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vinculación con los
sectores público, social
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la tecnología y la
innovación
Indicadores y
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Mensaje institucional
Entregar a la comunidad tecnológica y a la sociedad este Informe
de Rendición de Cuentas 2017, refrenda nuestro compromiso con
el mandato de transparentar el uso ordenado y responsable de los
recursos públicos, pero además significa una excelente oportunidad
de difundir los logros institucionales y compartir la satisfacción de las
metas logradas en beneficio de nuestra comunidad tecnológica.

E

ntregar a la comunidad tecnológica y a la sociedad este Informe de
Rendición de Cuentas 2017, refrenda nuestro compromiso con el mandato
de transparentar el uso ordenado y responsable de los recursos públicos, pero
además significa una excelente oportunidad de difundir los logros institucionales
y compartir la satisfacción de las metas
logradas en beneficio de nuestra comunidad tecnológica.

DRA. ALMA ROSA CENTURIÓN YAH
DIRECTORA
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El Instituto Tecnológico de Campeche,
como parte del Tecnológico Nacional de
México, y con el esfuerzo y aportación de
toda la comunidad tecnológica, está recuperando el rumbo y dinamismo académico
que lo ha distinguido y llenado de orgullo
a lo largo de sus 41 años de fundación. No

ha sido fácil, pero nos encontramos claramente en la ruta para alcanzar la excelencia
académica; muestra de ello ha sido el logro
de la Certificación en el Sistema de Gestión
de Calidad bajo la Norma iso 9001:2015.
Asi mismo se logró el reconocimiento del Programa Educativo en Ingeniería
en Administración por el Consejo de
Acreditación en Ciencias Administrativas
Contables y Afines (caceca). De igual manera se esta en espera los resultados del
PE de Ingeniería Mecánica, mismo que
fue evaluada «in situ» por los Comites
Insterinstitucionales para la Evaluación de
la Educación Superior (CIEES) en el mes
de noviembre de 2017. Adicionalmente
se encuentran en proceso de evaluación los PE de Ingeniería en Sistemas
7

Computacionales e Ingeniería Civil, por
los CIEES y el PE de Arquitectura por la
Acreditadora Nacional de Programas de
Arquitectura y Disciplinas del Espacio
Habitable, a.c. (anpadeh).
Así mismo en materia de infraestructura
y equipamiento se gestionó el Fondo de
Aportaciones Múltiples (fam) 2017, para
el equipamiento del Centro de Investigación en Sustentabilidad, por un monto
de 32 millones setecientos mil pesos, así
como la donación del terreno de 15 hectáreas, para el mencionado Centro, por un
monto de 28 millones de pesos.
Se tiene muy claro que, es responsabilidad
de la autoridad educativa asegurar que se
tengan en las mejores condiciones los espacios donde se lleva a cabo el proceso
educativo a fin de ser capaz de impartir
una educación de calidad. Sin embargo todos los esfuerzos no podrían consumarse
sin la participación de su actor principal, el
docente; que con su esfuerzo diario, dentro y fuera del aula ha contribuido al logro
de tan significativas metas.

Es muy satisfactorio todo lo que se ha
avanzado y construido en este año 2017,
y cada paso hacia adelante corona el esfuerzo conjunto de nuestros profesores,
personal de apoyo y asistencia a la educación y personal directivo que, siempre
tomando como parte central a nuestros
estudiantes, han hecho posible el cumplimiento de las metas y objetivos; para ellos
nuestra admiración y gratitud y para este
nuevo tramo del camino que ahora comienza con el inicio del nuevo año, el deseo que este esfuerzo sea redoblado para
alcanzar e incluso superar las metas que
nos hemos planteado, no hay mayor satisfacción y orgullo para un servidor público
que entregar buenas cuentas en beneficio
de los que sirve.
Comunidad tecnológica del I. T. Campeche
los exhorto e invito a reflexionar para valorar lo que hasta ahora hemos logrado
para renovar su decisión y compromiso de
hacer más, con la confianza y certeza mutua, para seguir avanzando hacia el rumbo
que nuestra institución necesita y merece.

Rumbo a la Excelencia Académica
Dra. Alma Rosa Centurión Yah
Directora
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Introducción
El informe de rendición de cuentas en las
instituciones de educación superior, genera la cultura de la transparencia y manejo
eficiente de los recursos así mismo permite presentar los resultados y logros de
la gestión institucional ante la comunidad
tecnológica, líderes educativos, sectores
públicos, sociales y privados, gobierno y
sociedad en general.
El presente documento se sustenta en
el cumplimiento de los objetivos del
Programa Institucional de Innovación y
Desarrollo (piid) 2013-2018 en el que se establecen las estrategias y líneas de acción
para el cumplimiento de los indicadores
planteados por el Tecnológico Nacional
de México, con miras al cumplimiento de
la meta nacional de forjar un México con
Educación de Calidad de acuerdo a lo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo
(pnd) 2013-2018.
Es así como la estructura del documento describe ampliamente el alcance de
las metas planteadas en los seis objetivos
estratégicos:
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◆◆ Fortalecer la calidad de los servicios educativos
◆◆ Incrementar la cobertura, inclusión y
equidad educativa
◆◆ Promover la formación integral de
los estudiantes
◆◆ Impulsar la
e innovación

ciencia,

tecnología

◆◆ Consolidar la vinculación con los
sectores público, social y privado
◆◆ Modernizar la gestión institucional,
transparencia y rendición de cuentas
Al final se incluye una sección de indicadores alcanzados en el año 2017, y de retos
institucionales, cuyos componentes principales se enfocan a la cobertura y pertinencia de los Programas Educativos así como
a su acreditación con el objetivo de brindar a nuestros estudiantes los servicios de
calidad educativa que se merecen.
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Marco Normativo
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos
Título Segundo
Responsabilidades Administrativas
Capítulo II
Principios que rigen la función pública, sujetos de responsabilidad administrativa y
obligaciones en el servicio público
Artículo 7.- Será responsabilidad de los
sujetos de la Ley ajustarse, en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones,
a las obligaciones previstas en ésta, a fin
de salvaguardar los principios de legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público.

Artículo 8.- Todo servidor público tendrá
las siguientes obligaciones:
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;
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental
Título Primero
Disposiciones Comunes para los Sujetos Obligados
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1.- La presente Ley es de orden
público. 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.
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se
entenderá por:
XIV. Sujetos obligados:
a) El Poder Ejecutivo Federal,
Administración Pública Federal y
Procuraduría General de la República;

la
la

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.
XV. 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.

b) El Poder Legislativo Federal, integrado
por la Cámara de Diputados, la Cámara
15
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Calidad en
los servicios
educativos
Desarrollar el máximo potencial
de nuestros estudiantes
mediante la impartición de
una educación de calidad
enfrentando los retos que la
globalización exige.

1. Calidad en los servicios educativos

E

l servicio de educación superior que
ofrece el Instituto Tecnológico de
Campeche tiene como guía fundamental al Modelo Educativo para el Siglo
XXI, en concordancia con el mandato
que emana de los documentos rectores
tanto del Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018, el Programa Sectorial de
Educación 2013-2018, el Programa
Institucional de Innovación y Desarrollo
2013-2018 del Tecnológico Nacional
de México, así como el Plan Estatal de
Desarrollo 2015-2021; para brindar una
educación de calidad mediante un enfoque de formación y desarrollo de competencias profesionales.
Para fortalecer la calidad de los Programas
Educativos (pe) que se imparten en el
Instituto Tecnológico de Campeche, se
realizaron acciones para mejorar el nivel
de habilitación del profesorado, reconocer el desempeño académico, fortalecer
la calidad y pertinencia de los programas
educativos de licenciatura para su acreditación, consolidar el uso de las tecnologías

de la información y comunicación (tic)
en los servicios educativos y fomentar la
internacionalización.
1.1 Habilitación del profesorado
Como resultado del impulso de la participación de los profesores en estudios
de posgrado, así como de incentivar a los
profesores con estudios de inconclusos
a obtener el grado; de 42 Profesores de
Tiempo Completo (ptc) con posgrado reportados en el año 2016, en el año 2017
se incrementó a un total de 53, por lo que
actualmente el 70% del total de los ptc
cuentan con estudios de posgrado, número que representa un incremento de 16%
respecto al año anterior.
La preparación académica del profesorado
es crucial para ofrecer una educación de
calidad, es por ello que en el I. T. Campeche
se cuenta con un programa permanente
de capacitación de los profesores, mismo
que se implementa en los periodos intersemestrales del ciclo escolar. En el año
2017 se ofertaron un total de 41 cursos de
19

los cuales 23 fueron de formación docente
y 18 de actualización profesional. Además,
con el propósito de fortalecer la práctica educativa con un enfoque basado en
competencias para la mejora del proceso

de aprendizaje, 12 profesores cursaron el
Diplomado en Competencias Docentes,
esto con el objetivo de favorecer el desarrollo autónomo y la formación integral de
los estudiantes.

1.2 Desempeño académico
del profesorado
Las actividades de docencia e investigación
son una parte fundamental al momento
de medir el desempeño del profesorado, en este sentido el Programa para el
Desarrollo Profesional Docente (prodep),
impulsa a nuestro personal académico, ya
que está dirigido a elevar permanentemente el nivel del profesorado, con el objetivo
de alcanzar los perfiles idóneos para cada
pe. De manera específica se otorga el reconocimiento de perfil deseable a los ptc
que cumplen con eficacia y eficiencia sus
funciones de docencia, investigación, tutorías y vinculación; de igual modo, el Prodep
tiene como objetivo contribuir para que
los ptc de las Instituciones Públicas de
Educación Superior (ies) alcancen las capacidades para realizar investigación-docencia, se profesionalicen, se articulen y se
consoliden en cuerpos académicos.
Como parte del reconocimiento al desempeño académico del profesorado,
Prodep ofrece estímulos económicos a los
ptc, para la realización de posgrado, reconocimiento a perfil deseable, apoyo a la
incorporación de nuevos ptc y apoyo a la
reincorporación de ex becarios. De esta
forma, se ha contribuido a elevar la habilitación de los profesores de tiempo completo que forman a los futuros profesionistas
de nuestra institución , lo cual coadyuva al
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mejoramiento de la calidad de la educación
superior, en este sentido durante el año
que se informa se logró incrementar de
16 a 18 ptc con Reconocimiento de Perfil
Deseable lo que representa un aumento
en 12% en relación con el año anterior.
Como parte del trabajo colegiado y colaborativo del personal docente, en la institución se cuenta con Cuerpos Académicos
(ca) los cuales son grupos conformados en
su mayoría por profesores de tiempo completo que comparten una o varias Líneas
de Generación o Aplicación Innovadora
del Conocimiento (lgac) en temas disciplinares o multidisciplinares con un conjunto
de objetivos y metas específicas; además
de atender a los pe afines de su especialidad, y dentro de sus objetivos primordiales destaca la formación de recursos
humanos de alto nivel en las áreas de su
competencia, así como fomentar la mejora continua de los pe en los que participan.
Es interés particular del I. T. Campeche impulsar la participación de los profesores
para la conformación de los cuerpos académicos. En este sentido para el periodo
que se informa, el I. T. Campeche cuenta
con cuatro cuerpos académicos, de los
cuales tres se encuentran en estatus de
formación y uno logró el estatus «en vías
de consolidación».
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Tabla 1.1. Cuerpos académicos del I. T. Campeche
Cuerpo Académico
ITCAM-CA-4
Ingeniería, Materiales y Sustentabilidad.

Vigencia
07/11/2016 al
06/11/2019

Estatus
En formación

M.M. Jorge Enrique Silva Ramírez (Líder).
Dr. Orlando Cuevas Santiago.
M.M. Ernesto García Ochoa.
ITCAM-CA-5

07/12/2015 al
06/12/2018.

Diseño, Hábitat y Sustentabilidad.

En formación

Arq. Lizbeth Guadalupe García García (Líder).
M.C.E. Hernán Gabriel Ceballos Güemes.
Mtro. Francisco A. Cutz Verdejo.
M.C. Manuel A. Reyes Rodríguez.
ITCAM-CA-2

20/12/2017 al
19/12/2020

Gestión del Conocimiento.

En vías de consolidación

M.C. Ana Luisa Martina Ortega Rodríguez (Líder).
Dra. Leydi Elena Legorreta Barrancos.
M.E.S. Rosario de F. Suárez Améndola.
ITCAM-CA-6

07/11/2016 al
06/11/2019

Gestión Educativa y Tecnología

En formación

Dr. Luis Wenefrido Granados Baeza (Líder)
MC. Antonio Alberto Vela Ávila

El trabajo colaborativo llevado a cabo a través de los CA son muy encomiables, por lo
que se seguirá impulsando la formación de
nuevos CA así como la consolidación de los
ya existentes para de esta manera propiciar
un intercambio interinstitucional del personal docente de las academias con el objetivo

de generar redes de investigación que coadyuven a la productividad académica.
De manera paralela el I. T. Campeche cuenta con catorce líneas de investigación vigentes, diez más que el año anterior.

