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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 las actividades realizadas, 
metas y logros obtenidos, asi como el ejercicio del presupuesto autorizado en el 
año 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. Un ejercicio del cual, la comunidad Institucional, del 
Tecnológico Nacional de México, hace cabal cumplimiento.  

A finales de 2017, la comunidad tecnológica del Instituto Tecnológico de 
Pinotepa, a través del proceso de planeación estratégica y Planeación 
Participativa, analizamos los objetivos y metas plasmados en el Programa 
Institucional de Innovación y Desarrollo PIID 2013-2018, comparándolos con los 
alcanzados a la fecha, así como también, el avance en el cumplimiento de las 
metas del PTA  y PIA  correspondiente al año 2017. Este análisis derivó en detectar 
el avance que tenemos a la fecha en el cumplimiento de nuestras metas y 
objetivos sexenales, lo que nos permitió elaborar el PIA 2018, el cual guió el 
quehacer Institucional durante este año. De esta manera, 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 durante el año 2018.   

Gracias al apoyo del Tecnológico Nacional de México, así como de la comunidad 
tecnológica del Instituto Tecnológico de Pinotepa, en este año, se obtuvieron 
muchos logros importantes que impactaron favorablemente en el desarrollo 
Académico e Institucional y en el cumplimiento de los proyectos, metas y 
objetivos 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 2018, 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 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 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. 

En el 2018, 4 docentes concluyeron sus estudios de posgrado quedando en 
espera la documentación que acredita el grado. 
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FORMACIÓN DOCENTE Y ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL 

En el 2018, se llevaron en total  3 cursos de actualización docente y 5 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. 

ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL.  

 En lo que respecta al fortalecimiento del nivel de habilitación del profesorado, en 
el año 2018 los profesores se actualizaron participando en los siguientes cursos: 

CURSOS HORAS 
Impuestos a nómina (aspecto contable y fiscal) 30 Horas 
Electrónica Intermedia 30 Horas 
Programación Lineal 30 Horas 
Declaración anual de las personas físicas con 
ingresos por sueldos y salarios superiores 

30 Horas 

E-Learning: Aprendizaje y enseñanza digital 40 Horas 
 

FORMACIÓN DOCENTE 

Los programas de formación docente se diseñaron de acuerdo con los resultados 
de la detección de necesidades en las academias, considerando los resultados 
obtenidos de la evaluación del desempeño docente y evaluación departamental 
del año 2018. Los cuales fueron: 

CURSOS HORAS 
Desarrollo de Proyectos de Investigación 40 Horas 
"Educación Dual" 40 Horas 
"Instrumentación didáctica por competencias 
enfocada a los nuevos formatos del SGC" 

40 Horas 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIDAD Y PERTINENCIA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE 
LICENCIATURA 

En 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0

1

2

3

4

5

6

2018

DOCENTES QUE PARTICIPARON

271

151

237

0

100

200

300

Ingeniería en
Administración

Ingeniería en Gestión
Empresarial

Contador Público

ESTUDIANTES INSCRITOS EN PROGRAMAS 
ACREDITADOS

2018



 

 

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Las tecnologías de la información y la comunicación son indispensables para la 
formación de nuestros estudiantes, por ello, el Tecnológico Nacional de México 
ha llevado a cabo los cursos Abierto-Masivos a Distancia (MOOCs), en el 2018 
fueron 84 alumnos inscritos. 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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. 

 

EXPORIENTA REGIONAL 

Se participó en la Exporienta Educativa 2018 de la Región Costa, que realizó el 
Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, a través de la Coordinación 
General de Educación Media Superior 
y Superior, Ciencia y Tecnología; que 
tiene como objetivo informar y 
orientar de manera clara y veras sobre 
la oferta educativa a los estudiantes 
que concluyen el bachillerato, con el 
fin de que puedan elegir la mejor 
opción y continuar su formación 
profesional. 

