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Transparentar el ejercicio de los recursos públicos, es una de las obligaciones 
fundamentales contenida en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, por lo que todo funcionario público tiene la 
obligación de rendir cuentas a la sociedad y garantizar que toda persona tenga 
acceso a la información: del cumplimiento de las metas, de las acciones 
emprendidas para el logro de los objetivos institucionales y de los recursos 
ejercidos. 

Por ello, este Informe de Rendición de Cuentas de la conclusion de la 
Administración 2012-2018, representa un auténtico ejercicio democrático y de 
transparencia ciudadana y se da cumplimiento cabal a lo establecido en el 
Capítulo II, Artículo 7° de dicha Ley Federal. Es un ejercicio del cual, el Tecnológico 
Nacional de México, hace cabal cumplimiento.  

A finales de 2018, la comunidad tecnológica del Instituto Tecnológico de 
Pinotepa, a través del proceso de planeación estratégica y Planeación 
Participativa, cumplió con los compromisos establecidos en el Programa 
Sectorial de Educación 2013-2018, en el  PIID del TecNM 2013-2018, en el PIID 
Institucional 2013-2018, así como el avance en el cumplimiento de las metas del 
PTA  y PIA  correspondiente a los años 2012-2018, los cuales guiaron el quehacer 
Institucional durante estos años.  

Por eso, la Rendición de Cuentas nos permite informar el grado de cumplimiento 
así como el uso de los recursos asignados y el impacto de los resultados en el 
desarrollo y consolidación de la Institución.   

Gracias al apoyo del Tecnológico Nacional de México, así como de la comunidad 
tecnológica del Instituto Tecnológico de Pinotepa, en este sexenio se obtuvieron 
muchos logros importantes que impactaron favorablemente en el desarrollo 
Académico e Institucional y en el cumplimiento de los proyectos establecidos. 
Con esto, damos respuesta al compromiso que el Tecnológico Nacional de 
México y nuestro plantel contrajo con las metas Nacionales, Institucionales y con 
la sociedad mexicana, formando seres humanos con las competencias 
profesionales, técnico-científicas, así como con valores humanos, con un alto 
sentido de responsabilidad con el medio ambiente y la sustentabilidad, para 
beneficio de México.

M.C. Porfirio Roberto Nájera medina 
Director 



 

 

 

La rendición de cuentas es una obligación que todo servidor público tiene para 
dar a conocer a la sociedad en general, del cumplimiento cabal de las metas y 
objetivos, de las estrategias y resultados obtenidos en el quehacer institucional. 
Rendir cuentas, es muy importante porque la sociedad debe estar enterada en 
que se gastan los recursos asignados, lo que se programa y cumple, los logros 
alcanzados y el grado de incidencia del logro de las metas en el desarrollo 
regional.    
 
Los proyectos establecidos durante el sexenio 2012-2013, son aquellos con la 
comunidad tecnológica se compromete a contribuir a la metas nacionales y 
estatales, para contribuir al desarrollo y a la educación de calidad en la región, 
teniendo como referencias: el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND 2013-
2018), el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 (PSE 2013-2018), El Programa 
Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018 del Tecnológico Nacional de 
México (PIID 2013-2018) y el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 
2013-2018, del Instituto Tecnológico de Pinotepa (PIID 2013-2018).  
 
Estas referencias y el cumplimiento de la política educativa sirvieron como base 
para la formulación del PIID Institucional 2013-2018, donde se plantearon 6 
objetivos estratégicos:  
 
1) fortalecer la calidad de los servicios educativos.  
2) Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa. 
3) Promover la formación integral de los estudiantes.  
4) Impulsar la ciencia, tecnología e innovación.  
5) Consolidar la vinculación con los sectores público, social y privado.  
6) Modernizar la gestión institucional con transparencia y rendición de cuentas.  
 
Así pues, en el presente documento, se muestran los resultados y logros 
obtenidos considerando el PIID 2013-2018, donde se observa que existen metas 
donde nos hace falta trabajar, donde nos hace falta dar resultados positivos. No 
hay excusa alguna que justifique el incumplimiento, pero los paradigmas 
institucionales y las condiciones de la región, dificultan que podamos incidir en 
el total de ellos y; en algunos casos, inclusive que podamos cumplir al 100% con 
todos los comprometidos. Estos resultados obtenidos y los recursos ejercidos se 
presentan a la sociedad en general para su conocimiento y escrutinio. 
 
 



 

 

 
 

III. MARCO NORMATIVO 

 

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS 

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 le sea requerida en 
los términos que establezcan las disposiciones legales correspondientes. 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN  

Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos 
descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento 
de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en 
el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los siguientes: 

XIV.- Fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, así 
como el conocimiento en los educandos de su derecho al acceso a la 
información pública gubernamental y de las mejores prácticas para 
ejercerlo. 

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA GUBERNAMENTAL 

Artículo 4. Son objetivos de esta Ley: 

II. Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información 
que generan los sujetos obligados; 

IV. Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que 
puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados; 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

OBJETIVO IV.   

    

 CALIDAD DE LOS 

SERVICIOS 

EDUCATIVOS 
 

 

 
 

 



 

 

HABILITACIÓN DEL PROFESORADO 

Para fortalecer la calidad que se imparte en el Instituto Tecnológico de Pinotepa, 
a través de este objetivo se pretende asegurar la pertinencia de la oferta 
educativa, mejorar la habilitación del profesorado, su formación y actualización 
permanente; impulsar su desarrollo profesional y el reconocimiento al 
desempeño de la función docente y de investigación. 

Para lograr la calidad de los servicios educativos y satisfacer las expectativas de 
los estudiantes es muy importante y esencial tener un programa de capacitación 
para los profesores, para fomentar la superación académica y profesional de los 
docentes, que conforman la plantilla institucional. 

En el 2012 el número de profesores de tiempo completo con posgrado fue de 9 
PTC, de un total de 53 docentes, lo que representa el 17 por ciento. 

Para el año 2018 con relación al número de profesores de tiempo completo con 
Posgrado, se cuenta con un total de 11 docentes, y un docente con doctorado. En 
lo referente al número de investigadores incorporados al sistema nacional de 
investigadores, se cuenta con un docente en el SIN en el Área VI: Biotecnología y 
Ciencias Agropecuarias. 
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FORMACIÓN DOCENTE Y ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL 

Del 2012-2018, se llevaron en total 44 cursos de actualización docente y  de 
formación profesional, en los cuales se tuvo la participación del 100% de los 
docentes en capacitación, logrando con ello formar y actualizar a toda la plantilla 
docente de la Institución, con la finalidad de asegurar que la educación que 
imparten nuestros docentes sean de calidad, las cuales les permitan 
desempeñarse eficientemente frente a grupo, fortaleciendo con ello el quehacer 
académico del plantel y además de dar cumplimiento al Programa Anual de 
Capacitación Institucional. 

 

 AÑO 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

CURSOS DE 
CAPACITACIÓN 

7 2 8 10 8 9 

TOTAL DE HRS. 240 HRS 70 HRS 310 HRS 300 HRS 260 HRS 280 HRS 
 

 

DESEMPEÑO ACADÉMICO DEL PROFESORADO 

El TecNM, anualmente emite una convocatoria para participar en el proyecto 
Promocional, proceso mediante el cual los docentes pueden promocionarse a la 
categoría inmediata superior.  
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CALIDAD Y PERTINENCIA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE 
LICENCIATURA 

En el 2015, se iniciaron los trabajos para acreditar tres programas de estudios, los 
cuales en el 2016 se acreditaron, representando el 48.46 % de la matrícula en 
programas reconocidos por su calidad. 

Hasta el 2018, El Instituto Tecnológico de Pinotepa de sus siete programas de 
estudio de Licenciatura, tres se encuentran acreditados por CACECA. El número 
de estudiantes inscritos en programas educativos reconocidos por su calidad 
alcanzó la cifra de 659 estudiantes lo que representa un 53.63 % de la matrícula 
escolar. 

Los programas educativos evaluables de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales e Ingeniería en Agronomía iniciarán el proceso de acreditación 
en 2019. El programa educativo de Ingeniería Industrial aún no alcanza los 
requisitos de acreditación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Las tecnologías de la información y la comunicación son indispensables para la 
formación de nuestros estudiantes, por ello en el 2015 el 10% de la Matricula 
realizó consultas en la base de datos y revista científica y tecnológica (CONRICYT); 
y de esta manera, se amplia y agiliza el acceso a la información científica. 
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En el 2015, 30 estudiantes de la carrera de ingeniería Informática participaron en 
la catedra Virtual InnovaTIC, plataforma que brinda cursos en línea dirigido a 
estudiantes de las carreras relacionadas con las TIC, por parte del TecNM. 

En el 2017, un docente participo en la capacitación en el manejo de las TIC’s, quien 
concluyo el Diplomado en Recursos Educativos Virtuales de Aprendizaje. 

El Tecnológico Nacional de México ha llevado a cabo los cursos Abierto-Masivos 
a Distancia (MOOCs), en los cuales cada año han participado alumnos de las 
diferentes carreras del Instituto, en el 2016 participaron 102, en el 2017, se 
registraron 135 alumnos, y en el 2018 fueron 84. 

En el 2018, se contó con 115 equipos de cómputos  en atención a alumnos y 47  
equipos asignados a la administración.  

 

INTERNACIONALIZACIÓN 

En el 2014, se participó por primera vez en una convocatoria a nivel internacional, 
un estudiante realizó una estancia para cursar estudios intensivos del idioma 
inglés como segunda lengua en un centro certificado y perteneciente a una 
institución superior en los Estados unidos de América, que formaron parte del 
programa “Proyecta 100,000” en el periodo invernal 2014-2015. 

En el año 2015, una docente participó en el primer Taller de Actualización 
Docente en el Idioma Inglés con sede en el Instituto Tecnológico de 
Aguascalientes, de igual forma participo en un congreso de idiomas con sede en 
el Instituto Tecnológico de Cancún Quintana Roo. 

