Instituto Tecnológico Superior de Alvarado

Informe de Rendición de
Cuentas
2016

Informe de Rendición de Cuentas 2016
Primera Edición: Febrero de 2017
Derechos Reservados Instituto Tecnológico Superior de Alvarado
Escolleras Norte S/N Col. La Trocha
C.P. 95250. Alvarado, Ver., México.

Informe de Rendición de Cuentas 2016 - Instituto Tecnológico Superior de Alvarado

Índice

Página

Mensaje Institucional
Introducción
Marco Normativo

I
II
III

Objetivo 1. Fortalecer la calidad de los servicios educativos.
Estrategia 1.1 Fortalecer el nivel de habilitación del profesorado.
Estrategia 1.2 Reconocer el desempeño académico del profesorado.
Estrategia 1.3 Fortalecer la pertinencia de la oferta educativa.

1
3
8

Objetivo 2. Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad
educativa.
Estrategia 2.1 Incrementar la cobertura de la educación superior y ampliar la
oferta educativa en sus diferentes modalidades.
Estrategia 2.2 Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes
Estrategia 2.3 Garantizar la igualdad de oportunidades e inclusión de los grupos
vulnerables.
Objetivo 3. Promover la formación integral de los estudiantes
Estrategia 3.1 Fomentar la práctica de las actividades deportivas y recreativas.
Estrategia 3.2 Impulsar la práctica de las actividades culturales, artísticas y
cívicas.
Estrategia 3.3 Fortalecer la cultura de prevención, la seguridad, la solidaridad y
la sustentabilidad.
Estrategia 3.4 Fortalecer el desarrollo humano.
Objetivo 4. Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación
Estrategia 4.1 Impulsar el desarrollo de las capacidades científicas y
tecnológicas con enfoque en la vocación productiva de las regiones.
Estrategia 4.2 Impulsar la formación de recursos humanos de alta
especialización en investigación y desarrollo tecnológico.
Estrategia 4.3 Propiciar el incremento de los productos de la investigación
científica, el desarrollo tecnológico y la innovación.
Estrategia 4.4 Fortalecer la infraestructura de la actividad científica,
tecnológica y de innovación.

9
11
16

17
19
20
22

24
24
28
29

Informe de Rendición de Cuentas 2016 - Instituto Tecnológico Superior de Alvarado

Página
Objetivo 5. Consolidar la vinculación con los sectores público, social y
privado
Estrategia 5.1 Fortalecer los esquemas de vinculación institucionales.
Estrategia 5.2 Fomentar la generación y protección de la propiedad intelectual.
Estrategia 5.3 Impulsar la transferencia de conocimiento y de desarrollo
tecnológico al sector productivo.
Estrategia 5.4 Desarrollar el talento emprendedor y la creación de empresas de
base Tecnológica.

30
32
32
33

Estrategia 5.5 Establecer mecanismos institucionales para facilitar la
incorporación de estudiantes y egresados al mercado laboral
34

Objetivo 6. Modernizar la gestión institucional con transparencia y rendición
de cuentas
Estrategia 6.1 Adecuar la estructura orgánica a los nuevos requerimientos y
fortalecer el marco normativo del Instituto Tecnológico Superior de Alvarado.
Estrategia 6.2 Abatir el rezago en la infraestructura y equipamiento.
Estrategia 6.3 Asegurar la calidad a través de la evaluación y certificación de
procesos.
Estrategia 6.4 Impulsar la modernización de procesos administrativos.
Estrategia 6.5 Consolidar la cultura institucional de transparencia y rendición
de cuentas.
Retos Institucionales
Indicadores
Conclusión

40
41
45
50
54
55
58
IV

Informe de Rendición de Cuentas 2016 - Instituto Tecnológico Superior de Alvarado

DIRECTORIO

Lic. Aurelio Nuño Mayer
Secretario de Educación Pública
Mtro. Manuel Quintero Quintero
Director General del Tecnológico Nacional de México

Ing. Tomás Hipólito Tiburcio
Director General del Instituto Tecnológico Superior de Alvarado

Lic. Armando de Jesús Delfín Núñez
Director Académico

Ing. Javier Mendoza Martínez
Subdirector Administrativo

Mtro. Christian Román Clara
Subidrector de Estudios Superiores

Lic. Martín Raúl Palestino Romano
Subdirector de Vinculación

Lic. Anastacia de Jesús Benítez Molina
Subdirectora de Planeación

Mensaje del Director

Informe de Rendición de Cuentas 2016 - Instituto Tecnológico Superior de Alvarado

MENSAJE DEL DIRECTOR
Desde que asumí la encomienda de dirigir el Instituto Tecnológico de Alvarado, mis principales
directrices para desempeñar esta titánica labor han sido la transparencia, la calidad académica y el
crecimiento de la institución desde un enfoque responsable en el uso de los recursos asignados a la
Institución. Es así que me he preocupado por mantener un ambiente de rendición de cuentas claro y
sano.
Así mismo, mi equipo y yo hemos buscado trabajar siempre apegados a las directrices marcadas por
el PIID y el Plan Nacional de Desarrollo, volviendo sus objetivos nuestra prioridad y obteniendo casi
siempre resultados favorables en el desplazamiento positivo de los indicadores marcados.
Cabe mencionar que, en el caso de los indicadores que aún se presentan como un área de oportunidad
para mi administración, hemos desarrollado estrategias para atenderlos e impactarlos en pro de la
educación de los jóvenes que confían en nuestro Instituto como el medio para brindarles la manera
de materializar sus sueños
Es por el compromiso de brindar una educación con calidad y calidez humana que cada uno de los
366 días del año 2016 trabajamos para generar valor en cada uno de nuestros alumnos y egresados,
quienes a su vez han traído a esta casa de estudios éxitos, logros y satisfacciones, desde lo local,
pasando por lo regional, estatal, nacional, hasta alcanzar lo internacional.
Es en este cariz que seguiremos, desde nuestra trinchera, trabajando alineados con los objetivos y
metas institucionales, asumiéndolas como retos y oportunidades de crecimiento, a sabiendas que
nuestro bien actuar impactará de una manera directa y benéfica en miles de vidas de jóvenes
veracruzanos, que a su vez contribuirán con el mejoramiento de nuestro amado país.
Atte.
Ing. Tomás Hipólito Tiburcio
Director General
H. y G. Alvarado
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INTRODUCCIÓN
El Informe de Rendición de Cuentas es un documento que el titular de un Órgano Público tiene la
obligación de dar a conocer a la comunidad con respecto a la aplicación de los recursos asignados,
que deben dar cumplimiento a los objetivos propios de la organización.
Por ello, el Instituto Tecnológico Superior de Alvarado da a conocer sus avances del año 2016
alineados al Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018, donde se reportan 23
indicadores que serán evaluados con la intención de identificar las áreas de oportunidad para lograr
posicionar al ITS Alvarado como uno de los mejores Institutos Descentralizados del Estado de
Veracruz.
Dentro del año 2016 el Instituto ha logrado generar avances en distintos indicadores, de entre los
cuáles podemos destacar como ejemplo los siguientes: un 30% más de alumnos titulados, 23% más
alumnos de investigación, un aumento del 4% de docentes en investigación, todos estos indicadores
en comparación al año anterior. Además, fueron entregadas 14 plazas de profesores investigadores y
se contó con una participación internacional en la ciudad de Salamanca, España. En cuanto a la
calidad en el servicio, los docentes atienden a 33 alumnos en promedio, situación que permite mejorar
el nivel de enseñanza. Aunado a esto, se mejoró la infraestructura de las aulas de clase, el servicio de
biblioteca y el centro de cómputo.
Con la finalidad de desarrollar competencias de integración y trabajo en equipo en la comunidad
ITSAV, en el 2016 se llevaron a cabo el mayor número de eventos culturales, deportivos, cívicos en
la historia del Tecnológico. Así mismo, para fortalecer la cohesión entre el personal que forma parte
del Instituto, se impartió un curso de motivación que contó con la participación del personal de las
áreas administrativas y de apoyo, obteniendo gracias a él excelentes resultados. El personal
administrativo asistió a cursos de capacitación permitiendo reforzar conocimientos básicos y
herramientas computacionales que puedan utilizar para facilitar su trabajo.
Con respecto al proceso de administración, se actualizó la plataforma del Sistema de Integración
Escolar (SIE) lo que permite una mejor comunicación Instituto-docente-alumno en el ámbito
académico. De igual manera, la infraestructura presentó un crecimiento importante gracias a la
construcción y mantenimiento de diversos inmuebles.
Por otro lado, el área de vinculación logró implementar la cultura emprendedora en los estudiantes a
través de la impartición de los talleres de Talento Emprendedor. Además, se firmó un convenio con
la comunidad Bécalos, beneficiando alrededor de 400 jóvenes y docentes con una beca para estudiar
inglés, por primera vez se logró un intercambio de docente extranjera por un semestre para enriquecer
el Centro de Idiomas del Instituto.

Marco Normativo
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MARCO NORMATIVO
El 12 de junio de 2002, el Gobierno del Estado suscribió un Convenio de Coordinación con la
Secretaría de Educación Pública, para la creación, operación y apoyo financiero del Instituto
Tecnológico Superior de Alvarado (ITSAV), con el propósito de contribuir a impulsar y consolidar
el Programa de Desarrollo de la Educación Superior Tecnológica en el Estado. Posteriormente el 12
de Abril de 2004 se publicó, en la Gaceta Oficial del Estado Número 73, el Decreto mediante el cual
se creó formalmente dicho Instituto, como un organismo público descentralizado del Gobierno del
Estado de Veracruz y coordinado por el hoy Tecnológico Nacional de México (TecNM.)
Así, pues, el Instituto Tecnológico Superior de Alvarado, por su naturaleza de organismo público
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, se encuentra dotado de ciertas
competencias, facultades y atribuciones autónomas, en términos del Decreto de su creación. Una de
las obligaciones es presentar un Informe Anual de Rendición de Cuentas para cumplir con la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El ITS Alvarado tiene como objetivos esenciales como se establece en las fracciones que desglosan
el contenido del Artículo 3° del Decreto de Creación son: formar profesionales e investigadores aptos
para la aplicación y generación de conocimientos científicos y tecnológicos, de acuerdo con los
requerimientos del desarrollo económico y social de la región, del Estado y del país; realizar la
investigación científica y tecnológica que permita el avance del conocimiento, el desarrollo de la
enseñanza tecnológica y el mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales;
realizar la investigación científica y tecnológica, que se traduzca en aportaciones concretas para el
mejoramiento y eficacia de la producción industrial y de servicios, y a la elevación de la calidad de
vida de la comunidad; colaborar con los sectores públicos, privado y social en la consolidación del
desarrollo tecnológico y social de la comunidad así como promover la cultura regional y nacional.
Además, en el actual Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 20 de mayo de 2013, se establecen cinco metas nacionales y tres estrategias
transversales. Las metas nacionales son: México en Paz, México Incluyente, México con Educación
de Calidad, México Próspero y México con Responsabilidad Global. Las estrategias transversales, de
observancia para todas las dependencias y organismos son: Democratizar la Productividad, Gobierno
Cercano y Moderno y Perspectiva de Género.
Con la finalidad de dar cumplimiento a la meta “México con Educación de Calidad” se estableció el
Programa Sectorial de Educación 2013-2018 contando con seis objetivos de los cuales cinco
corresponden directamente a la Educación Superior





Objetivo 1. Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación
integral de todos los grupos de la población.
Objetivo 2. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y
formación para el trabajo, aún de que contribuyan al desarrollo de México.
Objetivo 3. Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos
de la población para la construcción de una sociedad más justa.

Informe de Rendición de Cuentas 2016 - Instituto Tecnológico Superior de Alvarado





Objetivo 4. Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de
la educación integral.
Objetivo 5. Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados
para impulsar la educación integral.
Objetivo 6. Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para
la transformación en una sociedad del conocimiento.