 

 

 



 

 

VISITAS GUIADAS A LA INSTITUCIÓN 

En el mes de abril, Directores y Orientadores Educativos de las Escuelas de Nivel 
Medio Superior de la región, visitaron 
las instalaciones del Instituto, para 
darles a conocer la Oferta Educativa y 
realizar una visita guiada, con el objeto 
de que  proporcionaran a sus 
respectivos estudiantes, una 
orientación más fundamentada y 
precisa, para que los jóvenes puedan 
aprovechar las oportunidades que el 
Tecnológico Nacional de México, a 
través del Instituto Tecnológico de 
Pinotepa ofrece. 

 

La oferta educativa del IT de Pinotepa en el 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  
 
Entre los cambios en la oferta educativa más significativos destaca la liquidación 
de la carrera de Ing. Informática. 
 

A continuación, se muestra los solicitantes, aceptados y rechazados en el 2018. 

 

 

 

 

 

 

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. La matrícula 
oficial en el 2018, fue de 1229 alumnos inscritos. 
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ACCESO, PERMANENCIA Y EGRESO DE ESTUDIANTES 

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, Beca PEBESO, beca Prospera e Inicia 
tu Carrera. 

 BECA MANUTENCIÓN OAXACA Y BECA PEBESO MANUTENCIÓN OAXACA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BECA PROSPERA E INICIA TU CARRERA 2018 

 ENERO-JUNIO AGO-DIC 

BENEFICIARIOS 37 94 

MONTOS $         482,480.00 $1,225,760.00 

BECA MANUTENCION OAXACA 2018 

 ENERO-JUNIO AGO-DIC 

BENEFICIARIOS 283 0 

MONTOS $         254,340.00 $                - 

BECA PEBESO OAXACA MANUTENCION 2018 

 ENERO-JUNIO AGO-DIC 

BENEFICIARIOS 0 210 

MONTOS 0 $   840,000.00 



 

 

BÉCALOS/ HSBC/ TECNM ENGLISH CHALLENGE 2018-2019 

Programa online disponible en la web o en app, para el aprendizaje del idioma 
inglés disponible para alumnos y trabajadores del TecNM. En el 2018, se 
registraron 9 alumnos para llevar sus estudios del idioma Ingles y concluirlo en el 
2019. 

TITULADOS POR AÑO DE DIFERENTES GENERACIONES 

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. La eficiencia terminal fue del 
38%. 

 

TITULADOS 2018 

CARRERAS Ene- Jun Ago-Dic 

LICECIATURA EN ADMINISTRACION 5 10 

INGENIERIA INFORMATICA 6 2 

INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 6 15 

INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL 9 8 

INGENIERIA EN AGRONOMIA 10 10 

INGENIERIA EN ADMINISTRACION 12 12 

LICENCIATURA EN INFORMARTICA 2 0 

INGENIERIA INDUSTRIAL 0 3 

CONTADOR PUBLICO 3 7 

TOTAL DE TITULADOS 53 67 



 

 

 

 

 

EFICIENCIA DE EGRESO MATRICULA 2014-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGURO FACULTATIVO INSTITUCIONAL Y CONTRA ACCIDENTES 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGURO CONTRA ACCIDENTES 2018 
  ENERO-JUNIO AGO-DIC 

BENEFICIADOS 1000 alumnos 
Solo se pagaron 10 alumnos en 

renovación de seguro contra 
accidentes. 

1229 

MONTOS $               486.92 8,312.13 

SEGURO FACULTATIVO INSTITUCIONAL 2018 
  ENERO-JUNIO AGO-DIC 
BENEFICIADOS 970 1200 
OTROS SEGUROS 
ISSSTE, SEDENA, SEG 
POP. 

30 29 

Carrera ago-dic/14 ago-dic/18 EGRESADOS EGRESO 

  1º 9º   CARRERA 

     

Ing. en 
Administración 

45 18 18 40% 

Ing. en Agronomía 64 16 16 25% 

Ing. Informática 25 5 5 20% 

Ing. Industrial 36 9 9 25% 

Ing. Sist. Computa. 41 10 10 24% 

Contador Público 48 24 24 50% 

IGE 56 15 15 27% 

TOTAL 315 97 97 31% 

 



 

 

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 2018, participaron 620 alumnos y 10 tutores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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. 