En el 2017, una estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales participó como becaria en el programa de capacitación a 
estudiantes en el Idioma Ingles 2017, dirigido a estudiantes del TecNM, quien 
estuvo en LA Whittier College con una estancia de cuatro semanas. 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVO V.  
 

COBERTURA, 

INCLUSIÓN Y 

EQUIDAD 

EDUCATIVA 

 

 

 



 

 

El garantizar el derecho a la educación, sólo será posible mediante una educación 
incluyente que dé oportunidad a todos los grupos de la población, tanto para la 
construcción de una sociedad más justa, como para incidir significativamente en 
la democratización de la productividad. 

 
Para contribuir a ello, es indispensable incrementar la cobertura del Instituto 
Tecnológico de Pinotepa y atender, en especial, a los grupos de la población que 
más lo necesitan, con 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. 
 
Una de las estrategias que más debe impulsarse y fortalecerse para atender a la 
población con bajos ingresos y mayor riesgo de abandono escolar, es el 
otorgamiento de becas y apoyos a sus familias. 
 

El Instituto Tecnológico de Pinotepa contribuye a dar cobertura a los jóvenes 
provenientes de las diversas poblaciones principalmente de la región costa y 
mixteca del estado de Oaxaca, así como menor cantidad de jóvenes provenientes 
de los estados circunvecinos mediante una estrategia de educación incluyente 
que de oportunidad a todos los grupos de la población, que en su mayoría 
provienen de alta y muy alta marginación, de origen mixteco, amuzgo y 
descendencia afromexicana, garantizando también la atención imparcial en 
equidad y género sin distingo de las capacidades diferentes. 

La oferta educativa del IT de Pinotepa para el 2012-2018 se integró por las carreras 
de: 

Ing. Industrial 
Ing. en Sistemas Computacionales 
Ing. en Agronomía 
Ing. en Gestión Empresarial 
Ing. en Administración 
Contador Público  
Ing. Informática 
 
Entre los cambios en la oferta educativa más significativos destaca la liquidación 
de la carrera de Ing. Informática en el 2018. 
 

 



 

 

A continuación, se muestra el histórico de solicitantes, aceptados y rechazados 
para el período 2012-2018. 

HISTÓRICO DE SOLICITANTES: ACEPTADOS Y RECHAZADOS 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Solicitantes 382 400 387 420 403 367 358 
Aceptados 382 366 365 386 375 311 310 
Rechazados 0 34 22 34 28 56 40 

 

MATRICULA 

La matrícula representa a los alumnos que al cursar alguna de las carreras que se 
ofrecen en el IT de Pinotepa, se encuentran debidamente inscritos. Considerando 
los datos del mes de diciembre de cada año, durante el período 2012-2018, la 
matrícula fue la siguiente:  

EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1461

1310

1266

1330 1325

1228 1229

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Matrícula



 

 

 

ACCESO, PERMANENCIA Y EGRESO DE ESTUDIANTES 

A partir del ciclo escolar 2014-2015, el Gobierno Federal opera el Programa 
Nacional de Becas para la Educación Superior en su modalidad de Manutención, 
a través de la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior (CNBES), 
cuyo objetivo es contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad 
educativa para la construcción de una sociedad más justa, mediante el 
otorgamiento de becas, que permitan consolidar un México con educación de 
calidad. 

Con la finalidad de apoyar a los estudiantes que necesitan de incentivos 
económicos para sufragar sus gastos académicos, el Instituto Tecnológico de 
Pinotepa, promueve la participación de los estudiantes en las diferentes 
convocatorias de becas. 

A continuación, se muestran el número de estudiantes beneficiados en la beca 
de Manutención y a poyo a tu transporte. 

Ciclo Escolar 2013-2014 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

PRONABES 540     
Manutención  465 309 282 210 
Apoyo a tu 
Transporte 

 366 237 224  

Telmex  1  2  
Bécalos 
English 
Challenge 

    9 

SAGARPA    75  
 

EGRESO DE ESTUDIANTES POR GENERACIÓN 

Ciclo Escolar 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
EGRESADOS 139 157 194 32 142 
TITULADOS 43 12 117 78 173 

 

TITULADOS POR AÑO DE DIFERENTES GENERACIONES 

Ciclo Escolar 2015 2016 2017 2018 
TITULADOS 119 132 198 126 



 

 

La eficiencia terminal deriva de la relación comparativa entre los estudiantes que 
se titulan de la licenciatura en el ciclo escolar, respecto al número de estudiantes 
que ingresaron en ese mismo nivel 6 años antes.   

 

PROGRAMA ANUAL DE TUTORIAS 

El Instituto Tecnológico de Pinotepa ha implementado la estrategia del TECNM 
para la disminución del abandono escolar y el mejoramiento de la eficiencia 
terminal a través del Programa Institucional de Tutorías que se ha llevado a cabo 
año tras año. 

En el ciclo escolar 2015-2016, siete de diez tutores concluyó el Diplomado para la 
Formación de Tutores coordinado por la Dirección General del TecNM en su 
modalidad virtual, reafirmando su compromiso de un mayor desempeño para 
contribuir a que los estudiantes concluyan sus estudios y esto a su vez 
incremente la eficiencia terminal. 

 

AÑO 2015 2016 2017 2018 
TOTAL DE ALUMNOS 386 702 592 620 
TUTORES 10 10 10 10 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50% 38%
47%

43%
39%

28%

38%

EFICIENCIA TERMINAL



 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO VI.  
 

FORMACIÓN 

INTEGRAL DE LOS 

ESTUDIANTES 
 

 

 

 

 

 



 

 

El Tecnológico Nacional de México a través del Instituto Tecnológico de Pinotepa 
ofrece una formación integral al incluir cinco créditos complementarios en la 
malla curricular de los planes de estudios como complemento de las actividades 
académicas.  

Con este propósito, se busca ofrecer al estudiante una educación integral a través 
de las actividades culturales, artísticas y cívicas, las cuales constituyen un eje 
fundamental para fortalecer el sentido de pertinencia, al tiempo que promueven 
la articulación y la paz social.  

Así mismo las actividades deportivas y recreativas favorecen además de la salud, 
la disciplina y los valores humanos que contribuyen a la sana convivencia social.  

En este contexto, se establecen estrategias para adoptar y fortalecer las culturas 
de la prevención, la seguridad, la solidaridad y la sustentabilidad y un mejor ser 
humano. 

Del 2012 al 2018, se participaron en diferentes actividades deportivas, culturales, 
artísticas y cívicas que ofrece el Departamento de Actividades Extraescolares. 

 

Los talleres deportivos donde participan son: KARATE DO, AEROBICS, 
BASQUETBOL V, BASQUETBOL F, VOLIBOL FEMENIL, VOLIBOL VARONIL, 
FUTBOL FEMENIL, FUTBOL VARONIL, AJEDREZ.  

Se atendieron estudiantes en talleres culturales que incluyen: MÚSICA, DANZA. 

Para el Instituto Tecnológico de Pinotepa es importante honrar los valores cívicos 
entre nuestra comunidad tecnológica y es por ello por lo que se cuenta con una 
banda de guerra y escolta que participa en los diversos actos cívicos que se 
realizan dentro del plantel, así como en la participación ante otras instituciones.   

En el 2015, la actividad más destacada que se participó fue en el Festival Nacional 
Estudiantil de Arte y Cultura). En su trigésima cuarta emisión, este magno  

AÑO ENERO-
JUNIO 2015 

ENERO-JUNIO 
2016 

ENERO-
JUNIO 2017 

ENERO-
JUNIO 2018 

DEPORTIVO 143 212 212 158 
ARTE Y CULTURA 77 53 63 72 
FORMACIÓN 
CIVICA 

32 32 35 37 



 

 

 

En agosto 2017, se participó en el Curso-Taller de actualización de promotores y 
entrenadores deportivos, valores y compromiso institucional.  

En el marco de esta actividad dio inicio el Programa “Capacidad Funcional, Ponte 
al 100” en el TecNM. Programa de la Fundación Movimiento es Salud, A. C., la cual 
tiene por objeto social promover programas de cultura física que empoderen a 
la sociedad para hacerse responsable de su salud.  

Festival se llevó a cabo en la ciudad de Zacatecas y en el 2017, de igual forma en 
el Festival Nacional Estudiantil de Arte y Cultura, la institución sede fue el 
Instituto Tecnológico de Orizaba. 



 

 

En relación con la formación, desarrollo y fortalecimiento de una cultura de la 
sustentabilidad, desde el 2013, el Instituto Tecnológico de Pinotepa  ha operado 
el Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14000:2004, la cual se enfoca 
al cuidado ambiental, de los recursos naturales como el agua, residuos sólidos y 
el buen uso y cuidado de la electricidad, la cual se ha seguido implementado 
hasta el año 2018 con la recertificación de la  norma NMX-CC-14001-IMNC-2015 / 
ISO 14001:2015. 
 
El fortalecimiento de una cultura sustentable se apoya significativamente con la 
operación del Sistema de Gestión Ambiental vigente, por lo que se han realizado 
acciones como: cambio de lámparas fluorescentes por lámparas a base de leds 
para ahorrar energía, la reforestación del perímetro de la institución, separación 
y medición de residuos sólidos, reutilización del agua residual en el riego de áreas 
verdes, se llevaron a cabo  simulacros de evacuación ante la presencia de un 
fenómeno de riesgo natural, así mismo, se han realizado cada año del 2015 a la 
fecha, la campaña de limpieza denominada “Un día por tu TEC”. 



 

 

 
 

OBJETIVO VII. 

 

CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN 

 



 

 

La investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación sin lugar a 
duda son factores fundamentales para el crecimiento económico del país. 
 
El instituto Tecnológico de Pinotepa busca con este objetivo contribuir en la 
trasformación de México en una sociedad competitiva, formar capital humano 
capaz de generar el conocimiento científico y tecnológico e incidir en el 
desarrollo industrial, tecnológico y social, de tal forma, que propicie el 
crecimiento económico de la región, del estado y del país 

En el 2016, el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) y el 
Instituto Tecnológico de Pinotepa firmaron un Acuerdo de Colaboración para 
implementar el programa transexenal y plurianual denominado Modernización 
Sustentable de la Agricultura Tradicional (Programa MasAgro), dirigido a 
incrementar de manera sustentable la producción y rendimiento de dos 
productos básicos y estratégicos, el maíz y el trigo. 