Tabla 1.2. Líneas de investigación registradas ante el TecNM
Área
Ciencias Económico Administrativas
Ciencias Económico Administrativas
Sistemas y Computación
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Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento
Tecnología, Desarrollo Humano y Sostenido. CAM-lgac-01-15
Gestión de Negocios, Dirección con Perfiles Emprendedores. CAM-lgac-02-15
Desarrollo y Gestión de Tecnologías de la Información. CAM-lgac-01-16
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Metal mecánica

Innovación y Sustentabilidad de Sistemas y procesos tecnológicos. CAM-lgac-02-16

Arquitectura

Arquitectura, Bioclimática y Medio Ambiente. lgac-2017-CAMP-ARQ-01

Arquitectura

Ciudad, Región y Planificación Urbana Sustentable. lgac-2017-CAMP-ARQU-02

Arquitectura

Estudio del Hábitat y el Entorno. lgac-2017-CAMP-ARQU-03

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Ecológica, Ambiental y Ciencias. lgac-2017-CAMP-IAMB-04

Ingeniería Civil

Aplicación de la Ingeniería Civil. lgac-2017-CAMP-ICIV-05

Ingeniería Civil

Materiales Alternativos en la Construcción. lgac-2017-CAMP-ICIV-06

Ingeniería Civil

Tecnologías Sustentables para la Construcción. lgac-2017-CAMP-ICIV-07

Ingeniería Industrial

Implementación y Desarrollo de Sistemas de Gestión. lgac-2017-CAMP-IIND-08

Ingeniería Industrial

Seguridad e Higiene en el Trabajo. lgac-2017-CAMP-IIND-09

Ingeniería Química

Ingeniería Ecológica, Ambiental y Ciencias. lgac-2017-CAMP-IQUI-10

La importancia de las líneas de investigación radica en que permiten desarrollar
proyectos de investigación interdisciplinarios del que emana información valiosa
para conocer las causales de los problemas que influyen en el proceso educativo
y sustentar la toma de decisiones para establecer estrategias que lleven al logro de
los objetivos educativos.
Otra estrategia para impulsar y reconocer
las actividades sustantivas que los profesores desarrollan el TecNM emite la convocatoria del Programa de Estímulos al
Desempeño del Personal Docente, en el
año que se informa, fueron beneficiados
un total de 20 profesores de tiempo completo del I. T. Campeche, con un monto
total de 949 mil 561 pesos.
De igual manera con el propósito de llevar
impulsar la formación de capital humano

de excelencia que facilite el cambio generacional en el año que se informa se
promocionaron un total de 17 docentes
y se gestionaron 11 nuevas contrataciones, lo anterior equivalente a un total de
36 plaza aplicadas.

Tabla 1.3. Movimientos de personal.
Movimiento
Número de profesores
beneficiados en el Proyecto
Promocional 2017
Número de plazas
aplicadas en el Proyecto
Promocional 2017
Número de profesores
beneficiados en el
promociones internas
Número de plazas
aplicadas en promociones
internas

H

M

Total

1

2

3

1

2

3

11

3

14

14

3

17

Número total de personal
en nueva contratación

6

5

11

Número de plazas
aplicadas de nueva
contratación

8

8

16
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1.3 Calidad y pertinencia de los
programas educativos de licenciatura
para su acreditación
En el I. T. Campeche se ofertan diez pe de
licenciatura todos basados en el modelo
por competencias, mismos que cumplen
con los criterios de pertinencia y son acordes a las necesidades de la región y del país,
en este sentido actualmente se ofrecen las
siguientes carreras profesionales:
• Ingeniería Ambiental
• Ingeniería en Administración
• Ingeniería Civil
• Ingeniería en Gestión Empresarial
• Ingeniería Industrial
• Ingeniería en Informática1
• Ingeniería Mecánica
• Ingeniería Química
• Ingeniería en Sistemas
Computacionales
• Licenciatura en Arquitectura
Es una prioridad para la institución que
el total de los pe sean reconocidos por
su calidad, es por ello que se trabaja arduamente con las academias para la integración de la información requerida para
que los procesos de evaluación se lleven
1

24

a cabo. En este tenor en el año que se informa el programa educativo de Ingeniería
en Administración logró el reconocimiento de caceca por cumplir con los criterios
requeridos por el organismo evaluador.
De igual manera se cuenta con el reconocimiento Nivel 1 del programa educativo de Ingeniería Ambiental otorgado por
los Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior (ciees)
desde el 2012 y vigente al 2018.

correspondiente cuya fecha tentativa es
en marzo de 2018.
Es de particular interés mpulsar la evalua-

ACREDITACIÓN DE INGENIERÍA
EN ADMINISTRACIÓN POR
CACECA

ción y acreditación de nuestros programas
educativos de licenciatura por organismos

En octubre de 2017 se recibió

evaluadores es un compromiso institucio-

en el I. T. Campeche la visita de

nal, motivo por el cual las academias de

los pares evaluadores de caceca

Ingeniería en Sistemas Computacionales,

quienes llevaron   los protocolos

Ingeniería Civil se encuentran en proceso
de integración de la información para ini-

De acuerdo a lo anterior el porcentaje de
la matrícula escolar que cursa una carrera
en un pe reconocido por su calidad presento un incremento ya que en el año 2016
fue reportado un 4.8%, y en el año que se
informa el porcentaje ascendió a 21.8%.

ciar el proceso de evaluación por ciees y el

Adicionalmente con el objetivo de evaluar el programa educativo de Ingeniería
Mecánica, en noviembre de 2017, se recibió la visita en sitio de los evaluadores
de los ciees, realizando las entrevistas correspondientes a las áreas de apoyo, personal docente, estudiantes, egresados y
empleadores como parte de sus protocolos de evaluación, así mismo llevo a cabo
la revisión de las evidencias requeridas de
acuerdo a los criterios establecidos por dicho organismo. En este sentido la institución se encuentra en espera del dictamen

manera brindar una oferta educativa con

pe de Arquitectura por la anpadeh.

correspondientes para la evaluacion en sitio del programa educativo de ingeniería en administración. Ademas de  la revisión física
de las evidencias, se llevaron a

Por otro lado, como parte de las acciones

cabo entrevistas con los estudian-

para asegurar la pertinencia y la actua-

tes, docentes, personal de apoyo

lización permanente de los pe, y de esta
mayores alternativas a los jóvenes estudiantes, en el I. T. Campeche se ofrecen especialidades en los nueve pe, para satisfacer
la demanda de los empleadores y apoyar a

y asistencia a la educación, así
como egresados y empleadores,
el 8 de diciembre del año que se
informa caceca otorgó la acreditación al programa educativo de
ingeniería en administración por
un período de cinco años.

las necesidades de desarrollo económico
del estado, en este sentido para asegurar
la pertinencia de nuestras especialidades
se desarrollan estudios de contexto con
el objetivo de dirigirlas hacia las necesidades sociales y de los diversos sectores de
la economía.

En liquidación.
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Ingeniería en Administración
RECIBIÓ EL MÁXIMO NIVEL DE
EVALUACIÓN CACECA

1.4 Tecnologías de la información y
comunicación
Las tecnologías de la información y la comunicación (tic) contribuyen en gran medida al acceso universal a la educación, la
igualdad en la instrucción, el ejercicio de la
enseñanza y el aprendizaje de calidad y el
desarrollo profesional de los docentes, así
como, a la gestión, dirección y administración más eficientes del sistema educativo.
Es por ello que como parte de las acciones
de capacitación de los profesores en uso
de las tic durante el proceso educativo,
docentes de los programas educativos de
las ingenierías en Civil, Industrial y Sistemas
Computacionales fueron capacitados mediante el curso-taller «Herramientas en la
nube para docentes».
Los resultado de las capacitaciones de
los profesores en el uso de las tic, actualmente se ven reflejados en el uso de
plataformas en línea para el proceso de
enseñanza-aprendizaje; tal es el caso de la
plataforma digital Classroom; herramienta mediante la cual los profesores pueden
dar seguimiento a la entrega de las actividades de aprendizaje, realizar las retroalimentaciones correspondientes, así como
fomentar la participación de los estudiantes mediante foros de opinión. En general es una herramienta muy versátil y de
amplia aceptación dentro de la comunidad
estudiantil.
28

Bajo este mismo tenor, y como parte de
las acciones realizadas para la participación de los estudiantes en cursos masivos
en línea ofertados por el TecNM (mooc’s,
por sus siglas en inglés), en el año que se
informa participaron estudiantes de los
programas educativos de Arquitectura,
Ingeniería Civil e Ingeniería Mecánica, siendo un total de 55 estudiantes.
1.5 Fomentar la internacionalización de
los institutos y centros
Como parte de las actividades de internacionalización, específicamente en materia de dominio de una segunda lengua,
el I. T. Campeche cuenta un el Programa
de Lenguas Extranjeras, de acuerdo al del
Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas (mcer), el cual consta de
10 niveles de 45 horas cada uno, teniendo como propósito principal estandarizar
el proceso de enseñanza-aprendizaje de
lenguas extranjeras como una estrategia
extracurricular que por medio del aprendizaje significativo y el pensamiento crítico
favorezca el desarrollo de la competencia
lingüística conformada por las habilidades
de comprensión auditiva, comprensión
lectora, producción oral y producción escrita, buscando que los estudiantes alcancen el nivel b1 cómo mínimo en el dominio
del idioma inglés, estos cursos son ofertados en turnos matutinos, vespertinos y
sabatinos con el propósito de brindar mayores opciones para que el estudiante las
adapte de acuerdo a sus necesidades.
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Cabe señalar que es requisito de titulación que el estudiante apruebe su curso
de inglés con al menos nivel B1, ya que ello
le brindará mayores oportunidades de inserción en el mercado laboral con garantía de mayor competitividad internacional.
En este tenor, una de las líneas de acción
del I. T. Campeche es que el 100% de los
estudiantes cursen el Programa de Lengua
Extranjera. En el año que se informa se reporta un total de 287 estudiantes inscritos
en el programa de lenguas extranjeras de
acuerdo al mcer.
Adicionalmente, a los estudiantes que ingresaron antes del periodo agosto-diciembre 2015 y que no aplican en el lineamiento
académico administrativo 2016 para la
acreditación de una segunda lengua, se les
ofertaron programas específicos de inglés
siendo un total de 769 estudiantes que
acreditaron dicho curso.
En tanto que en materia de fomento a la
participación de profesores y estudiantes
en convocatorias académicas, de investigación e innovación en el plano internacional en I. T. Campeche en convenio con
la Universidad de Texas en El Paso, (utep)
cuyo objetivo es por promover y oportunidades de entrenamiento en los campos
de aeronáutica, agroindustrias, industria
automotriz, energía y tecnologías de la comunicación y la información.

Es interés y compromiso del nuestro
tecnológico seguir impulsando y promoviendo la participación de nuestros
estudiantes y docente en este tipo de convocatorias para incrementar el número de
beneficiados.
Asi mismo, el Tecnológico de Campeche,
junto con otros institutos que forman parte del Tecnológico Nacional de México,
resultó beneficiado a través del Fondo de
Innovación 100,000 Strong patrocinado
por Fundación Televisa. Ésta subvención
apoya a nuevas alianzas de educación superior diseñadas exclusivamente para
universidades y escuelas técnicas en los
Estados Unidos y la red de instituciones
del Tecnológico Nacional de México.
Cada subvención bajo el Fondo de
Innovación es de 25 mil dólares, y los equipos ganadores contribuyen recursos adicionales para implementar y aprovechar
intercambios estudiantiles de corto plazo
entre los Estados Unidos y México.
Con éstos vínculos, el Tecnológico de
Campeche refrenda su firme compromiso
para beneficio de la sociedad campechana
con miras a la internacionalización.
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CURSO DE INGLÉS
EN EL MARCO
COMÚN EUROPEO DE
REFERENCIA

RECONOCIMIENTO A LOS PROYECTOS
GANADORES INNOVATION FUND GRANT
DEL PROGRAMA 100,000 IN THE AMÉRICAS
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2

Cobertura,
inclusión
y equidad
educativa
Para la construcción de una
sociedad más justa, es necesario
garantizar una educación
incluyente que brinde igualdad
de oportunidades a todos los
sectores de la población.