En el 2018, se participó 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.   

AÑO ENERO-
JUNIO  

AGOSTO-
DICIEMBRE 

DEPORTIVO 158 165 
ARTE Y CULTURA 72 80 
FORMACIÓN 
CIVICA 

37 50 



 

 

INAUGURACIÓN DE LA CANCHA DE BASQUETBOL 
 
En el mes de enero, se inauguró la nueva cancha de 
básquetbol en las instalaciones del plantel. Después de 
esto, se realizó el primer partido amistoso entre los 
docentes del ITP y del COBAO 03. 

 

 

Participaciones destacadas de los estudiantes en las diferentes disciplinas 
culturales y deportivas 
 

En el mes de septiembre, se inauguró  el 3er. 
Torneo de Futbol Intramuros 2018, por tercera 
ocasión, estos juegos que, más allá de promover 
la sana práctica deportiva como un 
complemento necesario para la formación 
integral de los estudiantes, pretenden integrar a 
nuestro plantel con las instituciones de nivel 
medio superior; como es el CBTa No.10, COBAO 
PL.3 y la PREFECO “EMILIANO ZAPATA”. 

 
 
Participación del  Instituto Tecnológico de Pinotepa en el evento deportivo 
organizado por el Instituto Tecnológico de Salina Cruz dentro del contexto por su 
25 aniversario. 
 
Participación de la selección de voleibol en el Instituto Tecnológico Superior  de 
la Costa Chica en un torneo de juegos amistosos. 
 
Participación de equipos preselectivos 
de ambas ramas de basquetbol del 
Instituto Tecnológico de Pinotepa, donde 
ambos equipos ganaron el partido 
amistoso contra los equipos de COBAO 
plantel 03. 
 
En el mes de noviembre, el grupo de 
danza folclórico participó  en la feria del 
pan, evento organizado entre el H. 
Ayuntamiento de Pinotepa y el Instituto 
Tecnológico de Pinotepa, en donde 



 

 

también participaron estudiantes de las carreras de Ingeniería en Administración 
e Ingeniería en Gestión Empresarial en el diseño la imagen corporativa del 
producto que  los diferentes empresarios presentaron.  
 
 
 
CULTURA DE LA PREVENCIÓN, LA SEGURIDAD, LA SOLIDARIDAD Y LA 
SUSTENTABILIDAD 
 
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 a la fecha, la 
campaña de limpieza denominada “Un día por tu TEC”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CENTRO DE INFORMACIÓN 

FOMENTO A LA LECTURA 

Con el propósito de fomentar en los estudiantes hábitos de lectura y valores en 
la comunidad tecnológica, el instituto llevo  a cabo la actividad: CIRCULOS DE 
LECTURA para el desarrollo de las habilidades lectoras, la comprensión de textos 
y la redacción y se realizó el evento denominado: 
“Fiesta en el Centro De Información”, teniendo 
como objetivo reforzar el desarrollo integral de 
los estudiantes a través del Fomento a La 
Lectura, se contó con la valiosa intervención del 
C.P. Adolfo Gazga Baños quien presentó su libro 
¡Ah, Señor, Señor...!, teniendo en su haber la 
publicación de 5 libros de poesías y 4 libros de 
cuentos. 

 

 

También se realizó el evento 
denominado “Cuéntame un 
cuento”, dentro del 
Programa de Fomento a la 
Lectura, el cual estuvo 
dirigido a niños y niñas de 
entre 3 y 7 años de edad de las 
diferentes instituciones de 
nivel Preescolar ubicadas en 
esta Ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Como parte del Programa de fomento a la lectura en el mes de octubre, se 
presentó el libro “Desencuentro” Tres culturas, dos mundos, una historia, por la 
Lic. Daniela Steck Baños y la Antología de Versos Costeños “Bajo el Cielo de 
Jamiltepec”, por el C. Luis Steck Díaz, en el centro de Información con el objeto 
de fomentar la lectura y reconocer a los escritores de la región. 
 

