de la 
celebración de la ceremonia, se tomó protesta al comité organizador de los festejos del XL 
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Aniversario, figura 16.2. Después de dicha ceremonia se realizó el corte del pastel de 
aniversario, figura 16.3.

Figura 16.1 Ceremonia de Aniversario.

Figura 16.2 Toma de protesta del comité organizador del XL Aniversario.
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Figura 16.3 Corte del pastel conmemorativo.
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VI. Formación Integral de los 
Estudiantes. 

 
La actividad extraescolar tiene como objetivo potenciar el desarrollo físico e intelectual de los 
estudiantes, en este sentido en el año que se informa en el  IT Campeche, se promueve la 
participación de sus estudiantes en actividades deportivas y recreativas, artísticas culturales y 
cívicas, mismos que impactan de manera positiva en el desarrollo integral de la comunidad 
estudiantil al mismo tiempo que permite incorporar nuevos hábitos tales como el deporte, la 
apreciación de las artes, la lectura, comunicación, sociabilización, cultura cívica así como estimular 
una sana competencia y el trabajo de equipo.

6.1. Actividades Deportivas y Recreativas

En este sentido en el año que se informa el IT Campeche promovió la participación de sus 
estudiantes en actividades deportivas y recreativas, ofertando siete talleres y beneficiando a un total 
de 111 estudiantes, distribuidos como se muestra en la tabla 19.

Tabla 19. Estudiantes de IT Campeche que participaron en los talleres deportivos.

Talleres deportivos ofertados en el 2015
Tipo de taller Totales Hombres Mujeres

Natación 14 8 6
Tae Kwon Do 25 22 3

Ajedrez 17 10 7
Futbol Soccer 6 5 1

Voleibol 30 13 17
Béisbol 16 16 0

Atletismo 3 0 3
111 58 53
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Figura 17. Estudiantes que participan en los talleres ofertados por el IT Campeche.

Así mismo, en el año que se informa, 118 estudiantes, participaron en competencias deportivas en 
diferentes disciplinas, convocados por organismos regionales y nacionales. En la tabla 20, se 
muestra la distribución clasificadas por evento:

Tabla 20. Estudiantes que participaron en torneos deportivos en el año 2015.

Participación en actividades deportivas
Actividad Lugar Estudiantes Hombres Mujeres

Universiada Estatal (voleibol, 
futbol, Béisbol, Tae kwon do, 

ajedrez)
UAC-Camp. 73 59 14

Universiada Regional (ajedrez) U. Marista-
Mérida 2 1 1

De la calle a la cancha (Telmex) Cancha de futsal
“Las Flores” 8 8 0

Universiada Regional U. Marista-
Mérida 1 0 1

Prenacional Deportivo de los 
Tecnológicos (béisbol) IT Cancún 18 18 0

Universiada Nacional UANL-
Monterrey 1 0 1
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Prenacional Deportivo de los 
Tecnológicos (ajedrez) ITM-Minatitlán 3 2 1

Torneo del APICAM Campo de Futbol 
del APICAM 12 12 0

Total: 118 100 18

Cabe hacer mención que en el torneo de futbol organizado por la Administración Portuaria Integral 
de Campeche (APICAM), en el marco de la celebración del Día de la Marina, los estudiantes 
lograron posicionarse en el Primer Lugar del citado Torneo. La figura 18 corresponden a gráficas 
del este evento deportivo.

Figura 18. Equipo de futbol representativo del IT Campeche.

Dentro del Evento Nacional Deportivo que promueve el TecNM, para impulsar la formación de sus 
estudiantes, para el IT Campeche, es un orgullo y logro que después de más de 10 años de no 
participar en dicho evento, nuestro equipo de béisbol participó en el pre nacional deportivo inter 
tecnológicos realizado en el Instituto Tecnológico de Cancún, (figura 19) desafortunadamente no 
obtuvo su pase al evento nacional. Sin embargo, logramos pasar al LIX Evento Nacional Deportivo 
del TecNM 2015, realizado en el Instituto Tecnológico de Mérida en la disciplina de Ajedrez 
después de que el joven Jorge Antonio Castro Ávila (figura 20)  logró clasificar en la citada 
disciplina y ubicarse entre los diez mejores lugares.

Es importante seguir impulsando las actividades deportivas en sus diferentes disciplinas para que 
nuestros estudiantes sigan participando.
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Figura 19. Grupo Representativo del Equipo de Béisbol del IT Campeche.

Figura 20. Participación de estudiante del IT Campeche en el LIX Evento Nacional Deportivo del 
TecNM llevado a cabo en el IT Mérida.

Otro logro institucional en materia deportiva es la destacada participación de la Estudiante Sherly 
Stefanny Yerbes Espinosa, quien se posicionó en el Primer Lugar en la Universiada Estatal y 
Segundo Lugar en la Universiada Nacional, en la Disciplina de Taekwondo. (Figura 21). Por el
esfuerzo y disciplina mostrada, el Instituto Tecnológico de Campeche otorgo a la estudiante un 
reconocimiento al Mérito Deportivo, en el marco de la ceremonia de inicio de cursos Agosto-
Diciembre 2015, figura 22.
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Figura 21. Participación de nuestra estudiante en la Universiada Nacional 2015.

Figura 22. Entrega de reconocimientos a alumnos destacados, en el marco de la Ceremonia de 
Inicio de Cursos agosto-diciembre 2015.
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En el año 2015, se contrató de manera externa a un promotor deportivo que se desempeñó como 
entrenador en las disciplinas de voleibol varonil y femenil, adicionalmente se gestionó una 
colaboración interinstitucional con el Centro Deportivo 20 de Noviembre, dependiente del Instituto 
del Deporte de Campeche (INDECAM), con el cuál se logró que nuestros estudiantes accedieran a 
las instalaciones para llevar a cabo sus talleres de natación (figura 23).

Figura 23. Entrenamiento de estudiantes en la disciplina de natación.

Con el propósito de fomentar una cultura integral del cuidado de la salud, se organizó el evento de 
activación física en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, en el que participaron 
estudiantes, docentes y personal administrativo y de apoyo a la educación (figura 24).

Figura 24. Personal y estudiantes del IT Campeche en el programa actívate.
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En cuanto a infraestructura, actualmente se cuenta con dos canchas de usos múltiples (basquetbol, 
voleibol y futbol de salón), un campo de futbol soccer y dos canchas más de básquetbol y voleibol.

Es interés y compromiso del IT Campeche seguir fortaleciendo la participación de nuestros 
estudiantes en eventos deportivos locales, regionales y nacionales, mediante la difusión de las 
convocatorias y la organización de eventos deportivos, ya que creemos firmemente que la práctica 
del deporte fomenta la convivencia social, el trabajo en equipo, la disciplina y los valores 
universales.

Figura 25. Diversos eventos deportivos.

6.2. Impulsar la práctica de las actividades culturales, artísticas y cívicas.

Con el propósito de promover la participación de los estudiantes en actividades culturales, artísticas 
y cívicas el IT Campeche ofrece nueve, Talleres Culturales y Artísticos, mediante los cuales se 
fomenta el aprecio a las bellas artes, el canto, el baile, la música y la apreciación de obras literarias. 
En este sentido en el año 2015, en estos talleres ofertados participaron 108 estudiantes, 45 hombres 
y 65 mujeres, cuya distribución se muestra en la tabla 21.
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Tabla 21. Estudiantes del IT Campeche que participan en los talleres artísticos y culturales.

Talleres artísticos y culturales ofertados por el IT Campeche
Taller No. de estudiantes inscritos Hombres Mujeres

Bailes de salón 51 24 27
Baile Regional 17 8 9
Artes plásticas 14 2 12

Apreciación del arte 1 0 1
Canto 11 5 6

Técnicas de lectura 4 2 2
Guitarra 4 2 2

Lectura Musical 6 2 4
Totales 108 45 63

Adicionalmente como parte del fomento a las actividades culturales y artísticas se organizaron los 
eventos culturales, artísticos y cívicos (Tabla 22), en el que participaron un total 665 estudiantes, de 
los cuales 332 son mujeres y 333 hombres, observándose la participación equitativa de nuestros y 
nuestras estudiantes: 

Tabla 22. Estudiantes que participaron en Evento Culturales, Artísticos y Cívicos.
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Cabe mencionar que es interés del IT Campeche fortalecer grupos culturales, artísticos y cívicos, 
motivo por el cual en el año que se informa, el Ballet Folklórico y la Banda de Música participaron
en el XXXIV Evento Nacional de Arte y Cultura del TecNM, llevado a cabo en el Instituto 
Tecnológico de Zacatecas, donde presentaron las estampas El Pregonero, Danzón Champotón, 
Chancletitas, Campechanita Habanera, Huranducha y Pichito Amoroso.
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Figura 26. Participación del Ballet Folklórico del I.T. Campeche.

De igual manera se llevó a cabo el Evento “Tarde Cultural” en el que los jóvenes estudiantes de los 
diferentes programas educativos participaron de manera entusiasta, mostrando las habilidades 
adquiridas en cada uno de los talleres ofertados por la institución, impactando directamente en su 
formación integral así como su seguridad para actuar frente a un público diverso, figura 27.