2. Cobertura, inclusión y
equidad educativa

E

l Estado mexicano tiene la responsabilidad y obligación de garantizar
el derecho a la educación; esto sólo
es posible mediante el incremento de la
cobertura del Instituto Tecnológico de
Campeche, así como la atención especial, a los grupos de la población que más
lo necesitan, con la implementación de
estrategias que involucren la diversidad
cultural y lingüística, valoren los requerimientos de la población con discapacidad
y tomen en cuenta todas las barreras que
impiden a mujeres y grupos vulnerables
el acceso, permanencia y egreso en la
educación superior tecnológica.
2.1 Cobertura de la educación superior
y oferta educativa
Ampliar la oferta educativa en sus diferentes modalidades y niveles, asegurando su pertinencia es una de las
estrategias que debe impulsarse y fortalecerse para atender a un mayor número

de estudiantes que demandan una educación incluyente que dé oportunidad a
todos los grupos de la población, sin importar su estatus económico, social, físico, de género o creencia religiosa, a fin
de contribuir en la construcción de una
sociedad más justa, así como para incidir
significativamente en la democratización
de la productividad.
En este tenor la creación de extensiones y campus provee una mayor cobertura educativa a nuestra región, es por
ello que en el año 2017 se realizaron las
gestiones administrativas correspondientes con el propósito de continuar con la
construcción del Centro de Investigación
en Sustentabilidad, mismo que en un futuro cercano será una extensión en el
que se ofertaran posgrados, de esta manera se pretende no sólo incrementar la
cobertura sino ampliar la oferta educativa mediante la oferta de maestrías y doctorados de calidad.
37

Dentro de las gestiones realizadas para
la creación de extensiones y campus se
encuentra la gestión para donación de
15 hectáreas de terreno, cuyo valor es
de 28 millones de pesos, en el cual será
construido el Centro de Investigación en
Sustentabilidad.
De acuerdo a la demanda que genera la
población estudiantil, la institución brinda espacios acordes a las necesidades de
los estudiantes; en el 2017 se atendió una
matrícula de 1,685 estudiantes, distribuidos
en 10 programas educativos tal y como se
indica en la tabla 2.1.

presentaron el examen de admisión fueron en su totalidad aceptados.
Asimismo, con el propósito de asegurar
la pertinencia de cada uno de los programas educativos, en el 2017 se ofertaron
sendas especialidades, todos acorde al
Diagnóstico de la Región y al Estudio de
las Capacidades del Instituto, mismas que
se exponen en la tabla 2.2.
Tabla 2.2. Especialidades por Programa
Educativo que oferta el IT Campeche
Programa
educativo
Sistemas
Computacionales

Tabla 2.1. Matrícula por Programa de
Educativo del I. T. Campeche

Mecánica

Matrícula
Total por pe
82

Industrial

Programa Educativo
Ingeniería Ambiental
Arquitectura
Ingeniería en Administración

345
277

Ingeniería civil
Ingeniería en Gestión Empresarial

219
119

Ingeniería Industrial

161

Ingeniería en Sistemas
Computacionales
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Química

205

Ingeniería en Informática
Total

182
52
43
1,685

De acuerdo a las estadísticas, la tasa
de absorción del I. T. Campeche es del
100%, en virtud de que los aspirantes que
38

Civil
Química

Ambiental

Arquitectura

Administración

Gestión
Empresarial
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Especialidad
Tópicos
Emergentes de
Tecnologías de
Internet
Sistemas
Eléctricos
Diseño y
Desarrollo
de Sistemas
Productivos
Construcción
Manejo de Riesgos
en la Industria
Diseño de
Sistemas de
Tratamiento de
Contaminación
Ambiental
Diseño
Arquitectónico
Sustentable
Gestión de
Servicios
Diseño y Gestión
de Organizaciones
Inteligentes
Diseño y Gestión
de Organizaciones
Inteligentes

2.2 Acceso, permanencia y egreso
de estudiantes
Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes requiere de acciones específicas tales como la difusión de la
oferta educativa, difundir y orientar oportunamente a los estudiantes respecto a las
convocatorias nacionales de becas, operar el Programa Nacional de Tutorías así
como impulsar mecanismos que permitan
mejorar el proceso de titulación, así como,
el seguimiento de la trayectoria académica
de los estudiantes soportados por tic.

En este tenor, como parte de las actividades de difusión de la oferta educativa y con
el propósito de captar la preferencia durante el proceso de inscripción, en el año
que se informa el I. T. Campeche participó
en los eventos de expoeduacación 2017 organizadas por el Instituto de la Juventud
de Campeche, en el cual se le brindó información, a los estudiantes de Educación
Media Superior; relativa a nuestra oferta educativa.

Clave

ISIE-TTI-2016-01
IMEESEL-2014-01
IINEDSP-2017-01
ICIECON-2013-01
IQUEMRQ-2013-01

IAMEDST-2013-01

ARQEDAS-2013-01
IADEGSE-2017-01
INTEDGI-2016-02
INTEDGI-2016-02
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Otra de las actividades realizada como
parte del impulso a la permanencia de los
estudiantes fue la difusión y orientación
de los estudiantes para que accedieran a
una beca académica, de manutención o de
transporte. En el año que se informa se
otorgaron un total de 386 becas desglosadas de acuerdo a la tabla 2.3.
Tabla 2.3. Estudiantes beneficiados con
algún tipo de beca
H

M

Total de
beneficiados

Becas SEP-PROSPERA

81

49

130

Beca escuela cerca de ti

6

10

16

Becas de servicio Social

23

24

47

Becas de Manutención
Pablo García

72

99

171

Beca Ortiz Ávila

13

9

22

Tipo de beca

Total

386

Alineada con el Programa Nacional
de Tutorías, el I. T. Campeche opera el
Programa Institucional de Tutorías, (pit),
cuyos objetivos principales son disminuir
el abandono escolar y mejorar la eficiencia terminal. Dentro de este programa, en
el 2017 participaron un total de 483 estudiantes como tutorados y 60 profesores
como tutores, en esta relación persona a
persona entre el docente y el estudiante se
canalizaron a las áreas correspondientes
diversas problemáticas para su atención,
tales como asesorías académicas y de trámites administrativos, atención psicológica
y atención a grupos vulnerables.
42
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Como parte de las actividades del pit, se
llevó a cabo la Plática de Inducción 2017,
en esta actividad participaron personal directivo, jefes de departamento académico, jefes de oficina de servicios escolares,
personal de actividades extraescolares,
centro de información, gestión tecnológica y vinculación, desarrollo académico,
coordinadores de tutoría departamental e
institucional y tutores. El objetivo de esta
plática es dar a conocer al estudiante en
que consiste y como opera el pit así como
realizar la presentación de tutores. La participación de los estudiantes en la plática
de inducción y presentación de tutores fue
de 339 estudiantes cifra que representa un
70% del total de tutorados de la institución.
Para fortalecer el programa institucional
de tutorías, en el IT Campeche, se realizó el curso-taller Diseño del Programa
de Acción Tutorial en el que participaron
cinco tutores y cuyo objetivo fue proporcionar las herramientas necesarias para el
diseño del Programa de Acción Tutorial
(pat). Como parte de la capacitación del
Coordinador del Programa Institucional
de Tutorías, éste fue comisionado para
participar en el curso «Metodología para
la evaluación del impacto de la titulación
desde la perspectiva del estudiante» , cuyo
objetivo fue conocer una propuesta metodológica para la evaluación del impacto de
las acciones tutoriales.
43

TITULACIÓN MASIVA
Este año 2017, se logró implementar la Titulación Masiva en beneficio de nuestros egresados, quienes llevan a cabo su acto protocolario de titulación en el marco de la Ceremonia
de Graduación. Esta estrategia permitió un incremento mayor al 32 por ciento en la eficiencia terminal en el período que se informa.

Asegurar el egreso de los estudiantes es
una prioridad para la institución es por ello
que en el año que se informa se impulsaron mecanismos para mejorar el proceso
de titulación, tales como la titulación masiva llevada a cabo en el marco de la ceremonia de graduación en el que los egresados
presentaron el acto protocolario de titulación, en este sentido en el año que se
informa se logró un total de 178 egresados
que se titularon, número con el cual se
logró un total de 32.6% de eficiencia terminal, este porcentaje fue calculado respecto al número total de 545 estudiantes
de nuevo ingreso en el año 2012.
2.3 Igualdad de oportunidad e inclusión
de grupos vulnerables
Es compromiso institucional continuar con
todas las acciones correspondientes para
asegurar la cobertura, inclusión y equidad
educativa, estamos convencidos de que
ello garantiza el derecho a la educación
y contribuye a la construcción de una sociedad más justa, motivo por el cual, en
el marco de la v semana del rincón de la
ingeniería se llevó a cabo la conferencia
«Retos de la mujer profesionista dentro
de un mundo competitivo y emprendedor» con el objetivo de dar a conocer la
importancia de la mujer en el ambiente
laboral.

46
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3

Formación
integral de los
estudiantes
Las actividades culturales,
artísticas, cívicas y deportivas son
un componente esencial para la
formación integral y de desarrollo
humano.

3. Formación integral
de los estudiantes

P

arte de nuestra misión como institución de educación superior es
brindar a nuestros estudiantes una
formación integral, por lo que aunado
su formación académica, científica y tecnológica, se promueve su participación
en actividades culturales, artísticas, deportivas y cívicas; así como en el fortalecimiento de la cultura de prevención,
seguridad, solidaridad y sustentabilidad.
Es compromiso institucional brindar los
medios y formas para garantizar el crecimiento armónico de la persona desde su
riqueza interior, salud de su cuerpo y su
convivencia con los demás.

caracterizan por los valores antes mencionados, hoy en día el grupo selectivo de
futbol varonil, voleibol femenil y voleibol
varonil son grupos consolidados y con trayectoria. Este año entro en formación el
selectivo de básquetbol varonil, y la reagrupación del equipo de béisbol varonil.

3.1 Actividades deportivas y recreativas
El deporte como parte de la formación
integral del estudiante es esencial, ya que
fomenta en él disciplina, trabajo en equipo
y compromiso además de brindar salud y
valores humanos. Los grupos representativos deportivos del I. T. Campeche se

Las disciplinas individuales con las que
cuenta la institución son ajedrez, atletismo
y natación; y aunque los resultados dependen mayormente de la aptitud y actitud de
los estudiantes, la institución tiene el compromiso de brindarles los apoyos necesarios para desarrollar su máximo potencial.

Dentro de los logros en el deporte grupal, en este año el grupo de voleibol femenil obtuvo el 3er lugar en el lxi Evento
Estudiantil Prenacional Deportivo del
TecNM con sede en el I.T. Chetumal, llevado a cabo del 30 de marzo al 4 de abril
del 2017; y en el que participaron un total
de 56 estudiantes del I. T. Campeche.

51
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En el año que se informa se contó con la
participación de 10 estudiantes en el LXI
Evento Estudiantil Prenacional Deportivo
del TecNM en su fase regional de disciplinas individuales, entre los logros alcanzados, se destacan la clasificación de
dos estudiantes, con medalla de oro, al
Evento Nacional Deportivo del TecNM,
en las disciplinas de atletismo (lanzamiento de bala) y natación.
En el lxi Evento Estudiantil Nacional
Deportivo del TecNM con sede en el
I.T. Querétaro, llevada a cabo del 5 al
10 de noviembre de 2017, se destacó
el estudiante Luis Celaya Cobos, estudiante del programa educativo de
Ingeniería Mecánica, quien obtuvo medalla de oro en la categoría de natación, en
100 m Mariposa

De manera institucional se promueve la
práctica del deporte mediante la oferta
de talleres deportivos en el que participan
estudiantes de todos los programas educativos, teniendo una participación total,
correspondiente al año 2017, de 358 estudiantes (tabla 3.1); en tanto que la participación en grupos representativos son de 100
estudiantes en siete disciplinas (tabla 3.2).
Tabla 3.1. Estudiantes que participan en
talleres deportivos
Talleres
Ajedrez
Animadoras
Básquetbol

Hombres
15
0
37

Mujeres
2
5
6

Total
17
5
43

Béisbol
Defensa Personal

17
40

0
22

17
62

Fútbol Soccer
Natación

71
22

11
17

82
39

Taekwondo
Voleibol

12
39

12
30

24
69

Total

253

105

358

ENTREGA DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
Derivado de las gestiones con el gobierno del estado de Campeche, y como parte de
las acciones para fortalecer la infraestructura para apoyar el desarrollo de actividades
deportivas y recreativas, en marzo de 2017, se concluye y entrega la construcción de techumbre en la cancha de usos múltiples del I. T. Campeche la cual incluyó la construcción de gradas con capacidad para 300 espectadores ejerciéndose un total superior
a los 4 millones de pesos, recursos procedentes del ejercicio fiscal 2016 del gobierno
del estado de Campeche.