En el mes de Octubre se llevó a cabo en el Centro de Información  Evento de 
Fomento a la Lectura Infantil: "Zambullirse entre letras, para nadar entre 
sueños", el cual estuvo dirigido a niños y niñas de entre 4 y 7 años, de algunos 
planteles de nivel básico de la ciudad. Para la narrativa del cuento: "La Comedia 
de los Ogros", se contó con la participación de la Lic. en Psic. Maribel Santiago 
Mejía, que además de la lectura incluyó varias dinámicas para los pequeños; entre 
ellas. 
 
TALLERES IMPARTIDOS DE FOMENTO A LA LECTURA 

Como parte de la estrategia para fomentar la lectura entre los estudiantes, se 
realizaron  los talleres de “Lectura y Escritura” y “Lectura y comprensión” durante 
el periodo escolar Enero-Junio y Agosto - Diciembre, donde participaron 3 
docentes Lic. Lucina Ochoa Jiménez, Ing. Irma Antonio Méndez e Ing. Flor 
Adriana Tello   y 100  estudiantes.   

 

 

ATENCIÓN A USUARIOS DEL CENTRO DE INFORMACIÓN 

El centro de información “Benito Juárez García” es un pilar fundamental en la 
vida académica de nuestra institución, en virtud que ofrece a los estudiantes y 
profesores un acervo bibliográfico de 7,178 ejemplares, así como también 06 
computadoras donde los usuarios o lectores pueden realizar sus trabajos de 
investigación, cuenta con 2 salas de estudios, un espacio de sala de lectura y una 
recepción en donde se registran los usuarios pertinentes.   

Teniendo además la suscripción a revistas especializadas de carácter nacional e 
internacional que permite la actualización inmediata de los usuarios. Se 
atendieron 4363 estudiantes al año que visitaron el Centro de Información para 
realizar consultas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Préstamos externos realizados en el año 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Prestamos internos realizadas en el año 2018 
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OBJETIVO VII. 

 

CIENCIA, 

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 2018, se concluyeron los trabajos de los dos proyectos financiados por la 
Dirección General, los cuales fueron: 

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. 



 

 

 
 

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

 

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 económicas administrativas, así como el 
trabajo realizados por los profesores en la enseñanza de estas ciencias.

En el Desafío I participaron 151 alumnos de ciencias básicas y 5 de económico 
administrativo. De los cuales pasaron 5 de ciencias básicas y 5 de económico-
administrativas al Desafío II. 

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. 
 
EVENTOS ACADÉMICOS 

En el 2018, se realizaron una serie de eventos académicos para desarrollo 
académico de nuestros estudiantes, en los cuales han participado alumnos de las 
diferentes carreras, donde los estudiantes ponen en práctica todo lo aprendido 
en el aula, tales como: 

CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN ACADEMIA JOURNALS 2018 

En el mes de marzo, un grupo de jóvenes y docentes, participaron en el congreso, 
con sede en el Instituto Tecnológico de Villahermosa Tabasco. En este 
importante congreso, se participó con las ponencias: “Diseño e implementación 
de aula inteligente a través de visión computacional y software de control” y 
“Diseño y construcción de banda transportadora como equipo didáctico para 
laboratorio de Ingeniería Industrial” ; las cuales fueron presentadas por las C.C. 
Adriana Hernández Nazario e Isidra Guzmán Vargas, alumnas de octavo semestre 
de Ingeniería Industrial y los asesores, el M.C. Marcos Samuel López Rivera y el 
Ing. Jaime Martínez Vásquez. 