Figura 27. Participación de estudiantes en la Tarde Cultural organizada por el IT Campeche.
Tradiciones:

Con el propósito de promover, impulsar y preservar las expresiones de las culturas indígenas, en el 
marco de la celebración del Día de Muertos, el IT Campeche organizó el Concurso Hanal Pixan,
mediante el cual además de fomentar en nuestros estudiantes la cultura de preservación de nuestras 
raíces también les permite desarrollar su ingenio y creatividad. Es importante mencionar que en este 
concurso es requisito primordial utilizar elementos de la región, así como tener conocimiento de 
cada uno de los ellos. 

Uno de los valores agregados de este concurso es contar con estudiantes cuya lengua materna es el 
maya por lo que la mayoría de las explicaciones se realizan en esta lengua.
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Figura 28. Participación de estudiantes en el concurso de altares Hanal-Pixan.

Actividades cívicas:

El IT Campeche comprende el patriotismo por lo que hace énfasis en las actividades cívicas como 
son el tradicional desfile cívico-militar conmemorativo del CCV aniversario del inicio del 
movimiento de la Independencia Nacional (16 de septiembre 2015) y el Desfile Cívico Deportivo 
Conmemorativo del CV Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana (20 noviembre 2015),
figuras 29 y 30 respectivamente. Del mismo modo se hace referencia a las ceremonias de inicio de 
cursos (figura 31) y las ceremonias de graduación realizadas en el mes de marzo y noviembre, 
figura 32.

Figura 29. Participación de estudiantes y personal directivo, desfile conmemorativo del 16 de 
septiembre.
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Figura 30. Participación de estudiantes en el desfile conmemorativo del 20 de noviembre.

Figura 31. Ceremonia de inauguración del semestre agosto-diciembre/2015.

Figura 32. Ceremonia de graduación de la generación 2010-2015.
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6.3. Fortalecer la prevención, la seguridad, la solidaridad y la sustentabilidad.

El IT Campeche con la corresponsabilidad que debe de tener con la sociedad y las autoridades de 
nuestro estado, se fija el objetivo de crear conciencia en el estudiante de éste plantel, de que su 
formación profesional deben basarla en todos los aspectos de su vida personal, familiar, social, 
educativa y deportiva; que lo más importante es ser congruente en cada una de ellas para el logro de 
su salud mental que le permita desarrollar las competencias necesarias para afrontar al diario 
devenir de la vida. 

En este sentido el Programa Institucional de Tutorías (PIT) invito a los diferentes organismos como 
son; el Instituto de Servicios Descentralizados de Salud del Estado de Campeche (INDESALUD), la
Universidad Valle Grijalva (UVG), el Consejo Estatal contra las Adicciones, la Policía Federal 
Delegación Campeche (PF), Centro de Desarrollo e Investigación sobre Juventud A.C. (CDIJ) y el 
Instituto Creactívate para el Desarrollo SC, a impartir talleres de capacitación a estudiantes de los 
diferentes PE (tabla 23). 

Tabla 23. Talleres de capacitación a estudiantes del IT Campeche.

Talleres Hombres Mujeres Total
Promotores vive 11 10 21
Jóvenes y las adicciones 38 40 78
Prevención del delito 
cibernético 12 8 20

Figura 33. Aspecto de talleres de capacitación a estudiantes del IT Campeche.
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6.3.1. Fortalecer la cultura de Prevención.

Impulsar, fortalecer y promover protocolos de atención a la sociedad en situaciones de emergencia 
y desastres para participar solidariamente con las autoridades de los tres niveles de gobierno. La 
institución ha impulsado a los estudiantes de los diferentes programas educativos a participar en los 
protocolos de atención a la sociedad en situaciones de emergencias en sus diversos grados 
solidarizándose con los organismos de primeros auxilios con los que cuenta el Estado, así como 
también a fortalecer la integración de brigadas. En las figura 34 y 35 se muestra el protocolo contra 
incendio y primeros auxilios respectivamente.

Figura 34. Protocolo contra incendio.
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Figura 35. Protocolo de primeros auxilios.

6.3.2. Fomentar el cuidado sustentable del entorno y emprender acciones que contribuyan a 
mitigar el cambio climático.

El Programa Educativo de Ingeniería Ambiental con el objetivo principal de formar profesionistas 
en el ramo éticos, analíticos, críticos y creativos con las competencias para identificar, proponer y 
resolver problemas ambientales de manera multidisciplinaria, asegurando la protección, 
conservación y mejoramiento del ambiente, bajo un marco legal, buscando el desarrollo sustentable 
en beneficio de la vida en el planeta y en conjunto con el Departamento de Desarrollo Académico 
dentro del Programa Institucional de Tutorías promovieron el taller: Plan de Educación Ambiental 
en la que participaron 74 estudiantes (57 hombres y 17 mujeres).

Donde se expusieron temas referentes sobre la preservación y cuidado del medio ambiente, así 
también se brindaron ejemplos de actividades cotidianas, elementales y básicas como son:

1. Reemplazar una bombilla tradicional por una de bajo consumo
2. Apaga la tele y el PC
3. Recicla Puedes ahorrar más de 730 kilos de CO2 al año al reciclar la mitad de la basura que se 
produce en casa. 
4. Evita mucho embalaje, 
5. Vigila los electrodomésticos
6. Planta un árbol, puntualizando, “Un solo árbol absorbe una tonelada de dióxido de carbono 
durante toda su vida”.
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“Hacemos grandes cambios con pequeñas acciones, como cuidar el agua, reforestar, no tirar basura 
en las calles, reducir nuestros hábitos de consumo, reciclar, reutilizar, entre otras cosas que hacen la 
diferencia”.

Figura 36. Imagen correspondiente a la implementación del Programa de Reforestación en el IT 
Campeche.

6.4. Fortalecer el Desarrollo Humano:

6.4.1. Promover los valores de respeto y tolerancia para propiciar la sana convivencia y la 
erradicación de conductas antisociales.

El Centro de Desarrollo e Investigación sobre la Juventud A.C. y el Instituto Creactívate para el 
Desarrollo SC, son organismos que apoyaron al IT Campeche para promover la formación integral 
de los estudiantes y además comprometidos con el Estado de Campeche para capacitar y orientar a 
la comunidad tecnológica en fortalecer los valores sociales crecimiento armónico de las personas 
desde su riqueza interior y su convivencia con los demás. En ese sentido se ofrecieron 2 cursos en la 
que participaron 37 estudiantes de la institución (tabla 24). En la figura 37 se muestra la imagen de 
la participación de los estudiantes en el curso de comunicación asertiva. 

Tabla 24. Cursos impartidos a los estudiantes del IT Campeche.
Talleres Hombres Mujeres Total
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Comunicación asertiva 7 10 17
Plan de vida 12 8 20

19 18 37

Figura 37. Curso a estudiantes del IT Campeche.
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VII. Ciencia, Tecnología e Innovación 

La investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación sin lugar a dudas son factores 
fundamentales para el crecimiento económico del país. En este tenor, el Instituto Tecnológico de 
Campeche trabaja de manera continua en la difusión, promoción y acompañamiento institucional a
los diferentes actores involucrados en la ciencia, tecnología e innovación (CT+I).

7.1. Impulsar la formación de recursos humanos de alta especialización en investigación y
desarrollo tecnológico.

El quehacer científico de una institución, depende de la formación de capital intelectual y de la 
capacidad de innovar. La dinámica global demanda la necesidad de adaptarse a diferentes 
escenarios, es por ello que resulta imprescindible impulsar diferentes estrategias y mecanismos que 
puedan ser empleadas en la gestión del conocimiento. En este tenor se contó con la participación de 
los estudiantes de diferentes PE en diversos eventos académicos como:

El Rincón de la Ingeniería, en donde participaron docentes y estudiantes del PE de Ingeniería 
Mecánica como se muestra en la tabla 25. En este mismo evento el Dr. Jesús Perfecto Xaman 
Villaseñor, Profesor Investigador del CENIDET de Cuernavaca y egresado del Instituto
Tecnológico de Campeche impartió una conferencia magistral.

Tabla 25. Participación de estudiantes en las diferentes actividades realizadas.

Período
Participantes

Conferencia Foro de 
egresados Curso-taller Exhibición de 

proyectos didácticos
18 al 22 de 

mayo 125 estudiantes 45 estudiantes 54 estudiantes 32 estudiantes
4 docentes
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Figura 38. Aspectos del evento.

Semana de la Innovación, Ciencia y Tecnología. En donde participaron docentes y estudiantes de 
los 10 PE en la realización de ponencias, talleres y exposición de trabajos estudiantiles donde se 
presenten los resultados del proceso enseñanza-aprendizaje. En la figura 39 se muestran algunos 
aspectos de la inauguración y talleres.

Figura 39. Aspectos generales de la inauguración del evento académico.

22° Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología. Como parte de este evento, el IT Campeche 
participó con la exposición de 6 proyectos en el Centro de Convenciones Campeche XXI, Cabe 
señalar que este evento fue organizado por el Consejo Estatal de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico de Campeche (COESICyDET) durante el mes de noviembre.

Figura 40. Aspectos generales de la exposición de proyectos.

Seminario de Iluminación Arquitectónica, Inter 2015
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Del 21 al 23 de octubre, 25 estudiantes de 4° y 5° semestre de los PE de Arquitectura e Ingeniería 
Civil, adscritos al Departamento de Ciencias de la Tierra, participaron en el Seminario de 
Iluminación Arquitectónica, Inter 2015 efectuado en el Centro Universitario Interamericano 
ubicado en la Cd. de Mérida, Yucatán. Cabe señalar que en dicho evento, los estudiantes 
participaron en conferencias y exhibiciones de empresas líderes en iluminación y controles esto con 
la finalidad de alcanzar las competencias profesionales que demanda el campo laboral.

Figura 41. Aspectos generales de la conferencia en el evento INTER 2015.

7° Concurso de Puentes

El 12 de noviembre, 15 estudiantes, 12 hombres y 3 mujeres de 5°, 7° y 9° semestre del PE de
Ingeniería Civil, adscritos al Departamento de Ciencias de la Tierra, participaron en VII Concurso 
de Puentes organizado por la Escuela de Arquitectura de la Universidad Modelo ubicada en la Cd. 
de Mérida, Yucatán. Cabe señalar que en dicho evento, los estudiantes participaron en las categorías 
de conectividad urbana y prueba de resistencia destacando que los estudiantes ocuparon el 4° y 5° 
lugar entre 54 participantes.
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Figura 42. Bienvenida a la exposición de proyectos en el VII concurso de puentes.

Evento Nacional de Ciencias Básicas.

El TecNM a través de los Institutos Tecnológicos Federales en la parte que les corresponde tienen el 
propósito de fortalecer la formación integral de los estudiantes de educación superior y un medio 
para lograrlo, es la organización del Evento Nacional de Ciencias Básicas (ENCB) el cual pretende 
contribuir al reconocimiento del esfuerzo, capacidad y preparación de los estudiantes en la 
comprensión y dominio de las Ciencias Básicas y de las Ciencias Económico – Administrativas así 
como el trabajo realizado por los profesores en la enseñanza de estas ciencias

Año con año el Instituto Tecnológico de Campeche, a través del Departamento de Ciencias Básicas 
y el Departamento de Ciencias Económico – Administrativo buscan fomentar este evento, en esta 
ocasión la fase local se celebró del 18 al 20 de marzo del 2015 donde se logró la participación en el 
área de las Ciencias Básicas (Matemáticas, Física y Química) de 78 estudiantes de los programas 
educativos de Ingeniería Química, Ambiental, Civil, Sistemas Computaciones, Mecánica, Industrial 
e Informática, figura 43; así como 44 estudiantes en el área de Ciencias Económico –
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Administrativas, de los programas educativos de Ingeniería en Administración y Gestión 
Empresarial., figura 44

Figura 43. Gráfica correspondiente al porcentaje de estudiantes participantes por PE.

Figura 44. Gráfica correspondiente al porcentaje de estudiantes participantes por PE.

Del total de los participantes el 7% avanzó a la fase regional y el 2% a la fase nacional, 
celebrándose del 23 al 26 de junio y del 20 al 23 de octubre del 2015.
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Figura 45. Fase local: Evaluación en línea y en pizarrón.

Figura 45.1. Estudiantes del área de Ciencias Económico- Administrativas clasificados en la etapa 
nacional fase en línea.

Evento Nacional de Innovación Tecnológica
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Una de las principales actividades que se atiende es la convocatoria anual que emite el Tecnológico 
Nacional de México para que los estudiantes de los diferentes programas educativos (PE) participen 
con la presentación, exposición y defensa de proyectos de CT+I en el Evento Nacional de 
Innovación Tecnológica (ENIT), el cual tiene la finalidad de contribuir en el desarrollo de 
productos, procesos y servicios, que den respuesta a las necesidades que demandan los sectores 
estratégicos detonantes del desarrollo económico.

La generación de conocimiento pertinente para la solución de las necesidades de la sociedad y del 
aparato productivo surge de manera incipiente desde los primeros semestres que comprende la 
formación integral de los estudiantes. Es desde ese punto que a partir de la conformación de grupos 
de trabajo se logra la generación de conocimiento suficiente y pertinente, capaz de atender la 
convocatoria del ENIT en sus diferentes etapas, local, regional y nacional (figuras 46-48). Para el 
año que se reporta, se participó con 19 proyectos.

En la tabla 26 se muestra el número de proyectos presentados en sus diferentes etapas.

Tabla 26. Número de proyectos participantes en el ENIT en sus diferentes etapas.

Etapa Número de 
Proyectos Fecha Lugar

Local 13 10 de junio Campeche

Regional 4 29 de septiembre al 
02 de octubre

Coatzacoalcos, 
Veracruz

Nacional 2 24 al 27 de noviembre Torreón, Coahuila
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Figura 45. Fase local: Evaluación en línea y en pizarrón.

Figura 45.1. Estudiantes del área de Ciencias Económico- Administrativas clasificados en la etapa 
nacional fase en línea.

Evento Nacional de Innovación Tecnológica
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Figura 46. Participación del IT Campeche en el ENIT- fase local.

Figura 47. Participación del IT Campeche en el ENIT- fase regional.
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Figura 48. Participación del IT Campeche en el ENIT- fase nacional.

En las figuras siguientes, a través de gráficas porcentuales se presenta la participación por categoría, 
así como los estudiantes que participaron por programa educativo. Producto 10, proceso 2 y servicio 
1.

Figura 49. Proyectos participantes por categoría.
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Figura 50. Estudiantes participantes por PE.
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VIII. CONSOLIDAR LA VINCULACIÓN 
CON LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL 
Y PRIVADO  

La vinculación es de vital importancia en el sistema de enseñanza tecnológica superior, pues nutre, 
actualiza y proyecta la actividad académica. El IT Campeche no es un ente aislado y por lo tanto el 
desarrollo de sus programas educativos debe realizarse tomando en cuenta lo que sucede en su 
entorno.

Con la globalización y la modernización de las tecnologías de la información, las instituciones 
tecnológicas de nivel superior han cambiado su misión y visión de un paradigma local a uno de más 
amplio espectro en el contexto regional, nacional e internacional.

En este escenario la vinculación debe estimular y aprovechar al máximo la creatividad y los 
conocimientos de los docentes y de los estudiantes; esta perspectiva integral permite estar al día con 
las demandas y necesidades del sector público y privado así como con la sociedad campechana. 

Es decir, el IT Campeche debe lograr una vinculación más estrecha y palpable con los diversos 
sectores económicos, un contacto permanente entre directivos, académicos y líderes empresariales, 
por medio del seguimiento de egresados, residentes, prestadores de servicio social, estadías técnicas 
de profesores y estudiantes, así como la educación continua.

Por ello, el IT Campeche acorde a lo establecido en su PIID 2013 – 2018, implementó diversas 
estrategias y líneas de acción que fructificaron efectivamente en los resultados obtenidos en los 
Eventos de Innovación Tecnológica en sus diferentes fases: local, regional y nacional.

8.1. Fortalecer los esquemas de vinculación institucionales.

La suscripción de acuerdos de colaboración interinstitucionales favorece en la formación 
profesional de los estudiantes, un factor preponderante para la institución, de tal forma que se 
convierte en una de las estrategias más eficiente para el fortalecimiento de las relaciones con los 
sectores de la iniciativa privada, instituciones de educación superior y los gobiernos municipales, 
estatales y federales. En ese sentido, en el año que se informa se firmaron un total de 6 convenios de 
colaboración los cuales se muestran en la tabla 27.

Tabla 27. Especificaciones de los convenios firmados.

No. Institución Fecha Sector
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1 Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero.

01 - Junio - 15 Privado

2
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE). 02 - Junio-15 Publico

3 Instituto de la Mujer del Estado de Campeche (IMEC). 22 - Junio - 15 Publico
4 Grupo Tecnogyls S.C. 01 - Julio - 15 Privado
5 Instituto Tecnológico Superior de los Ríos. 03 - Julio - 15 Publico
6 Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 03 - Julio- 15 Publico

8.2. Fomentar la gestión y la comercialización de la propiedad intelectual.

A través de la colaboración interinstitucional, el IT Campeche promovió la formación y 
capacitación de docentes y estudiantes involucrados en las etapas local, regional y nacional que 
conlleva la participación en el ENIT mediante la impartición de talleres en diferentes períodos 
ofrecidos por el Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo (CRODE) de la Ciudad 
de Mérida, Yucatán. En la tabla 28 se muestra el número de estudiantes que participaron en los 
talleres de capacitación. En las figuras 51 y 52 se muestran aspectos de los talleres de capacitación 
tanto en el CRODE Mérida como en el IT Campeche.

Tabla 28. Talleres de capacitaciones ofrecidas a estudiantes.