Estos objetivos están plasmados en el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018
del Tecnológico Nacional de México (TecNM) además del Instituto Tecnológico Superior de
Alvarado (ITSAV) y se trabaja de manera constante para lograr el cumplimiento de los mismos.

III
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OBJETIVO 1. Fortalecer la calidad de los servicios educativos
Para fortalecer la calidad de la educación superior tecnológica que se imparte en el Instituto, este
objetivo se enfoca a 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, así como a fortalecer los
indicadores de capacidad y competitividad académicas y su repercusión en la calidad de los
programas educativos.
Así mismo, fomentar y consolidar el posicionamiento estatal y nacional del ITSAV.

Estrategia 1.1 Fortalecer el nivel de habilitación del profesorado.
Para brindar “Calidad en los servicios Educativos”, es necesario fortalecer el nivel de habilitación
de todos y cada uno de los profesores del Instituto, por ello, el área académica elaboró un plan de
acción de mejora del profesorado que participa en la formación de nuestros profesores.
Dicho plan, muestra estrategias específicas para el incremento de profesores con posgrado que
imparten cátedra en las diferentes carreras del Instituto, por lo cual este 2016, nos arrojó resultados
importantes, ya que actualmente contamos con 33 profesores con posgrado de un total de 91
profesionales que están compartiendo sus conocimientos con nuestros estudiantes del plantel. De los
cuales 16 profesores concluyeron sus estudios de posgrado, un gran número de ellos obtuvieron el
grado presentando su tesis ante su comité de titulación, todo ello a través de diferentes apoyos
brindados por el Instituto, entre los que podemos mencionar el convenio con ITS Misantla y el IT
Boca del Rio para abrir una maestría profesionalizante, además de otros convenios con otras
Instituciones.
Para fortalecer la calidad de los servicios educativos del Instituto, ofertaron cursos de actualización
docente y profesional. Estos cursos impartidos son orientados a fin de impactar positivamente en la
eficiencia terminal de los programas educativos y en la formación de tutores. Además, se participó
en una certificación impartida por personal académico del Instituto Tecnológico Superior de Tierra
Blanca, para dar un total de 17 cursos con una participación de 88 profesores.
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Nombre del curso
Marco general de investigación en
el sistema de educación superior
tecnológica
Desarrollo de competencias en el
proceso de instrucción
Software bibliográfico
FESTO
Desarrollo de prácticas en el
laboratorio de ing. Industrial
Diseño
de
aplicaciones
multiplataforma MVC
Taller de SAE
Modelado Industrial En 3d
Tutorías
Didácticas en las matemáticas
Funciones y fórmulas básicas de
Excel
Herramientas estadísticas para
ing. Industrial
Modelo y simulación de cadena
cinemáticas por cae
Proceso de mejora continua en
recursos humanos
Programación web
Certificación
estándar
de
competencia laboral ec0217
Plan de negocio y alianzas
estratégicas
Tabla 1: Cursos impartidos a profesores

Número de Profesores
24

Semestre

30
6
10
16

Periodo Enero 2016

11
9
8
26
7
12
11
11
9

Periodo Julio – Agosto 2016

10
26
4
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Todos y cada uno de los cursos que se impartieron para los profesores como para el personal
académico que interviene en atención directa, son provenientes de un análisis de habilidades
efectuado por cada una de las diferentes divisiones de carrera del Instituto, donde mencionan en un
formato específico proporcionado por el área de Recursos Humanos las habilidades más relevantes
del personal que participa en la impartición de clases, dando como resultado el parámetro para
observar cuales son las áreas de oportunidades que existen entre el profesorado de la Institución, y
con ello poder proporcionarle a los docentes un curso que impacte en dichas áreas de oportunidad.

Formato de registro de Habilidades del Personal Académico

Estrategia 1.2 Reconocer el desempeño académico del profesorado.
De acuerdo al desempeño académico del profesorado, debemos mencionar lo que están realizando en
aspectos como Investigación, Vinculación y Gestión Académica, ya que en el aspecto de Docencia
está por demás comentar que nuestros profesores imparten cátedra en las diferentes carreras, además
de participar de forma activa como asesor y revisor de Residentes y tesis, en otras actividades.
En el aspecto de Investigación el Instituto cuenta con 31 profesores con plaza de tiempo completo,
las cuales fueron entregadas en dos diferentes convocatorias (2014 – 17 plazas y 2016 – 14 plazas).
Como resultado del trabajo colaborativo del personal docente se renovó el registro de las nueve líneas
de investigación registradas ante el TecNM (ver tabla 2), se actualizó el Cuerpo Académico en
Formación SISTEMAS COMPUTACIONALES:
TECNOLOGÍAS,
SOFTWARE Y
APLICACIONES, registrado ante PRODEP con clave ITESAL-CA-1, y profesores trabajaron en
redes de colaboración institucional desarrollando proyectos de investigación, estancias académicas o
publicaciones.
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Nombre

Objetivo

Programa
asociado

Ingeniería del software

Contribuir al desarrollo de proyectos de
software de calidad que tengan como
finalidad encontrar la solución de problemas
específicos de la región

I.S.C.

Desarrollo de
aplicaciones para
múltiples
plataformas

Implementar métodos de desarrollo ágiles
para la elaboración de sistemas de software en
múltiples plataformas (móviles, webs, de
escritorio)

I.S.C.

Desarrollo
Tecnológico,
Física aplicada e
instrumentación

Diseño y desarrollo de prototipos de
innovación
tecnológica,
equipos
de
laboratorio, industriales e instrumentación,
utilizando los principios de la mecánica,
electrónica, física y cómputo.

I.M.
I.E.
I.S.C.

Prácticas educativas
en espacios escolares

Realizar investigación siguiendo las prácticas
educativas en los diversos espacios escolares
que rodean al estudiante, con la finalidad de
generar conocimiento de índole académico y
aportar al logro de los espacios educativos

I.S.C.

Tecnologías de la
Información y la
Comunicación

Diseñar aplicaciones de software y materiales
didácticos que fortalezcan el proceso
enseñanza-aprendizaje haciendo uso de
plataformas educativas, fomentar el uso de
entornos virtuales, así como el análisis del
impacto que tienen las TIC’s en el proceso
educativo
Analizar la política educativa y/o estudiar y
evaluar el desempeño de las instituciones y
actores del sistema educativo desde una
perspectiva sistémica y estratégica

I.S.C.

Tecnología Educativa
aplicada

Contribuir al Desarrollo educativo a través de
la formulación e implementación de
tecnología aplicada al
ámbito escolar.

I.G.E.
L..C.
I.S.C.

Desarroll
o
Empresar
ial
Sustenta
ble
Innovación Empresarial

Contribuir al desarrollo de unidades
productivas que generen sustentabilidad
dentro de la industria alimentaria, la
agricultura, el manejo de desechos y servicios
de remediación, así como la fabricación de
maquinaria y equipo para la aplicación de
Contribuir al desarrollo empresarial a través
ecotecnias.
de
la
formulación,
implementación,

I.G.E.
L..C.

Política Educativa

Investigació
ny
Desarrollo

Investigación
Educativa

I.G.E.
I.S.C.

I.G.E.
L..C.

evaluación de la innovación
Tabla 2:.Líneas de Investigación
del ITS Alvarado registrada ante TecNM
empresarial.
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De lo anterior se tiene una producción académica con respecto a las diferentes líneas de investigación
inscritas en el Instituto con lo cual podemos observar la participación de los profesores en este aspecto
de investigación (ver tabla 3).
Concentrado de productos por línea de investigación
LINEA DE
GENERACIÓN Y
APLICACIÓN
DEL
CONOCIMIENTO

Ingeniería del
software

Desarrollo de
aplicaciones para
múltiples
plataformas

Desarrollo
Tecnológico,
Física aplicada e
instrumentación

Prácticas
educativas en
espacios escolares

Tecnologías de la
Información y la
Comunicación

PRODUCTOS

Descripción

Contribuir al desarrollo de
proyectos de software de
calidad que tengan como
finalidad
encontrar
la
solución
de
problemas
específicos de la región
Implement6ar métodos de
desarrollo ágiles para la
elaboración de sistemas de
software
en
múltiples
plataformas (móviles, webs,
de escritorio)
Diseño y desarrollo de
prototipos de innovación
tecnológica, equipos de
laboratorio, industriales e
instrumentación, utilizando
los
principios
de
la
mecánica, electrónica, física
y cómputo.
Realizar
investigación
siguiendo las prácticas
educativas en los diversos
espacios
escolares
que
rodean al estudiante, con la
finalidad
de
generar
conocimiento de índole
académico y aportar al logro
de los espacios educativos
Diseñar aplicaciones de
software
y
materiales
didácticos que fortalezcan el
proceso
enseñanzaaprendizaje haciendo uso de
plataformas
educativas,
fomentar el uso de entornos
virtuales, así como el análisis
del impacto que tienen las
TIC’s en el proceso
educativo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

2

2

15

3

-

-

-

3

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

2

1

1

10

1

1

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

3

1

-

-

1

-

-

2
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Analizar
la
política
educativa y/o estudiar y
evaluar el desempeño de las
Política Educativa instituciones y actores del 3
sistema educativo desde una
perspectiva sistémica y
estratégica
Contribuir al Desarrollo
educativo a través de la
Tecnología
formulación
e
3
de
Educativa aplicada implementación
tecnología
aplicada
al
ámbito escolar
Contribuir al desarrollo de
unidades productivas que
generen
sustentabilidad
dentro de la industria
Desarrollo
alimentaria, la agricultura, el
Empresarial
3
manejo de desechos y
Sustentable
servicios de remediación, así
como la fabricación de
maquinaria y equipo para la
aplicación de Tecnologías.

Innovación
Empresarial

Contribuir al desarrollo
empresarial a través de la
formulación,
implementación, evaluación
de la innovación empresarial

TOTAL

1

1

11

4

3

-

1

2

-

-

7

1

-

-

-

1

-

1

-

8

2

-

-

-

1

-

1

-

-

3

1

-

-

-

1

-

20

5

4

57

17

4

-

2

9

-

Tabla 3: Productos Académicos por línea de investigación

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Proyectos Registrados
Proyectos con financiamiento externo 2015
Proyectos con financiamiento externo 2016
Profesores participando en proyectos
Artículos publicados 2015
Artículos aceptados no publicados 2015
Artículos publicados 2016
Artículos aceptados no publicados 2016
Otros: Ponencias presentadas 2015
Otros: Ponencias presentadas 2016
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Además, se difundieron permanentemente en el
portal web institucional convocatorias de becas de
formación y actualización de CONACYT,
PRODEP, CNBES y de oferentes diversos para la
realización de estudios de posgrados.

Profesores con reconocimiento
perfil deseable
10%
Con perfil
deseable

90%
Con la finalidad de impulsar el reconocimiento del
Sin reconocimiento
desempeño de los profesores del ITSAV, se
impartió el curso de actualización “Marco General
de Investigación en el Sistema de Educación
Superior Tecnológica” en el que se expuso la importancia de su participación de forma equilibrada
en actividades de docencia, investigación aplicada y desarrollo tecnológico, tutorías y gestión
académica-vinculación, requisitos para la obtención del Reconocimiento de Perfil Deseable del
Programa de Desarrollo Profesional Docente de Tipo Superior.

En la pasada convocatoria 2016, se integraron 5 expedientes para su solicitud ante el organismo. Tales
expedientes fueron validados por el RIP de la Institución y enviados a PRODEP para su evaluación.
Como resultado se incrementó el número de perfiles de dos a cuatro, de los cuales 3 profesores
cuentan con plazas de tiempo de completo. Los dos perfiles deseables reconocidos con grado mínimo
(maestría) y preferente (doctorado) también recibieron apoyos para implementos individuales de
trabajo en el marco de la convocatoria Apoyo a Profesores de Tiempo Completo con Perfil Deseable
2016 por $30,000.00 y $40,000.00, respectivamente.