 

 

 
 



 

 

EMPRENDIEMDO DESDE CERO 

En el mes de abril, el Lic. Jesús Eduardo Izquierdo Echevarría, Embajador de 
Distrito Emprendedor y el Lic. Rolando Jiménez Granados del Departamento de 
Incubadoras y Aliados. "Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la 
Competitividad", impartieron el curso taller a alumnos y docentes, de los cuales 
de toda nuestra comunidad se hicieron acreedores a una de las 100 becas 
asignadas por parte del Gobierno del Estado al Instituto Tecnológico de Pinotepa. 

 

PRIMERA REUNIÓN DE AGRONEGOCIOS 

En el mes de abril de 2018, se llevó a cabo la Primer Reunión de la Sociedad de 
Agronegocios de la Costa de Oaxaca. Esta reunión se realizó, con el objetivo de 
estimular la conciencia de los participantes, en aspectos de liderazgo agro 
emprendedor y capacidad organizativa, que les permitan integrarse a las 
cadenas agroproductivas, en beneficio de la seguridad alimentaria nacional. 

 

Durante la reunión, desarrollaron 
talleres de liderazgo agrícola, paneles 
de casos de éxito en agronegocios y 
agroindustrias, conferencias 
magistrales, talleres de 
transformación de productos de la 
región Costa; todo con el fin de 
impulsar el potencial del campo de la 
costa oaxaqueña.  

 

 

 

 

TALLER DE REDACCIÓN DE PATENTES 

En mayo de 2018,  en representación del Instituto Tecnológico de Pinotepa el Ing. 
Jaime Martínez Vásquez, jefe del departamento de Ingeniería Industrial, recibió 
la capacitación del taller de redacción 
de patentes organizado por el Centro 
de Incubación e Innovación 
Empresarial del Instituto Tecnológico 
de Apizaco. 

Y con ello fortalecer el CIIE del Instituto 
Tecnológico de Pinotepa, para atender 
las inquietudes de los jóvenes que 
emprenden proyectos creativos e 
innovadores y facilite el desarrollo y la 
formalización de sus proyectos. 



 

 

HIERBA-MEDIC 

En el mes de mayo, un grupo de jóvenes emprendedores del Instituto, 
participaron en la1er. 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. 
 
Participación de ocho estudiantes 
colaboradoras en el modelo 5by20 
de Fundación Coca-Cola. El cual 
tiene como propósito que las 
mujeres que están al frente de un 
comercio se les capaciten con 
herramientas administrativas en 
beneficio de sus negocios. Como 
ejes fundamentales para la 
operación de esta iniciativa se 
contó con la participación de la 
Directora y el Coordinador del CIIE 
de esta institución quienes fungieron como facilitadores, esto en pro de las 
empresarias de la región 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OAXACA EMPRENDE 2018 
 

En el mes de octubre, 7 jóvenes 
estudiantes del instituto participaron 
en el concurso estatal Oaxaca 
Emprende 2018, en el cual dos alumnos 
obtuvieron el 6 y 10 lugar, con proyectos 
emprendedores elaborados por ellos 
mismos. 
 
 
 
 
CAPACITACIÓN ROBOTOPIA ATR VYBRABOTT Y INZECTOBOTT 
 
En el mes de septiembre, la Estrategia Nacional de la Apropiación Social de la 
Ciencia y Tecnología (ENASCYT) en el Estado de Guerrero, brindó la confianza al 
TecNM/Instituto Tecnológico de Pinotepa para ser sede del Taller: “Capacitación 
Robotopia ATR Vybrabott y Inzectobott”, dirigido a docentes del área de sistemas, 
informática e industrial. 
 

MODELO EDUCATIVO 

En el mes de agosto, un grupo de directivos participaron en el Foro de consulta 
para la elaboración del modelo educativo en el Instituto Tecnológico de Puebla, 
para posteriormente darlo a conocer a las diferentes academias del Instituto. 

 

CONECTANDO EMPRENDEDORES EN OAXACA 

Participación de la M.E.U.R. Salome López González directora del CIIE y el Ing. 
Liberio Aguilar Mendoza coordinador del CIIE del Tec de Pinotepa en el magno 
evento "Conectando Emprendedores en Oaxaca”, donde participan 50 
expositores, habrá 4 conferencia magistrales. 