Período Estudiantes
28 al 29 de mayo 61

5 al 6 de noviembre 20

Figura 51. Capacitación en las instalaciones del CRODE-Mérida.
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Figura 52. Capacitación por personal del CRODE-Mérida en las instalaciones del IT Campeche.

8.3. Desarrollar el talento emprendedor y la creación de 
empresas de base Tecnológica.

El Modelo Talento Emprendedor del TecNM consiste en actividades y 
estrategias para establecer el ambiente emprendedor dentro de la 
comunidad estudiantil en  los Institutos Tecnológicos, insertando 
la cultura desde los primeros semestres en la actividad académica 
y de formación en los estudiantes, generando entre los jóvenes el 
sentido de emprendimiento y generación de ideas creativas viables, 
que posteriormente se conviertan en una realidad, a través de este 
modelo se pretende la generación de empresas y del sentido de 
competitividad, trabajo en equipo al reunir grupos 
multidisciplinarios en la formación de equipos creativos, 
utilizando técnicas, que determinen viabilidad técnica y 
comercial, ofreciendo las bases previas para el desarrollo de un 
plan de negocio.

En base a lo anterior, del 15 al 26 de junio se tuvo la 
participación de 32 estudiantes en el despliegue del Modelo 
Talento Emprendedor, derivado de ello se tuvo la conformación de 7 
equipos de trabajo generando el mismo número de ideas de negocio
tabla 29. Por otra parte, del 17 al 21 de agosto se presentó el 
Modelo Talento Emprendedor del TecNM a 15 docentes de los 
siguientes departamentos académicos: 9 de Ciencias Económico 
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Administrativas, 5 de Ciencias de la Tierra, 1 de Ingeniería
Química y Bioquímica, y 1 personal de apoyo y asistencia a la 
educación del Departamento de Comunicación y Difusión. Derivado de 
lo anterior, se tuvo la conformación de tres equipos de trabajo e 
igual número de propuestas de ideas de negocio.

Tabla 29. Resultados del despliegue del Modelo Talento Emprendedor a estudiantes.

Programa Educativo Número de estudiantes

Ingeniería en Administración 12
Ingeniería Industrial 2

Ingeniería en Sistemas Computacionales 4
Ingeniería Mecánica 5

Ingeniería Civil 5
Arquitectura 4

En la figura 53 y 54 se muestran aspectos del despliegue del Modelo Talento Emprendedor tanto a 
docentes como a estudiantes del IT Campeche. El despliegue de dicho modelo, fue realizado por el 
Lic. Raymundo Gómez Officer y el Ing. Jesús Burgos Salazar profesores del IT Campeche quienes 
previamente fueron capacitados por el TecNM.

Figura 53. Despliegue del Modelo Talento Emprendedor a docentes del IT Campeche.
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Figura 54. Actividades derivadas de la puesta en marcha del Modelo Talento Emprendedor.

8.4. Sistematizar, con base en el seguimiento de las 
residencias profesionales, la información pertinente a la 
empleabilidad y la inserción laboral de los egresados.

En el año que se informa, se llevaron a cabo un total de 638 
visitas realizadas por estudiantes y docentes en diferentes 
empresas locales y foráneas como se muestra en la tabla 30.

Tabla 30. Resultados del programa de visitas industriales del IT Campeche.

Período
Empresas visitadas Estudiantes participantes

Foráneas Locales Foráneas Locales
Enero -
Junio

10 16 292 298

Agosto-
Diciembre

9 14 218 340

TOTAL 19 30 510 638

El programa de visitas industriales es una de las acciones que el IT Campeche realiza 
sistemáticamente para fortalecer el desarrollo profesional e integral. 

Residencia profesional.

La Residencia Profesional es una estrategia educativa de carácter 
curricular, que permite al estudiante emprender un proyecto 
teórico-práctico, analítico, reflexivo, crítico y profesional; 
para resolver un problema específico de la realidad social y 
productiva, para fortalecer y aplicar sus competencias 
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profesionales. En la tabla 31 se presenta el total de residencias 
que se realizaron por los estudiantes en diferentes sectores 
estratégicos del estado de Campeche, haciendo un total de 241.

Tabla 31. Número de residencias realizada por PE.

No
.

Programas Educativos
enero/juni

o
agosto/diciembr

e
Total

1
Ingeniería en 
Administración

19 37
56

2
Ingeniería en Sistemas 
Computacionales

29 21
50

3 Ingeniería Ambiental 3 5 8

4 Ingeniería Química 1 9 10

5 Ingeniería Mecánica 12 13 25

6 Ingeniería Industrial 4 6 10

7 Ingeniería Civil 4 20 24

8 Arquitectura 1 37 38

9
Ingeniería en Gestión 
Empresarial

0 14
14

10 Ingeniería en Informática 0 6 6

Total: 73 168 241

Servicio social:

El Servicio Social es una actividad que forma parte de la retícula 
la cual, los estudiantes realizan al alcanzar el 70% de los 
créditos reticulares. 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, en el año que se informa 197 estudiantes realizaron 
su servicio social en diferentes dependencias tal y como se 
muestra en la tabla 32 en la cual se detalla el número de 
estudiantes por PE.

Tabla 32. Número de estudiantes que realizan el servicio social.
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No. Programas Educativos enero/junio agosto/diciembre Total

1
Ingeniería en 
Administración

42 5 47

2
Ingeniería en Sistemas 
Computacionales

28 8 36

3 Ingeniería Ambiental 3 1 4

4 Ingeniería Química 3 3 6

5 Ingeniería Mecánica 11 2 13

6 Ingeniería Industrial 3 5 8

7 Ingeniería Civil 9 2 11

8 Arquitectura 35 18 53

9
Ingeniería en Gestión 
Empresarial

10 0 10

10 Ingeniería en Informática 7 2 9

Total 151 46 197

 
IX. Gestión Institucional, 

Transparencia y Rendición de 
Cuentas. 

La creación del Tecnológico Nacional de México como un órgano desconcentrado de la Secretaría 
de Educación Pública, dotado de autonomía técnica, académica y de gestión, que tiene adscritos a 
los institutos, unidades y centros de investigación, docencia y desarrollo de educación superior 
tecnológica antes dependientes de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica, amplía 
y consolida las posibilidades de fortalecer a la educación superior tecnológica como instrumento 
para el desarrollo del país y el logro de una sociedad más justa y próspera.

Para ello, desde luego, es preciso optimizar la organización, desarrollo y dirección del IT 
Campeche, adecuar su estructura y depurar sus funciones y atribuciones, así como actualizar las 
disposiciones técnicas y administrativas para la organización, operación, desarrollo, supervisión y 
evaluación del quehacer tecnológico, en un marco que fortalezca la cultura de la transparencia y la 
rendición de cuentas.
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9.1. Adecuar la estructura orgánica a los nuevos requerimientos y fortalecer el marco 
normativo del IT Campeche

9.1.1. Actualizar el marco normativo del IT Campeche.

El IT Campeche se encuentra a la vanguardia de los normativos que expide el TecNM, vigentes 
para la operación de cada uno de los procesos que se requieren para dar una atención de calidad a 
los estudiantes.

9.1.2. Actualizar la estructura orgánica del IT Campeche conforme a su decreto de creación y 
la normativa aplicable.

El IT Campeche desempeña cada uno de los procesos con el objetivo de fortalecer un servicio de 
calidad basado en una estructura de acuerdo al decreto que crea el Tecnológico Nacional de México 
en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de julio de 2014

9.2. Abatir el rezago en infraestructura y equipamiento

9.2.1. Gestionar los recursos que permitan abatir el rezago en infraestructura física y 
equipamiento de aulas, laboratorios, talleres, servicios de información y TIC, en el IT 
Campeche.

Durante el ejercicio 2015, el IT Campeche logro la captación de los Recursos Federales que se llevó 
a cabo por radicaciones mensuales en los capítulos 2000 y 3000 del clasificador por objeto del gasto 
y se erogo con base a las necesidades de suministro de materiales y mantenimientos de la 
infraestructura educativa en mejora de la atención estudiantil ejerciéndolo en un 100%. En la tabla 
33 se presenta la captación de recursos federales.

Tabla 33. Captación de recursos federales.

Captación de recurso federal (gasto directo)
Capítulo 2000 $ 895,450.00
Capítulo 3000 $ 888,800.00

$1,784,250.00

En el año que se informa, los recursos captados por la Institución por las diversas fuentes de 
financiamiento tales como ingresos autogenerados por la institución, Gasto Directo, Recursos del 
Gobierno del Estado y Recurso PRODEP se presentan en la tabla 34.

Tabla 34. Captación de recursos por diferentes fuentes de financiamiento.
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Ingresos obtenidos ejercicio 2015
Fuente Captación

Ingresos propios $ 7,220,277.50
Recurso federal (gasto directo) $ 1,784,250.00
Recurso de gobierno del estado $ 200,000.00

Recurso PRODEP $ 169,500.00
Total de  ingresos $ 9,374,027.50

De los ingresos propios captados por la institución durante el periodo enero-diciembre 2015, tabla 
35, proviene principalmente de las aportaciones y cuotas de cooperación voluntaria realizada por los 
estudiantes de nuestra institución, representando un 90% de los ingresos, la captación por servicios 
administrativos escolares un 9% y por servicios generales un 1%. (Figura 55)

Tabla 35. Captación de recursos por diferentes rubros.