54

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2017 ◆ IT CAMPECHE

Tabla 3.2. Estudiantes que participan en
grupos representativos deportivos
Talleres
Ajedrez

Hombres
2

Mujeres
1

Total
3

Atletismo
Básquetbol

3
10

0
0

3
10

Béisbol
Fútbol Soccer

20
24

0
17

20
41

Natación
Voleibol

1
11

1
10

2
21

Total

71

29

100

La principal actividad deportiva en el
que nuestros estudiantes participan es el
Evento Estudiantil Nacional Deportivo
organizado por la Dirección General del
TecNM, sin embargo se promueve la participación de los estudiantes en ligas organizadas por el gobierno federal, estatal y
municipal con el propósito de que adquieran experiencia en las diversas disciplinas
que desarrollan; en el año que se informa
participaron un total de 140, estudiantes
en este tipo de ligas (tabla 3.3).
Tabla 3.3. Estudiantes que participan en
las ligas deportivas
Lugar

Hombres

Mujeres

Total

Liga de Béisbol

Actividad

IT Campeche

20

0

20

Torneo de
Volibol

Liga del 7 de
agosto

12

12

24

Cuadrangular
Deportivo por
Aniversario

ITS
Champotón

50

28

78

Cuadrangular
Deportivo por
Aniversario

ITS
Hopelchen

18

0

18

100

40

140

Total

3.2 Actividades culturales,
artísticas y cívicas
La cultura y el arte permiten desarrollar
un potencial de coordinación, imaginación
y creatividad, fortaleciendo la autoestima
y el carácter; es por eso que es considerada una parte esencial en la formación integral de los estudiantes.
En cumplimiento a la línea de acción de
conformar grupos culturales representativos, el grupo de danza folclórica se
conformó en el año 2014, hoy en día el
I. T. Campeche se cuenta con un grupo
consolidado de ballet de danza folclórica.
En este sentido en el año que se informa
se logró la contratación de un maestro
de danza folclórica que atiende al ballet
folclórico, de los talleres de danza de la
institución y tiene la facultad de buscar
nuevos talentos para aumentar a los integrantes del ballet representativo del
I. T. Campeche. Cabe mencionar que para
que un grupo de danza folclórica pueda
participar en un Evento Nacional de Arte
y Cultura del TecNM debe de tener cierta trayectoria, esto quiere decir que debe
de contar con un mínimo de 15 presentaciones artísticas comprobables un lapso no mayor de un año, es por eso que
el ballet de la institución en el año 2017
llevó a cabo diversas presentaciones tales
como en la Algarabía Campechana, Feria
de Seybaplaya, Festejo Día del Maestro,
55
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Voltejeo, Feria de San Román, Festival
Internacional de Ciudades Patrimonio;
Festival Internacional de Cultura, Festival
de la Campechanía, Festival del día del
Músico por mencionar los más importantes, así como presentaciones en clausuras de ciclos escolares, aniversarios,
resultado de ese esfuerzo conjunto el
grupo representativo del ballet folclórico
del I. T. Campeche participó en el xxxvii
Festival Nacional de Nacional de Arte y
Cultura de los Institutos Tecnológicos
con sede en EL Instituto Tecnológico de
Orizaba, llevado a cabo del 24 al 27 de
mayo de 2017 con una participación de
30 estudiantes.
La participación de los estudiantes en actividades culturales, artísticas y cívicas en las
diferentes disciplinas y ámbitos, de manera
interna fue de 336 estudiantes que participaron en algunos de los 10 talleres que
oferta la institución (tabla 3.4).
Tabla 3.4. Estudiantes que participan en
talleres culturales, artísticos y cívicos
Talleres
Hombres Mujeres
Música
50
28
Danza regional
15
36
Danza moderna
10
35
Bailes de salón
24
32
Teatro
5
7
Voces y cuerdas
15
12
Dibujo 2D y 3D
11
19
Francés
12
2
Banda de guerra
18
2
Escolta
0
3
Total
160
176
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Total
78
51
45
56
12
27
30
14
20
3
336

Como parte de las actividades de preservación de la cultura el I. T. Campeche organizo el concurso de altares Hanal Pixan
cuyo el objetivo de preservar las costumbres mayas de la celebración del día de
muertos, mediante un concurso de altares en el que participan estudiantes de la
institución.

total de 438 estudiantes de los diversos
programas educativos, en este sentido y
como complemento a la lectura, se realizaron actividades para incentivar la escritura, para ello se tomaron algunos de los

textos ganadores del 4to. y 5to. Premio
Nacional de Cuento Breve del SNIT, para
que los estudiantes participaran en las
actividades «Ajuste de cuentos» «Va de
cuento» y «Cuentos cortos».

En materia de fomento a la lectura como
parte de la preservación de la cultura,
específicamente de las obras de poetas
campechanos, se realizaron actividades
de Círculos de Lectura en los cuales se
llevaron a cabo la lectura en atril denominada «Campeche en su poesía» contando
con la participación de LAE. Raymundo
Gómez Officer, la C. Dulce Ramos Puy
y el C. Pedro J. Moreno Mendoza, quienes llevaron a cabo lecturas de obras
de poetas campechanos como Brígido
Redondo; Augusto Ruz Espadas, José
Rafael Blengio Pinto, Carlos McGregor
Giacinti y Alfredo Perera Mena. De esta
manera no solo se promueve el gusto por
la lectura sino se impulsa la obra de los
poetas campechanos.
El fomento a la lectura es una parte importante dentro de las actividades de formación integral de nuestros estudiantes,
es por ello que se llevaron a cabo diversas actividades tales como lectura en voz
alta, lectura en atril y escritura derivada
de la lectura en el que participaron un
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TRADICIONES Y
COSTUMBRES
HANAL PIXAN

Como parte del fomento a las actividades cívicas en el año 2017 se integró el
grupo representativo de banda de guerra
y escolta quienes como parte de sus actividades tuvieron presentaciones en diversos eventos organizados a nivel estatal
y municipal, tales como inauguración de
la liga mexicana de béisbol, el juego de
estrellas de la liga mexicana de béisbol,
en el torneo pre mundial de tenis junior,
abanderamiento de la delegación olímpica y paralímpica, inauguración del torneo
internacional de golf, ceremonia de graduación del I. T. Campeche, ceremonia de
inicio de ciclo escolar, desfile cívico-militar del 16 de septiembre, izamientos de
bandera en las fechas conmemorativas,
desfile deportivo del 20 de noviembre,
además de integrarse y consolidarse a
la banda de guerra monumental del gobierno del estado debutada y presentada de manera oficial al señor gobernador
del estado el 24 de Febrero (Día de la
Bandera). Además de las participaciones anteriores el grupo representativo
participó en el IV Encuentro Regional de
Escoltas y Bandas de Guerra con sede en
el Instituto Tecnológico de Veracruz, con
una presencia de 25 estudiantes que integran la Banda de Guerra y 7 estudiantes
que integran la Escolta del I. T. Campeche.
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ESTUDIANTES DEL
TECNM EN CAMPECHE
INTEGRANTES DE LA BANDA
MONUMENTAL DEL ESTADO

3.3 Cultura de prevención, seguridad,
solidaridad y sustentabilidad
La institución cuenta con una Comisión de
Seguridad y Salud (css), misma que se consolida en febrero de 2017, dentro de las
actividades programadas por esta comisión se encuentran las Pláticas de concientización y de primeros auxilios llevadas a
cabo los días 3 y 4 de abril, Simulacro contra incendios realizados el 4 de mayo, en
el que participaron estudiantes del programa educativo de Ingeniería Química. Así
mismo el día 13 y 14 de junio en la Jornada
Regional Sur-Sureste de Protección Civil
en el que estudiantes y docentes participaron como brigadistas voluntarios. El 17 de
noviembre, se llevó a cabo en la Institución
la conferencia Sistema contra incendios,
en el marco de la Semana Estatal de Salud.
Finalmente el 9 de diciembre se llevó a
cabo el Taller de Búsqueda y rescate, en
el que participaron estudiantes de los programas educativos de Ingeniería Química
y Ambiental, lo anterior en el marco de la
celebración del Día del Ingeniería Químico.

participó de manera activa aportando víveres y artículos de primera necesidad
para su correspondiente envío a los estados afectados. Estas donaciones fueron
promovidas por la institución como parte
de la Colecta Nacional «De hermano a
hermano» convocada por el TecNM.

COLECTA NACIONAL
«DE HERMANO A HERMANO»
Atendiendo las necesidades de muchos mexicanos que sufrieron pérdida de seres queridos o de sus hogares, tras los sismos que asolaron los

estados de Oaxaca, Chiapas, Puebla,
Morelos, Estado de México y Ciudad
de México, se requiere alimentos no
perecederos y medicamentos.

En el año 2017 nuestro país fue sacudido
por dos fuertes sismos uno el 7 de septiembre y otro el 19 de septiembre, con
resultados devastadores para muchos
hermanos de los estados de Oaxaca,
Morelos, Puebla, Estado de México entre
otros, es por ello que como apoyo nuestros estudiantes y personal en general se
72
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COLECTA
NACIONAL DE
HERMANO A
HERMANO

3.4 Desarrollo Humano
Como parte de las acciones implementadas para fomentar la práctica de los valores
universales e institucionales, tales como el
respeto y tolerancia y así propiciar la sana
convivencia y la erradicación de conductas
antisociales mediante el desarrollo competencias interpersonales y ciudadanas, en
el I. T. Campeche se ofreció la plática «No
a la violencia y discriminación y el curso
«Lenguaje incluyente» ambos impartidos
por personal de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Campeche, al que
asistieron estudiantes, personal docente y
de apoyo a la educación.
De igual manera se impartió el curso taller «Inclusión laboral» por el personal
del Centro de Rehabilitación y Educación
Especial (cree) del estado de Campeche,
dirigido al personal de la institución.
La convivencia y el buen ambiente laboral
juegan un papel importante en el desarrollo humano, es por esta razón que el día
12 de mayo se realizó una reunión con el
objetivo de fomentar una sana convivencia entre el personal de la institución y
con ello contribuir a mejorar el ambiente
laboral. Asi mismo, el 20 de diciembre se
ofreció un desayuno al personal docente y
no docente con el objetivo de hacer un recuento y evaluación de los logros del año,
y de esta manera reanudar esfuerzo siempre con miras a la mejora continua.
78
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4

Impulsar la
ciencia, la
tecnología y la
innovación
La competitividad de un país
depende en gran medida de
las capacidades científicas y
tecnológicas de sus regiones.

4. Impulsar la ciencia,
la tecnología y la innovación

E

l
Instituto
Tecnológico
de
Campeche, fomenta el desarrollo
de la creatividad y la innovación a
través de la realización de eventos locales
con la finalidad de propiciar la búsqueda
de respuestas a las necesidades y problemas específicos que demanda la sociedad.
Bajo este contexto, el Instituto Tecnológico
de Campeche promueve la participación de los estudiantes en los eventos del
Tecnológico Nacional de México, en veranos de investigación, así como en diversos
certámenes y foros académicos, de innovación y emprendedurismo, a nivel local,
regional y nacional.

4.1 Desarrollo de las capacidades
científicas y tecnológicas con
enfoque en la vocación productiva de
las regiones.

Con el propósito de promover la sinergia
colaborativa interinstitucional para impulsar el máximo aprovechamiento de las capacidades científicas y tecnológicas de los
institutos y centros del TecNM, fortalecer
los mecanismos de vinculación y colaboración con otras instituciones de educación
superior, centros de investigación y demás
organismos nacionales e internacionales
y Promover las actividades de docencia
e investigación en redes de colaboración
científica y tecnológica; el I. T. Campeche
cuenta con los siguientes convenios de colaboración (Tabla 4.1):
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Tabla 4.1. Convenios de colaboración interinstitucionales
Institución
1.- Universidad Autónoma
del Carmen (UNACAR)

2.- Asociación Nacional
de Universidades e
Instituciones de Educación
Superior (ANUIES)
3.- Espacio Común de
la Educación Superior
Tecnológica del Estado de
Campeche
4.- Instituto Tecnológico
Superior de los Ríos

5.- Universidad Autónoma
de Campeche (UAC)

Objetivo
Apoyar las acciones conjuntas en materia de investigación
científica y tecnológica con la finalidad de obtener recursos para
la investigación, así como también el intercambio académico de
profesores para la realización de posgrados interinstitucionales y
eventos académicos de importancia para ambas instituciones.
La participación de ambas partes en la creación y desarrollo de
una red de cooperación interinstitucional, intercambio académico
y difusión de la cultura, que contribuya al desarrollo de las
Instituciones, estableciendo mecanismos de colaboración que
favorezcan la calidad y la excelencia educativa
Normar la integración y el funcionamiento del Espacio Común de la
Educación Superior Tecnológica del Estado de Campeche, así como
articular esfuerzos en materia de docencia, investigación, vinculación
y gestión social del conocimiento.
Crear un marco de colaboración académica, científica y tecnológica
entre las partes, para realizar conjuntamente actividades que
permitan conseguir el máximo desarrollo en la formación y
especialización de recursos humanos; investigaciones conjuntas;
desarrollo tecnológico y académico.
Realizar de manera conjunta actividades que permitan un
intercambio de información; así como asesoría técnica o académica
y publicaciones en los campos afines de interés para las partes,
cuyos compromisos y términos se definirán en convenios
específicos.

Con el propósito de alinear las acciones
de generación y aplicación innovadora del
conocimiento, el Instituto Tecnológico
de Campeche, cuenta con cuatro cuerpos académicos (Tabla 4.2), mismo que

Tabla 4.2. Cuerpos Académicos del I. T. Campeche
Vigencia
10/01/2003 Indefinido

24/01/2007 indefinido

Nombre
Ingeniería, Materiales y Sustentabilidad.

Departamento
Ciencias de la Tierra

Vigencia
07 de noviembre de 2016 al 06 de
noviembre de 2019

Diseño, Hábitat y Sustentabilidad.

Ciencias de la Tierra

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

Gestión del Conocimiento.

Ciencias Económicas Administrativas. 09 de abril del 2015 al 08 de abril del
2018.