Comportamiento histórico de los perfiles
deseables reconocidos por PRODEP

4

2
1

1

2012

2014

2015

2016

Por otra parte, el profesorado presentó 15 expedientes para evaluarse en el Programa de Estímulo al
Desempeño Docente 2016, de los cuales se obtuvieron 8 profesores que resultaron acreedores al
beneficio plasmado en dicha convocatoria.
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Profesor
Mtro. Sidney Rene Toledo Martínez
Mtra. Ma. Carmen González Martínez
Mtra. Angélica del Carmen López Toto
Mtro. Oscar Luis Peña Valerio
Mtro. Gustavo Alonso Zamudio
Mtro. Dionisio Pérez Pérez
Mtra. Haydeé Nancy Alvarado Romero
Ing. Abraham Alberto Ruiz Sánchez
Lic. Alejandro García Ferrando
Ing. Israel Robles Hernández
Mtro. Leonardo Martínez Lara
Lic. Martín Márquez Espinoza
Mtra. Ma. Guadalupe Ramírez García
Mtro. Herminio Carlín Quevedo
Mtra. Guadalupe Santillán Ferreira

Nivel alcanzado
II
I
I
I
I
I
I
I
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

Tipo de plaza
Asociado B
Asociado C
Asociado C
Titular A
Asociado C
Asignatura A
Asociado A
Asignatura A
Asignatura A
Asociado A
Asignatura A
Asignatura A
Asignatura A
Asociado B
Titular A

Tabla 4. Profesores galardonados con el programa Estímulo al Desempeño Docente 2016

Estrategia 1.3 Fortalecer la pertinencia de la oferta educativa.
Actualmente la máxima casa de estudios de la región del Papaloapan y el sotavento, muestra una
oferta educativa de 6 programas de estudios, de los cuales 5 son Ingenierías como tal y una
licenciatura, con una matrícula de 3025 estudiantes inscritos al termino del semestre Agosto –
Diciembre 2016, en sus diferentes Unidades Académicas: Medellín de Bravo, Tlalixcoyan, Lerdo de
Tejada y Alvarado, dicha oferta educativa está dada por:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ingeniería Mecánica
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Ingeniería Industrial
Ingeniería en Gestión Empresarial
Ingeniería en Electrónica
Contador Público

Para Junio del año 2016, el Tecnológico Nacional de México envío la actualización de nuestros planes
de estudio lo cual era una de las acciones planificadas en el PIID, y como medida adicional, cada
División de carrera está realizando el análisis de pertinencia de cada una de sus especialidades con el
fin de brindar la educación de calidad que nuestros estudiantes necesita adaptado a lo que el campo
laboral está demandando actualmente, lo cual nos traerá como resultado que todos nuestros egresados
logren emplearse o aún mejor ser empleador de muchos profesionales más.
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Objetivo 2: Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa
El Estado Mexicano tiene la obligación de garantizar el derecho a la educación, esto sólo será posible
mediante la 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 necesario incrementar la cobertura del Instituto Tecnológico Superior de
Alvarado y atender, en especial, a los grupos de la población que más 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.
Es claro que 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. Consecuentemente, este objetivo se oriente a potenciar al Instituto Tecnológico Superior de
Alvarado en su cobertura en los municipios de la zona de influencia que lo requieren, y contribuir de
una sociedad más justa.

2.1 Incrementar la cobertura de la educación superior y ampliar la oferta educativa en
sus diferentes modalidades.
Con el objetivo de ampliar la cobertura de nuestro entorno y llevar educación de calidad a los jóvenes
de nuestra zona de influencia, cada año se realiza una campaña promocional en los 52 bachilleratos
que abarcan nuestra zona de influencia, atendiendo así 11 municipios que comprenden desde la zona
conurbada Veracruz-Boca Del Río, hasta Ángel R. Cabada, pasando por Medellín, Jamapa,
Tlalixcoyan, Ignacio de la Llave, Alvarado, Tlacotalpan, Lerdo de Tejada y Saltabarranca.
Dentro de las actividades realizadas en dicha campaña, coordinada por el Departamento de
Comunicación y Difusión y con apoyo del área académica, se realizan actividades como:
Participación en ferias vocacionales, diseño y producción de material audiovisual que muestra la
oferta académica del ITSAV, eventos especiales, visitas guiadas a las instalaciones de las 4 unidades
académicas, ferias de las ingenierías, visitas a preparatorias, aplicación de encuestas de introducción
y seguimiento a jóvenes de 6to semestre de preparatoria, pláticas con padres de familia, orientación
vocacional, entre otras.
Las actividades anteriormente mencionadas se llevan a cabo en el semestre que comprende de febrero
a agosto, periodo en el cual los jóvenes de preparatoria cursan el 6to y último semestre y deciden la
carrera universitaria que querrán estudiar, por lo cual las acciones realizadas dentro del plan
promocional del Tecnológico impactaron directamente en la decisión que toman los jóvenes y
beneficia la cobertura del entorno y matrícula del ITSAV.
Como resultado de estas actividades, 919 jóvenes se unieron a la comunidad estudiantil logrando una
absorción 97.56% y presentando un incremento del 4% en comparación al año anterior.
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Con el fin de mantener la presencia del ITSAV entre los jóvenes de bachillerato, durante el mes de
mayo del año 2016 se impartieron asesorías gratuitas de matemáticas a jóvenes de 2 bachilleratos en
la zona de influencia de la unidad académica Medellín. Estas asesorías fueron parte de un proyecto
denominado “Mattec”, en el que participaron alumnos del Tecnológico coordinados por un docente
de dicha unidad y que pretendía gestionar acercamiento entre los jóvenes, así como mejorar su
competencia en esta disciplina para beneficio de los estudiantes de bachilleratos, con miras a
incorporarlos posteriormente a las aulas del ITSAV.

Matrícula Histórica

3015

2912

3025

2645
2271
1920
1127

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Así mismo, con la finalidad de incrementar la oferta educativa el Instituto Tecnológico Superior de
Alvarado cuenta con tres unidades académicas: Lerdo de Tejada, Medellín y Tlalixcoyan. En el 2016
se contó con una matrícula de 3025 alumnos distribuidos en 6 carreras, las cuales se imparten por la
modalidad competencias. Es importante señalar que se logró aumentar la matrícula en un 63% con
respecto al ciclo 2011-2012.

Programa

APORTE A LA MATRÍCULA
Nuevo
Ingreso
Modalidad
H
M

Reingreso
H

M

Total

Gestión Empresarial

Escolarizada

65

132

118

261

576

Contador Público

Escolarizada

37

83

77

138

335

Electrónica

Escolarizada

0

0

23

3

26

Sistemas Computacionales

Escolarizada

111

36

209

73

429

Industrial

Escolarizada

213

129

667

329

1338

Mecánica
Matrícula por hombre
mujer
Matrícula de Nvo Ingreso o
Reingreso
Matrícula Total

Escolarizada

103

10

195

13

321

529

390

1289

817

919

2106
3025

Tabla 5. Matrícula Institucional 2016
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Por otro lado, el Instituto tiene planeado inaugurar dos carreras para el ciclo 2017-2018 y un posgrado
para el 2018-2019, por esto, la administración está trabajando en los requerimientos necesarios para
lograrlo, esta acción permitirá ampliar la oferta educativa y consolidar al Instituto como la máxima
casa de estudios de la zona.

Estrategia 2.2 Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes.
El Instituto Tecnológico Superior de Alvarado, ha fortalecido su Programa Institucional de Tutorías,
a través de varios métodos, con la finalidad de elevar la calidad en la educación superior, propiciando
un acompañamiento personal y académico a los alumnos, que a lo largo de su trayectoria escolar,
cuenten con los apoyos que les permitan mejorar su adquisición, desarrollo y fortalecimiento de
conocimientos, habilidades y actitudes.
En el 2016 se capacitó a 14 docentes mediante un Diplomado para la Formación de Tutores impartido
en línea por el Instituto Tecnológico Nacional de México, obteniendo su diploma de acreditación.
Como complemento al Programa Institucional de Tutorías, se otorga atención psicológica
especializada al alumnado y en caso de ser necesario a los padres de familia, exponiendo los motivos,
propuestas de mejora y resultados del seguimiento.
Durante el periodo escolar febrero-junio 2016, la psicóloga de la Institución atendió a 52 alumnos
tutorados pertenecientes al segundo semestre, y en el ciclo escolar agosto-diciembre 2016 a 69
alumnos.
Así mismo, se impartieron pláticas con personal calificado de Instituciones como: Nueva Vida,
Instituto de la Mujer, DIF Municipal, IMSS, Centro de Salud, Cruz Roja, Protección Civil, Gayub,
A.C. y Tránsito del Estado; sobre temas de salud, planificación familiar, adicciones, enfermedades
de transmisión sexual, métodos anticonceptivos, VIH, alimentación, primeros auxilios, bullying,
autoestima, protección vial, etc.
Como estrategia para disminuir el índice de reprobación y deserción, el Instituto implementó el
Programa Institucional de Tutorías. Uno de los resultados que se obtuvo en el ciclo 2016-2017 fue la
disminución de 2.18% reprobación con respecto al ciclo 2015-2016, de igual manera la deserción
presentó un decremento del 0.78% en comparación al mismo periodo.
El Programa de Tutorías se lleva a cabo a través de un Profesor-Tutor que realiza un diagnóstico de
los estudiantes al inicio de su ciclo escolar, considerando para ello: historial, rendimiento académico,
hábitos y técnicas de estudio, habilidades de aprendizaje, intereses, expectativas, entre otras. Cuando
el Tutor detecta que el estudiante requiere de atención especializada, lo canaliza al área académica,
psicológica, médica o de orientación educativa. Al término de la misma él guarda la información para
el control y evaluación del proceso. Lo anterior con la intención de dar seguimiento a las necesidades
de formación complementaria y guiar a los estudiantes para el cumplimiento de su formación
académica.
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Se asignan docentes tutores para cada grupo de estudiantes durante los dos primeros semestres, en el
periodo escolar febrero-junio 2016, participaron 28 tutores que fueron responsables de 25 grupos de
alumnos. En el ciclo agosto-diciembre 2016 32 tutores atendieron a 33 grupos de alumnos que
cursaban el primer semestre.
Así mismo, se puso en marcha el Programa de Asesorías Académicas con 18 Tutores-Académicos,
donde los alumnos que presenten riesgo de reprobación y/o deserción debido a deficiencias en
conocimientos relacionados a una materia específica, y de aquellos que la soliciten de manera
explícita sin importar las causas.
Sus objetivos del Programa son:






Que los estudiantes fortalezcan las actitudes y conocimientos que permitan el desarrollo de
las habilidades académicas necesarias para que puedan concluir con éxito sus estudios
profesionales.
Fomentar la participación de los docentes y estudiantes en el análisis y solución de la
problemática del rendimiento académico de la Institución.
Favorecer en los estudiantes el desarrollo de hábitos de estudio.
Ayudar a los estudiantes irregulares, a que descubran y superen los factores que impiden su
logro académico.