Captación de ingresos propios
Rubro “A” servicios administrativos escolares $ 684,250.00

Rubro “B” aportaciones y cuotas de cooperación voluntaria $ 6,467,973.50
Rubro “C” servicios generales $ 68,054.00

$ 7,220,277.50

Figura 55. Porcentajes por rubro captado.
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Por otro lado, las erogaciones realizadas por los conceptos autorizados con base al clasificador por 
objeto del gasto fue realizado en atención a las necesidades de la institución para ofrecer los 
servicios a los estudiantes se muestran en la tabla 36. Así mismo en la figura 56 se muestran los 
porcentajes de las erogaciones realizadas en el 2015.

Tabla 36. Erogaciones por capítulo.

Capítulo Monto
1000 Servicios Personales $    231,814.57
2000 Materiales y Suministros $    836,674.23
3000 Servicios Generales $ 3,189,002.71
4000  Transferencias, Asignaciones $   390,365,.65
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $ 1,091,126.31

TOTAL $ 5,738,983.47

Figura 56. Porcentajes por partida ejercida.

En la tabla 37 se desglosan los ingresos captados así como los ejercidos y su disponibilidad al 2015.

Tabla 37. Análisis del recurso ejercido.

Análisis general
Ingresos Captados 2015 $  9,374,027.50
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Ejercicio 2015 $ 7’794,833.04
Disponibilidad Financiera 2015 $ 1’579,194.46

9.2.2. Fortalecer la infraestructura física y el equipamiento del IT Campeche.

En el año que se informa la infraestructura física del IT Campeche se vio favorecida al vernos 
beneficiados con el Programa de Expansión de la Oferta Educativa (PROEXOE) en el Proyecto 
Institucional de Fortalecimiento de los Institutos Tecnológicos (PIFIT) pro la cantidad de 
6’668,150.68 para concluir la segunda etapa del Centro de Información (figura 57) para 300 lectores 
recurso que se otorgó al Gobierno del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2015.

Figura 57. Aspectos generales del Centro de Información.

La conclusión del Centro de Información de la Institución, en su segunda etapa abonará a la 
acreditación de los programas educativos en un mediano plazo ya que se someterán a evaluación a 
mediados del 2016. En este mismo tenor por gestiones ante el Depto. de planeación y 
Presupuestación del TecNM, se otorgó a esta institución el uso de un recurso remanente por la 
cantidad de $ 570,505.86 del PIFIT 2013, mismo que se utilizó para la adecuación del Aula Magna
(figura 58) en donde nuestros egresados tendrán un lugar digno para presentar su acto de recepción 
profesional. 

Estas dos grandes inversiones en infraestructura que se presentan en el año que se informa ha 
impactado a toda la comunidad tecnológica porque de alguna manera se ve fortalecida la 
infraestructura de la institución así como su imagen lo que impactará en la sociedad campechana.
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Figura 56. Porcentajes por partida ejercida.

En la tabla 37 se desglosan los ingresos captados así como los ejercidos y su disponibilidad al 2015.

Tabla 37. Análisis del recurso ejercido.

Análisis general
Ingresos Captados 2015 $  9,374,027.50
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Figura 58. Aspectos generales de la construcción del aula magna.

En el año que se informa, el IT Campeche, incremento su parque vehicular al adquirirse una 
camioneta de 15 plazas que se utiliza para el transporte de los estudiantes y docentes que participan 
en el programa de visitas industriales o para la participación en eventos académicos.

Figura 59. Parque vehicular.

Así mismo se realizaron diferentes mantenimientos en la infraestructura de la institución como 
fueron mantenimiento de los pisos en las diferentes áreas, en los baños, salones y áreas 
administrativas, cambio de plafones en techos, pintura de edificios, etc., a fin de prevenir el 
deterioro y daño a los diferentes componentes que conforma la infraestructura física del IT 
Campeche en las que se pueden mencionar las siguientes:
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a) Subestaciones eléctricas
b) Tapas de los registros eléctricos
c) Tapa de los pozos de absorción
d) Área de servicios generales
e) Baños del edificio de posgrado
f) Mantenimiento de los centros de carga y contactos
g) Mantenimiento de los aires acondicionados
h) Mantenimiento en techos
i) Mantenimiento en plafones
j) Mantenimiento e implementación de luminarias
k) Mantenimiento y pintado de salones del edifico G
l) Mantenimiento del tanque elevado de agua potable
m) Mantenimiento al site
n) Colocación de piso en la sala de usos múltiples
o) Mantenimiento en el área de la dirección
p) Mantenimiento en el edificio D salón 1
q) Mantenimiento en el departamento de extraescolares
r) Mantenimiento en el departamento de servicios escolares
s) Mantenimiento del departamento de servicios materiales y de servicios
t) Desazolve de los pozos de absorción
u) Mantenimiento de los postes de luz
v) Mantenimiento de las gradas: Estadio, baños y techo

Entre otros.
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Baños.

Mantenimiento de los aires acondicionados.
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Mantenimiento en techos.

Mantenimiento en plafones.
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Colocación de piso en la sala de usos múltiples

Así mismo se les dio mantenimiento de algunos de los equipos del Laboratorio de ingeniería 
industrial (Manufactura y simulación).

Mantenimiento a la estación neumática automatizada, para realizar un proceso de empacado CD.

Mantenimiento del equipo Centro de Torneado CNC Semi Industrial con control Intercambiable 
Sinumerik 840D EmcoConcept Turn 105.
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Mantenimiento del equipo de Centro de Maquinado CNC Semi Industrial con control 
Intercambiable Fanuc 21 EmcoConcept Mill 105.
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Mantenimiento del Robot de 5 grados de libertad para Manejo de Materiales montado sobre riel 
“KUKA”.

Mantenimiento de mesa de enlatado
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Para facilitar el servicio a los estudiantes y las prácticas de laboratorio y acondicionar las áreas se 
adquirieron diferentes equipos y mobiliarios. Tal y como se enumera a continuación. En la figura 60 
se muestra el equipo de cómputo y site (concentrador de recursos de red) adquirido con recursos de 
gobierno del estado.

a. Equipo de cómputo
b. Proyectores
c. Pintarrones 
d. Enfriador para el laboratorio de química
e. Aires acondionados
f. Pintarrones
g. Mobiliario para oficina
h. Mobiliario para salones
i. Equipamiento para el laboratorio de ingeniería civil
j. Entre otros.
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Figura 60. Equipo de cómputo y site adquirido con recursos del gobierno del estado.

9.3. Asegurar la calidad a través de la evaluación y certificación de procesos.

9.3.1. Consolidar los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Igualdad de Género.

En virtud de que no se le dio seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y este se 
perdiera desde el 2012, es interés particular de la presente administración certificarse bajo la norma
internacional ISO 9001-2015 “Sistemas de gestión de la calidad-Requisitos” por lo que en el último 
trimestre del año la mesa directiva participó en dos cursos de capacitación para preparar la 
documentación pertinente para someter a evaluación en el presente año. Así mismo se conformó el 
comité para certificarnos en el modelo de equidad de género. En la figura 61 se muestran algunos 
aspectos de la participación del personal directivo en la capacitación a la norma y sensibilización al 
personal docente.

Figura 61. Aspectos generales de la capacitación a directivos.

9.4. Impulsar la modernización de procesos administrativos.
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9.4.1. Fortalecer la infraestructura informática y de software que permita la modernización y 
automatización de procesos institucionales fundamentales.

Se contrató personal con el perfil adecuado para atender las necesidades del Centro de cómputo en 
materia de programación, esto con la finalidad de mejorar los módulos del Sistema Integral de 
Información. Este contrato tuvo como resultado la mejora en la actualización del SII, como los 
módulos de Control Escolar y División de Estudios.

Se tuvieron los primeros avances en la infraestructura de la red de datos a través de fibra óptica, 
esto con la finalidad de mejorar la conectividad en la Institución y tener las primeras inscripciones 
en línea.

Se brindó mantenimiento preventivo o de restauración a 85 equipos de personal administrativo, 
docentes y de apoyo a la educación, además de restaurar 12 equipos de las salas de cómputo 
dañados físicamente y que ahora han sido puestos nuevamente al servicio de los estudiantes.

Por primera vez se proporcionaron cuentas de correo electrónico con el dominio de la institución a 
toda la comunidad estudiantil (docentes, administrativos, personal de apoyo a la educación y 
estudiantes) a través de servicios convenidos con Google Corp.

Los servicios adquiridos en convenio con Google no se limitan a cuentas de correo electrónico. Se 
cuenta además con otros siete servicios entre los cuales merece destacar el servicio de Classroom, 
mismo que permite a los docentes gestionar material y solicitar tareas en línea como complemento a 
las clases presenciales, con la finalidad de que el personal docente utilice herramientas de 
vanguardia con los estudiantes.