Durante el 2016, se realizaron algunas actividades encaminadas al desarrollo de 
proyectos de investigación: 

En mayo del 2016 se autorizaron dos líneas de investigación registradas de la 
convocatoria “Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica 2017-2” de los 
Institutos Tecnológicos Federales y Centros y fueron seleccionados dos proyectos 
para ser financiados por la Dirección General distribuidos de la siguiente manera: 

Responsable de la línea 
de Investigación 

Proyecto 

M.C. Urfila Victoria 
Peláez Estrada 

Sistema automatizado fotovoltaico de riego por goteo 
para una hectárea de cultivo de la sandía (Citrullus 
Lanatus) en la localidad Agencia de Policía Guadalupe 
Victoria, Municipio de Santiago Pinotepa Nacional, 
Distrito de Jamiltepec, Oaxaca. 

M.A. Arturo de la Rosa 
Galindo 

Sistema Remoto de monitoreo de variables 
ambientales para la automatización del fertirriego en 
cultivos protegidos 



 

 

 
En el 2018, se autorizó el proyecto: 

Responsable de la línea 
de Investigación 

Proyecto 

Dr. Pedro Cisneros 
Saguilan 

Validación de módulos de sistemas silvopastoriles 
como alternativa de mitigación y adaptación al cambio 
climático de la ganadería bovina tropical. 

 

Líneas de investigación registradas ante el TecNM en diciembre de 
2017 
 

PROGRAMA DE 
ESTUDIO 

LINEA DE GENERACIÓN Y 
APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

CLAVE 

Contador Público  Responsabilidad Social y 
Empresarial 

LGAC-2017-PINO-CONT-01 

Ingeniería en 
Administración 

Mercadotecnia y Estrategias LGAC-2017-PINO-IADM-02 

Ingeniería en 
Agronomía 

Caracterización, Evaluación y 
Aprovechamiento de los Recursos 
Alimentarios Convencionales para la 
Producción Animal 

LGAC-2017-PINO-IAGR-03 

Ingeniería en 
Agronomía 

Integración del Componente 
Animal a los Agrosistemas 
Tropicales 

LGAC-2017-PINO-IAGR-04 

Ingeniería en Gestión 
Empresarial 

Administración del Factor Humano LGAC-2017-PINO-IGEM-05 

Ingeniería en 
Sistemas 
Computacionales 

Automatización de Sistemas LGAC-2017-PINO-ISCO-06 

Ingeniería en 
Sistemas 
Computacionales 

Tecnologías de la Información y 
Aplicación 

LGAC-2017-PINO-ISCO-07 

Ingeniería en 
Informática 

Automatización de Sistemas LGAC-2017-PINO-IINF-08 

Ingeniería en 
Informática 

Tecnologías de la Información y 
Aplicación 

LGAC-2017-PINO-IINF-09 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
En octubre del 2017, el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 
(CIMMYT MasAgro) y el Instituto Tecnológico de Pinotepa realizaron el DIA DE 
CAMPO PLATAFORMA CIMMyT, se llevó acabo la visita a la plataforma de 
investigación en San José Estancia Grande del Instituto Tecnológico de Pinotepa, 
contando con la presencia de personal académico y alumnos de la carrera de 
Ingeniería en Agronomía, productores de la Población del Ciruelo, Oax. y alumnos 
del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, a cargo del Técnico de ProAgro M.C. 
Ignacio Marcial Carmona Peraza, para ver el manejo agronómico del cultivo maíz 
en rotación con vigna y ajonjolí, manejo del rastrojo y remoción del suelo, de esta 
manera promover la Agricultura de Conservación. 

Esto con la finalidad de impulsar un espacio de enseñanza e investigación para 
el desarrollo de tecnologías sustentables que permite formular un plan de 
docencia que forme a los estudiantes conforme a las condiciones reales del 
campo y adecuar técnicas innovadoras a las condiciones actuales de los recursos 
naturales y a la situación actual de los productores rurales. 

Se tuvo la visita del Dr. Simón Fonteyne Coordinador Nacional de Plataformas del 
CIMMYT Programa de Intensificación Sustentable y el Lic. Luis Castillo Villaseñor 
Coordinador Regional de Plataformas de Investigación de CIMMYT, para la 
presentación los resultados del año 2016, de la plataforma experimental que 
tenemos en colaboración con el CIMMYT y los avances del año 2017.  

 

 

En el año 2015, 4 alumnos participaron, de los cuales 3 alumnos del área de 
Sistemas Computacionales, 1 de Ing. en Agronomía, siendo todos beneficiados 
con la beca CONACyT. 
 
 En el 2016, 6 alumnos participaron en la convocatoria emitida en los meses de 
marzo y octubre, donde participaron 5 del área de Sistemas Computacionales y 1 
de Ing. en Agronomía, de los cuales salieron beneficiados para participar en la 
beca. 

En el 2017, 5 alumnos participaron, donde participaron 2 del área de Sistemas 
Computacionales y 3 de Ing. Industrial, de los cuales solo dos salieron 
beneficiados para participar en la beca. 

En el 2018, participaron 4 alumnos, en el cual solo 2 alumnos salieron 
beneficiados. 



 

 

El Evento Nacional de Ciencias Básicas tiene como objetivo reconocer e 
incentivar la preparación, el esfuerzo, la capacidad y las competencias de los 
alumnos, en la comprensión y dominio de las ciencias básicas y de las ciencias 
económico administrativas, así como el trabajo realizados por los profesores en 
la enseñanza de estas ciencias. 
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Este evento representativo del Tecnológico Nacional de México tiene como 
objetivo desarrollar proyectos disruptivos o incrementales que fortalezcan las 
competencias creativas, emprendedoras e innovadoras de los participantes a 
través de la transferencia tecnológica y comercialización, dando respuestas a las 
necesidades de los sectores estratégicos.  

Se realizó la fase local del evento de innovación tecnológica donde participó un 
alumno de la carrera de Ingeniería Informática y asistieron empresarios de la 
región para evaluar el proyecto “Marquetería, reutilización de residuos de 
madera” 

En la fase local del evento participaron tres proyectos de la categoría de producto 
y uno en la categoría de proceso, los cuales fueron desarrollados por equipos 
multidisciplinarios de estudiantes y docentes de diferentes programas 
académicos. 

Los proyectos de la categoría de producto fueron: Sistema de Alerta Anti-Intruso, 
Casa Inteligente mediante APP y Sistema de Riego Automatizado, por la 
categoría de proceso el proyecto denominado SIPIT. 

A la etapa regional del evento, clasificaron dos proyectos: "Sistema de Riego 
Automatizado" y  "Sistema de Alerta Anti - Intruso", la cual se realizó en el Instituto 
Tecnológico de Gustavo A. Madero en el mes de septiembre. 

El proyecto que pasó a la etapa nacional en la categoría de producto fue "Sistema 
de Alerta Anti - Intruso", la cual se realizó en el Tecnológico de Pachuca, Hidalgo 
del 25 al 29 de Noviembre, quedando en 3er. Lugar. 

Este último pasando a la fase nacional, efectuada en el tecnológico de Pachuca, 
hidalgo, obteniendo un importante reconocimiento por su participación. 

En el 2017, La fase local se llevó cabo en el mes de junio, en donde participaron 75 
estudiantes en 15 proyectos de innovación; en la categoría de 
PRODUCTO/SERVICIO participaron 11 proyectos, en la categoría de 
MERCADOTECNIA/ORGANIZACIÓN participaron 3 proyectos, y en la categoría de 
INNOVACIÓN SOCIAL participó 1 proyecto. 

El ganador del concurso ENEIT 2017 Etapa Local, en la categoría de 
Producto/Servicio fue el proyecto “PRACS”, de los autores Paola Isabel Pérez 
Baños, Concepción de la Rosa Hernández, Silvano Herrera González, Diana Judit 
de la Rosa Hernández y Luis Alberto Santiago Monjarás, y sus asesores Ing. Jaime 



 

 

Martínez Vásquez, M. A. Arturo de la Rosa Galindo y el Ing. Geovanni Elías Casas 
Domínguez. 

En la categoría Mercadotecnia/Organización el proyecto ganador fue “SAL Y 
MAR", desarrollado por Clavel Mejía Anselmo, Tapia Mendoza Leonel, Martínez 
Fuentes Francisco Javier, Martínez Fuentes Roberto Carlos y López López Irais y 
los asesores M. A. Catalina Iris Gasga Hernández, M. A. María del Carmen Martínez 
López y M. A. Sergio Tapia Santos. 

En la fase regional se registró y participo el proyecto de en la categoría de 
Producto/Servicio “PRACS”, de los autores Paola Isabel Pérez Baños, Concepción 
de la Rosa Hernández, Silvano Herrera González, Diana Judit de la Rosa 
Hernández y Luis Alberto Santiago Monjarás, y sus asesores Ing. Jaime Martínez 
Vásquez, M. A. Arturo de la Rosa Galindo y el Ing. Geovanni Elías Casas 
Domínguez, los cuales participaron a la etapa Nacional, teniendo como sede el 
evento el Instituto Tecnológico de Tlalnepantla en febrero de 2018,  

 En junio 2018, el ENEIT en su ETAPA LOCAL se registró un total de 13 proyectos, 
9 en la categoría de PRODUCTO/SERVICIO y 4 en INNOVACIÓN SOCIAL. 

En la categoría de INNOVACIÓN SOCIAL; el tercer lugar lo obtuvo el proyecto 
Capta H-2O, el segundo lugar fue para BANDA EASY WORK y el ganador de esta 
categoría fue el Proyecto SEMAINT, cuyo equipo está integrado por: Arciniega 
Santiago Iván Uriel, Galán de la Rosa Elías Eduardo, Martínez Rodríguez Oscar, 
Pérez Cruz Gilberto, estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial y Cosío 
Marcial Vianey de la carrera de Contador Público, sus asesores la Lic. Lissett Evelia 
Franco Galindo y el Ing. Jaime Martínez Vásquez.  