Para incrementar la cobertura y promover la inclusión educativa el Instituto Tecnológico Superior
de Alvarado implementó estrategias para apoyar a la población estudiantil con bajos ingresos y
mayor riesgo de abandono escolar.
Durante el ciclo escolar 2012-2013 por medio del Programa Nacional de Becas para la Educación
Superior (PRONABES), se benefició a 247 alumnos becarios, así como el Programa de
Fortalecimiento de Becas (Becas especiales), en sus cuatro modalidades (Beca de Excelencia,
Beca de Servicio Social, Beca de Vinculación y Beca de Titulación) se obtuvieron 49 estudiantes
beneficiados. Con los diferentes apoyos socioeconómicos se favorecieron a estudiantes de las seis
carreras ofertadas en el Instituto.
El programa de becas dentro de la institución juega un papel preponderante en el tema de la
permanencia de los alumnos, dando su continuidad a su proceso de formación dentro del aula,
tanto es así que año con año se han logrado avances de alumnos beneficiarios dentro de los
programas Estatales, Federales e Institucionales con el fin de ayudar a nuestra comunidad
estudiantil. A continuación, se muestra la cobertura por carrera de nuestros diferentes Programas
de Fortalecimiento de Becas en la siguiente tabla:
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CARRERA
Lic. Contador Público
Ing. Gestión Empresarial
Ing. Electrónica
Ing. En Sistemas Computacionales
Ing. Mecánica
Ing. Industrial
Apoyo de Inscripción otorgadas por la Institución
TOTAL

TOTAL DE
BECARIOS
2013-2014
69
76
9
62
37
174

TOTAL DE
BECARIOS
2014-2015
66
84
5
59
42
233
497

TOTAL DE
BECARIOS
2015-2016
71
133
5
63
60
295
427

427

986

1054

Tabla 6. Concentrado de Titulados por ciclo escolar

Durante el 2016, se difundieron, promovieron y atendieron de forma personalizada las convocatorias
del Programa Nacional de Becas de Educación Superior, el Programa de Fortalecimiento de Becas,
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Fundación Telmex y Apoyo de Becas
Institucionales (internas) para alumnos de escasos recursos, logrando favorecer 1405 jóvenes
estudiantes para seguir construyendo sus sueños y formarlos de manera integral y con calidez humana.
En la siguiente tabla se muestra el número detallado de beneficiados.
PROGRAMA

BENEFICIARIOS
(enero-dic 2016)

Manutención “Yo Becario”

498

Transporte

58

Beca de Excelencia

2

Servicio Social

46

Beca de Continuidad de
Estudios
Fundación Telmex

3
20

Becas Institucionales

773

Jefas Madres de Familia
(CONACYT)
Total

5
1405

Tabla 7. Tipo de Becas

Por parte de nuestros beneficiarios y el compromiso que ellos mostraron con el Programa YO
BECARI@ se impulsó la realización de mi servicio comunitario, el cual tuvo gran aceptación dentro
la Institución; así como la creación de “Contraloría Social” el cual su principal objetivo era vigilar
supervisar y reportar irregularidades dentro del programa.
13

Informe de Rendición de Cuentas 2016 - Instituto Tecnológico Superior de Alvarado

Para asegurar el acceso a la cobertura de la educación con la difusión y orientación se dan a conocer
oportunamente las convocatorias de becas de financiamiento educativo el cual permite asegurar la
permanencia de los estudiantes. En agosto 2016, se dio a conocer una nueva convocatoria por medio
de la Secretaria de Educación Superior y la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior
la cual se llama SEP-PROSPERA INICIA TU CARRERA, la cual va dirigida a los estudiantes de
nuevo ingreso para ser beneficiarios dentro de su primer año de nivel licenciatura y que sus familias
se encuentren dentro del Programa PROSPERA., logrando 100 beneficiarios para este ciclo escolar
lo cual ayuda a la deserción que se tiene dentro del primer año escolar.
La institución actualmente tiene 1405 beneficiarios en los diferentes programas de becas, lo cual nos
representa un 46.44% de nuestra matricula. Adicionalmente se consolidó el beneficio de la beca de
reinscripción que se les ofrece a los estudiantes distinguidos por su historial académico, participación
en proyectos de investigación o eventos deportivos y culturales. Este indicador es uno de los más
representativos, ya que nos refleja la permanencia de los estudiantes.
Se otorgaron 1020 prorrogas de reinscripción de 1 a 2 meses a liquidar, como apoyo los alumnos de
escasos recursos que no cuentan con el pago completo, requisito para hacer su carga del semestre a
cursar.
Con respecto al desempeño de la eficiencia terminal, el Instituto Tecnológico Superior de Alvarado,
ha hecho un esfuerzo continuo para poner en marcha los programas institucionales de apoyo del
TecNM, que en su conjunto contribuyen a mejorar la permanencia y egreso de los estudiantes.
En el ejercicio 2016 egresaron 397 alumnos de las 6 carreras de licenciatura que oferta la institución.
En este mismo período, 183 egresados obtuvieron su título profesional
Como se ha hecho mención, el Programa Institucional de Tutorías, es sin dudas uno de los programas
medulares que ha contribuido a que la deserción y reprobación sea cada vez menor, impactando de
manera positiva a la eficiencia terminal. Con tutores mejor capacitados, se ha facultado al profesor
para que las actividades de asesoramiento sean cada vez más efectivas y oportunas. Así mismo, la
apertura que se le ha dado al estudiante para orientar su vocación profesional, así como la atención
psicológica, ha facilitado el identificar oportunamente posibles causas de deserción. Por otra parte,
los diversos programas de apoyo económico a los que el alumno puede acceder ha contribuido a
cubrir total o parcialmente los gastos de estudios.
Por otra parte, con el fin de brindar mejores herramientas a los aspirantes a las diferentes carreras que
ofrece la institución, se impartió un curso propedéutico, impartido por docentes, en el que se atendió
a 930 aspirantes, lo que permitió reforzar las áreas de ciencias básicas, así como la inducción
especializada al programa académico al que aspira el estudiante; además de proporcionarles
información sobre las carreras, así como elaborar un diagnóstico sobre las habilidades psicosociales
de los aspirantes, para establecer acciones dentro del Programa Institucional de Tutorías que les
permitan mejorar dichas habilidades.
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En complemento al programa de tutorías, se otorgaron otras opciones como: atención psicológica,
orientación educativa y/o vocacional, asesoría educativa, así como la impartición de talleres que
coadyuvan al desarrollo integral de los estudiantes.
En el rubro de conformidad con el aprendizaje, de un total de 142,182 créditos asignados, se
acreditaron 119,039 lo cual representa un 83.72% de aprovechamiento en las materias cursadas en el
año 2016.
Para impulsar los mecanismos que nos permitan mejorar el proceso de titulación en nuestros
programas de licenciatura y como parte del seguimiento, agilización y atención al indicador, este año
2016, 183 egresados obtuvieron su Título Profesional lo que representa el 102% de lo programado,
los cuales están en el sector productivo y social de la región desarrollando sus competencias laborales.
La cual se representa en las siguientes tablas como ha ido el crecimiento de titulados año con año.
Dentro de las estrategias utilizadas en el Departamento de Estudios Profesionales, en conjunto con
cada una de las Divisiones de carrera, se encuentra la realización de Diplomados para la elaboración
de Proyectos de Investigación dirigido a los estudiantes de planes 1998, 2004 y 2005, los cuales
mencionan dentro de las opciones de titulación el Proyecto de Investigación, con lo cual se ha podido
incrementar el indicador de titulación del Instituto.

CARRERA

Ingeniería Industrial

DIPLOMADO DIPLOMADO DIPLOMADO DIPLOMADO
TOTAL
2013
2014
2015
2016

16

22

25

Ingeniería en
Mecánica

15

78

13

13

Tabla 8. Total de alumnos titulados por diplomado de proyectos de investigación

CARRERA

TITULADOS
ENE-DIC
2016

TITULADOS TOTAL DE
ENE-DIC
TITULADOS
2015
2006-2014

TOTAL DE
TITULADOS
2015-2016

TOTAL DE
TITULADOS

Contador Público

13

3

0

16

16

Ing. En Gestión Empresarial

24

7

0

31

31

Ing. Electrónica

4

7

3

11

14

Ing. En sistemas computacionales

26

16

103

42

145

Ing. Mecánica

21

12

63

33

96

Ing. Industrial

95

58

114

153

267

Total

183

103

283

286

569

Tabla 9. Concentrado de Titulados por Año
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Siendo un compromiso para el ITSAV
implementar estrategias innovadoras
en la difusion, agilización de los
procesos administrativos, seguimiento
personalizado para que los egresados
logren finalizar su tramite de
titulación, se llevó a cabo en los meses
de septiembre y octubre el descuento
al paquete de egresados por
aniversario
de
la
Institución,
alcanzando una cifra de 89 pasantes
contra 55 del año 2015.

Estrategia 2.3 Garantizar la igualdad de oportunidades e inclusión de los grupos
vulnerables.
El Instituto preocupado por brindar un buen servicio a las personas de grupos vulnerables ha
establecido acciones que permitien el acercamamiento y permanencia en los alumnos con situaciones
especiales como: El seguimiento psicológico a jovenes con problemas de autoestima, depresión,
esquisofrenia, alimenticios, entre otros. Además de fácilitar el acceso a las instalaciones a través de
rampas,asignación de salones en el primer piso. Así mismo, se incluye su participacipón en eventos
recreativos. Por otro lado se imparten pláticas periodicas sobre el respeto, tolerencia y otros valores
para una sana convivencia.
Con la finalidad de apoyar a los jóvenes con menos recursos económicos el Instituto cuenta con un
amplio programa de becas para madres solteras de CONACYT, becas federales, becas institucionales
y apoyo con prorrogas,.
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Objetivo 3. Promover la formación integral de los estudiantes
La información integral en la educación se orienta al desarrollo pleno de todas las potencialidades del
ser humano; es decir, aunado al cultivo académico, se promueve el crecimiento armónico de la
persona desde su riqueza interior, la salud de su cuerpo y su convivencia con los demás.
En este propósito, las actividades culturales, artísticas y cívicas son un componente formativo esencial
para el desarrollo humano, pues constituyen un eje fundamental para fortalecer el sentido de
pertenencia, 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.

Estrategia 3.1 Fomentar la práctica de las actividades deportivas y recreativas.
Promover la participación de los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Alvarado en
actividades deportivas y recreativas es una acción fundamental, que va de la mano con el desarrollo
académico, pues convierte a los estudiantes en profesionistas totalmente preparados, es por ello que
a través un diagnóstico realizado en las primeras semanas del ciclo escolar se enfatizó la promoción
de dichas actividades, por lo cual se planeó en coordinación con la Dirección Académica la realizaron
de pláticas que dieran a conocer a los estudiantes la importancia y los beneficios de hacer deporte,
además,. de desarrollar aptitudes y destrezas generando un ambiente de compañerismo y respeto
Plática

No. de Alumnos

El plato del buen comer
Prevención de Enfermedades por hacer
Deporte
Feria de la salud

50
70
85

Tabla 10 Pláticas impartidas para la formación integral

En el 2016, se logró la mayor participación de alumnos en
actividades deportivas. Por primera vez, el equipo de
voleibol femenil obtuvo el pase al evento Nacional y en
lanzamiento de bala una medalla de segundo lugar. También,
se llevó a cabo la “Primera Gran Carrera ITSAV”, donde se
dieron cita más de 600 alumnos, otro evento destacable fue
la participación por primera vez de la selección de futbol
varonil en la “Copa TELMEX”. Con motivo del quince
aniversario se realizó un evento contra la Universidad del
Valle de México logrando dos segundos lugares en futbol y
voleibol.
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A continuación, se muestra una gráfica que indica el 2% de la matrícula tuvieron participación en
eventos realizados por el Tecnológico Nacional de México, aun siendo una cifra pequeña es un buen
resultado, pues era menor. Para el 2017 se busca aumentar el porcentaje por ello se está trabajando
en los talleres deportivos.

Participantes en Eventos del TecNM
2%

98%

Total de Alumnos participantes

Matricula total

Evento

Lugar

Fecha

Pre Nacional en Deportes
de Conjunto
Pre Nacional en Deportes
Individuales

Villa Hermosa, Tab.

Del 24 al 29 de abril

Alumnos
participantes
23

Oaxaca, Oax.

Del 23 al 27 de mayo
3

Copa Telmex

Veracruz, Ver.

18 de junio

21

Encuentro
Deportivo
ITSAV vs UVM
Copa ITSAV

Alvarado, Ver.

25 de octubre

60

Alvarado, Ver.