Se gestionaron licencias de Microsoft Office para los equipos que se encuentran en las diferentes 
salas de cómputo de la institución. Se gestionaron también licencias de Autodesk (Autocad) para el 
laboratorio de Arquitectura, que impacta no sólo en ésta carrera sino en Ingeniería Civil e Ingeniería 
Mecánica.

En el mes de diciembre se logró recuperar el distintivo de ser Centro certificador Microsoft, 
contando para éste nuevo arranque con diez maestros certificados.

Se mejoró la conectividad y cobertura de Internet inalámbrico a través de la implementación de un 
sistema de autenticación para la comunidad estudiantil, y personal docente y de apoyo y asistencia a 
la educación, colocando antenas en puntos estratégicos.

Se brindó mantenimiento y mejoraron con nuevos sistemas operativos de libre distribución a los 
actuales servidores de datos para brindar una adecuada gestión de accesos a los servicios de red del 
Instituto. Además se adquirió un servidor nuevo de mayor capacidad con S. O. Microsoft Windows, 
esto con la finalidad de tener en óptimas condiciones los archivos y la base de datos del SII.
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9.4.2. Sistematizar los procesos administrativos mediante el diseño y operación de un sistema 
integral único de gestión escolar, financiero y de recursos humanos.

En el mes de diciembre se implementó un sistema para automatizar el proceso del cuestionario de 
egresados. En la actualidad se está trabajando en quince proyectos de sistematización de procesos 
administrativos que complementarán las funcionalidades del SII.

9.5. Consolidar la cultura institucional de transparencia y rendición de cuentas

9.5.1. Asegurar que el ejercicio del presupuesto se efectúe con criterios de equidad, 
austeridad y racionalidad.

La institución vigila y consta que los recursos estén enfocados a todas las necesidades de la misma 
de manera de forma austera, es decir, que exista la calidad en el servicio, en beneficio de la razón de 
ser de la propia institución que es la prestación de servicios en la formación de profesionistas.

9.5.2. Fortalecer la transparencia institucional con la presentación y publicación en 
tiempo y forma del informe de rendición de cuentas.

El grado de transparencia institucional ha producido credibilidad y desempeño dentro del IT 
Campeche así como una relación positiva que existe entre la trasparencia y las medidas de 
sustentabilidad institucional con una correlación fuerte entre las instituciones que conforman al 
TecNM.

La Gestión y la transparencia representan el binomio perfecto para expresar con evidencias la 
capacidad de toda la comunidad tecnológica y que el uso de los recursos asignados se ejerce de 
manera clara, responsable y ordenada.
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X. Retos Institucionales 
 
A escasos meses de cumplir cuatro décadas de su existencia, el IT Campeche, ha sido el principal 
formador de los ingenieros del estado de Campeche que han abonado para el desarrollo de la región.

Actualmente el entorno exige incrementar y diversificar la oferta educativa, para adecuarse a las 
demandas socioeconómicas del país, lo que deberá necesaria y obligatoriamente responder a 
criterios de calidad, pertinencia y equidad. Para tal efecto debemos reconocer que los retos y 
desafíos que la dinámica mundial en materia educativa, se traducen como una oportunidad para el 
crecimiento y la mejora de la calidad de los procesos y servicios que ofrece la institución, 
atendiendo las demandas de la sociedad del conocimiento, de la globalización y del desarrollo 
social y económico del estado de Campeche. 

Nuestro compromiso con una cultura de calidad, innovación y productividad, nos dirige a realizar 
esfuerzos significativos para lograr que en el 2016 estos retos sean el motor de nuestro quehacer 
institucional, ratificando nuestra voluntad política y de gestión a realizar acciones inmediatas que se 
requieran para cumplir satisfactoriamente la misión y la visión trazadas por el Instituto Tecnológico 
de Campeche, priorizando las siguientes:

• Fortalecimiento del desarrollo profesional docente, con la consolidación de proyectos de 
formación docente y actualización profesional. 

• Promocionar entre los profesores de tiempo completo (PTC), estudios de maestría y 
doctorado y/o  obtención  grado,  con  la  finalidad  de  facilitar  su  ingreso  al  Programa  
de Mejoramiento  al Profesorado (PRODEP) participando en las convocatorias de perfil 
deseable y fortalecimiento de cuerpos académicos en la Institución.  

• Fortalecimiento de la calidad educativa, mediante la evaluación y acreditación del 40% de 
los planes de estudios de licenciatura reconocidos por su calidad, con la visión de Ser una 
Institución de Excelencia Académica. 

• Incrementar la cobertura, permanencia y equidad educativa, para lo cual se requiere 
fortalecer la vinculación con instituciones de educación media superior para incrementar la 
captación en un 100% de los aspirantes a través de una oportuna difusión de la oferta 
educativa. 

• Garantizar el cupo y la atención debida a 500 estudiantes de nuevo ingreso para incrementar 
la matricula a 1715 estudiantes. 

• Finalización de la construcción del centro de información para 300 lectores, así como la 
rehabilitación de 1 aula magna y 1 sala de espera, donde se presenten los actos de examen 
profesional, lo anterior para que durante la vida estudiantil los alumnos cuenten con 
mejores condiciones de infraestructura educativa, física y tecnológica, teniendo en cuenta 
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las adecuaciones en las instalaciones del instituto para dar atención a grupos vulnerables y 
personas con capacidades diferentes. 

• Aprovechamiento de las Tecnologías de Información y Comunicación en el proceso 
educativo, enfocadas al diseño, actualización y producción de material educativo y recursos 
audiovisuales. Capacitando a los profesores en el Diplomado en recursos educativos en 
ambientes virtuales y fomentar la participación estudiantes inscritos en MOOC. Así como 
mejorar la conectividad a internet. 

• Realizar las acciones necesarias de vinculación y análisis para implementar el modelo de 
formación dual. 

• Incrementar la participación de la comunidad tecnológica en los concursos de innovación, 
ciencia y tecnología. Certificación de alumnos en competencias de su perfil profesional. 

• Fomentar en el 25% de los estudiantes y profesores el aprendizaje del idioma inglés, 
propiciando una Educación para la vida bilingüe.  

• Refrendar nuestro compromiso con una cultura de calidad, de fomento a la igualdad y la 
responsabilidad social con nuestra comunidad tecnológica, a través de la implementación de 
un Sistema de Gestión de Calidad certificado en ISO 9001:2015 de los procesos 
administrativo-académicos del Instituto, así como incorporar en el quehacer institucional la 
perspectiva de género, consolidando al Instituto como un espacio 100%libre de humo.  

• Gestionar  recursos  ante  los  diferentes  órganos  de  gobierno,  para  la  adecuación  y/o 
construcción de talleres y laboratorios, para mejorar el servicio a los estudiantes.  

• Implementar el modelo de seguimiento de egresados del TecNM.  
• Incrementar y actualizar el acervo bibliográfico tanto de manera impresa como electrónica, 

del Centro de Información, de común acuerdo y a sugerencia  de las  respectivas  
academias,  para mantener  a  los  estudiantes  a  la  vanguardia  en cuanto a información 
tecnológica se refiere. 

• Participar en las diversas convocatorias de Instituciones, Fundaciones y Dependencias de 
los 3 órdenes de gobierno con el objeto de obtener recursos para el desarrollo institucional.  

• Revitalizar el Consejo de Vinculación del Instituto con el objeto actualizar 
permanentemente los programas académicos de acuerdo a las necesidades de la región, y de 
esta manera garantizar la pertinencia de nuestros egresados.   

• Gestionar  ante  las  autoridades  correspondientes  la  ampliación  del  parque  vehicular,  
con  la finalidad  de  facilitar  el  traslado  de  los  estudiantes y  docentes  a  los  diferentes  
eventos académicos y deportivos de índole local, regional y nacional, así como a las visitas 
industriales.   

• Continuar  con  el  mantenimiento  preventivo  y  correctivo  de  la  infraestructura  
académica, deportiva y de servicios. 

• Identidad institucional colores, uniformes, esquemas que representen y posicionamiento del 
IT Campeche. 
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XI. Indicadores 
 
Objetivo 1. Fortalecer la calidad de los servicios educativos.

FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características

Indicador 
1.1 Porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados 
o reconocidos por su calidad.

Objetivo 1 Fortalecer la calidad de los servicios educativos.
Descripción 
General

Porcentaje de estudiantes de licenciatura que realizan sus estudios en programas 
acreditados o reconocidos por su calidad.

Periodicidad Anual por ciclo escolar.
Fuente Tecnológico Nacional de México.
Año 2015
Alcanzado 23.57%

Observaciones

Debido a que no se pudo cumplir con la integración de las carpetas de los PE 
considerados para su evaluación por observaciones de infraestructura, no se 
pudo aumentar el número de PE reconocidos por su calidad. Las acciones se 
dirigen al trabajo en conjunto de las diversas academias de los PE, junto con 
toda la administración.
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Elemento Características
Indicador 1.2 Porcentaje de profesores de tiempo completo con posgrado.
Objetivo 1 Fortalecer la calidad de los servicios educativos.