 

CURSO INGENIERÍA EN ENERGÍA " LA CLAVE DEL FUTURO” 
 
Participación del TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO/Instituto Tecnológico 
de Pinotepa a través del Ing. Jaime Martínez Vásquez, Jefe del Departamento de 
Ingeniería Industrial, en el seminario denominado Ingeniería en Energía " la clave 



 

 

del futuro", organizado por el INEEL (Instituto Nacional de Electricidad y Energías 
Limpias). 
 
PROYECTO 
 
El M.C. Herminio Aniano Aguirre y el Ing. Lauro Gasga Pérez docentes de la 
carrera de Ingeniería en Agronomía. Llevarón a cabo el proyecto de recuperación 
de 20 hectáreas de pasto pangola en la Unidad 
Académica Experimental en San José Estancia 
Grande, Oaxaca, implementando 2 cortas 
anuales, la primera en el periodo de canícula y 
la segunda en el mes de diciembre para 
obtener un mejor rendimiento en el 
empacado para la temporada de sequía y de 
esta manera mitigar muerte del ganado por 
inanición. 
 
 
 
CONFERENCIA 
 
El Dr. Pedro Saguilán Cisneros, docente— investigador del Instituto, compartió su 
experiencia en el tema de sistemas silvopastoriles ante productores ganaderos 
en el marco de la Feria Anual de San Miguel Tlacamama, Oaxaca. 
 
Producto de los avances del Proyecto: Validación de módulos de sistemas 
silvopastoriles como alternativa de mitigación y adaptación al cambio climático 
en la ganadería tropical, financiado por el Tecnológico Nacional de México 

CONFERENCIAS DEL DISTRITO EMPRENDEDOR 
 

 La M.E.U.R. Salome López González y el Ing. Liberio Aguilar Mendoza, directora y 
coordinador del CIIE del Instituto y un grupo de estudiantes de la carrera de 
Ingeniería en Gestión Empresarial y Contador Público, asistieron a una 
conferencia de Crédito Joven, impartida por la Lic. Denis Matadamas de Nacional 
Financiera, organizada por el Distrito Emprendedor en las oficinas del IODEMC. 

Los alumnos participantes son los más destacados en el programa 
Emprendiendo desde Cero, coordinado por el Distrito Emprendedor, quienes 
concluyeron con su proyecto de idea de negocio y ahora están participando en 
el concurso para conseguir el financiamiento para su negocio a través del crédito 
joven otorgado por Nacional Financiera. El cual es otorgado para jóvenes 
emprendedores. 

 



 

 

PARTICIPACION EN EL CONGRESO FREE SECURITY 

  El Encargado del Laboratorio de Software Libre del TecNM/Instituto Tecnológico 
de Pinotepa; Mtro. Edgar Eduardo Vásquez Herrera, participo en el Congreso de 
Seguridad Informática y Software Libre, FREESECURITY INTERNACIONAL 2018, 
en el cual, participó como ponente con el tema: "Network Security Monitoring"; 
así también, como instructor en dos talleres denominados: Gestión de proyectos 
con OpenProject y CRM para Pymes. 

 

 

CAPACITACIÓN A SEMIFINALISTAS DEL PROGRAMA “EMPRENDIENDO 
DESDE CERO” 
 
En el mes de octubre, en las instalaciones que ocupa el Centro de Incubación e 
Innovación Empresarial del TecNM/Instituto Tecnológico de Pinotepa; se recibió 
la visita del personal del Distrito Emprendedor, con el fin de brindar capacitación 
personalizada a los semifinalistas del Proyecto "Emprendiendo desde Cero". 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTUDIANTES DE ING. EN AGRONOMÍA ASISTEN A PONENCIA DE LA 
EMPRESA REYCOLL EN COLLANTES 
 
En octubre, estudiantes de la carrera de Ingeniería en Agronomía del 
TecNM/Instituto Tecnológico de Pinotepa, se dieron cita en la Comunidad de 
Collantes, para ser partícipes de la presentación del Ing. Humberto Castro de la 
empresa REYCOLL, acerca del mejoramiento de semillas de maíz híbrido de alto 
rendimiento, con las cuales se busca mejorar la sustentabilidad de la producción 
agrícola en la costa de Oaxaca. 
 