En la categoría de PRODUCTO/SERVICIO, el tercer lugar fue para el proyecto 
SAVING WATTS, el proyecto JIDS fue acreedor del segundo lugar y el equipo 
ganador presentó el proyecto denominado MAQ-TEC, cuyos integrantes son: 
Acevedo Ramos Manuel Alejandro, Miguel Olmedo Eduardo, Jiménez García 
Miguel Ángel, estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial, Nicolás Mejía 
Jesús Eduardo de la carrera de Ingeniería en Administración y Serrano Torres 
Obed de Ingeniería en Sistemas Computacionales teniendo como asesores al 
Ing. Geovanni Elías Casas Domínguez y al Lic. Luis Alejandro Rendón Aguilar.  

En la etapa regional con sede en el Instituto Tecnológico de Puebla, el 
TecNM/Instituto Tecnológico de Pinotepa estuvo representado por el proyecto 
MAQ-TEC en la categoría PRODUCTO/SERVICIO, el cual fue creado por Manuel 
Alejandro Acevedo Ramos, Eduardo Miguel Olmedo, Miguel Ángel Jiménez 
García, estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial; Jesús Eduardo Nicolás 
Mejía, estudiante de Ingeniería en Administración; Obed Serrano Torres, de la 
carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales; quienes son asesorados por 



 

 

el Ing. Geovanni Elías Casas Domínguez y el Lic. Luis Alejandro Rendón Aguilar, 
docentes de las carreras de Ingeniería Industrial e Ingeniería en Sistemas 
Computacionales respectivamente. 

En el mes de abril 2017, el Instituto Tecnológico de Pinotepa fue sede del Tri-
Torneo de Robótica TRM, niveles intermedios en la Costa de Oaxaca, donde 
participaron alumnos de la carrera de Ingeniería en sistemas computacionales y 
otras escuelas de diferentes niveles de educación de la región. 

En el mes de mayo 2017, se llevó a cabo el tri torneo de robótica México en la 
categoría de avanzado en la ciudad de Santa Cruz Huatulco, donde participaron 
9 equipos en la prueba de sigue línea y contienda de sumo, donde se obtuvo el 
segundo lugar en sigue línea y anteriormente el primer lugar en sumo y segundo 
lugar en sigue línea. Con estos logros se obtuvo el pase a la fase nacional que se 
realizó en el mes de junio en Villa hermosa Tabasco y también se obtuvo el pase 
internacional que se llevaron a cabo en la ciudad de chicago, USA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EVENTOS ACADÉMICOS 

Del 2012 al 2018, se realizaron una serie de eventos académicos, en los cuales han 
participado alumnos de las diferentes carreras, donde los estudiantes ponen en 
práctica todo lo aprendido en el aula.  

 

AÑO EVENTOS ACADEMICOS 
2015 Feria de Proyectos 

Semana de Académica de Ciencia y Tecnología  
2016 XXIII Semana Nacional de Ciencia Y Tecnología  

Se Conformó La Rama Estudiantil Del Instituto De Ingenieros 
Eléctricos Y Electrónicos (IEEE por sus siglas en inglés). 
III Simposio denominado “Innovación Tecnológica para una Agricultura 
Sustentable” 
Campus Party edición 2016 
1er. FORO REGIONAL INNOVA, APRENDE Y ACTÚA” 

 
2017 Feria de Proyectos 

Semana del día del Agrónomo 
Expo Feria Ganadera Local 
1er Simposio Internacional de Agroindustrias en Latinoamérica 
Expo Agroalimentaria 
Ponencias dirigidas a Productores de la Región Costa 
Eventos de Robótica Lego 
Campus Party 2017, Intel Inside 
Conferencias en la Semana Del XXV Aniversario 
Cursos en el Laboratorio de Software Libre 

2018 Congreso Internacional de Investigación Academia Journals 2018. 
Emprendiendo desde cero 
Feria de proyectos 
Primera reunión de Agronegocios 
1er. Feria de la mojarra tilapia de la Mixteca Alta de Oaxaca que organizó 
el TecNM en su sede el Instituto Tecnológico de Tlaxiaco, con el proyecto 
Hierba-medic, medicina tradicional indígena de la Costa de Oaxaca S.A. 
de C.V. 
Modelo 5by20 de Fundación Coca-Cola. 
Oaxaca Emprende 2018 

 

https://www.facebook.com/hashtag/expoagroalimentaria?source=feed_text&story_id=427807110921557


 

 

Dentro del marco del 1ER SIMPOSIO INTERNACIONAL DE AGROINDUSTRIAS EN 
LATINOAMÉRICA realizado en el año 2017, se presentaron carteles de trabajos de 
investigación de docentes del Instituto Tecnológico de Pinotepa. 

 Alternativas biorracionales para el manejo de fitopatogenos en los 
sistemas de producción agrícola Análisis retrospectivos de 
investigación en el ITP - M.C Victoriano E. Cruz Cruz. 

 Apatía por el estudio de las Matemáticas en la carrera de Ingeniería 
Industrial – M.C. Mauro Peralta Sánchez. 

 
En las Instalaciones del CIMMYT en el Batán de Chapingo se presentó el cartel 
de: 

 Sistema de manejo con base en agricultura de conservación- Docentes: 
IAP. Beatriz García Santiago, MVZ. Uriel Mondragón Calderón, alumnos: 
Keila Hernández Gasga, Nohemí Hernández Pacheco, Amanda Cortes 
Medina, Yareni Vargas González, Rolando Martínez Quiroz, Cristo 
Martínez Bonilla, Augusto Juárez Silva, Jamilli Martínez García, Humberto 
Rojas Gil

 



 

 

 

 

 

OBJETIVO VIII. 

 

 VINCULACIÓN CON LOS 

SECTORES PÚBLICOS, 

SOCIAL Y PRIVADO 

 

 

 

 



 

 

INAGURACIÓN DEL LABORATORIO DEL SOFTWARE LIBRE (LabSoL) 

El 23 de mayo 2016, se llevó a cabo la inauguración del Laboratorio de software 
Libre (LabSoL) del Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología (COZCyT), el cual 
está integrado con herramientas de excelencia internacional y busca ahondar en 
el conocimiento de las tecnologías emergentes y futuras para encontrar 
soluciones a los diversos problemas que aquejan a la sociedad. 

LABORATORIO PROGRAMA ANALIZADOR DE TRANSISTORES ELÉCTRICOS 
(ETAP) 

Con la Inauguración del laboratorio  Programa Analizador  de Transistores 
Eléctricos ( ETAP), participaron estudiantes de la carrera de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales, Ingeniería Informática e Ingeniería Industrial, en el 
curso del software  simulación de 
sistemas eléctricos de potencia, 
con el cual el Instituto 
Tecnológico de Pinotepa 
adquiere más herramientas para 
desarrollar las competencias 
profesionales y fomentar el uso 
de software especializado para el 
desarrollo de la ciencia y la 
tecnología como pilar 
fundamental del desarrollo de 
nuestro país. 

 

 

 

 

Imagen 1 Laboratorio de Software Libre

Imagen 40 Inauguración del Laboratorio ETAP



 

 

VINCULACION CON LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO 

El Instituto Tecnológico de Pinotepa desempeña una función estratégica en el 
proyecto de transformar a México en una verdadera sociedad de conocimiento. 
El instituto busca fortalecer la vinculación a través de la colaboración y la 
cooperación, la firma y operación de convenios con Instituto de Estudios 
Superiores y Centro de investigación.  

 

ESQUEMAS DE VINCULACIÓN INSTITUCIONALES 

En el 2015, se firmaron 219 convenios, en el 2016, se firmaron 238 convenios, en el 
2017 se firmaron 6 convenios, en el 2018, se firmaron 55 convenios colaborativos 
con vigencia de 2 años para realizar la residencia profesional y servicio social con 
empresas y dependencias con los diferentes sectores que nos permite la 
vinculación, a continuación, se mencionan algunos:  

 

AÑO CONVENIOS FIRMADOS 
2015 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

(INIFAP), el cual permitió incorporar a 8 estudiantes durante 4 meses 
realizando su residencia profesional en diferentes proyectos de investigación 
que se realizan en zona sureste que abarca Oaxaca, Chiapas y Tabasco. 

Centro Internacional de mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), en el cual se 
apoyó con la cantidad $69,300.00 para realizar la investigación de plataforma 
experimental No. 2 de restrojos. 

2016 Centro Internacional de mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) en el mes de 
abril, en el cual se apoyó con la cantidad $69,300.00 para realizar la 
investigación de plataforma experimental No. 3 de restrojos 

Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología COZCyT, 

Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, 

2017 Centro de Salud de Pinotepa Nacional 

Institutos de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (IEBO) 

Colegio de Postgraduados Campus Veracruz 

Preparatoria por Cooperación  Pinotepa "EMLIANO ZAPATA 

FUNDACIÓN LEÓN XIII 

Universidad Autónoma de Guerrero, Facultad de Veterinaria 

2018 Firma De Convenio Municipio Villa Tututepec 

Firma De Convenio-Ayuntamiento Pinotepa 

 

 

 

 Gráfico 1 Convenios por sector Imagen 2 Firma de convenio con el COZCyT

https://www.facebook.com/prefecoez?fref=mentions


 

 

INCORPORACIÓN DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS AL MERCADO LABORAL 

Como parte de la calidad y la pertinencia de los programas educativos los 
estudiantes realizan su servicio social y residencias profesionales en programas 
de interés público y desarrollo comunitarios. 

SERVICIO SOCIAL  

Una de las actividades donde se inicia la vinculación de los alumnos con el sector 
productivo ha sido la prestación del servicio social. 