Gestión Educativa y Tecnología

Metal-Mecánica

24/10/2012 Indefinido

03/07/2015 03/07/2020

14/03/2016 14/03/2021

efectuan sus actividades acordes a las necesidades de los sectores –público, social
y privado– orientados al desarrollo de la
actividad científica, tecnológica y de innovación, con enfoque sustentable:

4.2. Formación de recursos humanos de
alta especialización en investigación y
desarrollo tecnológico
Con el objetivo de realizar la difusión y
divulgación científica, en el año 2017 se
participaron en los siguientes eventos externos (Tabla 4.3):
Tabla 4.3. Participación de
estudiantes y profesores en eventos de
divulgación científica
Evento
7o. Encuentro
de la Región
Este de
Estudiantes de
Arquitectura
(EREEA)
Quinto
Coloquio
de Jóvenes
Geotecnistas

CUERPO ACADÉMICO EN VÍAS DE CONSOLIDACIÓN
En el 2017, el cuerpo académico «gestión del conocimiento», adscrito al Departamento
de Ciencias Económica - Administrativa, logró el estatus en vías de consolidación resultado del esfuerzo conjunto de sus participantes lo que se traduce en productos
académicos reconocidos por su alta calidad. Asi mismo, el cuerpo académico, gestión
del conocimiento, cuenta con evidencias objetivas de su vida colegiada y acciones
académicas.
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07 de noviembre de 2016 al 06 de
noviembre de 2019

Segunda
Reunión de
Profesores de
Geotecnia

Lugar
Instituto
Tecnológico de
Chetumal, en la
ciudad de Chetumal
en Quintana Roo

Participantes
2 estudiantes
del pe de
Arquitectura

Facultad de
Ingeniería de
la Benemérita
Universidad
Autónoma de
Puebla (BUAP), en
la ciudad de Puebla
Facultad de
Ingeniería de
la Benemérita
Universidad
Autónoma de
Puebla (BUAP), en
la ciudad de Puebla

13 estudiantes
de Ingeniería
Civil

Un profesor de
Ingeniería Civil

De igual manera y con el objetivo de promover los trabajos y proyectos científicos que se realizan en la institución, se
llevar interno se llevaron a cabo los siguientes eventos:
Día del Ingeniería Civil
En este evento se llevó a cabo el Primer
Concurso Institucional de Ingeniería Civil
realizado el día 3 de Mayo en el marco
de la Semana de Ingeniería Civil y cuyo
objetivo fue fomentar el trabajo en equipo, apoyándose en valores como decisión, confianza, responsabilidad, entre
otros, motivar a la participación de los
estudiantes, así como a la planta docente,
pasando por los diferentes niveles administrativos e incentivar la sana competencia entre estudiantes. Específicamente el
Concurso consistió en el planteamiento
de preguntas de conocimiento enfocadas
a las asignaturas del pe desglosadas en dos
fases y en el que se premiaron los más
altos puntajes.
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Día del Ingeniería Químico
Como parte de la celebración del día del
Ingeniería Químico, el 8 de diciembre se
llevaron a cabo diversas actividades tales
como conferencias y así como exposiciones de proyectos con el propósito de dar
a conocer los diversos proyectos desarrollado en las diferentes asignaturas que los
estudiantes están cursando.
Día Mundial del Medio Ambiente
En el marco de la celebración del Día
Mundial del Medio Ambiente el día 5 de
junio se llevó a cabo el concurso de trajes ecológicos con el objetivo de que los
estudiantes apliquen su ingenio para confeccionar un traje utilizando materiales reciclables pero además generar conciencia
sobre el impacto que tiene la generación
de desechos al medio ambiente, en este
mismo marco se llevaron a cabo conferencias y pláticas en materia de conservación
del medio ambiente.
Rincón de la Ingeniería
Es un evento académico organizado por
los profesores y estudiantes de Ingeniería
Mecánica desde mayo del 2014, cuyo objetivo es fortalecer las áreas del conocimiento de sus estudiantes en el campo de
la Ingeniería Mecánica, fomentar la capacitación constante, el emprendedurismo y
acercar a los estudiantes activos las experiencias profesionales de los egresados del
86

dicho programa. Se lleva a cabo cada cierre
de semestre buscando en los estudiantes
una formación integral en su vida escolar.
En esta ocasión, El Rincón de la Ingeniería
cumple su 5ta Edición y se llevó a cabo en
el Instituto Tecnológico de Campeche del
24 de Abril al 26 de Mayo del 2017 y se
contó con la presencia de dos conferencistas, se impartieron cuatro cursos-talleres,
se realizó el foro de egresados en la que
participaron tres exalumnos y se expusieron siete proyectos del área de ingeniería
mecánica. Se contó con la participación de
85 estudiantes (46%) del pe de Ingeniería
Mecánica en dicho evento.
A nivel externo se participaron en los siguientes eventos:
24.° Semana Nacional de la Ciencia y
Tecnología.
La Semana Nacional de Ciencia y
Tecnología (sncyt) es un cuyo objetivo es
promover la ciencia y proyectarla como
pilar fundamental del desarrollo económico, cultural y social de nuestro país.
Participan en ella las instituciones educativas, asociaciones científicas, secretarías de
estado, empresas, centros de investigación
y museos de ciencia, se puede considerar
como el evento más importante de divulgación, y su fin es despertar el interés por
la ciencia y la tecnología construyendo una
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cultura científica, de acuerdo a su lema es
«Para crecer hay que saber».
En el año de 2017 el Instituto Tecnológico
de Campeche participó con 5 actividades,
los cuales fueron en proyectos de programación, pH del agua, bioindicadores de
contaminación del agua, así como actividades lúdicas y conferencias. En este evento participaron un total de 11 Profesores
de los departamentos de Química –
Bioquímica y Sistemas Computacionales,
así como 60 Estudiantes de los programas educativos de Ingeniería en Sistemas
Computacionales, Ingeniería Informática,
Ingeniería Químico e Ingeniería Ambiental.
El Stand del I.T. Campeche fue visitado por
670 personas del público en general.
Evento Nacional de Ciencias Básicas.
El TecNM a través de los Institutos
Tecnológicos lleva a cabo 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
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de Ciencias Económico – Administrativas
buscan fomentar este evento, en esta ocasión la fase local se celebró la Etapa en línea el primero de septiembre y la Etapa
presencial el 14 de noviembre donde se
logró la participación de un total de129
estudiantes; 89 del área de las Ciencias
Básicas (Matemáticas, Física y Química)
y 40 estudiantes en el área de Ciencias
Económico – Administrativas.
4.3. Incremento de los productos de la
investigación científica, el desarrollo
tecnológico y la innovación
Con el objetivo de incrementar los productos de la investigación científica el
TecNM cuenta con financiamiento de proyectos, los proyectos institucionales que
cuentan con este tipo de financiamientos
son los siguientes:
◆◆ Proyecto: Innovación sustentable para el ahorro de energía en el
Tecnológico Nacional de México
con un monto autorizado de
$239,100.00.- Docente Responsable:
Luis Wenefrido Granados Baeza
◆◆ Proyecto: Evaluación del rango de
confort ambiental de ecoenvolventes aplicadas sobre materiales tradicionales en viviendas de interés
social.- Responsable: Profr. Jorge
Enrique Silva Ramírez.
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◆◆ Proyecto:
Consolidación
del
Laboratorio de Energía Renovable
del Sureste (LENERSE), con un monto asignado al I. T. Campeche en seis
etapas de agosto de 2017 a agosto de
2020, por un monto de $1,386,564.00
MN. Proyecto derivado de un convenio de colaboración con Centro
de investigación científica de Yucatán
(CICY).- Responsables del proyecto: Dra. Daniella Esperanza Pacheco
Catalan, responsable técnico del
Proyecto; M.A. Lesvia del Carmen
Chalé Novelo, responsable administrativo; Dr. Lorenzo Felipe Sánchez
Teyes, responsable Legal; Mtro.
Francisco Abelardo Cutz Verdejo,
responsable técnico en Campeche;
I.I. Javier Chacha Coto, Responsable
administrativo en Campeche; Dra.
Alma centurión Yah, Responsable legal en Campeche.
◆◆ Proyecto: Empleo de material puzzolánico derivado del bagazo de caña

de azúcar como elemento cementante en mezclas de suelo cemento.- Docente Responsable: Ernesto
García Ochoa
Como parte de las estrategias para el incremento de productos de desarrollo
tecnológico e innovación, el TecNM emite la convocatoria el Evento Nacional de
Innovación Tecnológica (ENEIT) con el
objetivo contribuir en el desarrollo de
productos, procesos y servicios, que den
respuesta a las necesidades que demandan los diferentes sectores productivos.
En este evento los estudiantes de los diferentes programas educativos participen
con la presentación, exposición y defensa de proyectos de Ciencia, Tecnología
e Innovación.
Durante el 2017, el I. T. Campeche se dio
a la tarea de promover el eneit desde su
fase local, en la que participaron 85 estudiantes con la presentación de 17 proyectos (Tabla 4.4)

Tabla 4.4. Proyectos que participan en el eneit fase local
Nombre
SECMILLA

Programa Educativo

Número de
Estudiantes
5

3 de 3

Ingeniería en Administración, Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Gestión
Empresarial
Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Administración, Ingeniería en Sistemas
Computacionales
Ingeniería Química, Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Administración

Sky Cold

Ingeniería Mecánica, Ingeniería Ambiental, Arquitectura

5

Totalrescate

Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Administración, Ingeniería en Gestión
Empresarial

5

DISPESH H20

5
5

89

CUNGA-MÓVIL

Ingeniería en Administración, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial

5

M.L.P.

Ingeniería en Administración, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial

5

VIDAC

Ingeniería en Administración, Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Sistemas
Computacionales
Ingeniería Química, Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión
Empresarial
Ingeniería Química, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil

5

5

CASE

Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Mecánica, Ingeniería
en Administración
Ingeniería en Administración, Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Gestión
Empresarial
Ingeniería Civil, Arquitectura, Ingeniería Química

Resina a partir de unicel

Ingeniería Química, Arquitectura, Ingeniería Industrial

5

Tech-Nahlu’um

Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental, Arquitectura

5

Smart Classroom

Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Administración,
Ingeniería en Informática
Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería
en Administración

5

Bio IC
Tablero Magueña
Kit-chair
B-CONVEYTOR

CONSENER
Total

5

5
5

5
85

De los cuales ocho proyectos clasificaron
a la fase regional que a consecuencias del
sismo del 19 de septiembre este se realizó
en línea quedando seleccionado el proyecto Sky Cold que participó en la fase nacional, teniendo como sede del eneit 2017, el
Tecnológico Nacional de México en Campus
Tlalnepantla, donde el I. T. Campeche obtuvo el segundo lugar a nivel nacional en
la categoria producto/servicio, mismo que
compitió con 70 proyectos de los diferentes Institutos Tecnológicos de la República
Mexicana, dicho proyecto está integrado
por cinco estudiantes de los pe de Ingeniería Mecánica, Arquitectura e Ingeniería
Ambiental, y por dos asesores del pe de
Ingeniería Mecánica.
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5

SKY COLD SEGUNDO LUGAR
NACIONAL EN EL ENEIT 2017
Los estudiantes del PE de Ingeniería
Mecánica Ramiro de la Cruz Reyes,
Eduardo Abraham Chan Keb, Itzel
Amairani Pech Pech; de Ingeniería
Ambiental Cynthia Vanessa Bencomo
Arjona y de la Licenciatura en
Arquitectura, Diana Laura Zetina
Cabrera; ocuparon el segundo lugar
nacional en el eneit 2017 en la categoria producto/servicio, que se llevó
a cabo del 13 al 16 de febrero de 2018,
mismos que fueron asesorados por
los ingenieros Wilson Alfred Carvajal
Padilla y Juan Esteban Esquivel
Ramón.
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SKY COLD SEGUNDO
LUGAR NACIONAL EN EL
ENEIT 2017