Descripción General
Mide la proporción de profesores de tiempo completo con posgrado respecto al 
total de profesores de tiempo completo.

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

Periodicidad Anual por ciclo escolar.
Fuente Tecnológico Nacional de México.
Año 2015
Alcanzado 57.75%
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FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características

Indicador 
1.3 Porcentaje de profesores de tiempo completo con reconocimiento del 
perfil deseable.

Objetivo 1 Fortalecer la calidad de los servicios educativos.

Descripción General
Proporción de profesores de tiempo completo con reconocimiento del perfil 
deseable, respecto del total de profesores de tiempo completo con posgrado.

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

Periodicidad Anual por ciclo escolar.
Fuente Tecnológico Nacional de México.
Año 2015
Alcanzado 31.71%
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Indicador 1.4. Eficiencia terminal.
Objetivo 1 Fortalecer la calidad de los servicios educativos.

Descripción General
Porcentaje de estudiantes que se titulan de la licenciatura en el ciclo 
escolar n respecto al número de estudiantes que ingresaron en ese 
mismo nivel seis años antes.

Periodicidad Anual por ciclo escolar.
Fuente Tecnológico Nacional de México.
Año 2015
Alcanzado 12.77

Observaciones
Evidentemente este indicador representa 1/3 de lo programado en 2015 
por lo que se estarán tomando acciones para mejorar e impulsar la 
titulación en tiempo y forma.

 

 
 

Objetivo 2. Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad.
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FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características

Indicador 
1.3 Porcentaje de profesores de tiempo completo con reconocimiento del 
perfil deseable.

Objetivo 1 Fortalecer la calidad de los servicios educativos.

Descripción General
Proporción de profesores de tiempo completo con reconocimiento del perfil 
deseable, respecto del total de profesores de tiempo completo con posgrado.

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

Periodicidad Anual por ciclo escolar.
Fuente Tecnológico Nacional de México.
Año 2015
Alcanzado 31.71%

 

 

FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características

39 41

11 13

28.21%

31.71%

0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

2014 2015

PR
O

D
EP

PT
C

 c
on

 p
os

gr
ad

o

Investigación científica y tecnológica

Porcentaje de profesores de tiempo completo con reconocimiento del perfil deseable

PTC con posgrado PTC con perfil deseable Porcentaje



95

 Informe de Rendición de Cuentas 2015 

96
 

 

Indicador 1.4. Eficiencia terminal.
Objetivo 1 Fortalecer la calidad de los servicios educativos.

Descripción General
Porcentaje de estudiantes que se titulan de la licenciatura en el ciclo 
escolar n respecto al número de estudiantes que ingresaron en ese 
mismo nivel seis años antes.

Periodicidad Anual por ciclo escolar.
Fuente Tecnológico Nacional de México.
Año 2015
Alcanzado 12.77

Observaciones
Evidentemente este indicador representa 1/3 de lo programado en 2015 
por lo que se estarán tomando acciones para mejorar e impulsar la 
titulación en tiempo y forma.
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FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características
Indicador 2.1. Total de estudiantes inscritos en programas de licenciatura.
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FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características

Indicador 
1.3 Porcentaje de profesores de tiempo completo con reconocimiento del 
perfil deseable.

Objetivo 1 Fortalecer la calidad de los servicios educativos.

Descripción General
Proporción de profesores de tiempo completo con reconocimiento del perfil 
deseable, respecto del total de profesores de tiempo completo con posgrado.

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

Periodicidad Anual por ciclo escolar.
Fuente Tecnológico Nacional de México.
Año 2015
Alcanzado 31.71%
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Objetivo 2 Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad.

Descripción General
Número de estudiantes inscritos en programas de licenciatura en las 
modalidades escolarizada, no escolarizada, a distancia y mixta.

Periodicidad Anual por ciclo escolar.
Fuente Sistema Integral de Información del Tecnológico Nacional de México.
Año 2015
Alcanzado 1701

Observaciones

La matrícula en 2015 se vio disminuida ligeramente pasando de 1737 a 
1701, este efecto probablemente se haya debido a los problemas que se 
generaron en la institución en años anteriores. Ante este hecho se están 
realizando las acciones correspondientes en lo concerniente a la promoción 
de lo PE en los diferentes espacios a fin de incrementar la matrícula.
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Indicador 1.4. Eficiencia terminal.
Objetivo 1 Fortalecer la calidad de los servicios educativos.

Descripción General
Porcentaje de estudiantes que se titulan de la licenciatura en el ciclo 
escolar n respecto al número de estudiantes que ingresaron en ese 
mismo nivel seis años antes.

Periodicidad Anual por ciclo escolar.
Fuente Tecnológico Nacional de México.
Año 2015
Alcanzado 12.77

Observaciones
Evidentemente este indicador representa 1/3 de lo programado en 2015 
por lo que se estarán tomando acciones para mejorar e impulsar la 
titulación en tiempo y forma.

 

 
 

Objetivo 2. Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad.

FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características
Indicador 2.1. Total de estudiantes inscritos en programas de licenciatura.
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Objetivo 3. Fortalecer la formación integral de los estudiantes.

FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características

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

Objetivo 3 Fortalecer la formación integral de los estudiantes.

Descripción General
Proporción de estudiantes que participan en actividades cívicas, artísticas y 
culturales promovidas y organizadas por los institutos y centros respecto de la 
matrícula total.

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

Periodicidad Anual por ciclo escolar.
Fuente Tecnológico Nacional de México.
Año 2015
Alcanzado 7.23%
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Objetivo 3. Fortalecer la formación integral de los estudiantes.

FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características

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

Objetivo 3 Fortalecer la formación integral de los estudiantes.

Descripción General
Proporción de estudiantes que participan en actividades cívicas, artísticas y 
culturales promovidas y organizadas por los institutos y centros respecto de la 
matrícula total.

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

Periodicidad Anual por ciclo escolar.
Fuente Tecnológico Nacional de México.
Año 2015
Alcanzado 7.23%
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Indicador 
3.2. Porcentaje de estudiantes que participan en actividades deportivas y 

recreativas.
Objetivo 3 Fortalecer la formación integral de los estudiantes.

Descripción General
Proporción de estudiantes que participan en actividades deportivas y 
recreativas, promovidas y organizadas por los institutos y centros, respecto de 
la matrícula total.

Observaciones
(Número de estudiantes que participan en actividades deportivas y recreativas, 
promovidas y organizadas por los institutos y centros / Matrícula total de 
estudiantes)*100.

Periodicidad Anual por ciclo escolar.
Fuente Tecnológico Nacional de México.
Año 2015
Alcanzado 34.04%
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Objetivo 3. Fortalecer la formación integral de los estudiantes.

FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características

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

Objetivo 3 Fortalecer la formación integral de los estudiantes.

Descripción General
Proporción de estudiantes que participan en actividades cívicas, artísticas y 
culturales promovidas y organizadas por los institutos y centros respecto de la 
matrícula total.

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

Periodicidad Anual por ciclo escolar.
Fuente Tecnológico Nacional de México.
Año 2015
Alcanzado 7.23%
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FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características

Indicador 
3.3. Porcentaje de estudiantes inscritos en algún curso o programa de 

enseñanza de lenguas extranjeras.
Objetivo 3 Fortalecer la formación integral de los estudiantes.

Descripción General
Proporción de estudiantes que se encuentran inscritos en algún curso o 
programa de enseñanza de lenguas extranjeras, respecto de la matrícula total.

Observaciones
(Número de estudiantes inscritos en algún curso o programa de enseñanza de 
lenguas extranjeras / Matrícula total de estudiantes)*100.

Periodicidad Anual por ciclo escolar.
Fuente Tecnológico Nacional de México.
Año 2015
Alcanzado 10.17%
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FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características

Indicador 
3.3. Porcentaje de estudiantes inscritos en algún curso o programa de 

enseñanza de lenguas extranjeras.
Objetivo 3 Fortalecer la formación integral de los estudiantes.

Descripción General
Proporción de estudiantes que se encuentran inscritos en algún curso o 
programa de enseñanza de lenguas extranjeras, respecto de la matrícula total.

Observaciones
(Número de estudiantes inscritos en algún curso o programa de enseñanza de 
lenguas extranjeras / Matrícula total de estudiantes)*100.

Periodicidad Anual por ciclo escolar.
Fuente Tecnológico Nacional de México.
Año 2015
Alcanzado 10.17%
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FICHA DEL INDICADOR
Elemento Características

Indicador 4.3 Proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación
Objetivo 4 Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación
Descripción general Cantidad de proyectos de investigación científica, desarrollo 

tecnológico e innovación, realizados por los institutos, unidades y 
centros.

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

Periodicidad Anual por ciclo escolar.
Fuente Tecnológico Nacional de México.
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FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características

Indicador 
3.3. Porcentaje de estudiantes inscritos en algún curso o programa de 

enseñanza de lenguas extranjeras.
Objetivo 3 Fortalecer la formación integral de los estudiantes.