10 de noviembre

75

Tabla 11. Eventos deportivos participados

La Dirección General en coordinación con el departamento de Planeación del Instituto Tecnológico
Superior de Alvarado acordaron que el Departamento de Actividades Extraescolares perteneciera al
área de vinculación como lo marca el organigrama del TecNM, el cambio fue en agosto.
Además, fueron incorporados entrenadores altamente calificados con el fin de impartir talleres y
clases deportivas con planes de trabajo innovadores que permitan el desarrollo integral de los jóvenes.
El Instituto Tecnológico Superior de Alvarado, gestionó un domo para la realización de actividades
deportivas, el cual cuenta con 30 metros de largo por 28 metros de ancho y con una capacidad para
aproximadamente 400 personas, beneficiando a los estudiantes del campus central; en la unidad
académica de Lerdo de Tejada se están rehabilitando las canchas de fútbol, basquetbol y voleibol, en
cuanto a la unidad académica de Medellín de Bravo, se instalaron los tableros en la cancha principal,
en la unidad académica de Tlalixcoyan, se tiene un convenio con el H. Ayuntamiento en donde los
alumnos realizan las actividades deportivas en los campos del municipio antes mencionado.
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Disciplinas
Acondicionamiento
Físico
Basquetbol
Béisbol
Fútbol
Voleibol
Carrera ITSAV
Total

Número de
Alumnos
275
21
41
119
59
600
1115

Tabla 12. Disciplinas deportivas impartidas

Estrategia 3.2 Impulsar la práctica de las actividades culturales, artísticas y cívicas.
Durante el 2016, 656 jóvenes realizaron actividades artísticas y culturales, siendo un buen indicador
con respecto a los años anteriores que se mantenían a la baja.
Actividad
Danza
Mojiganga
Concurso de Altares
Comparsa ITSAV Lerdo
Actos Cívicos
Cuadros Plástico
Concurso de Rama y Viejo

Alumnos
230
150
50
70
123
18
15

Tabla 13. Alumnos participantes en actividades culturales

El Instituto participó en distintas festividades del municipio en donde los alumnos mostraron sus
aptitudes culturales en diversos lugares de la localidad. Se destacan eventos como los “Cuadros
Plásticos” realizado el día 15 de septiembre, donde, los alumnos les dieron vida a los héroes de
independencia con una recreación con los acontecimientos de aquella época. “La mojiganga” se
realizó en el mes de octubre por las fiestas titulares. Además, el ballet tuvo presentaciones destacadas
en el municipio de Tlalixcoyan y localidades cercanas a ella, afianzando la cultura veracruzana y
mexicana entre la población.
En cuanto a conformar grupos culturales y artísticos
el ITSAV integró el Ballet Pasión Folklórica por
alumnos del 2° y 4° semestre de las carreras de
Industrial y Sistemas Computacionales que tuvieron
una destacada participación el 26 de abril inaugurando
el auditorio en la unidad académica de Tlalixcoyan.
De igual manera se realizó una presentación para la
Colecta Anual de la Cruz Roja en el municipio de
Piedras Negras, para la recaudación de fondos para el
mantenimiento de la humanitaria institución.
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Con la finalidad de dar mayor formalidad al Departamento de Actividades Extraescolares se gestionó
la incorporación de instructores culturales, que brinden una mejor formación que permita a los
estudiantes desarrollar habilidades y aptitudes para su desarrollo integral. Es importante mencionar
que en el mes de octubre se realizó el festejo de los quince años del ITSAV con el evento “El ITSAV
Celebra con su Comunidad” .
Evento
Colecta Anual de la Cruz Roja
Carnaval de Lerdo
Convivio Anual de AA
Inauguración del Auditorio “Ing.
Atilano Martínez Uscanga”
Arroz a la Tumbada
Cuadros de Plásticos
Mojiganga
Concurso de Altares

Lugar
Piedras Negras, Ver.
Lerdo de Tejada, Ver.
Tlalixcoyan, Ver.
Tlalixcoyan, Ver.

Fecha
marzo
abril
abril
abril

Alvarado, Ver.
Alvarado, Ver.
Alvarado, Ver.
Alvarado, Ver.

mayo
septiembre
octubre
noviembre

Tabla 14. Eventos culturales participados

Estrategia 3.3 Fortalecer la cultura de prevención, la seguridad, la solidaridad y la
sustentabilidad.
En el Instituto Tecnológico Superior de Alvarado,
conscientes de la importancia que conlleva tener alumnos y
personal capacitados para dar respuesta a cualquier
emergencia tanto en la institución como en la comunidad a la
que pertenecemos, la unidad interna de protección civil y
ambiental en coordinación con organismos externos como
bomberos, cruz roja, protección civil y unidades de seguridad
e higiene de algunas dependencias, se realizan actividades,
cursos, capacitaciones, prácticas y talleres; que permiten a
toda la comunidad tecnológica fortalecer los conocimientos
en la materia y estar capacitados para enfrentar cualquier
fenómeno perturbador, ya sean naturales o antrópicos, desde
una perspectiva que engloba la protección civil y ambiental,
buscando un equilibrio armónico entre hombre y naturaleza,
reduciendo y mitigando los impactos negativos hacia el medio ambiente.
A partir de enero 2016, se inició con las actividades encaminadas al fortalecimiento de la cultura de
la prevención, tanto en recursos humanos como en infraestructura, se instalaron 8 sirenas en diferentes
áreas, que vienen a reforzar y consolidar el sistema de alerta ya existente para obtener una respuesta
más efectiva ante cualquier evento, se revisó y reinstaló la señalización como rutas de evacuación,
punto de reunión, áreas restringidas, etc.
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Además, se dieron pláticas y capacitaciones a cada una de las brigadas
que conforman la unidad interna de protección civil y ambiental, se
dio un curso taller de Manejo de extintores, el cual brindo la
posibilidad de aprender a transportar, activar y usar el extintor para
combatir un conato de incendio, así como interrupción de energía
eléctrica, aislamiento de un área determinada y otras medidas de
seguridad que se deben aplicar cuando existe el riesgo de un incendio.

Se dio el curso taller de rescate y
primeros auxilios finalizando con un
simulacro que permitió corroborar
los conocimientos obtenidos al
realizar la maniobra de rescate desde
el momento de alerta, la forma de
acceso y aislamiento del área, la
fijación del rescatado a la camilla, el
descenso hasta finalizar con la
aplicación de primeros auxilios y
estabilización del paciente, estos
conocimientos adquiridos fortalecen
la cultura de la prevención y
protección ante cualquier evento perturbador.
Se llevó a cabo el simulacro de sismo con motivo de conmemorar el día estatal del simulacro escolar,
el cual después de haberse detonados las alarmas toda la comunidad estudiantil, así como la plantilla
de trabajadores y visitantes tomando como referencia las rutas de evacuación se concentraron en el
punto de reunión establecido, actuando con total responsabilidad tanto las brigadas de protección civil
como los participantes en el simulacro.
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Tomando en cuenta el programa anual de la unidad interna de protección civil a continuación se
detallan las actividades realizadas en el año 2016:
N°

Actividad

1

Instalación
de
sirenas
y
reestructuración de señalización
para rutas de evacuación, punto de
reunión y áreas restringidas.

Del 12 al 29 de
enero

2

Taller de capacitación primeros
auxilios
y
evacuación
con
simulacro de rescate aéreo
Curso de capacitación de primeros
auxilios impartido por personal de
la Cruz Roja

Del 2 al 4 de
marzo.

Simulacro de sismo con atención a
pacientes con crisis nerviosas y un
desmayado.
Simulacro ambiental

7 de junio

3

4

Fecha de realización

5

Simulacro de sismo con incendio

6

Simulacro
ambiental
picadura de serpiente

–civil

19 de mayo

6 julio

13 de septiembre
18 de octubre

Observaciones
Con la instalación de nuevas sirenas se
consolida el sistema de alerta para que todas
las áreas estén alertas, de igual manera se
amplió el sistema de señalización a las áreas
recién modificadas o construidas.
Este curso taller permitió asegurar y
demostrar el conocimiento adquirido a través
del simulacro.
Es de suma importancia saber cómo actuar
cuando somos primer respondiente en un
caso de emergencia, para estabilizar un
paciente en espera de los cuerpos de auxilio
externos, eso fue lo que se enseñó en este
curso a los participantes
La primera semana de junio en el estado de
Veracruz se conmemora el día estatal del
simulacro escolar.
Se realizó simulacro ambiental de derrame
de aceite de carro en estacionamiento, se
probó el protocolo del plan de emergencia
resultando adecuado.
Se realizó simulacro de sismo con incendio,
en conmemoración del sismo de 1985 de la
ciudad de México,
Se realizó simulacro ambiental – civil por
picadura de serpiente, para determinar el
tiempo de traslado del paciente hasta la
clínica para su atención, se aplicó torniquete
para retrasar el flujo de sangre contaminada
hacia los demás órganos.

Tabla 15. Eventos de protección civil

De igual manera en el transcurso del año se estuvieron dando platicas a grupos de alumnos en los
diferentes rubros de seguridad no solo para emergencia, también se dieron platicas de vialidad para
los usuarios de motocicletas, uso de casco y cinturón de seguridad por parte de tránsito del estado.

Estrategia 3.4 Fortalecer el desarrollo humano.
Es una de las prioridades del Instituto, formar
profesionales con calidad académica pero que también
muestren calidez humana, y para que esta formación
sea integral debe contener el fomento de los valores
culturales, éticos y profesionales, que en mucho de los
casos son transmitidos a los alumnos a través de
diferentes estrategias.
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Desde el 2010 que se inició el camino en el Modelo por Competencias Profesionales, se incluyó un
programa específico para la atención puntual de los estudiantes que cursan una licenciatura; el
objetivo de dicho programa era la atención directa a problemas académicos y psicológicos y que estos
no afectaran en el rendimiento académico de nuestros estudiantes.
Aunado a esto se diseñaron acciones para que el programa se lleve a cabo como está planificado, de
acuerdo al modelo educativo, por lo tanto, se incluyeron actividades que se desarrollan en las
asignaturas de Taller de Ética, Taller de Herramientas Intelectuales, Dinámica Social, Comunicación
Humana, entre otras, con el objeto de despertar en los estudiantes estos valores que lo desarrollan
como ser humano a través de pláticas y talleres como:
Plática o Taller
Plática de Trastornos Alimenticios
Plática de Cultura Light
Taller de Seguridad Vial
Plática Mitos y Leyendas vs Conocimiento científico de la Sexualidad Humana
Plática No violencia
Plática de planificación familiar, embarazo y ETS
Plática de Primeros Auxilios
Plática del Cáncer de Mama
Plática del VIH y Adicciones
Tabla 16 Pláticas o talleres para el desarrollo humano.

La formación en valores en el Instituto Tecnológico Superior de Alvarado integra varios aspectos,
propósitos y acciones para difundir información crítica en el involucramiento de directivos, docentes
y alumnos en la resolución de conflictos, que conlleven a una actitud de convivencia positiva en todo
momento. Los valores se manifiestan en grandes habilidades y mejoras de aplicación múltiple, que
en conjunto son las que permiten lograr las capacidades y competencias requeridas.
El proyecto educativo del Instituto está encaminado a rendir cuentas y tomar decisiones de acuerdo a
los resultados académicos y formativos que constituye un mecanismo de fortalecimiento para la
calidad educativa, transparentando las potencialidades y limitaciones. En la comunidad tecnológica
se ha tomado conciencia, dando importancia no solo a los aspectos cognitivos, sino también a las
emociones y afectos del alumno para alcanzar su desarrollo integral, así como para el propio bienestar
docente.
El Instituto Tecnológico Superior de Alvarado Veracruz se caracteriza por enmarcar sus acciones en
los siguientes valores:
 Respeto Mutuo
 Humanismo
 Profesionalismo
 Trabajo en equipo
 Alta calidad
 Alto desempeño
 El bien común
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Objetivo 4. Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación
El Instituto Tecnológico Superior de Alvarado busca contribuir a la transformación de México en una
sociedad del conocimiento para lo cual tiene como objetivo primordial convertirse en un promotor
del desarrollo de las regiones del Papaloapan y Sotavento, en las que se ubica su área de influencia,
a través de la prestación de los servicios de desarrollo de prototipos, paquetes tecnológicos, asesoría
y capacitación técnica a las entidades de los sectores público, social y privado. A partir de la
satisfacción de las necesidades de desarrollo de la región, el estado y el país y de su alineación a la
planeación estatal y nacional.