RESIDENCIAS PROFESIONALES 

A través de la realización de residencias profesionales se logra establecer un 
fuerte vínculo institucional con el sector productivo y la prueba de aceptación de 
nuestros egresados, realizando actividades específicas de su formación 
profesional. Contribuyendo además con aportaciones importantes de los 
alumnos hacia las empresas u organizaciones de la región principalmente, para 
lo cual se formaliza la relación con el sector productivo a través de la firma de 
acuerdos de colaboración. 
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Como parte del fortalecimiento y permitiendo reforzar los conocimientos para 
nuestros alumnos con base a competencias, se realizaron 15 visitas a empresas 
en la República Mexicana, permitiéndoles conocer de manera competitiva su 
funcionalidad, relacionándolo con sus conocimientos teórico práctico. 

EMPRESAS VISITADAS CIUDAD 
GRUPO BIMBO 

 
 

CD. DE PUEBLA 
. 

CENTRAL MARMOLERA 
COPA DE ORO 
INSTITUTO TECNOLOGICO DE PUEBLA 
T- SYSTEMS 
LA CATA SAN MIGUEL TLACAMAMA,  OAXACA 
INIFAP RIO GRANDE OAXACA. 
PLANTA TÍA ROSA  

CD. DE TOLUCA. 
 

PLANTA BARCEL 
PLANTA COCA- COLA FEMSA 
CAMPUS UNIVERSIDAD ANAHUAC 

 
CD. DE MEXICO 

CAMPUS UNITEC 
CAMPUS ITAM 
FERIA EXPO AGROALIMENTARIA 2015 C.D. DE LEÓN GUANAJUATO 
TODO PUEBLA  

 
CD. DE PUEBLA 

 

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS PUEBLA 

CAMPUS PUEBLA TECNOLOGICO DE 
MONTERREY 
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SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 

En el 2015, se creó una base de datos para recopilar datos de los egresados, lo cual 
se realizaron 576 encuestas de seguimientos de las diferentes generaciones, con 
la aplicación de encuestas a egresados se manifiesta la calidad de la enseñanza 
recibida, dando seguimiento a 58 egresados. Donde 33 trabajan de acuerdo a su 
perfil, 24 no laboran en su perfil y uno su trabajo es parcial. 

En el 2016, se desarrolló un proyecto de software, a través de una Residencia 
Profesional, logrando crear un sistema de base de datos que permite recopilar 
información de los egresados, para lo cual se realizaron 680 encuestas de 
seguimientos de las diferentes generaciones, de los cuales 576, están 
incorporados al mercado laboral, 128 laboran en su perfil, 218 no laboran en su 
perfil y 230 en trabajos parciales. 

En el 2017, tenemos 160 egresados en el periodo enero junio 2017, en el cual 51 
egresados laboran en su perfil, 80 no laboran en su perfil y 29 están en trabajos 
parciales.  

En mayo del 2018, la directora del Centro de Incubación de Innovación 
Empresarial del Instituto Tecnológico De Pinotepa, se certifica bajo el estándar 
de competencia CONOCER EC0614 Dirección de Centros De Incubación y 
Desarrollo Empresarial, referente a la CERTIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE 
INCUBACIÓN E INNOVACIÓN DE EMPRESARIAL (CIIE), lo cual fortalece las 
capacidades de la incubadora de empresas del Instituto. 

Iniciando con la primera empresa incubada: Medicina Tradicional Indígena de la 
Costa de Oaxaca S.A. de C.V  

En el 2018, participaron 10 alumnos en el modelo Talento Emprendedor. 

En agosto de 2018, se conforma el consejo de Vinculación del Instituto 
Tecnológico de Pinotepa, para fortalecer la vinculación entre los diferentes 
sectores de la región.   

Como parte de su formación de los estudiantes para la vinculación y para la 
acreditación de las habilidades de una lengua extranjera desarrollando la 
comprensión auditiva y de lectura; expresión oral y escrita de temas técnico-
científicos y cumplir con el lineamiento para la obtención del título profesional. 

Se ofertan cursos en verano y aplicación del examen de colocación para obtener 
la equivalencia al nivel de TOELF. 



 

 

La matrícula que se atendió en el año 2015, por parte de la Coordinación de 
Lenguas extrajeras es de 193 estudiantes en curso de verano y 17 presentaron el 
examen de colocación. 

La matrícula que se atendió en el año 2016, por parte de la Coordinación de 
Lenguas extrajeras es de 238 estudiantes en curso de verano y 17 presentaron el 
examen de colocación. 

La matrícula que se atendió en el año 2017, por parte de la Coordinación de 
Lenguas extrajeras es de 116 estudiantes en curso de verano, 24 estudiantes en 
curso sabatino y 4 presentaron el examen de colocación. 

En el 2018, 174 estudiantes acreditaron el curso de Inglés ofertado por la 
coordinación de lenguas extranjeras y 9 alumnos obtuvieron la beca BECALOS 
para llevarlo en línea. 

 

LANZAMIENTO DE LA ESTRATEGIA DENOMINADA “EXTENSIONISMO JOVEN”  

En abril de 2017, se entregaron apoyos económicos a 75 alumnos del Instituto 
Tecnológico de Pinotepa, por parte de la SAGARPA y otras dependencias 
gubernamentales. 

A fin de potenciar la productividad del sector agroalimentario, impulsar la 
aplicación práctica del conocimiento, investigación y desarrollo tecnológico, 
apoyada en una fuerte vinculación entre las instituciones de Educación Superior 
y el sector agropecuario. 

El apoyo proporcionado a los jóvenes extensionistas consistió en la cantidad de 
$6,000.00 pesos por un periodo de 4 meses, otorgándoles un anticipo del 70% y 
el resto les será entregado en cuanto presenten el informe de los resultados 
obtenidos. 



 

 

OBJETIVO IX.  
 

GESTIÓN 

INSTITUCIONAL, 

TRANSPARENCIA Y 

RENDICIÓN DE 

CUENTAS



 

 

Cada año se elabora el programa anual de capacitación directiva y del personal 
de apoyo a la docencia y servicios, con base a resultados del Diagnóstico de 
Necesidades de Capacitación, aplicado directivos, jefes de departamentos y 
personal no docente.  

Este proceso incluye tanto la identificación de necesidades de capacitación, 
como el diseño, planeación, organización, ejecución y evaluación de los 
programas, cuyo propósito general es proporcionar conocimientos, desarrollar 
competencias y habilidades, así como modificar actitudes para que el personal 
desempeñe mejor su trabajo y ofrezca un servicio de calidad. 



 

 

2015 

INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA Y AL SISTEMA 21 

CONOCIMIENTO DE LAS NORMAS ISO 
9001:2008 Y 19011 21 

2016 

COACHING Y LIDERAZGO 23 
INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA 

NORMA JURÍDICA 23 

2017 
AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN DE 

RECURSOS PÚBLICOS 21 

INTRODUCCIÓN A LA ISO 9001:2015 23 

2018 

"ACTUALIZACIÓN DE LA NORMA ISO 
9001:2015". 

30 
 

HABILIDADES TÉCNICAS DE LOS 
DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS DOCENTES 

DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS”. 
30 

PROSPECTIVA ESTRATEGIA 30 

AÑO CURSO PARTICIPANTES 
2015 GESTIÓN DEL ESTRÉS 14 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 12 

2016 ACTITUD DE SERVICIO 9 

TRABAJO EN EQUIPO 12 

2017 MOTIVACIÓN EN EL TRABAJO 13 

INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL TRABAJO 13 

2018 LAS 5´S COMO FILOSOFÍA DE VIDA. 13 

MANEJO DEL ESTRÉS 13 

 
 
 
 
 



 

 

 
CAPACITACION A DIRECTIVOS AL EXTERIOR 
 
En octubre 2017, la jefa del Centro de Información, concluyo el curso de 
capacitación de “Automatización del Centro de Información”, que se llevó a cabo 
en el Instituto Tecnológico de Veracruz, con la finalidad de fortalecer la formación 
profesional del personal de centros de Información de los plateles del 
Tecnológico Nacional de México, impulsando la modernización y automatización 
de los procesos administrativos. 

En agosto, el jefe del Departamento de Actividades Extraescolares participó en el 
Diplomado en Gestión Cultural y Actualización en Docencia de las Artes, evento 
impartido en el Instituto Tecnológico de Atitalaquia, Hidalgo.  

Así mismo se reporta una serie de trámites ordinarios respecto a pagos, 
promociones, corrimientos y prestaciones del personal ante el TecNM, que se 
realizaron para contribuir al fortalecimiento del desarrollo del personal docente. 

TRÁMITES ORDINARIOS REALIZADOS 2016   
 Concepto 2016 2017 2018 
1 ESTIMULO POR ANTIGÜEDAD DOCENTE 6 11 5 
2 ESTIMULO POR ANTIGÜEDAD NO DOCENTE  2 5 4 
3 PAGO DE ANTEOJOS 3 6 8 
4 ACTUALIZACIÓN DE CLABES INTERBANCARIAS 19 10 11 
5 AHORRO SOLIDARIO 2   
6 LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO 1   
7 LICENCIA POR GRAVIDEZ 1   
8 CANASTILLA MATERNAL 1   
9 CORRIMIENTO INTERNO NO DOCENTE 6   

10 ESTIMULO A LA PRODUCTIVIDAD NO DOCENTE 7   
11 PAGO DE IMPRESIÓN DE TESIS 1   
12 RECLAMO DE PAGOS 1 1 1 
15 MEDALLA MAESTRO RAFAEL RAMIREZ 1   
18 CORRECCION DE DATOS PERSONALES (RFC Y 

CURP) 
1   

19 COMPATIBILIDADES DE EMPLEO 12 7 1 
20 MEDALLA MAESTRO RAFAEL RAMIREZ  1 1 

                       

 

 



 

 

 

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PROCESOS 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

En el 2015, con el fin de obtener la recertificación del Sistema de Gestión de 
Calidad para seguir promoviendo, implementando y manteniendo una cultura 
de calidad al interior del Instituto y asegurar la satisfacción del cliente, se llevaron 
a cabo dos auditorías internas y una por parte del Instituto Mexicano de 
Normalización y Certificación, el cual se obtuvo el 
certificado.