Otra estrategia no menos importante es
la divulgación de artículos científicos producto de los trabajos de investigación
realizado, en el año que se realizaron las
siguientes publicaciones:
◆◆ En el marco del Quinto Coloquio
de Jóvenes Geotecnistas, el Comité
Organizador seleccionó el artículo
«Prueba de penetración estándar en
suelos Calizos de Campeche», trabajo realizado en conjunto con los
alumnos Alba Vanessa Calderón Dzul
y José Manuel González Contreras
(contando con la ayuda de otros
miembros del capítulo estudiantil),
publicado en un número especial de
la revista «Ingeniería y Tecnología»
que edita la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, con issn 20071876 (Año 13/No. 26/ abril-septiembre 2017).
◆◆ Durante la Segunda Reunión de
Profesores de Geotecnia, realizada en forma paralela al Quinto
Coloquio de Jóvenes Geotecnistas,
el Dr. Carlos Manuel Buenfil
Berzunza expuso la ponencia
«La evaluación de la Geotecnia
en el Instituto Tecnológico de
Campeche», donde se presentó el
trabajo desarrollado en el artículo,
realizado en conjunto con el M. en
I. Francisco Antonio Balan Novelo.
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El artículo fue seleccionado a través
del Comité Organizador para su publicación en un número especial de
la revista «Ingeniería y Tecnología»,
en él se presentan los rasgos más
relevantes de la evaluación por
competencias y se proponen instrumentos para evaluar los conocimientos en Geotecnia.
◆◆ Del 27 de Febrero al 1.° de Marzo se
llevó a cabo el Congreso Internacional
de Investigación Academia Journals
Fresnillo 2017, en el cual participó
el Programa Educativo de Ingeniería
Mecánica, en representación del
Instituto Tecnológico de Campeche
con la presentación de las ponencias y
publicación de los artículos científicos
en la revista digital Academia Journals
Fresnillo 2017, con la investigación
denominada «bicivolts» (isbn 978-1939982-27-8, issn 1946-5351, Vol. 10,
No.1) y «patín de dolly automático»
(isbn 978-1-939982-27- 8, issn 1946-5351,
Vol. 09, No.1), mismas que fueron pre-

sentadas por los docentes M.C. Juan
Esteban Esquivel Ramón e Ing. José
Ricardo Lazcano Pacheco respectivamente. En dicho evento también
se impartieron dos curso-taller por
los mismos docentes antes mencionados, denominados «Matemáticas
Aplicadas en Conducción de Calor»
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y «Dimensionamiento de sistema fotovoltaico interconectado a red para
tarifas dac».
◆◆ El. Dr. Salvador A. Flores Redondo
catedrático del Departamento
de Sistemas y Computación participó en la elaboración del artículo «El Internet como recurso
didáctico para fortalecer el aprovechamiento escolar», en la revista de Compedio Investigativo de
Academia Journals Celaya 2017, con
isbn 978-1-93998232-2.
◆◆ En el marco del Congreso Interdisciplinario de Energías Renovables, Mantenimiento Industrial,
Mecatrónica e Informática, fue publicado el artículo «Las tic y la profesionalización del profesorado en
el I. T. Campeche» por las Maestras
del I. T. Campeche Ana Luisa Ortega
Rodríguez, Rosario de Fátima Suárez
Améndola, Leydi Elena Legorreta
Barrancos, con issn 2444-4925.
◆◆ En el marco del Congreso Interdisciplinario de Energías Renovables, Mantenimiento Indus-trial,
Mecatrónica e Informática, fue
publicado el artículo «Desarrollo
de competencia a través de herramientas tic», Leydi Elena Legorreta
Barrancos, Ana Luisa Ortega

Rodríguez, Rosario de Fátima Suárez
Améndola, issn 2410-3977.
◆◆ Los docentes Manuel Guadalupe
Chan Cambranis, Josué Benjamin
Poot Peña publicaron el artículo
«La mercadotecnia, una estrategia
competitiva para las microempresas comerciales del municipio de
Campeche», con issn 2440-540.
◆◆ En junio de 2017, fue publicado en la
revista Advances in Engineering and
Innovation el artículo «Modelo de
gestión de la gestión de la cadena de
suministros para las microempresas:
Casos del Estado de Campeche»
por los docentes Hernán Gabriel
Ceballos Guemes, Graciela Gómez
Blanco y Elda Ines Sarmiento Villarino. issn 2448-685X.
◆◆ Con la colaboración de investigadores de la Universidad Autónoma de
Campeche, el M.C. Rafael Camacho
Chab, publicó el artículo titulado
«Análisis de los registros de ruidos
electroquímico obtenidos del proceso de corrosión del acero de refuerzo embebido en concreto» en
la Revista Mexicana de Ingeniería
Química en el volúmen 16 número 1 con fecha abril 2017 con
issn 1665-2738.
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4.4. Infraestructura de la actividad
científica, tecnológica y de innovación
Actualizar y dar mantenimiento a la infraestructura, equipo y software utilizados
para fines de investigación científica, tecnológica y de innovación.
A lo largo del año, se brindó un total de
cinco mantenimientos mayores a la infraestructura de telecomunicaciones del
Instituto: site del Centro de Cómputo,
site del Centro de Información, site de la
Dirección, site de Cubículos Docentes y
site de Recursos Financieros. Esto permite
la continuidad de los servicios de red y acceso a Internet.
Además, se otorgaron más de 45 servicios de mantenimiento de computadoras,
infraestructura de red (concentradores y
ruteadores) y vídeo proyectores para el
ejercicio de la actividad científica, tecnológica y de innovación.
Se renovaron además los convenios con
Microsoft para el otorgamiento de licencias de software a nivel educativo, para
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que el Instituto pueda acceder a los diversos software de dicha empresa: sistemas
operativos, Microsoft Office y software de
laboratorio de Microsof Assure.
Se adquirieron licencias de antivirus para el
servicio de los equipos de cómputo de las
diversas salas, además de incluir los computadores de los docentes garantizando
un mejor servicio en sus equipos de cómputo para la realización de sus actividades
científicas y de innovación.
Con el próposito de brindar herramientas
digitales para la atención de las necesidades de la docencia e investigación, nuestro instituto cuenta con recursos digitales
de acceso libre, del Consorcio Nacional
de Recursos de Información Científica
y Tecnológica (conricyt) y de otras plataformas como son Google Academic.
Actualmente se están realizando las licitaciones pertinentes para poder contar con
una biblioteca digital propia del centro de
información, basada en las necesidades de
los Programas Educativos de nuestro plantel, con el apoyo de las áreas académicas.
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5

Consolidar la
vinculación con
los sectores
público, social y
privado
Es función estratégica del
TecNM transformar a México
en una verdadera sociedad del
conocimiento.

5. Consolidar la vinculación
con los sectores público,
social y privado

C

onsolidar la vinculación con los
sectores públicos, social y privado permite a la institución y
a sus estudiantes y egresados, mayores
oportunidades de desarrollo profesional;
es por este motivo que el I. T. Campeche
realizó diferentes acciones estratégicas
que fortalecen y mantienen el esquema
de vinculación institucional, asegurando la
conexión con las asociaciones, colegios de
profesionistas, empresas públicas y privadas, con el propósito de ampliar los campos de acción de nuestros estudiantes.
5.1. Fortalecer los esquemas de
vinculación institucionales

Una acción necesaria para fortalecer
los esquemas de vinculación institucionales es constituir el Consejo y Comité
de Vinculación, en este sentido el
Departamento de Gestión Tecnológica y

Vinculación realizó las gestiones correspondientes ante el área de Vinculación
del Consejo Coordinador Empresarial del
Estado de Campeche (cce) para iniciar el
proceso de Reestructuración y Activación
del Consejo de Vinculación del Instituto
Tecnológico de Campeche para el primer
semestre del año 2018, para ello se elaboró un plan de trabajo en conjunto con
el Plan de Trabajo del cce que incluye los
siguientes punto:
◆◆ Feria Empresarial para el desarrollo de Servicio Social, Residencias
Profesionales, Estadías Técnicas,
Servicios Externos, Bolsa de Trabajo
y Educación Dual.
◆◆ Implementar el Centro de Incubación e Innovación Empresarial del
I. T. Campeche (ciie).
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◆◆ Continuar con el Programa de
Fortalecimiento y Responsabilidad
Social Empresarial del cce.
◆◆ Difusión
de
I. T. Campeche

Programas

del

Así mismo con el objetivo de crear colaboraciones académicas, científicas y tecnológicas entre el I. T. Campeche y las
asociaciones y colegios de profesionales
que sean pertinentes a la oferta educativa,
y puedan realizar conjuntamente actividades que permitan conseguir el máximo
desarrollo en la formación y especialización de recursos humanos; investigaciones conjuntas; desarrollo tecnológico y
académico; intercambio de información;
así como asesoría técnica o académica
y publicaciones en los campos afines de
interés para las partes, se cuentan con
convenios de colaboración con: Colegio
de Ingenieros Civiles de Campeche A.C.,
Colegio de Arquitectos de Campeche
A.C. y la Asociación Civil Promoción al
Deporte Femenil.
Con el objetivo de establecer mecanismos
de vinculación con los gobiernos municipales, estatales y federal que fortalezcan
el proceso educativo y su pertinencia, se
han definido convenios de colaboración
con: H. Ayuntamiento de Candelaria, H.
Ayuntamiento del Municipio de Campeche,
Gobierno del Estado de Campeche.
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Como parte de las acciones para el fortalecimiento de los mecanismos de vinculación con los diferentes sectores de la
iniciativa privada, se han definido convenios
de colaboración con Grupo Aguilar Silva
de Campeche SA de CV, Weatherford de
Mexico, S DE RL DE CV, Hidro Sistemas
Castillo SA de CV, Centro Regional de
Competitividad Empresarial SC, DTC
del Sureste SA de CV, Mantenimiento y
Servicio Eléctrico de Campeche SA de CV,
entre otros.
Para fortalecer los mecanismos de vinculación con las instituciones de educación
superior y aprovechar de manera óptima la plataforma de educación superior
de los estados y las regiones del país, se
han definido convenios de colaboración
con la Escuela Normal Rural Justo Sierra,
Hecelchakán, la Universidad Autónoma
del Carmen y la Universidad Autónoma
de Campeche.
5.2. Fomentar la gestión y
la comercialización de la
propiedad intelectual
Para fomentar la protección de la propiedad intelectual en el 2017 se llevó a cabo la
capacitación de 40 estudiantes y 10 docentes en el curso denominado «Propiedad
Intelectual», impartido por el instructor
M.C José María Calderón Ancona, del
crode Mérida y cuyo objetivo fue enseñar
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a los participantes a aplicar las figuras jurídicas que brinda la propiedad intelectual
para proteger invenciones, signos distintivos y obras de derecho de autor. Dicho
curso también se llevó a cabo para que los
estudiantes con la ayuda sus asesores inicien el proceso de registro de propiedad
intelectual de los proyectos participantes
en el eneit 2017 en su Etapa Regional.
Con el objetivo de crear Colaboraciones
Académicas, Científicas y Tecnológicas
entre el I. T. Campeche y los Centros de
Patentamiento del TecNM que sean pertinentes a la oferta educativa, y puedan
realizar conjuntamente actividades que
permitan conseguir el máximo desarrollo
en la formación y especialización de recursos humanos; investigaciones conjuntas;
desarrollo tecnológico y académico; intercambio de información; así como asesoría
técnica o académica y publicaciones en los
campos afines de interés para las partes, se
han definido en convenios de colaboración
con: el Centro Regional de Optimizacion
y Desarrollo de Equipo Campus MERIDA
5.3 Desarrollar el talento emprendedor
y la creación de empresas de
base tecnológica
Como parte de fomento al desarrollo del
talento emprendedor en el I. T. Campeche
se realizó el curso taller Modelo Talento
Emprendedor para que los estudiantes

obtuvieran los conocimientos necesarios
para desarrollar una cultura de emprendimiento. A través de este modelo se
pretende la generación de empresas con
sentido de competitividad, trabajo multidisciplinarios, ofreciendo las bases previas
para el desarrollo de un plan de negocio.
El Modelo Talento Emprendedor del
Tecnológico Nacional de México está integrado por 3 fases a desarrollarse en
modalidad presencial. La primera fase
descubriéndome, que es de introspección,
tiene la intención de concientizar al participante de sus habilidades, capacidades,
actitudes y valores, además de motivarlo
a emprender consciente de su entorno.
La segunda fase creando e Innovando es
formativa, en su transitar el participante
tendrá acceso a técnicas y herramientas
para despertar la creatividad, además de
las nuevas metodologías para la creación
de Modelos de Negocio basados en la innovación; y la tercera fase emprendiendo
el vuelo es vivencial, pues está integrada
con la participación en conferencias con actores clave del ecosistema emprendedor,
y alberga además un reto (elaboración de
un Pitch) que llevará al estudiante a aplicar
los aprendizajes de las fases anteriores.
En el año que se informa participaron un
total de 83 estudiantes en el despliegue el
modelo, de los diversos programas educativos, de acuerdo a la tabla 5.1.
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Tabla 5.1. Estudiantes que participan en
el Modelo Talento Emprendedor
Estudiantes
Programa educativo
Ingeniería en Informática
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Civil
Ingeniería en Administración
Ingeniería en Gestión
Empresarial
Ingeniería en Sistemas
Computacionales
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica
Total