Estrategia 4.1 Impulsar el desarrollo de las capacidades científicas y tecnológicas con
enfoque en la vocación productiva de las regiones.
La tendencia de incremento en indicadores, actividades de investigación en los planes y programas
institucionales de desarrollo, demanda más atención orientada a promover el crecimiento y
consolidación de la vocación científica en el Instituto Tecnológico Superior de Alvarado.
Como resultado de la sinergia colaborativa para fomentar el crecimiento productivo en la región de
influencia se participó en la Convocatoria de Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica del
TecNM 2016, en colaboración interinstitucional con el IT Boca del Río con el proyecto: “Diseño,
construcción y evaluación de un prototipo de equipo médico portátil para la asistencia de la diálisis
peritoneal”, que resultó aprobado y actualmente se encuentra en espera del recurso autorizado para
su ejecución.
Adicionalmente se autorizó la realización de una estancia corta de investigación con goce de sueldo
en el Colegio de Posgraduados Campus Montecillo, para el desarrollo de un proyecto de investigación
Proyecto
Diseño, construcción y evaluación de un prototipo de
equipo médico portátil para la asistencia de la diálisis
peritoneal
Prototipo experimental generador de Biogás
Metano a partir de efluentes acuícolas de tilapia
Análisis regional del estado nutricional de la población
infantil en edad escolar (6-12 años) vulnerable a la
desnutrición, en la localidad la Matamba del
municipio de Jamapa, Ver

IES colaboradora
IT Boca del Río

IT Boca del Río
COLPOS Campus Montecillo

Tabla 17: Proyectos de investigación en colaboración con otras instituciones.

Estrategia 4.2 Impulsar la formación de recursos humanos de alta especialización en
investigación y desarrollo tecnológico.
Con la finalidad de impulsar la formación del recurso humano de alta especialización en investigación
científica y desarrollo tecnológico y como resultado de la colaboración con otras instituciones de
educación superior y centros de investigación, en 2016 se apoyó la realización de dos estancias de
investigación doctorales con goce de sueldo; una nacional y otra internacional para la realización de
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los proyectos: Desarrollo de un sistema experto para el modelado y monitoreo de grietas
superficiales (tipo triangular y rectangular) en tuberías ferromagnéticas usando el método de
memoria magnética durante el periodo septiembre de 2016 a enero de 2017.
Estancias Doctorales en Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación
Tipo de estancia
Nacional
Internacional

IES receptora
Centro de Investigación en Micro y Nano Tecnología de
la Universidad Veracruzana, Región Veracruz
Universidad de Houston

Tabla 18: Estancias Académicas

Con la finalidad de impulsar la formación de alta especialización entre la comunidad docente, en el
marco del Programa para el Desarrollo Profesional Docente se gestionó en la convocatoria 2016 un
apoyo para estudios de posgrado de alta calidad, en la cual un docente de la carrera de Ingeniería en
Sistemas Computacionales fue beneficiado con una cuota mensual compensatoria de manutención,
inscripción, colegiatura, libros, material didáctico y transporte por un monto total de $249,750.00,
para cursar un programa de Maestría en Computación Aplicada, registrado en el Programa Nacional
de Posgrados de Calidad.
Para promover la difusión de los resultados de la investigación realizada, se publicaron en el portal
web institucional diferentes convocatorias de: foros científicos, eventos de difusión y divulgación de
la ciencia y tecnología, entre otras. Como resultado, se presentaron 20 ponencias de profesores del
ITSAV en diversos Congresos Nacionales e Internacionales realizados en México, apoyadas con
gastos de inscripción y viáticos.
Adicionalmente, se fortaleció la participación de estudiantes y profesores en eventos como
Expociencias Veracruz 2016, siendo el 18.52% de los proyectos aceptados del ITSAV, es decir, 20
de los 108. Como puede observarse en la siguiente tabla se contó con una representación en las 5
áreas temáticas del evento.
Resumen estadístico de proyectos aceptados en Expociencias 2016 por área temática:
Área Temática:

Ciencias
Físicas

Desarrollo
social

Salud Pública

Sustentabilida
d Ambiental

TIC's

Total de Proyectos Aceptados

10

16

12

44

26

Proyectos ITSAV

1

5

7

6

1

Proyectos de Otros
Tecnológicos

9

11

5

38

25

10.00 %

31.25 %

58.33 %

13.64 %

3.85 %

Participación del ITSAV

Tabla 19: Proyectos por área temática
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Es importante señalar que el 58.33% del total de los proyectos aceptados en el área temática de Salud
Pública correspondió al ITSAV, así como el 31.25% en el área de Desarrollo Social, el 13.64% en el
área de Sustentabilidad Ambiental y el 10% en el área de Ciencias Físicas. En este evento participaron
63 alumnos, asesorados por 14 docentes. En la siguiente tabla se muestran los proyectos aceptados,
según área.
Nombre del Proyecto

Área Temática
Ciencias Físicas

15

Diseño de un sistema de seguridad para contener los tanques de gas de 20 y 30 kg
transportados en los vehículos de la empresa GAS MABARAK. (tank-box )
Desarrollo de prototipos robóticos a escala con
materiales Lego, que sirvan como ejemplo didáctico para el desarrollo de habilidades
de lógica y programación.(LEGODUCATE)
Desarrollo económico por medio de las pymes
Libro virtual basado en Realidad Aumentada para educación básica
ManglAPP (Aplicación Móvil para conocimiento de los Manglares)
Sistema de Auto-evaluación para aspirantes de nuevo ingreso (SAANI) del Instituto
Tecnológico Superior de Alvarado.
Geo Localizador para Personas con Alzheimer
Propuesta de software para ergonomía y salud ocupacional
Prototipo de pre-diagnóstico de enfermedades comunes por medio de dispositivos
móviles
Prototipo para la asistencia médica en diálisis peritoneal
Sistema de módulo de información sobre las enfermedades de transmisión por
moscos (Zika, Chikunguya y Dengue) a través de dispositivos móviles
Trituradora recicladora de jeringas
Proyecto SICAA (Sistema Integral de Control del vector Aedes aegypti)
Aplicación de hierro-zinc y la ionización del agua como factores de crecimiento y
desarrollo de las mojarras (Tilapia y Azul)
Cuida tu Casa

16

Deshidratación de Frutas (Fruty´s)

17

Sembradora manual de granos para pequeños productores

18

Sistema de funcionamiento de los invernaderos sociales: una alternativa de
producción familiar
Tabique Sustentable

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

19

20 DispenMasc (Aplicación Móvil de Alimentación de mascotas a distancia)
Tabla 20:Proyectos de Investigación y Área temática.

Desarrollo social

Desarrollo social
Desarrollo social
Desarrollo social
Desarrollo social
Salud Pública
Salud Pública
Salud Pública
Salud Pública
Salud Pública
Salud Pública
Salud Pública
Sustentabilidad
Ambiental
Sustentabilidad
Ambiental
Sustentabilidad
Ambiental
Sustentabilidad
Ambiental
Sustentabilidad
Ambiental
Sustentabilidad
Ambiental
TIC´s

Como resultado de la participación se obtuvieron dos acreditaciones a la fase nacional de
Expociencias para los proyectos: “Libro virtual basado en realidad aumentada para educación
básica” y “Prototipo para la asistencia médica en diálisis peritoneal” que se realizó en la ciudad de
Villahermosa Tabasco, lo que representó el máximo histórico para esa fase en la participación del
Instituto en este evento.
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Proyectos con Acreditación para la Fase Nacional de Expociencias 2016
Área
Temática

Desarrollo Social

Salud Pública

Proyecto

Libro virtual basado en realidad
aumentada para educación básica

Prototipo para la asistencia médica en
diálisis peritoneal

Alumnos

Sergio Saúl Silva Sánchez
Ángel Ambrosio Romero
Johart Alexis Cruz Camirlonga

José Carlos Guevara Morgado
Eusebio Reyes Enríquez
Andrea Hernández Lango (externo)

Asesor

Ing. Jaime Contreras Romero

Ing. Israel Robles Hernández

Tabla 21: Proyectos ganadores en distintos eventos.

Acreditaciones en Evento Expociencias
Acreditaciones
Nacional
Internacional

2012

2013

2014

2015

2016

1
0

1
0

1
1

1
1

2
0

Tabla 22: Histórico en eventos nacionales e internacionales

Como resultado de su participación en Expociencias Nacional
2015, el proyecto Modelo de Negocio para el Desarrollo de un
Producto Multifuncional que coadyuve a Mantener un Estado
de Vigilia y/o Relajación (Arm-Time) obtuvo una acreditación,
en la categoría Superior en el área de Medicina y Salud, para
representar a México en el evento internacional INICE 2016 que
se celebró del 2 al 5 de diciembre de 2016 en Salamanca, España.
En el marco de la convocatoria "Programa de Capacitación a
Estados Unidos de América SEP-TECNM-BANAMEXCANIETI 2016”, destaca entre los logros obtenidos por los
alumnos, la beca para la realización de una estancia de verano
de investigación en el Florida Institute of Technology de la
alumna Anahí Lara Granda.
Entre las participaciones de los alumnos en eventos de ciencia y tecnología, destaca también el pase
a la final de dos proyectos en el certamen 5º Encuentro de Jóvenes Talento 2016 organizado por el
Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (COVEICYDET).
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Estrategia 4.3 Propiciar el incremento de los productos de la investigación científica, el
desarrollo tecnológico y la innovación.
Con el propósito de incrementar los productos de la investigación científica y desarrollo tecnológico,
se difundieron de manera constante las siguientes convocatorias de fondos como:
 La Convocatoria de apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica del TecNM,
 Convocatorias de Fondos Mixtos y Sectoriales del CONACYT
 Apoyo para el fortalecimiento de los CA
Además, se formalizaron y se difundieron los
procedimientos de solicitud de apoyos para pago de
publicaciones, registro de proyectos, publicaciones,
productos varios de investigación y se promovió la
participación de los docentes en actividades de
investigación científica y desarrollo tecnológico.
Como resultado, se observa una mejora en los
productos de investigación, así como un mayor
número de profesores y alumnos participando en
proyectos de investigación.

Publicaciones ITSAV
31

12

En cuanto a publicaciones la tendencia es creciente
desde 2014, al igual que los de autores publicando,
logrando un mayor interés en los profesores a la
redacción de artículos científicos y de divulgación. El
área Económico-Administrativa, Mecánica presentan
un comportamiento creciente, mientras que las
publicaciones en Sistemas Computacionales con
altibajos, además, de las primeras dos publicaciones
de Ingeniería Industrial en 2016.

2

3

2

3

2011
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2013

2014
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2016

Autores Publicando
16
8
1
2011

2
2012

1

1

2013

2014

2015

2016

Al igual que las publicaciones, los profesores y alumnos en proyectos de investigación presenta una
tendencia al alza, como se puede observar en la siguiente tabla:
Participación en proyectos de
investigación
Alumnos
Docentes

2012

2013

2014

2015

2016

0
0

0
0

40
20

126
46

133
48

Tabla 23: Alumnos y Docentes participantes en investigación.

De los 12 proyectos que se ejecutan en el ITSAV, cuatro son con financiamiento externo procedente
de la Convocatoria de apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica del TecNM.