El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad del 
Proceso educativo comprende desde la inscripción 
hasta la entrega del título y cédula profesional de 
licenciatura.  
 
De esta manera, el esfuerzo y compromiso de todos 
los integrantes de la comunidad tecnológica por 
mantener un Sistema de Gestión de la Calidad 
acorde con los requerimientos de los estudiantes y 
de los sectores social y productivo de la región costa, 
se vio cristalizado con la renovación de dicha 
certificación. 

En el año 2017, el Instituto Tecnológico de Pinotepa se realizó la transición en 
cuanto al SGC, en el cual se mudó de la norma ISO 9001-2008, en la cual estuvo 
certificada hasta el 2017 y pasaremos a certificarnos en la ISO 9001:2015 en el 2019. 

Una de las primeras acciones para la transición fue impartir el curso 
INTRODUCCIÓN A LA ISO 9001:2015,   M. A. PAULA ADRIANA LEYVA ALARCÓN Y 
M.F. MARÍA IVETTE PERALTA RODRÍGUEZ. 

 

 

 

 

 

Imagen 3 Recertificación del SGC



 

 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

En el 2015, en el Instituto se realizó la auditoria de Recertificación por parte 
American Registrar Of Management Systems, con el objetivo de evaluar el 
Sistema de Gestión Ambiental, con la norma Internacional NMX-SAA-14001-
IMNC-2004 (ISO 14001:2004). La cual se obtuvo en el mes de diciembre y se 
espera el certificado. 

Como parte del proceso para la recertificación del SGA, se conformó la Unidad 
Interna de Protección Civil, la cual permite ejecutar las acciones de prevención, 
de auxilio en caso de un siniestro o desastre, que corresponda a su competencia

RECERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL  

El  6 de abril de 2016, se hizo entrega del 
documento emitido por la American 
Registrar of Management System, en el 
cual se da a conocer la Recertificación del 
Instituto Tecnológico de Pinotepa, por 
haber cumplido con los requisitos de la 
norma NMX-SAA-14001-IMNC-2004/ISO 
14001:2004. El alcance de esta 
certificación incluye “Todas las 
actividades, procesos, productos y 
servicios relacionados con el Proceso 
Educativo que se realiza dentro del 
TecNM”. 

El objetivo ambiental de este sistema es crear una cultura de responsabilidad 
ambiental en el personal, estudiantes y partes interesadas a través del 
cumplimiento de metas enfocadas en la disminución del consumo de agua, de 
energía y de la reducción en la generación de residuos sólidos urbanos y de 
residuos peligrosos. 

El documento tiene como fecha de certificación inicial el 11 de agosto de 2015 y 
de expiración el 11 de agosto de 2018. Es importante mencionar que el Instituto 
Tecnológico de Pinotepa se encuentra certificado bajo esta norma desde el 14 de 
agosto de 2012. 

Con esta acción, se ve reflejado el esfuerzo coordinado de toda la comunidad 
tecnológica para alcanzar una meta más y posicionarse como una institución 
comprometida con el medio ambiente y la calidad de sus procesos de gestión. 



 

 

En el mes de septiembre del 2017, el docente Ing. Mauro Peralta Sánchez asistió 
al curso de GESTION AMBIENTAL PARA SUPERVISORES por la empresa Instituto 
de Capacitación de la Industria en General y Plantas en Operación S.C. en Salina 
Cruz, Oaxaca, con la intención de capacitar al comité interno de Seguridad e 
Higiene del Instituto Tecnológico de Pinotepa. 

A finales del 2018, se realizó la auditoría interna por parte de la casa certificadora 
ARMS para obtener la recertificación del SGA. 

 

 



 

 

 

FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA 

En el 2016, se asignó el monto de $20, 715,878.26, a 
través del programa de mejoramiento de la 
infraestructura educativa: (Certificados de 
Infraestructura Educativa Nacional /CIEN), FAM 
Potenciado 2016”, y se autorizó para la 
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN 
LABORATORIO DE INDUSTRIAL, OBRA EXTERIOR Y UNA CANCHA DE USOS 
MÚLTIPLES, el cual fortalecerá la educación de calidad, las practicas industriales 
que llevan a cabo en las diferentes asignaturas de los programas de estudios que 
se imparte en este Instituto.  

Garantizando que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su 
trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y 
competencias creativas, emprendedoras e innovadoras. Y se beneficiarán 
estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial, Ingeniería en Administración e 
Ingeniería en Gestión Empresarial. Así como impulsar la evaluación y 
acreditación de los programas educativos de licenciatura por organismos 
evaluadores. 

Con el equipamiento del laboratorio de Ingeniería Industrial se logrará fortalecer 
las competencias instrumentales y se fortalecerá el saber hacer. Estaremos en 
condiciones de ofrecer a los estudiantes un espacio propicio con las herramientas 
adecuadas; así mismo, se logrará fomentar la investigación, el trabajo 
multidisciplinario y las competencias interpersonales. 

A finales del 2018, se llevaba el 70 % de avance de la construcción del 
LABORATORIO DE INDUSTRIAL. 

 

En el 2016, se llevó a cabo la instalación de la 
planta purificadora de agua en la Unidad 
Académica Experimental en San José Estancia 
Grande 

En el 2016, se realizó la instalación de equipo 
especializado  en el  laboratorio de 
bromatología. 

 Mantenimiento al equipamiento del equipo del laboratorio de bromatología



 

 

Sistemas de Información y Equipamiento 

En el mes de mayo de 2017, se firmó un convenio de donación de  Aspel N° CDE-
DFAC036-ENE17 entre el Tecnológico Nacional de México campus Pinotepa y 
Aspel de México, S. A. de C. V., el cual consiste en 420 licencias en versión 
Educativas, mismos que se especifican en la tabla siguiente: 

El donativo tiene la intención de fomentar y enriquecer los programas 
académicos impartidos en el Instituto Tecnológico de Pinotepa, permitiendo al 
alumno tener un conocimiento práctico en los programas administrativos más 
solicitados por las empresas en nuestro país, facilitando a los estudiantes su 
incursión en el mercado laboral. 

Esto representó un gran beneficio a los estudiantes y docentes de las carreras de 
Contador Público, Ing. en Administración e Ing. en Gestión Empresarial del área 
de las Ciencias Económico-Administrativas, el cual permitirá obtener un 
Reconocimiento Académico Aspel que avale sus conocimientos sobre el uso 
básico de los Sistemas. 

En éste importante suceso estuvieron presentes por parte de la empresa 
donadora, el Lic. Gilberto Sánchez Vázquez; Director General de Aspel de México, 
C. P. Víctor Manuel Gallegos Calderón; Representante Legal de Aspel de México. 

OBRAS 2017 

POZO PROFUNDO 

Se realizó la construcción de un pozo profundo de 17 
metros, para solventar los escases de agua, pero no se 
obtuvo el nivel de agua requerido, ya que se encontró 
con una piedra, la cual hace imposible emanar el 
agua necesaria. 

 

 

 

 

 

 



 

 

LABORATORIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y OBRA EXTERIOR 

En el mes de abril 2017, se inició la construcción del Laboratorio de Ingeniería 
Industrial y Obra exterior, con una inversión de $20, 715,878.26, mediante el 
Programa Escuelas al cien (FAM potenciado 2016. 

 

CANCHA DE USOS MÚLTIPLES 

Del mismo programa Escuelas al cien (FAM potenciado 2016) se concluyó la 
construcción de la cancha de usos múltiples, la cual fue remplazada por el 
espacio donde se construye el laboratorio de Industrial.  

 

PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA PRINCIPAL DEL TECNOLÓGICO 

En el mes de febrero 2018, se gestionó ante el anterior presidente del H. 
Ayuntamiento Municipal de Pinotepa Nacional, más de 450 metros lineales de 
pavimentación a base de concreto hidráulico de la Avenida Tecnológico, arteria 
principal que conecta el Libramiento Norte con las instalaciones del Instituto 
Tecnológico de Pinotepa, la cual desde hace 15 años de su construcción no había 
tenido manteniendo de bacheo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

REGULARIZACIÓN DE LOS TERRENOS DEL INSTITUTO 
 
Uno de los retos planteados para el 2017, fue la de Regularizar los documentos 
para legitimar los terrenos., porque la Institución está localizada en terrenos 
ejidales y no se contaba con la escrituración respectiva; por ello, se realizaron la 
gestiones ante las autoridades correspondientes para obtener el Título de 
Propiedad del solar 4 en la manzana 71 en donde están ubicadas las 
Instalaciones de la Unidad Académica Experimental en San José Estancia 
Grande, Oax, logrando en diciembre del 2018, el Título de Propiedad del terreno 
que acredita la posesión a favor del Instituto Tecnológico de Pinotepa.  
       
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS  

Los recursos económicos con los que la institución ha desarrollado sus 
actividades académicas-administrativas provienen de dos fuentes, ingresos 
propios y fondos federales, de acuerdo con la normatividad que marca el manual 
de ingresos propios y los lineamientos que de ella emanan. 
 

Los ingresos propios son recursos de las Aportaciones de los estudiantes y la 
generación de Cursos de Fortalecimiento del Estatus Académico a los Egresados, 
entre otros, lo que permitido mantener y atender a la matrícula escolar.  

Dentro del marco de la transparencia se ha mantenido una economía sana al no 
contraer deudas significativas y buscar en todo momento administrar de 
manera eficiente los ingresos propios captados. 

Los recursos federales recibidos, permitieron cubrir necesidades de insumos y 
mantenimientos para impulsar actividades académicas-administrativas para el 
beneficio de los alumnos de las diferentes carreras que actualmente ofertamos. 

El total de ingresos, propios y federales durante 2014 fue de $5,669,675.00, un 
82.36% son captados en forma interna y reflejan $ 4,669,675.00, mientras que el 
recurso federal fue un 17.64% y se recibieron $ 1,000,000.00. 