H
4
0
9
12
0

M
0
1
0
11
1

T
4
1
9
23
1

15

4

19

1
23
64

1
1
19

2
24
83

Otra de las actividades importantes
que abonan al desarrollar el talento emprendedor y la creación de empresas de
base tecnológica es la creación y operación de los Centros de Incubación e
Innovación Empresarial para incrementar
la creación de empresas, en este sentido
el I. T. Campeche se encuentra en etapa de capacitación motivo por el cual en
el año 2017 se participó en la Reunión
Nacional de Centros de Incubación e
Innovación Empresarial con Sede: Instituto
Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo,
para conocer y aplicar los nuevos lineamientos que regirán los ciie.
5.4. Establecer mecanismos
institucionales para facilitar la
incorporación de estudiantes y
egresados al mercado laboral
Uno de los mecanismos institucionales para facilitar la incorporación de los
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estudiantes y egresados al mercado laboral es identificar la demanda ocupacional
del entorno con el fin de emprender acciones que faciliten su incorporación, en
este sentido una herramienta es el seguimiento de egresados. En el año que se informa, el I. T. Campeche aplico encuestas
a los egresados con el propósito de conocer el número de egresados, empleados o
ubicados en el mercado laboral en áreas
acordes con su perfil profesional dentro
doce meses posteriores a su egreso, en
este sentido en el año que se informa un
6% del total de egresados del 2016 fueron
ubicados y se encuentran laborando en
actividades acordes a su perfil.
Otra manera de identificar la demanda ocupacional del entorno es mediante
la relación directa con los egresados, en
este sentido en el año que se informa se
realizaron foros en la que los egresados
participaron compartiendo sus experiencias ante estudiantes del I.T Campeche,
en el marco de la celebración del día del
Ingeniería Químico.
Con el objetivo de 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 I.T Campeche se establece como requisito para la terminación
del proceso de residencia profesional el
llenado de un formulario con los datos de
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contacto de cada estudiante con el propósito de contar con información de contacto con miras a realizar el seguimiento
de egresados.
Otro de los rubros en los que se realizan actividades con miras a la inserción
laboral del estudiante es en el programa
de visitas industriales, en este sentido el
I. T. Campeche cuenta con un programa de
visitas industriales misma que se opera sistemáticamente para fortalecer el desarrollo profesional e integral de los educandos
y de esta manera brindarles un panorama
global sobre el campo laboral donde se
pueden desarrollar como profesionales.
En el año que se informa se realizaron un
total 61 visitas industriales, distribuidos de
acuerdo a la tabla 5.2.
Tabla 5.2. Visitas industriales por
programa educativo

Sin lugar a dudas, la vinculación de Instituto
Tecnológico con los sectores público,
social y privado con miras a impulsar la
inserción laboral de los egresados a instituciones y empresas acorde a su perfil
profesional es de vital importancia, es por
eso que en año que se informa, se cuenta
con 41 convenios vigentes que sin lugar a
dudas fortalecerá el esquema de vinculación empresarial de nuestra institución. En
la tabla 5.3 se muestra los acuerdos de colaboración firmados, clasificados según el
sector con el que se tiene el convenio.
Tabla 5.3. Convenios vigentes
Tipo de convenios
Con asociaciones y colegios profesionales
(colegio de arquitectos, colegio de
ingenieros, etc.)
Con el gobierno en sus tres niveles
Con la iniciativa privada
Con Instituciones de Educación Superior
Con otros Institutos Tecnológicos y Centros
del Sistema Tecnológicos
Total

pe

Enero junio

Agosto diciembre

Total

ING. AMBIENTAL

7

4

11

ING. EN GESTIÓN
EMPRESARIAL

2

3

5

QUIMICA

4

3

7

ING. EN SISTEMAS
COMP.

2

0

2

ING.
INFORMATICA

1

0

1

ING. MECANICA

9

4

13

ING. CIVIL

3

0

3

ARQUITECTURA

5

0

5

ING. INDUSTRIAL

5

0

5

ING. EN
ADINISTRACIÓN

5

4

9

TOTAL

43

18

61

Total
3

25
6
3
4
41

Otra 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, fortalecer
y aplicar sus competencias profesionales y
de esta manera abrirse paso en el campo
laboral, es la residencia profesional. En la
tabla 5.4 se presenta el total de residencias que se realizaron por los estudiantes
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en diferentes sectores estratégicos del estado de Campeche, haciendo un total de
274 residencias tabla 5.4.
Tabla 5.4. Residencias
profesionales por pe
Programa Educativo
Arquitectura
Ingeniería Civil
Ingeniería en Gestión
Empresarial
Ingeniería Industrial
Ingeniería en Sistemas
Computacionales
Ingeniería Ambiental
Ingeniería en Administración
Ingeniería en Informática
Ingeniería Mecánica

H
30
33

M
18
7

Total
48
40

5
5

14
7

19
12

37
6
13
6
20

15
5
32
6
2

52
11
45
12
22

Ingeniería Química
Licenciatura en Informática
Total

5
0
160

7
1
114

12
1
274

Otra actividad que forma parte de la retícula, y que es eminentemente formativa
es el Servicio Social. Esta actividad afirma
y amplía la formación académica del estudiante permitiendo fomentar en él una
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conciencia de solidaridad con la sociedad,
pero además le brinda una oportunidad de
incursionar en el mercado laboral, en instituciones acordes a su perfil profesional.
En el año que se informa 211 estudiantes
realizaron su servicio social en diferentes
dependencias tal y como se muestra en la
tabla 5.5 en la cual se detalla el número de
estudiantes por pe.
Tabla 5.5. Servicio Social por pe
Por programa
educativo
Arquitectura
Ingeniería Civil
Ingeniería en Gestión
Empresarial
Ingeniería Industrial
Ingeniería en Sistemas
Computacionales
Ingeniería Ambiental
Ingeniería en
Administración
Ingeniería en
Informática
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Química
Total

H
18
20

M
12
4

Total
30
24

2
8

8
9

10
17

15
5

3
5

18
10

6

34

40

11
22
12
119

7
3
7
92

18
25
19
211
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6

Modernizar
la gestión
institucional con
transparencia
y rendición de
cuentas
Es obligación y compromiso
institucional, garantizar la
transparencia en el ejercicio del
recurso apegado a los criterios
de equidad, austeridad y
racionalidad.

6. Modernizar la gestión
institucional con transparencia y
rendición de cuentas
Ser parte del Tecnológico Nacional de
México, 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, nos permite ampliar
y consolidar 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, es preciso optimizar la organización, desarrollo y dirección de los institutos, unidades y centros; 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 de la educación

superior tecnológica, en un marco que
fortalezca la cultura de la transparencia y
la rendición de cuentas, siempre apegados
a los criterios de equidad, racionalidad,
austeridad y disciplina en el ejercicio del
presupuesto.
6.1. Adecuar la estructura orgánica a
los nuevos requerimientos y fortalecer
el marco normativo del TecNM
El Instituto Tecnológico de Campeche
forma parte del Tecnológico Nacional de
México cuya estructura orgánica y marco
normativo tiene fundamento en los artículos 3o. Constitucional; 17 y 37, en relación
con el Segundo transitorio del Decreto por
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 2 de enero de 2013, y 38, fracciones I,
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inciso e), IV, VI y VII de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal; 3o.
y 5.º de la Ley para la Coordinación de la
Educación Superior; 2.º, 9.º, 10, 14, fracciones I, II, III, IV Y VIII, 37, tercer párrafo y 46
de la Ley General de Educación, Artículo
46 del Reglamento Interior de la Secretaria
de Educación Pública y en cumplimiento
de los dispuesto por el artículo tercero,
Fracción décima primera y al transitorio Octavo del Decreto de Creación del
TecNM, publicado el 23 de julio de 2014.
6.2. Infraestructura y equipamiento
Gestionar ante los gobiernos estatales y
federales la asignación oportuna de los
recursos que permitan abatir el rezago en
infraestructura física y equipamiento de
aulas, laboratorios, talleres, servicios de
información y tic así como mantener regularizado los documentos que permitan
acreditar la legítima posesión de terrenos
de los institutos, son acciones prioritarias
para el I. T. Campeche.
En este sentido en el año que se informa del beneficio obtenido a través
del Fondo de Aportaciones Múltiples
fam 2017, se gestionó ante la Comité
de Planeación y Desarrollo del Estado
de Campeche (copladecam) la autorización del ejercicio del recurso por
$ 22 millones 130 mil 167.94, mismo que
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fue radicado al Gobierno del Estado y ejercido por el Instituto de la Infraestructura
Física Educativa del Estado de Campeche
(inifec) para la adjudicación mediante licitación pública del equipamiento del
Laboratorio de Ciencias Ambientales por
un monto de $ 11 millones 16 mil 533.03
y del equipamiento de Laboratorio de
Arquitectura Sustentable por un monto de $ 11 millones 22 mil 999.93, de
igual manera se ejerció un monto de
$ 90 mil 634.98 en la adquisición de suministros de equipos tecnológicos para el
Centro de Investigación para el Desarrollo
Sostenible del I. T. Campeche.
En el año que se informa, el I. T. Campeche
se vió beneficiado con el Programa
«Escuelas al Cien» (fam potenciado 2017),
programa implementado por la secretaría de educación pública para beneficio de
los planteles de los distintos niveles educativos en las entidades federales, por un
monto de 30 millones de pesos validados
por la dirección general del tecnm para
el equipamiento de los laboratorios de
ciencias básicas, cómputo, ingeniería civil
y ambiental, así como también para la habilitación del laboratorio de ciencias básicas y de cómputo y para la ejecución de
acciones de mantenimiento correctivo en
la institución.
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De igual manera una parte importante de
la captación de ingresos propios y de gasto directo fueron destinados a trabajos de
mantenimiento con el propósito de fortalecer la infraestructura física, a continuación se enlistan los más importantes:
◆◆ Mantenimiento de pisos de aulas y
baños del edificio R
◆◆ Mantenimiento de metales internos
y externos del edificio M, incluyendo rejas, protectores, pasamanos
entre otros.
◆◆ Impermeabilización de techos de los
edificios A y Q.
◆◆ Pintura interna y externa de los
edificios N, D, Q, R, H, J y barda perimetral.
◆◆ Mantenimiento general de las instalaciones eléctricas de toda la
institución.
◆◆ Mantenimiento de la tubería hidráulica de la institución (incluye desagües)
de la cafetería, taller de diseño gráfico, aula magna, edificios «H» y «R».
◆◆ Mantenimiento de la cisterna
principal de almacenamiento de
la institución
◆◆ Mantenimiento de las piezas de los
equipos de baños del centro de información, edificio «R», «B» y «P».
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◆◆ Mantenimiento de equipos de aire
acondicionado.
◆◆ Mantenimiento de estacionamiento secundario.
De igual manera se gestionó el gobierno
municipal apoyo para el bacheo del estacionamiento principal.
6.3. Calidad a través de la evaluación
y certificación de procesos
Líneas de acción
Promover la cultura de la evaluación en
todos los ámbitos del quehacer institucional es fundamental para contar con procesos eficaces y eficientes en beneficio
de la comunidad tecnológica y la sociedad en general.
Es por este motivo que el I. T. Campeche
después de un arduo trabajo de revisión
y organización de procesos y procedimientos, y una vez acreditada la auditoria
respectiva, la organización Internacional
Northern Registrar certificó el Sistema
de Gestión de la Calidad del Instituto
Tecnológico de Campeche con forme a la
Norma de Calidad iso 9001:2015.
Ésta certificación hace constar que el
Tecnológico entra a un proceso de mejora continua con miras a brindar servicios
educativos y administrativos más eficientes y controlados. La casa certificadora
brindó al IT Campeche la confianza sobre
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su Sistema de Gestión de la Calidad, mediante el cual se busca ir mejorando de forma permanente los procesos estratégicos
académico, de administración de recursos,
de vinculación, de planeación y de calidad.
Para analizar de forma permanente los
servicios brindados, se coloca al alcance de
la Comunidad Tecnológica mecanismos de
buzón de quejas físico y a través del sitio
Web, donde los estudiantes e interesados
podrán manifestar sus recomendaciones,
inconformidades, sugerencias o felicitaciones sobretodos los procesos que ahora se
encuentran bajo norma de calidad.
Si bien la institución ha sido distinguida con
una certificación internacional de calidad,
el proceso de mejora será continuo y gradual, pues se brindan ahora los mecanismos para ir adecuando los procedimientos
poco a poco con el fin de garantizar la excelencia educativa.
Por otro lado y con el propósito de fortalecer los programas de actualización,

capacitación y certificación del personal directivo y personal no docente, en
el año 2017 se operó el Plan Anual de
Capacitación (pac 2017), en el que se ofertaron cuatro cursos diferentes (tabla 6.1),
logrando capacitar al 100% del personal
directivo y al 78% del personal de apoyo y
asistencia a la educación (tabla 6.2).
Tabla 6.1. Cursos ofertados al Personal
Directivo y al Personal de Apoyo y
Asistencia a la Educación paae.
Nombre del curso

Personal que
participa
Personal directivo

Norma Jurídica para Servidores
Públicos
Curso Taller Microsoft Excel 2017
Lenguaje Incluyente y No
Discriminación
Reparación de Aires
Acondicionados

PAAE
PAAE
PAAE

Tabla 6.2. Porcentaje de participación
en cursos 2017
Personal
Personal Directivo
Personal de Apoyo y
Asistencia a la Educación
Total

Número
24
50

Porcentaje
100
78

74

84

6.4. Modernización de procesos
administrativos
6.4.1. Fortalecer la infraestructura
informática y de software que permita
la modernización y automatización de
procesos institucionales fundamentales.
En el año que se informa, se han realizado
un total de 22 actualizaciones al Sistema
Integral de Información, que han contribuido a mejorar el funcionamiento de los
procesos administrativos.
Además, se han logrado sistematizar algunos procesos a través de desarrollo de
Software, tales como:
◆◆ Sistema para el Control de Mantenimiento de Equipo del Centro de
Cómputo: software desarrollado
bajo arquitectura cliente – servidor,
que permite brindar un seguimiento
a cada una de las solicitudes de mantenimiento de computadoras, otorgando a los usuarios el estado de sus
equipos en tiempo real, todo apegado al procedimiento establecido en
el Sistema de Gestión de la Calidad.
◆◆ Sistema de Inventario Informático: se
ampliaron las capacidades de éste sistema, que permite controlar el estado, a nivel inventario, de cada equipo
de cómputo y telecomunicaciones.