28

Informe de Rendición de Cuentas 2016 - Instituto Tecnológico Superior de Alvarado

Proyectos del ITSAV aprobados por la convocatoria de apoyo a la Investigación Científica y
Tecnológica
Durante este periodo, un docente fungió como árbitro en una revista, una como revisor técnico de
trabajos de investigación en el marco de un congreso internacional y una como revisora de un libro.
Edición
Proyectos aprobados

2012
0

2013
0

2014
1

2015
4

2016
1

Tabla 24: Proyectos aprobados en convocatorias.

Estrategia 4.4 Fortalecer la infraestructura de la actividad científica, tecnológica y de
innovación.
Actualmente el Instituto no cuenta con infraestructura suficiente para la realización de investigación
científica y desarrollo tecnológico, sin embargo, esta no ha sido limitante para nuestros profesores,
ya que actualmente se cuenta con 48 profesores participando en proyectos de investigación aplicada,
además que, en la gran mayoría de ello se integra a alumnos que coadyuvan al logro de los objetivos
planeados en cada proyecto.
Hasta el 2014, el Instituto no contaba con profesores que impactaran al indicador de investigación, y
solo se tenía a un profesor con reconocimiento a perfil deseable, sin cuerpos académicos y tampoco
profesores integrados al Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente, el Instituto cuenta con 4
profesores con reconocimiento al perfil deseable por PRODEP, 1 cuerpo académico de la carrera de
Ingeniería en Sistemas Computacionales y se está trabajando de manera conjunta con el profesorado
para fortalecer a los profesores que por su trayectoria en la investigación puedan integrarse como
SNI.
El Instituto brinda espacios dignos para los profesores que dedican una parte considerable de su carga
académica a los proyectos de investigación que registran en el Departamento de Evaluación y
Seguimiento de Proyectos; lo anterior con la finalidad de contar con los requerimientos básicos para
poder generar dichos proyectos y seguir avanzando en este indicador para la Institución.
Aunado a lo anterior el Instituto brinda otros apoyos de tipo económicos, con los cuales los profesores
de tiempo completo pueden seguir impactando en los indicadores de dicha área; estos apoyos van
desde horas de descarga destinadas a la formulación de proyectos de investigación, líneas de
investigación, entre otras; apoyos monetarios para la elaboración de proyectos de investigación y
prototipos; además de, apoyos para estudios de posgrado, diplomados, certificaciones, estancias y
prototipos, los cuales son solicitados por los profesores a través del Departamento de Evaluación y
Seguimiento de proyectos.
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Objetivo 5. Consolidar la vinculación con los sectores público, social y privado
El Instituto Tecnológico Superior de Alvarado se propone desempeñar una función estratégica en el
proyecto de transformar a México en una verdadera sociedad del conocimiento a través de la creación
del Centro de Incubación e Innovación Empresarial del Instituto, para consolidar una participación
significativa en el proyecto nacional y asumir estrategias y líneas de acción enfocadas a fortalecer la
vinculación del proceso educativo con las actividades de los sectores sociales y económicas de la
zona de influencia del Instituto.

Estrategia 5.1 Fortalecer los esquemas de vinculación institucionales.
El Instituto Tecnológico Superior de Alvarado cuenta con el patronato al servicio del plantel, dicha
asociación incluye a connotados ciudadanos de la zona y cuenta con el voluntariado que también
trabaja en beneficio del ITSAV y es la parte encargada de apoyar a la comunidad.
Durante 2016, las actividades del patronato y el voluntariado estuvieron enfocadas a brindar apoyos
a las comunidades de los municipios de la zona de influencia. Organizando eventos de esparcimiento,
participando en festividades como día del niño, platicas y ferias de salud.
El área de vinculación estableció relaciones con 11 municipios en su zona de influencia, dentro de
los cuales se tiene presencia directa en 4: Alvarado, Medellín de Bravo, Tlalixcoyan y Lerdo de
Tejada por la existencia de sus unidades académicas. El convenio de colaboración incluye distintos
beneficios para ambas partes como: programa de becas, servicio social y bolsa de trabajo, además, la
gestión por la dirección ha favorecido a los planteles con apoyos significativos por parte de los
ayuntamientos: construcción de aulas, adecuación de espacios, mantenimiento sanitario, de áreas
verdes, financiamiento de proyectos, entrega de paquetes escolares en entre otros.
Municipio

Convenio

Alvarado

Sí

Medellín de Bravo

Sí

Lerdo de Tejada

Sí

Tlalixcoyan

Sí

Ignacio de la Llave

Sí

Beneficios o
programas existentes
Apoyo en infraestructura,
Becas
Servicio social
Financiamiento de proyectos
Becas
Servicio social
Apoyo en infraestructura
Becas
Servicio social
Apoyo en infraestructura
Becas
Servicio social
Financiamiento de proyectos
Becas
Servicio social

Tabla 25: Becas con municipios de la zona de influencia.
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Para fortalecer la vinculación con la iniciativa privada y para ampliar las oportunidades de nuestros
estudiantes se actualizaron y renovaron convenios ya existentes con el fin de mantener relación
cercana con la industria.
Empresa

Estatus

Bio Papel Printing SA de CV

Renovado 2016

EXTERRAN SERVICES DE MÉXICO

Renovado 2016

Harmon Hall

Renovado 2016

The Institute

Renovado 2016

Servicio de Administración Tributaria SAT

Renovado 2016

king George Internacional College

Renovado 2016

Gomsa Automotriz Veracruz SA de CV

Renovado 2016

Colegio de Estudios Avanzados de Iberoamerica

Renovado 2016

Gomsa Camiones SA de CV

Renovado 2016

Banco Azteca (Región Veracruz- Ángel R. Cabada)

Renovado 2016

PREACERO PELLIZZARI MÉXICO SA de CV

Renovado 2016

CANACINTRA

Renovado 2016

Promotora Industrial de Desarrollo PID SA DE CV

Renovado 2016

Desarrollo de Ingeniería Veracruz SA de CV

Renovado 2016

WALOS

Firmado en 2016

AIESEC México AC

Firmado en 2016

Universidad Tec Milenio

Firmado en 2016

UNITECH SA DE CV

Firmado en 2016

Soriana Lerdo de Tejada

Firmado en 2016

Grupo Ibero Americano Industrial

Firmado en 2016

Tabla 26: Convenios vigentes.
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Con la firma de estos convenios, el ITSAV suma 31 en total vigentes con la iniciativa privada.
Contando con diferentes programas en pro de la formación integral de nuestros estudiantes. En cuanto
a los gestiones con instituciones de educación superior se realizaron convenios con el Instituto
Tecnológico Superior de Misantla-Instituto Tecnológico de Boca del Río-Instituto Tecnológico de
Veracruz para ofertar la maestría en Ingeniería Industrial; con la Universidad Tec Milenio para
estudio de posgrados con tarifas preferenciales; con el Instituto Tecnológico Superior de San Andrés
para uso de laboratorios.
Por último, debemos mencionar que durante el año 2016 el indicador de Eficiencia de convenios se
mantuvo por encima de las medias Estatal y Nacional con un porcentaje del 97% de eficiencia.

Estrategia 5.2 Fomentar la generación y protección de la propiedad intelectual.
Durante 2016, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial asesoró al personal docente y al área
de investigación en el procedimiento de registro de patente docente y posteriormente se canalizaron
lo proyectos viables a registrar.
El 4 y 5 de febrero se realizó plática con personal del IMPI en las unidades académicas Medellín y
Alvarado, para que los docentes despejarán dudas sobre proceso de propiedad industrial y registro de
patente.
Posteriormente se canalizó un proyecto y actualmente el docente Israel Robles Hernández se
encuentra recibiendo asesoría vía electrónica con el Lic. Sergio Gabriel Aguilar Valtierra,
Coordinador de patentes región centro del IMPI para concretar el proceso de registro de patente del
proyecto: “Prototipo de equipo médico portátil para la asistencia de la diálisis peritoneal”.

Estrategia 5.3 Impulsar la transferencia de conocimiento y de desarrollo tecnológico al
sector productivo.
El ITS Alvarado cuenta con el Centro de Incubación e Innovación Empresarial registrado ante
INADEM desde agosto de 2016 dando la oportunidad a jóvenes emprendedores de cristalizar sus
sueños.
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Los alumnos iniciaron el Programa de Incubación en Línea (PIL) que oferta el INADEM; los cuáles,
por distintos motivos, presentaron retrasos en la realización del curso. Por tal motivo, el listado de
asesores que colaboraban con el CIIE-ITSAV fue modificado para obtener mejores resultados y
orientar de manera adecuada a nuestros estudiantes y comunidad en general.
Con el objetivo de impulsar la participación en el Evento Nacional de Innovación Tecnológica y
cumplir con el nivel de exigencia de los proyectos, así como aumentar la calidad y empeño de nuestros
estudiantes, el área académica determinó que cada docente debía aumentar el tiempo de asesoría por
proyecto, para que se garantizarán productos o servicios competitivos. Como resultado, la cantidad
de proyectos disminuyó, pero los resultados fueron los esperados, se encontraron proyectos que
recibirán seguimiento para presentación en otros concursos y desarrollo de productos.

Alumnos en Innovación
91

91
68

2013-2014

2014-2015

2015-2016

En la etapa local del Evento de Innovación realizada en mayo 2016 participaron 16 proyectos, de los
cuales, tres lograron el pase a la etapa regional con sede en el Instituto Tecnológico de Veracruz.
Etapa

Cantidad de proyectos

Alumnos participantes

Docentes asesores

Local
Regional
Nacional

16
3
0

73
15
0

16
4
0

Tabla 27: Etapas de participación en el Evento de Innovación Tecnológica.

Por último, podemos mencionar que las docentes Angélica López Toto y Guadalupe Santillán
Ferreira, participaron como jurados en la etapa regional del concurso nacional de Innovación
Tecnológica 2016.

Estrategia 5.4 Desarrollar el talento emprendedor y la creación de empresas de base
Tecnológica.
En el Instituto Tecnológico Superior de Alvarado se impartió el Taller Talento Emprendedor, con un
grupo en su campus central y en cada una de las tres unidades académicas (Tlalixcoyan, Lerdo de
Tejada y Medellín de Bravo) atendiendo una población de 83 alumnos en los 2 semestres.
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Para estos resultados, en el mes de enero fueron seleccionados de acuerdo al perfil 3 docentes que
fueron capacitados para impartir el taller. Al finalizar el taller, los proyectos son resguardados por los
estudiantes para darles continuidad en otras materias y de ser posible incubarlos.
Sede del taller
Campus central Alvarado
Unidad Académica Lerdo Tejada
Unidad Académica Tlalixcoyan
Unidad Académica Medellín de
Bravo
Total

Alumnos registrados
21
9
14
39
83

Tabla 28: Asistentes al Taller Talento Emprendedor.