 

 

IX REUNIÓN NACIONAL SOBRE SISTEMAS AGRO Y SILVOPASTORILES 2018 
 
En el mes de octubre, el Dr. Pedro Cisneros Saguilán participó como ponente y 
panelista en la IX Reunión Nacional sobre Sistemas Agro y Silvopastoriles 2018, 
realizada en el Instituto Tecnológico de Altamira. 
 
Al evento asistieron también, los C. Julemmy Rodríguez Arreortua y Jesús Amado 
Mateos Vásquez, estudiantes de Residencia Profesional incorporados al proyecto 
de investigación denominado: "Validación de módulos de sistemas 
silvopastoriles como alternativa de mitigación y adaptación al cambio climático 
en la ganadería bovina tropical", el cual se desarrolló en la región costa de Oaxaca 
con el establecimiento y manejo de seis módulos demostrativos. 
 

EXPOSICIÓN DE PROYECTOS, CONTADOR PÚBLICO E ING. EN ADMÓN 
 
En diciembre, con gran éxito se llevó a cabo la Exposición de Proyectos 2018, en 
la explanada de nuestro Instituto, durante el transcurso de la tarde de éste lunes 
se dieron cita estudiantes y catedráticos de las carreras de Contador Público e 
Ingeniería en Administración, con el fin de mostrar los proyectos desarrollados 
durante este semestre. 
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OBJETIVO VIII. 

 

 VINCULACIÓN CON LOS 

SECTORES PÚBLICOS, 

SOCIAL Y PRIVADO 

 

 

 

 

 



 

 

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 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 
2018 Firma De Convenio Municipio Villa Tututepec 

Firma De Convenio-Ayuntamiento Pinotepa 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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. 

CARRERA ENERO-JUNIO AGOSTO-DICIEMBRE 
ING. EN ADMINISTRACIÓN 2 22 
ING. EN AGRONOMIA 2 24 
ING. EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 

3 17 

ING. EN GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

1 22 

CONTADOR PÚBLICO  31 
ING. INDUSTRIAL  17 
ING. INFORMATICA  10 

TOTAL 8 143 

Como parte del fortalecimiento y permitiendo reforzar los conocimientos para 
nuestros alumnos con base a competencias, se realizaron  visitas a empresas en 
la República Mexicana, permitiéndoles conocer de manera competitiva su 
funcionalidad, relacionándolo con sus conocimientos teórico práctico. En el 2018, 
se realizaron 4 visitas a la Ciudad de Puebla. 



 

 

VISITA DEL CIMMYT A LA UNIDAD EXPERIMENTAL DE LA ESTANCIA  
 

El Coordinador de plataformas del HUB Pacífico Sur del CIMMYT; Lic. Luis Castillo 
Villaseñor, con el objetivo de dar seguimiento a los trabajos de la plataforma de 
investigación de San José Estancia Grande, dentro de los cuales se tiene: 
 
1.- La reducción en labranza: Que tiene como objetivo, lograr un sistema con cero 
labranza; es decir, sin labranza, pero éste puede involucrar sistemas de siembra 
con labranza controlada, que por lo general no perturben más del 20-25 % de la 
superficie del suelo. 
 