La captación durante el ciclo 2014 se ha comportado como lo muestra la 
gráfica siguiente: 

Concepto Cantidad 

Ingresos propios $4,669,675.00 
Ingresos federales $1,000,000.00 

Total $5,669,675.00 

 

El total de ingresos, propios y federales durante 2015 fue de $ 7, 513,145.00, un 
70.58% son captados en forma interna y reflejan $ 5, 303,145.00, mientras que el 
recurso federal fue un 29.42% y se recibieron $ 2, 210,000.00. 

Concepto Cantidad 

Ingresos propios $ 5,303,145.00 

Ingresos federales $ 2,210,000.00 

Total $ 7,513,145.00 
                                            Estadística de ingresos en el periodo 2015 

 



 

 

ESTADÍSTICA DE GASTOS EN EL PERIODO 2015 

PARTIDAS DESCRIPCIÓN GASTOS PORCENTAJE 
1000 SERVICIOS PERSONALES $ 1,565,525.05 20.84% 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 2,883,251.22 38.38% 
3000 SERVICIOS GENERALES $ 2,662,062.04 35.43% 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 

INTANGIBLES 
$      5,800.00 0.07% 

TOTAL DE GASTOS EFECTUADOS 2015 $ 7,116,638.31 94.72% 
REMANENTE EN BANCOS $     396,506.69 5.28% 

 TOTAL $ 7,513,145.00 100% 
 

 
La captación durante el ciclo 2016 se ha comportado como lo muestra la 
siguiente tabla: 

Concepto Cantidad 
Ingresos propios $ 5,723,761.00 

Ingresos federales $ 2,311,752.00 
Total $ 8,035,513.00 

                                              

El total de ingresos, propios y federales durante 2016 fue de $ 8, 035,513.00; del 
cual un 71.23% son captados en forma interna y reflejan $ 5, 723,761.00, mientras 
que el recurso federal fue un 28.77% y se recibieron $ 2, 311,752.00. 

ESTADÍSTICA DE GASTOS EN EL PERIODO 2016 

 

 

 

 

 

PARTIDAS DESCRIPCIÓN GASTOS PORCENTAJE 
1000 SERVICIOS PERSONALES $ 1,764,578.26 21.96% 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 3,023,475.93 37.63% 
3000 SERVICIOS GENERALES $ 3,056,490.90 38.03% 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

$      79,427.05 0.99% 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

$     109,093.00 1.36% 

TOTAL DE GASTOS EFECTUADOS 2015 $ 8,033,065.14 99.97% 
REMANENTE EN BANCOS $          2,447.86 0.03% 

 TOTAL $ 8,035,513.00 100.00% 

Gráfico 2 Gasto por capitulo 



 

 

La captación durante el ciclo 2017 se ha comportado como lo muestra la 
siguiente tabla: 

ESTADÍSTICA DE INGRESOS EN EL PERIODO 2017 

 

 

 

 

 

El total de ingresos, propios y federales durante 2017 fue de $ 7, 664,928.33, un 
69,69% son captados en forma interna y reflejan $ 5, 341,400.80, mientras que el 
recurso federal fue un 30.31% y se recibieron $ 2, 323,527.53 

 

El total de ingresos, propios y federales durante 2018 fue de $8,625,528.45; un 
56.26 % son captados en forma interna y reflejan $4,852,545.00, mientras que el 
recurso federal fue un 43.74 % y se recibieron $3,772,983.45  

 

 
 
 
 
 

CONCEPTO CANTIDAD 

Ingresos propios $ 5,341,400.80 
 

Ingresos federales $ 2,323,527.53 

Total $ 7,664,928.33 

PARTIDAS DESCRIPCIÓN GASTOS 
PORCE
NTAJE 

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,202,012.71 28.73% 

2000 
MATERIALES Y SUMINISTROS 

 
$ 2,902,442.86 37.87% 

3000 SERVICIOS GENERALES 
 

$ 2,608,959.63 34.04% 

4000 
GASTOS RELACIONADOS CON 
ACTIVIDADES CULTURALES, 
DEPORTIVAS Y DE AYUDA 

EXTRAORDINARIA; 

 
$     15,900.00 

0.21% 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

$      2,552.00 0.03% 

TOTAL, DE GASTOS EFECTUADOS 2017 $ 7,731,867.20 100.88% 

TOTAL, DE INGRESOS 2017 $ 7,664,928.33 100.00% 

DEUDA 2017 -$     66,938.87 0.88% 

CONCEPTO CANTIDAD 

Ingresos propios $4,852,545.00 

Ingresos federales $3,772,983.45 

Total $8,625,528.45 



 

 

X. LOGROS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Participación de un estudiante en el programa “Proyecta 100,000” en el 
periodo invernal 2014-2015.

 Obtención de beca en el programa de capacitación a estudiantes en el Idioma 
Ingles 2017, dirigido a estudiantes del TecNM, quien estuvo en LA Whittier 
College con una estancia de cuatro semanas. 

 75 alumnos Becados por parte de la SAGARPA en el programa joven 
extensionista 

 5 estudiantes que participaron en el concurso estatal "Oaxaca Emprende", 
organizado por el IODEMC y el Distrito Emprendedor. Obteniendo 6° y 10° 
lugar. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

. 
 Construcción de un Laboratorio de Ingeniería Industrial y equipamiento 

, por un monto de $ 20, 715,878.26, recurso gestionado a través del Fondo 
de Aportaciones Múltiples 2016. 

 

 Firma de convenio de donación con Aspel de México, S. A. de C. V., el cual 
consistió en 420 licencias en versión Educativas.

 Regularizar los documentos para legitimar los terrenos del Instituto, 
obteniendo el Título de Propiedad.

 Pavimentación de la Avenida Principal del Tecnológico 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

XI. INDICADORES 
 

 OBJETIVO: 1. Fortalecer la calidad de los servicios educativos 

 

INDICADOR 
 

OBSERVACIONES 
 

AÑO 
CANTIDAD 

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

 

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

2012 0 

2013 0 

2014 0 

2015 0 

2016 48.60% 

2017 52.04% 

2018 53.62% 

 
 

1.2- Porcentaje de 
profesores de tiempo 
completo con posgrado. 

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

2012 5 

2013 9 

2014 19 

2015 42.10 

2016 54.54% 

2017 50% 

2018 60% 

 
 
 

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

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

2012 0 

2013 0 

2014 0 

2015 0 

2016 0 

2017 0 

2018 0 

 
 
 
 

1.4- Eficiencia terminal 

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

2012 198 

2013 160 

2014 150 

2015 7.64% 

2016 38.66% 

2017 19.40%  
  

2018 41.19% 

 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVO: 2. Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad 

 

 

INDICADOR 
 

OBSERVACIONES 
 

AÑO CANTIDAD 

 
 
 
 
 
 
2 .1 -  M a t r í c u l a  del  n iv el  
l i c e n c ia t u r a .   

 
 
 
 
 
 
Total de estudiantes inscritos en 
programas de licenciatura. 

2012 1461 

2013 1313 

2014 1266 

2015 1330 

2016 1325 

2017 1228 

2018 1229 

 
 
 
 
2.2- Matrícula en posgrado 

 
 
 
 
Total de estudiantes que realizan 
estudios en programas de posgrado. 

2012 0 

2013 0 

2014 0 

2015 0 

2016 0 

2017 4 

2018 0 

 
2.3- Matrícula en educación no 
escolarizada –a distancia- y mixta. 

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

2012 0 

2013 0 

2014 0 

2015 0 

2016 0 

2017 0 

2018 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVO: 3. Fortalecer la formación integral de los estudiantes 

 

 

INDICADOR 
 

OBSERVACIONES 
 

AÑO CANTIDAD 

 
 

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

 

 
(Número de es tudia ntes  que 
pa rt ic ipan en a c t ivida des  de 
extens ión :   
Artísticas cultuales y cívicas, 
promovidas y organizadas por los 
institutos y centros / Matrícula 
total)*100.  

2012 40.38% 

2013 46.53% 

2014 27.64% 

2015 28.94% 

2016 66.56% 

2017 89.34% 

   2018 100% 

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

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

2012 51.26% 

2013 46.53% 

2014 59.24% 

2015 46.61% 

2016 80.90% 

2017 52.12% 

2018 56.47 

 
 

3.3- Porcentaje de estudiantes 
inscritos en algún curso o 

programa de  e n s e ñ a n z a  de 
l e n g u a s  e x t r a n j e r a s  

 
 

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

2012 290 

2013 36 

2014 196 

2016 238 

2015 180 

2017 11.72% 

  

    2018 7.09% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVO: 4. Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación. 

 

 

INDICADOR 
 

OBSERVACIONES 
 

AÑO 
CANTIDAD 

 
4.1- Porcentaje de programas de 
doctorado escolarizados en áreas 
de 
ciencia y tecnología registrados 
en el noPrograma Nacional de 
Posgrados 
de Calidad. 

(Programas de doctorado escolarizados 
en áreas de ciencia y tecnología 
registrados en el Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad /Total de 
p r o g r a m a s  de d o c t o r a d o  
escolarizados en áreas de ciencia y 
tecnología) 
*100. 

2012 0 

2013 0 

2014 0 

2015 0 

2016 0 

2017 0 

2018 0 

 
 
 

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

 
 
 
 
Total de Profesores adscritos al 
Sistema Nacional de Investigadores. 

2012 0 

2013 0 

2014 0 

2015 0 

2016 0 

 
2017 

 
0 

 

2018 

 

0 

 
 
 
4.3- Proyectos de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación  

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

2012 0 

2013 0 

2014 0 

2015 0 

2016 3 

2017 2 

2018 16 

 
 
4.4- Estudiantes de licenciatura y 

posgrado que participan en 

proyectos de investigación 

científica,  

 

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

2012 0 

2013 0 

2014 0 

2015 0 

2016 8 

2017 1 

  

2018 75 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVO: 5. Fortalecer la vinculación con los sectores público, social y privado. 
 