Descripción General
Proporción de estudiantes que se encuentran inscritos en algún curso o 
programa de enseñanza de lenguas extranjeras, respecto de la matrícula total.

Observaciones
(Número de estudiantes inscritos en algún curso o programa de enseñanza de 
lenguas extranjeras / Matrícula total de estudiantes)*100.

Periodicidad Anual por ciclo escolar.
Fuente Tecnológico Nacional de México.
Año 2015
Alcanzado 10.17%
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FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características

Indicador 
3.3. Porcentaje de estudiantes inscritos en algún curso o programa de 

enseñanza de lenguas extranjeras.
Objetivo 3 Fortalecer la formación integral de los estudiantes.

Descripción General
Proporción de estudiantes que se encuentran inscritos en algún curso o 
programa de enseñanza de lenguas extranjeras, respecto de la matrícula total.

Observaciones
(Número de estudiantes inscritos en algún curso o programa de enseñanza de 
lenguas extranjeras / Matrícula total de estudiantes)*100.

Periodicidad Anual por ciclo escolar.
Fuente Tecnológico Nacional de México.
Año 2015
Alcanzado 10.17%
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FICHA DEL INDICADOR
Elemento Características

Indicador 4.4 Estudiantes de licenciatura y posgrado que participan en 
proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e 
innovación.

Objetivo 4 Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación
Descripción general Número de estudiantes que participan en proyectos de investigación 

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

científica, desarrollo tecnológico e innovación.
Periodicidad Anual por ciclo escolar.
Fuente Tecnológico Nacional de México.
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OBJETIVO: 5. Fortalecer la vinculación con los sectores público, social y privado.

FICHA DEL INDICADOR
Elemento Características

Indicador 5.1- Registros de propiedad intelectual
Objetivo 5 Consolidar la vinculación con los sectores público, social y privado.
Descripción general Número de registros de propiedad intelectual obtenidos por los 

institutos, unidades y centros.
Periodicidad Anual acumulado al ciclo escolar.
Fuente Tecnológico Nacional de México.
Observaciones Aunque no se logró ningún registro se trabajó con el CRODE Mérida 

para posicionar los proyectos a corto plazo en su patentamiento.
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FICHA DEL INDICADOR
Elemento Características

Indicador 5.2- Porcentaje de egresados incorporados al mercado laboral
Objetivo 5 Fortalecer la vinculación con los sectores público, social y privado.
Descripción general Porcentaje de egresados incorporados o ubicados en el mercado 

laboral en áreas acordes con su perfil profesional dentro de los 
primeros doce meses posteriores a su egreso, respecto del total de 
egresados por generación.

Observaciones (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.

Periodicidad Anual por ciclo escolar.
Fuente Sistema Institucional de Seguimiento de Egresados de los Institutos 

Tecnológicos (SISEIT)
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FICHA DEL INDICADOR
Elemento Características

Indicador 5.3 Proyectos vinculados con los sectores público, social y privado.
Objetivo 5 Fortalecer la vinculación con los sectores público, social y privado
Descripción general 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

Observaciones Total de proyectos vinculados con los sectores público, social y 
privado

Periodicidad Anual por ciclo escolar
Fuente Tecnológico Nacional de México
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FICHA DEL INDICADOR
Elemento Características

Indicador 5.4 Estudiantes que participan en proyectos vinculados con los 
sectores público, social y privado

Objetivo 5 Fortalecer la vinculación con los sectores público, social y privado
Descripción general Número de estudiantes que participan en proyectos vinculados con el 

sector público, social y privado, a través de convenios o acuerdos de 
colaboración.

Observaciones Total de estudiantes que participan en proyectos vinculados con los 
sectores público, social y privado a través de convenios o acuerdos 
de colaboración.

Periodicidad Anual por ciclo escolar
Fuente Tecnológico Nacional de México.
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FICHA DEL INDICADOR
Elemento Características

Indicador 5.5 Empresas incubadas a través del modelo institucional de 
incubación empresarial

Objetivo 5 Fortalecer la vinculación con los sectores público, social y privado.
Descripción general Mide la cantidad de empresas incubadas a través del modelo 

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

incubación empresarial
Periodicidad Anual por ciclo escolar
Fuente Tecnológico Nacional de México
No se incubaron empresas en el período analizado.
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FICHA DEL INDICADOR
Elemento Características

Indicador 5.6 Estudiantes que participan en el Modelo Talento Emprendedor.
Objetivo 5 Fortalecer la vinculación con los sectores público, social y privado
Descripción general Número de estudiantes que participan en el Modelo Talento 

Emprendedor.
Observaciones Durante el año que se reporta se contó con la participación de 32 

estudiantes de los diferentes PE abonando en tres propuestas de ideas 
de negocio.

Periodicidad Anual por ciclo escolar.
Fuente Tecnológico Nacional de México
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Objetivo 6. Modernizar la gestión institucional, fortalecer la transparencia y la rendición de 
cuentas.

FICHA DEL INDICADOR
Elemento Características

Indicador 6.1 Personal directivo y no docente capacitado
Objetivo 6 Modernizar la gestión institucional, fortalecer la transparencia y la 

rendición de cuentas
Descripción general Número de directivos y de personal no docente que recibieron 

capacitación
Observaciones Total de personal directivo capacitado.

Total de personal no docente capacitado.
Periodicidad Anual por ciclo escolar
Fuente Tecnológico Nacional de México
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FICHA DEL INDICADOR
Elemento Características

Indicador 6.2 Institutos, unidades y centros certificados
Objetivo 6 Modernizar la gestión institucional, fortalecer la transparencia y la 

rendición de cuentas
Descripción general Número de institutos, unidades y centros certificados en un sistema de 

gestión
Observaciones Total de institutos, unidades y centros certificados
Periodicidad Anual por ciclo escolar
Fuente Tecnológico Nacional de México

 

El logro de cada objetivo alcanzado, reconoce las acciones realizadas para el cumplimiento de 
metas en el año 2015 y soportadas en el Programa de Trabajo Anual y el Programa Operativo 
Anual 2015 de nuestra institución. 
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XII. Conclusiones 

La forma de medir el desempeño de los procesos y el avance institucional, está determinada 
básicamente por indicadores marcados en nuestro Programa de Trabajo Anual (POA) derivado del 
Plan Institucional de Innovación y Desarrollo (PIID) 2013-2018, en congruencia con las estrategias 
que apoyan al “PROCESO EDUCATIVO”, que es la razón de ser de esta institución que se 
cuantifican en la cadena de valor y está determinado desde la promoción de los programas 
educativos hasta la titulación. 

De acuerdo a la estructura que se utilizó para conformar el informe de rendición de cuentas 2015, 
podemos concluir que el logro de algunos de los indicadores planteados en el PIID 2015 del IT 
Campeche, estuvieron por debajo de lo proyectado y que son relevantes para elevar la calidad 
educativa como son; el incremento de estudiantes inscritos en programas reconocidos por su 
calidad, incremento de la matrícula, certificación del proceso del sistema de gestión de calidad, 
eficiencia terminal. Esto, probablemente se haya debido a la problemática registrada en la 
institución en los últimos años. Sin embargo, en el año que se informa se realizaron algunas 
acciones como; actualización y capacitación de los procesos de certificación y acreditación de los 
programas educativos, para poder lograr a corto plazo las metas planteadas en el PIID 2013-2018
del IT Campeche.

Por otro lado, se logró avanzar en el incremento de profesores de tiempo completo con perfil 
deseable, incremento de los cuerpos académicos, incremento en capacitación de personal docente, 
directivo, administrativo y de apoyo a la docencia, mayor número de convenios con instituciones y 
empresas, entre otros; así como la participación de nuestros estudiantes y docentes en eventos 
académicos, deportivos y culturales.

En cuanto a la infraestructura física y de equipamiento, se logró un gran avance, al haber obtenido 
recursos federales y estatales para la conclusión del centro de información para 300 lectores en su 
segunda etapa, la adecuación del aula magna, adquisición de equipos de laboratorio y mobiliario 
para oficinas y aulas, así como el mantenimiento de diferentes espacios de la institución.

Estamos conscientes en que tenemos que redoblar esfuerzos para alcanzar las metas planteadas a 
2018. El espíritu que nos anima, orienta y fortalece en el Instituto Tecnológico de Campeche, es 
ofrecer a toda la comunidad tecnológica, sociedad, gobierno y sector productivo, una institución de 
vanguardia en ciencia y tecnología a unos meses de cumplir su cuadragésimo aniversario y es por 
eso que vamos “Juntos en busca del éxito académico”.
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Este informe se presenta en cumplimiento a la
Ley Federal de Transparencia y de Acceso a Información Pública Gubernamental, como eje en el 

que se construyen las políticas y acciones en materia de transparencia para su consulta, 
resolución, criterios y notificación que establezca la Ley.

Queda prohibida la reproducción parcial o total por cualquier medio, del contenido de la presente 
obra, sin contar previamente con la autorización expresa por escrito del Instituto Tecnológico de 

Campeche.