◆◆ Recorrido virtual del Instituto
Tecnológico de Campeche: a través de software para generación de
video juegos, se generó una aplicación que permite realizar un recorrido interactivo en la institución.
Esta aplicación se consulta a través
de Internet y se encuentra en el sitio
web institucional.
◆◆ Sistema de Banco de Proyectos:
permite llevar un control sistematizado de los proyectos de residencia
profesional de los estudiantes, desde el momento de la generación del
proyecto por parte de profesores o
estudiantes, hasta el momento de la
asignación de asesores internos, todo
apegado al proceso establecido en el
Sistema de Gestión de la Calidad.
6.5. Consolidar la cultura institucional
de transparencia y rendición de cuentas
Fortalecer la transparencia institucional
con la presentación y publicación en tiempo y forma del informe de rendición de
cuentas, es el motivo del presente documento, en el que se plasman los logros alcanzados en el año 2017, en este sentido
el grado de transparencia institucional ha
producido credibilidad y desempeño dentro del I. T. Campeche.
La gestión y la transparencia representan
el binomio perfecto para expresar con
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evidencias la capacidad de toda la comunidad tecnológica y que el uso de los recursos asignados se ejerce de manera clara,
responsable y ordenada, es por ello que
en el ejercicio del presupuesto de 2017,
se realizó con estricto apego a la normatividad en materia de transparencia, y
rendición de cuentas a las instancias reguladoras y fiscalizadoras involucrados en el
proceso del gasto. Los recursos que ingresaron por recursos propios, gasto directo,
apoyos federales y estatales durante 2017,
se ejercieron especialmente mejoramiento de los servicios educativos en beneficio
de la comunidad tecnológica.
Así mismo para dar cabal cumplimiento
a los señalamientos en la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, el 24 de febrero
de 2016, se entregó a la Dirección General
del TecNM el Informe de Rendición de
Cuentas correspondiente a la gestión del
año 2016, este informe cumplió con la estructura de los apartados solicitados por
la Dirección de Planeación y Desarrollo
del Sistema y en él se dio cuenta de las
metas alcanzadas y los avances en las metas que no se lograron consumar, por lo
que se convirtieron en retos y desafíos
por realizar en las siguientes gestiones.
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Es por ello que en el I. T. Campeche se
brinda especial atención al que el ejercicio
del presupuesto se efectúe con criterios
de equidad, austeridad y racionalidad, y en
estricto apego a la normatividad vigente.
En este sentido, los recursos captados por
la Institución en el año que se informa fue
de $ 9 millones 333 mil 768.18 (tabla 6.3),
mismo que a continuación se desglosa en
Ingresos autogenerados por la institución,
Gasto Directo y Recurso prodep:
Tabla 6.3. Ingresos obtenidos en el
ejercicio 2017
Fuente
Ingresos propios
Recurso Federal (Gasto Directo)
Recurso PRODEP
Total de ingresos

Captación
$ 7,555,168.39
$ 1,449,499.79
$ 329,100.00
$ 9,333,768.18

La captación de ingresos propios percibidos por la institución en el periodo EneroDiciembre 2017 se compone de diversos
conceptos siendo el principal las aportaciones y cuotas de cooperación voluntaria
realizada por los estudiantes de nuestra
institución, representando un 86% de los
ingresos, la captación por servicios administrativos escolares un 9%, por servicios
generales un 4%, y un concepto incluido
por la prestación de servicios externos y
ventas en un 1% (tabla 6.4)
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Tabla 6.4. Captación de ingresos
propios por rubro
Rubro «A».- Servicios Administrativos
Escolares
Rubro «B».- Aportaciones y Cuotas de
Cooperación Voluntaria
Rubro «C».- Servicios Generales
Rubro D.- Ventas
Total:

9%
86%
4%
1%
100%

La erogación realizada por los conceptos
autorizados con base al clasificador por
objeto del gasto fue realizada en atención a las necesidades de la institución
para ofrecer los servicios a los estudiantes
(tabla 6.5).
Tabla 6.5. Erogación de ingresos propios
por capítulo
Capítulo
1000.- Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales
4000 Transferencias,
Asignaciones
5000 Bienes muebles,
Inmuebles e Intangibles
Total:

Monto
$ 648,736.13
$ 1,345,860.79
$ 4,622,259.32
$ 438,345.14
$ 444,737.39
$ 7,499,938.77

En la tabla 6.6 se muestra la totalidad de
egresos del año que se informa de acuerdo a la fuente de financiamiento.
Tabla 6.6. Egresos del ejercicio 2017
Fuente de financiamiento
Ingresos Propios
Recurso Federal (Gasto Directo)
Recurso PRODEP
Total:

Monto
$ 7,499,938.77
$ 1,449,499.79
$ 294,860.83
$ 9,244,299.39
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A

Retos
institucionales

Retos institucionales

E

ste documento es fruto del esfuerzo de directivos, docentes, personal
de servicios y apoyo a la educación
que conforman el TecNM/I. T. Campeche
y autoridades estatales y federales, que
no solo creen que es posible mejorar la
eficacia y eficiencia de la gestión administrativo-académica alineada a nuestra
misión y compromiso, sino que, es fundamental seguir avanzando en esta senda
con rumbo definido y firme, para que la
gestión y administración de los recursos
sean eficaces y transparentes para alcanzar las metas propuestas.
Plasmamos las metas e indicadores que
logramos alcanzar, de aquellas a las que
nos acercamos, pero, en especial aquellas
pendientes, que estamos convencidos que
con voluntad, gestión de recursos, actitud
y trabajo de equipo las alcanzaremos. Sin
embargo, nos pondremos nuevos retos,
el rumbo trazado sigue por lo que a corto plazo nos proponemos las las siguientes acciones:

◆◆ Incrementar la matrícula.
◆◆ Incrementar el número de estudiantes cursando en programas educativos reconocidos por su calidad.
◆◆ Incrementar el número de ptc con
Reconocimiento de Perfil Deseable.
◆◆ Incrementar el número de cuerpos
académicos, así como su cambio de
estatus en vías de consolidación.
◆◆ Fomentar e impulsar la movilidad
estudiantil en el ámbito nacional e
internacional.
◆◆ Incrementar y actualizar el equipamiento de laboratorios y talleres.
◆◆ Certificación de alumnos en competencias de su perfil profesional.
◆◆ Incorporar en el quehacer institucional la perspectiva de género.
◆◆ Impulsar e incrementar el número
de proyectos de investigación vinculados y con financiamiento.
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B

Indicadores y
conclusiones

Indicadores
Objetivo 1. Fortalecer la calidad de los servicios educativos
Indicador 1.1 Porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos en programas
acreditados o reconocidos por su calidad.
Elemento

Características

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

2017

Alcanzado

22.1%

Indicador 1.2 Porcentaje de profesores de tiempo completo con posgrado.
Elemento

Características

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

2017

Alcanzado

54.6%
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Objetivo 2. Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la
equidad.
Indicador 1.3 Porcentaje de profesores de tiempo completo con reconocimiento del
perfil deseable
Elemento

Características

Indicador 2.1. Total de estudiantes inscritos en programas de licenciatura.
Elemento

Características

Objetivo 2

Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad.

Objetivo 1

Fortalecer la calidad de los servicios educativos.

Descripción General

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

Descripción General

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

Periodicidad

Anual por ciclo escolar.

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

Fuente

Sistema Integral de Información del Tecnológico Nacional de México.

Observaciones

Año

2017

Periodicidad

Anual por ciclo escolar.

Alcanzado

1685

Fuente

Tecnológico Nacional de México.

Año

2016

Alcanzado

24%

Objetivo 3. Fortalecer la formación integral de los estudiantes.

Indicador 1.4 Eficiencia terminal
Elemento

Características

Objetivo 1

Fortalecer la calidad de los servicios educativos.

Descripción General

Eficiencia Terminal

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

Características

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 titulados de licenciatura en el ciclo escolar n/la matrícula de nuevo ingreso n-5)*100

Periodicidad

Anual por ciclo escolar.

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.

Fuente

Tecnológico Nacional de México.

Periodicidad

Anual por ciclo escolar.

Año

2017

Fuente

Tecnológico Nacional de México.

Alcanzado

32.6%

Año

2016

Alcanzado

25.82%
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Objetivo 4. Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación.
Indicador 3.2. Porcentaje de estudiantes que participan en actividades deportivas
y recreativas
Elemento

Características

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

2017

Alcanzado

34.6%

Indicador 3.3. Porcentaje de estudiantes inscritos en algún curso o programa de
enseñanza de lenguas extranjeras
Elemento

Características

Indicador 4.3 Proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación
Elemento

Características

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.

Año

2017

Alcanzado

19

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

Características

Objetivo 4

Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación

Objetivo 3

Fortalecer la formación integral de los estudiantes.

Descripción general

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

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

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

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.

Periodicidad

Anual por ciclo escolar.

Fuente

Tecnológico Nacional de México.

Fuente

Tecnológico Nacional de México.

Año

2016

Año

2017

Alcanzado

93

Alcanzado

62.67%
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OBJETIVO: 5. Fortalecer la vinculación con los sectores público,
social y privado.
Indicador 5.2 Porcentaje de egresados incorporados al mercado laboral.
Elemento

Características

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 al total de
egresados por generación.

Observaciones

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

Periodicidad

Anual por ciclo escolar

Fuente

Tecnológico Nacional de México

Año

2017

Alcanzado

6.19%

Indicador 5.3 Proyectos vinculados con los sectores público, social y privado.
Elemento

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

Características

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.

Año

2016

Alcanzado

485

Indicador 5.6 Estudiantes que participan en el Modelo Talento Emprendedor

Características

Elemento

Características

Objetivo 5

Fortalecer la vinculación 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

Descripción general

Número de estudiantes que participan en el Modelo Talento Emprendedor.

Observaciones

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

Observaciones

Durante el año que se reporta se contó con la participación de 73 estudiantes de los diferentes pe
del ITC.

Periodicidad

Anual por ciclo escolar

Periodicidad

Anual por ciclo escolar.

Fuente

Tecnológico Nacional de México

Fuente

Tecnológico Nacional de México

Año

2017

Año

2017

Alcanzado

485

Alcanzado

83 estudiantes.
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Objetivo 6. Modernizar la gestión institucional, fortalecer la
transparencia y la rendición de cuentas.
Indicador 6.1 Personal directivo y no docente capacitado
Elemento

Características

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

Año

2017

Alcanzado

74

Indicador 6.2 Institutos, unidades y centros certificados.
Elemento

Características

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 en un sistema de gestión.

Periodicidad

Anual por ciclo escolar

Fuente

Tecnológico Nacional de México

Año

2017

Alcanzado

1

El logro de cada objetivo alcanzado, reconoce las acciones realizadas para el cumplimiento
de metas en el año 2016 y soportadas en el Programa Institucional Anual y el Programa
Operativo Anual 2016 de nuestra institución.
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Conclusiones
Evaluar lo realizado durante el año 2017
en cada uno de los objetivos estratégicos
planteados en el PIID 2013-2018, nos permite valorar la eficacia y eficiencia de las
estrategias implementadas para el cumplimiento de nuestras metas e indicadores,
los logros alcanzados nos impulsan a seguir
trabajando con entusiasmo y determinación; los retos no cumplidos nos muestras
las áreas de oportunidad donde habrá de
redoblar esfuerzos, trabajar en equipo y
plantear estrategias específicas con el objeto de alcanzar todos y cada uno de nuestros indicadores.
Tenemos claro que en el año 2017 tuvimos
avances significativos tales como el incremento de profesores de tiempo completo
con perfil deseable, incremento del número de líneas de investigación, incremento
en número de proyectos de investigación
así como de productividad científica, el posicionamiento de nuestros estudiantes en
competencias académicas a nivel regional,
nacional e internacional, la certificación

de nuestros procesos y la acreditación de
programas educativos.
Los resultados plasmados en el presente informe de rendición de cuentas es el
producto del trabajo conjunto de la planta
académica, personal de servicios y apoyo
a la educación, directivos, estudiantes y
autoridades estatales y federales, quienes
jugaron un papel importante en cada una
de las acciones realizadas para avanzar en
el logro de las metas planteadas.
Conscientes de lo que falta por alcanzar,
refrendamos nuestro compromiso con el
Tecnológico Nacional de México, confiandos con el respaldo que nos brinda, como
el sistema más grande de educación superior tecnológica en América Latina, vamos
juntos Rumbo a la Excelencia Académica.
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