INDICADOR 
 

OBSERVACIONES 
 

AÑO 

CANTIDAD 

 
 
 
 
5.1- Registros de 
propiedad intelectual  

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

2012 0 

2013 0 

2014 0 

2016 0 

2015 0 

2017 0 

2018 1 

 
 
 
5.2- Porcentaje de 
egresados incorporados al 
mercado laboral. 

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

2012 24 

2013 0 

2014 0 

2015 35 

2016 45 

2017 21.97 

2018 48.78 

 
 
 
5.3- Proyectos vinculados con 
los sectores público, social y 
privado 

 
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. 

2012 0 

2013 0 

2014 0 

2015 0 

2016 85 

2017 2 

2018 1 

 
 

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

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

2012 0 

2013 0 

2014 0 

2015 0 

2016 208 

2017 50 

2018 10 

 
 
 

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

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

2012 0 

2013 0 

2014 0 

2015 0 

2016 0 

2017 0 

2018 1 

 
 
 

5.6- Estudiantes que 
participan en el Modelo 
Talento Emprendedor. 

 
 
 

Total de estudiantes que 
participan en el Modelo Talento 
Emprendedor. 

2012 0 

2013 0 

2014 0 

2015 0 

2016 0 

2017 0 

2018 11 



 

 

OBJETIVO: 6. Modernizar la gestión institucional, fortalecer la transparencia y la 

 

 

INDICADOR 
 

OBSERVACIONES 
 

AÑO 
CANTIDAD 

 
 
 
 

6.1- Personal directivo y no 
docente capacitado. 

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

2012 41 

2013 0 

2014 41 

2015 51 

2016 35 

2017 39 

2018 37 

 
 
 
 
 

6.2- Institutos, unidades y centros 
certificados. 

 
 
 
 
 

Total de institutos, unidades y centros 
certificados 

2012 1 

2013 0 

2014 0 

2015 0 

2016 0 

 

 
2017 

 

 
2 

  

 
2018 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XII. RETOS INSTITUCIONALES 

1. Calidad de los servicios educativos 

Retos 

1. Incrementar la capacidad y productividad académica, para la lograr que los 
profesores de tiempo completo obtengan el reconocimiento de perfil deseable y 
la integración de cuerpos y redes académicas. 

2. Lograr la acreditación de los programas de estudios faltantes y solventar las 
recomendaciones para mantener las acreditaciones actuales. 

3. Incrementar el porcentaje de profesores de tiempo completo con posgrados y/o 
especialización. 

4. Implementar los planes y programas de estudios con base al nuevo modelo 
educativo.  

5. 5. Fortalecer los programas educativos mediante la capacitación, formación y 
actualización docente; así como la capacitación del personal directivo y de apoyo 
y asistencia a la educación. 

 2. Cobertura, inclusión y equidad educativa 
Retos 

1. Lograr que los maestros y estudiantes se interesen en participar en los diferentes 
eventos académicos. 

2. Ampliar las oportunidades educativas a fin de reducir las desigualdades 
entre grupos sociales, con esta vertiente se busca cerrar brechas e 
impulsar la equidad. 

3. Incrementar la matrícula escolar. 
4. Fortalecer el programa de tutorías mediante la asistencia 

Psicopedagógica y de asesorías para el logro de la permanencia de los 
estudiantes y el incremento de índice de la eficiencia terminal. 

5. Lograr la pertinencia de la oferta educativa en relación de las 
necesidades de la región. 

6. Consolidar un programa integral permanente de difusión de la oferta 
educativa para elevar el ingreso escolar. 

7. Consolidar el seguimiento de egresados. 

3. Formación integral 
Retos 
1. Fortalecer la infraestructura del Instituto para apoyar el desarrollo de 

actividades culturales, artísticas, cívicas, deportivas y recreativas. 



 

 

2. Incrementar la participación de los estudiantes en actividades de extensión y 
de formación integral, así como fortalecer a los grupos representativos 
existentes. 

3. Gestionar la asignación de recursos humanos con perfiles adecuados para el 
desarrollo de las actividades culturales, artísticas, cívicas, deportivas y 
recreativas en el Institutos. 

4. Incrementar la participación de los estudiantes programas institucionales 
como: 1000 jóvenes en la ciencia, modelo de educación dual, modelo talento 
emprendedor, evento nacional estudiantil de innovación y tecnología, evento  
nacional de ciencias básicas, así como los  eventos nacionales deportivos, 
culturas, entre otros.  

5. Incentivar la participación de estudiantes para realizar cursos en línea Massive 
Open Online Course (MOOC’s). 

 
4. Ciencia y tecnología e innovación 
Retos 
1. Ampliar las capacidades de infraestructura y equipamiento para la realización 

de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. 
2. Realizar proyectos productivos sustentables y de investigación científica, 

desarrollo tecnológico e innovación de impacto en el sector productivo. 
3. Incrementar el número de profesores y estudiantes que participan en 

actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. 
4. Incrementar el ingreso del personal docente al SNI. 
5. Impulsar proyectos de investigación dirigidos a mejorar la productividad y 

competitividad de las pequeñas y medianas empresas nacionales. 
 

5. Vinculación con los sectores públicos, social y privado 
Retos 

1. Implementar un sistema de información para dar seguimiento a 
egresados. 

2. Continuar con la operación del Consejo de Vinculación, el Centro de 
Incubación e Innovación Empresarial 

 
6. Gestión institucional, transparencia y rendición de cuentas 

 
Retos 

1. Conservar la certificación del Sistema de Gestión de Calidad, la 
recertificación del  Sistema de Gestión Ambiental y obtener la certificación 
del  Sistema de Gestión e Igualdad de Género. 

2. Gestionar recursos para mejorar y actualizar el equipamiento de talleres, 
laboratorios y áreas académicas.  
 



 

 

 

XIII. CONCLUSIONES 

El camino para lograr la consolidación y el desarrollo del Instituto Tecnológico de 
Pinotepa ha sido arduo y sinuoso, sin embargo, estamos convencidos de que con 
el empeño, esfuerzo y dedicación, de toda la comunidad tecnológica, lograremos 
construir una Institución donde predomine la Educación de Calidad y que 
tengamos bien claro, que solo así estaremos cumpliendo cabalmente con la 
sociedad y con las metas nacionales e institucionales, con nuestra misión y visión, 
con nuestros valores y principalmente con nuestros estudiantes que se merecen 
formarse integralmente para que sean los mejores ciudadanos y profesionistas 
que promuevan el desarrollo económico, político y social, con valores éticos y 
humanos con un alto sentido de responsabilidad social. 

Tenemos claras nuestras fortalezas y debilidades, nuestras amenazas, pero hay 
que recalcar que también tenemos muchas oportunidades para ser la mejor 
opción de Educación Superior de la Región Costa de Oaxaca, una Institución con 
educación de calidad que se merecen nuestros jóvenes que son el futuro de 
nuestro país. 

Estamos comprometidos y convencidos que trabajando en equipo y contando 
con la infraestructura adecuada, con mejores espacios y el equipamiento idóneo, 
fortaleceremos la calidad del servicio educativo y seguiremos formando seres 
humanos, con las competencias profesionales y pertinentes que el mundo 
globalizado demanda. 

Como se observa en este documento los resultados obtenidos son bastante 
aceptables. El contar con tres programas de estudio reconocidos por su buena 
calidad, representa la congruencia de nuestro quehacer académico, de la calidad 
del servicio que ofrecemos. Nos faltan otros cuatro, pero sabemos del 
compromiso de la comunidad tecnológica, para que el año 2019, todos los 
programas estén reconocidos y seamos reconocidos como una Institución de alto 
rendimiento. 

Algunas metas no se hicieron o algunas otras se cumplieron parcialmente, esto 
nos obliga a retomarlas en este año y redoblar esfuerzos para su cumplimiento, 
no se pueden soslayar ni mucho menos olvidar o dejar de hacer, esto lo sabemos 
y nos compromete a hacer mucho más para actualizar el desarrollo y las metas 
establecidas en el PTA2019. 

Sin embargo, algunas otras metas o proyectos se cumplieron en mucho más del 
100%, esto se debe a que existen mejores condiciones para su cumplimiento, lo 
cual nos orgullece y principalmente porque son aquellas que inciden 
directamente en la calidad del servicio que ofrecemos, del servicio que se 



 

 

merecen nuestros estudiantes, del servicio que se merece la comunidad 
tecnológica y la sociedad de la región.     

Esto no ha sido fácil, pero la congruencia de los actos y el estar convenciendo a 
todos los actores que intervenimos en el servicio educativo del Instituto 
Tecnológico de Pinotepa y principalmente, gracias al apoyo del TecNM y la 
Plantilla del Personal docente y de apoyo a la educación, hemos logrado el 
cumplimiento de muchas metas que siguen sentando las bases para el desarrollo 
de nuestra gran Institución.   

Sin duda alguna el compromiso adquirido ante la sociedad y al cumplimiento de 
las metas de nuestros documentos rectores: Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018, Programa Sectorial de Educación 2013-2018, PTA 2015 y Agenda Estratégica 
Institucional, llegaremos a ser la mejor opción de Educación Superior 
Tecnológica.  

 Replantearemos nuevas estrategias innovadoras que nos permitan alcanzar los 
nuevos retos institucionales y avanzar hacia la educación de calidad, 
garantizando la formación de ingenieros de clase mundial que den respuesta a 
las necesidades del sector productivo y de servicios tanto nacional e 
internacional, con valores humanos y éticos, con un alto sentido de respeto por el 
medio ambiente y con una convicción de ser buenos ciudadanos, orgullosos de 
haberse formado en una Institución Pública y que cumplan con el compromiso 
de retribuir a la sociedad lo invertido en su formación y, para que comprometidos 
todos, sigamos sumando nuestros esfuerzos para que tengamos una Institución 
donde impere la educación de calidad y formemos a los mejores profesionistas, 
a los mejores seres humanos, a los mejores mexicanos y sigamos generando 
sinergia para que nos convirtamos en una energía educativa que mueva 
positivamente a nuestro país, hacia el futuro que nos merecemos todos.   

 

 

 

 

 

 
 
 