2.- La retención de los niveles adecuados de residuos del cultivo y cobertura de la 
superficie del suelo: Busca la retención de suficientes residuos sobre el suelo para 
protegerlo de la erosión hídrica y eólica; así también, reducir los escurrimientos 
de agua y la evaporación; además de mejorar la productividad del agua, y las 
propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo asociadas con una 
productividad sustentable a largo plazo. 
3. Uso de rotación de cultivos: El 
objetivo es usar una rotación de 
cultivos diversificados que ayuden 
a moderar/mitigar posibles 
problemas de malezas, 
enfermedades y plagas; utilizar los 
efectos benéficos de algunos 
cultivos sobre las condiciones del 
suelo y sobre la productividad del 
próximo cultivo; esperando con 
esto, proporcionar a los 
agricultores opciones 
económicamente viables que 
minimicen los riesgos. 
 
Lo anterior permitirá la óptima utilización de todos los recursos con que cuenta 
el Campo Experimental de nuestra institución. 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

VISITA BUAP-ESTANCIA 

En el mes de octubre el TecNM/Instituto Tecnológico de Pinotepa en su Campo 
Experimental de San José Estancia Grande, recibió la visita de un grupo de 
estudiantes de la carrera de Ingeniería en Agronomía Zootecnista procedentes 
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.  

El recorrido se realizó por las principales áreas del Campo (el laboratorio de 
bromatología, 2 galeras de maquinaria agrícola, encilado de pastel o de tipo 
pastel, la posta bovina, el almacén de alimentos, la posta porcina y la unidad 
experimental de pastos del género Brachiaría), gracias a la colaboración del M.C. 
Herminio Aniano Aguirre, el Ing. Lauro Gasga Pérez y el Dr. Pedro Saguilán 
Cisneros, docentes de la carrera de Ingeniería en Agronomía y el MVZ. Uriel 
Mondragón Calderón Jefe del Depto. de Ciencias Agropecuarias, quienes 
explicaron las principales actividades que se desarrollan en cada área e hicieron 
mención de algunos programas que le han permitido a la Unidad contar con más 
maquinaria y realizar trabajo de investigación; asimismo, mostraron proyectos 
que están desarrollando estudiantes de la carrera de Ingeniería en Agronomía. 
 

CENTRO DE INCUBACIÓN E INNOVACIÓN EMRESARIAL 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el 2018, se Inició 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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REUNION DE COORDINADORES DE LAS CLE A NIVEL ESTATAL 

En el mes de octubre, La Coordinadora de Lenguas Extranjeras del 
TecNM/Instituto Tecnológico de Pinotepa; M.A. Elizabeth Cruz Gallegos, recibió 
una capacitación referente a la 
aplicación de la Evaluación 
Diagnóstica del idioma inglés, 
dirigida a todos los estudiantes de 
nuevo ingreso; dicha actividad, tuvo 
lugar en el Centro de Cómputo del 
Instituto Tecnológico de Oaxaca. 
 
Lo anterior permitió conocer las 
competencias que tienen los 
estudiantes en este idioma y con ello, 
diseñar estrategias que coadyuven a 
la enseñanza de una segunda lengua. 
 
 
 



 

 

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. 

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 
2018 LAS 5´S COMO FILOSOFÍA DE VIDA. 13 

MANEJO DEL ESTRÉS 13 

 
 
 

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 mes de mayo de 2018, se inició el proceso de transición de la norma ISO 
9001-2008  a la ISO 9001-2015,  con una serie cursos para modificar el adecuar los 
procesos académicos a la nueva versión 2015. 
 
 

 
 

En el mes de diciembre, una vez 
realizada la transición, se realizó la 
auditoría interna por parte de la casa 
certificadora ARMS para obtener la 
certificación del SGC en la Norma ISO 
9001-2015. 

 

 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

En diciembre del 2018, se realizó la auditoría interna por parte de la casa 
certificadora ARMS para obtener la recertificación del SGA bajo la norma ISO 
14001:2015. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 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 $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. 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. 

6. Aperturar dos posgrados: uno en el área de las ciencias agropecuarias y otro en el 
área de las ciencias económico administrativas. 

 2. Cobertura, inclusión y equidad educativa 
Retos 

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

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 tres, 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.   

 

 

 

 

 

 
 
 