Estrategia 5.5 Establecer mecanismos institucionales para facilitar la incorporación de
estudiantes y egresados al mercado laboral
Estableciendo los mecanismos institucionales para la incorporación de estudiantes en el mercado
laboral se emprendió la sistematización para el seguimiento de las residencias profesionales, trabajo
que se lleva día a día para una mejor atención y sobre todo el alto compromiso para que nuestros
alumnos incursionen en el sector productivo.
En el periodo febrero-julio 2016, concluyeron Residencias Profesionales 91 alumnos que
desarrollaron sus competencias académicas en la elaboración de proyectos individuales o
interdisciplinarios que les permita adquirir experiencia y formación laboral, una parte fundamental
de que esto se logre es la participación de las empresas que abren sus puertas para la formación de
futuros profesionistas. En el periodo agosto-diciembre 2016, se contó con un registro de 315 alumnos
que realizaron sus prácticas profesionales, y en el mes de enero 2017 estarán concluyendo su
residencia satisfactoriamente.
En el 2016, el Departamento de Estudios Profesionales realizó un registro previo de sus
anteproyectos, con la finalidad de agilizar, sistematizar y dar seguimiento al proceso de residencias.
Con la implementación del registro de
anteproyectos de Residencias Profesionales se
ha conseguido tener un mayor control,
seguimiento y agilización en el trámite
administrativo de manera que los alumnos que
se encuentran dentro de éste proceso se
mantienen informados. A través del
Departamento de Gestión y Vinculación se
publican las vacantes que solicitan los
residentes. Actualmente se tienen 213
residentes en el sector privado y 102 en el sector público.
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En el departamento de seguimiento de egresados la estrategia tomada para brindar atención durante
el año 2016 fue dividir a la población estudiantil de la siguiente forma: a los alumnos futuros a egresar,
alumnos egresados de generación y egresados de generaciones anteriores, dando a conocer
herramientas útiles que le ayuden en su vida laboral-profesional. Mediante las acciones se logró
incrementar las posibilidades de inserción en el ámbito laboral, estableciéndolas de manera
permanente.
Para brindar una mayor oferta laboral en la comunidad estudiantil de los tecnológicos, el TecNM y
la empresa OCC Mundial que se encarga de ofrecer el soporte de las bolsas de trabajo, acordaron
fusionaron todas las bolsas laborales de los Tecnológicos Superiores con la finalidad de incrementar
el número de vacantes disponibles para los egresados y comunidad estudiantil general. El ITS
Alvarado concluyó el cambio de la bolsa de trabajo ITSAV-OCC a la bolsa de trabajo TecNM-OCC
de esta manera se incrementa el número de vacantes disponibles para los egresados de 50 a más de
900 ofertas activas.

Ofertas Laborales
900

400
50

2014

2015

2016

Cabe mencionar que debido a que no se utilizaban todas las funciones de la bolsa institucional no se
contaba con suficientes ofertas laborales y que a partir del 2016 se logró la capacitación del personal
a cargo.
En cuanto a sistematizar la información a la empleabilidad e inserción laboral de los egresados con
base al seguimiento de residencias profesionales, se actualizó el formato de solicitud, agregando
información requerida más concreta y capturándola digitalmente. Además, se creó un directorio de
empresas que cuentan o contaron con residentes, esto evitó la perdida de contacto del estudiante y de
la empresa.
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La estrategia que el departamento planteo para detectar las competencias que favorecen a los
estudiantes en el mercado laboral, fue aplicar encuestas a las empresas que contaron con residentes,
obteniendo como resultado las competencias profesionales a reforzar en la comunidad estudiantil
próximas a egresar y las competencias en las cuales resalta la preparación académica-profesional de
los estudiantes. Misma que será utilizada de manera permanentemente dentro del departamento para
asegurar los datos de contacto actualizados de los alumnos y empresas.
Empresas Encuestadas más
importantes
NUVOIL S.A. DE C.V.
SAT
CICE S.A. DE C.V.
PEPSI.
CEMEX
Tabla 29: Empresas encuestadas por el Depto. de Seg. De Egresados

Como parte de la planeación del departamento de seguimiento de egresados y bolsa de trabajo se
llevaron a cabo del 11 al 30 de abril pláticas para los alumnos de 8° semestre a egresar en julio 2016
de las 4 unidades académicas del ITS Alvarado, atendiendo a un total de 307 estudiantes próximos a
egresar, de los cuales 192 utilizan la bolsa de trabajo Institucional. Estas pláticas serán realizadas de
manera semestral para las futuras generaciones
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37%
Alumnos
que no
usan la
bolsa de
trabajo

63%
Alumnos
que usan la
bolsa de
trabajo

Posteriormente en el semestre agosto-diciembre 2016, a la generación de jóvenes de 7º semestre que
egresará en julio 2017 participaron en el evento denominada ¡Éxito! Semana de imagen profesional,
del 27 al 28 de octubre contando con la presencia de Empresas como OCC Mundial y BBVA
Bancomer, enseñando a la comunidad estudiantil la correcta forma de elaboración de CV, imagen
profesional para una entrevista de trabajo y concientizarlos en las ofertas laborales que existen en el
mercado junto con sus demandas. Evento donde participaron 200 alumnos de 7° Semestre del ITS
Alvarado.
Alumnos que utilizan la bolsa de trabajo
Grupo de Alumnos

Número de
Alumnos

Ing. Sistemas
Computacionales

29

Ing. Industrial

80

Ing. Gestión
Empresarial

40

Ing. Mecánica

20

Lic. Contador
Publico

31

Tabla 30: Alumnos que utilizan la bolsa de trabajo
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Se contactó vía telefónica, correo electrónico y redes sociales con los egresados con la finalidad de
concientizar a concluir su proceso de obtención de título y cedula profesional, logrando así que 20
egresados concluyeran su proceso de titulación. Se realizaron encuestas digitales a 147 jóvenes que
egresaron en el periodo comprendido, y así conocer la situación laboral, a quienes se les envío por
medio de correo electrónico ofertas laborales, obteniendo un total de 65 incorporaciones en el sector
laboral gracias a ofertas dentro de la plataforma de bolsa de trabajo en línea OCC.
El departamento tomó las siguientes acciones, con el propósito de incrementar el uso de la
herramienta bolsa de trabajo en la comunidad estudiantil, para manejo de la misma. Además, se creó
una sección de vacantes semanales en la página oficial del ITS Alvarado, en la que se publican ofertas
de trabajo para los egresados, así mismo se le da difusión en redes sociales oficiales para que toda la
comunidad estudiantil se beneficie.
Se inició la sección de vacantes especiales en la página oficial de ITS Alvarado en la cual publican
ofertas laborales de las empresas con las que se tiene un convenio para ser cubiertas por nuestros
egresados, y de esta manera aumentar las oportunidades de inserción laboral a los jóvenes egresados,
dándole difusión en las redes sociales.

Para fomentar el desarrollo de eventos se llevó a cabo el “Foro de Egresados” el día 18 de octubre,
en el cual participaron egresados de las unidades académicas Medellín y Tlalixcoyan de todas las
carreras, donde entablaron una plática con la comunidad estudiantil próxima a finalizar sus estudios,
con el objetivo de compartir sus experiencias en el ámbito laboral fortaleciendo la confianza de los
futuros egresados para su inserción en este sector y así concientizarlos en concluir su formación
profesional.
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Debido a que hay egresados pendientes de localizar por cambios en datos de contacto personal, se
tomó la acción de crear grupos de redes sociales (Whatsapp) en la que el encargado del departamento
agrega alumnos de generación y así obtener algún dato de contacto para localizarlos.
Como resultado de estas acciones en los departamentos de seguimiento de egresados y bolsa de
trabajo se logró atender a 192 alumnos de los cuales 112 se encuentran ya insertados en el sector
laboral representando un 58.33% de la población estudiantil y egresada.
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Objetivo 6. Modernizar la gestión institucional con transparencia y rendición de
cuentas.
La creación del Instituto Tecnológico Superior de Alvarado como un organismo público
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, en términos del Decreto de su
creación que consolida las posibilidades de fortalecer a la educación superior tecnológica como
instrumento para el desarrollo del Estado y el logro de una sociedad más justa y próspera.
Para ello, desde luego, es preciso optimizar la organización, desarrollo y dirección del instituto,
adecuar su estructura y depurar sus funciones y atribuciones, así como actualizar las disposiciones
técnicas y administrativas para la organización, operación, desarrollo, supervisión y evaluación de la
educación superior tecnológica, en un marco que fortalezca la cultura de la transparencia y la
rendición de cuentas.

Estrategia 6.1 Adecuar la estructura orgánica a los nuevos requerimientos y fortalecer
el marco normativo del Instituto Tecnológico Superior de Alvarado.
La actualización de la estructura orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Alvarado, así como
los manuales administrativos responden a la necesidad de contar con documentos formales, que
definan las funciones y responsabilidades de cada área de trabajo y para dar cumplimiento a las
atribuciones que le otorga el Decreto de creación y el marco normativo vigente. Con fundamento en
los lineamientos por los que se establecen los criterios técnico-administrativos para la modificación,
elaboración y autorización de las estructuras orgánicas y plantilla de personal de las dependencias y
entidades de la administración pública.
Actualmente el Plantel cuenta con una estructura organizacional Autorizada tipo “C” basada en el
Presupuesto inicial 2016- Analítico de Plazas marcado por el Tecnológico Nacional de México y
validada por la Secretaría de finanzas y planeación del Estado de Veracruz, con el siguiente número
de registro: AEO-015-2016.
En el Instituto Tecnológico Superior de Alvarado ha cobrado creciente importancia el impulso de una
cultura de transparencia y rendición de cuentas, producto de la demanda ciudadana de información
precisa, confiable y comprobable de la administración pública.
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Estrategia 6.2 Abatir el rezago en la infraestructura y equipamiento.
Para poder brindar una mejor educación es necesario contar con
la infraestructura adecuada, donde los estudiantes puedan
desarrollar diferentes competencias y habilidades. Por ello, en
el primer semestre de 2016 se concluyó la Construcción de
Edificio en dos Niveles en el Instituto Tecnológico Superior
de Alvarado, planta alta cuatro Aulas y en planta baja dos
laboratorios, para entrar en operación a partir de agosto con el
inicio del ciclo escolar., Con una inversión de $3,512,510.83
con Ingresos Propios.
Así mismo las cuatro aulas antes mencionadas fueron equipadas con: butacas, mobiliario para el
docente, aires acondicionados, pintarrones, además de una computadora, bocina, pantalla retráctil y
video proyector con soporte, para el proceso de enseñanza-aprendizaje, Bancos metálicos para
laboratorios; con una Inversión de $200,847.98 realizada a través de ingresos propios.

Actualmente, en la Unidad Académica central se construyó
un Domo de Usos Múltiples, en el cual se podrán realizar
actividades académicas, deportivas, culturales, cívicas,
congresos, convenciones, conferencias, entre muchos eventos
más. con una inversión de $3,753,527.74 con Ingresos
Propios.

En el Unidad Académica Lerdo se construyeron dos aulas,
se adoquino un área como plaza cívica, adecuación de un
aula como centro de cómputo, se colocaron postes, lámparas
para alumbrado exterior, traga tormentas para canalizar las
aguas pluviales fuera del acceso principal, se pavimentó el
acceso principal de la unidad y la nivelación de patio
principal recargándolo con grava para evitar el lodo causado
por las lluvias. Para llevar a cabo estas dos obras fue
necesaria una inversión de $1,658,000.00 de la gestión de
ingresos propios.
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Aulas y adoquín para plaza cívica en la Unidad Académica Tlalixcoyan

Nivelación de patio principal recargándolo con grava y construcción de traga tormentas

De igual forma se realizó el equipamiento de las aulas construidas en la Unidad Académica Lerdo
con: butacas, mobiliario para el docente, aire acondicionado, pintarrones, además de computadora y
video proyector para el proceso de enseñanza-aprendizaje; con una Inversión de $108,533.40.00 con
Ingresos Propios del Instituto.
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Para poder brindar un buen servicio al alumnado de la Unidad Académica Lerdo, Se realizó la
adecuación de un aula de cómputo, con capacidad para 28 alumnos, el laboratorio integral para
realizar prácticas en las cinco áreas sustantivas. Con Ingreso Propio.

Dentro de la Unidad Académica Tlalixcoyan, se realizó la Adecuación de un espacio como: Aula
Magna para uso Académico y Cultural, con una inversión de $148,269.89 con Ingreso propio.

Se realizó la impermeabilización de Edificio principal incluye bases para climas y compostura de
líneas eléctricas y caseta de vigilancia de la Unidad Académica Tlalixcoyan, con una inversión de
$201,840.00 con Ingreso propio.
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De igual manera se realizaron acciones de mejora en la infraestructura física educativa, a través del
servicio de mantenimiento, equipamiento y mejoras del plantel, como son:
CONCEPTO
Instalación Eléctrica de 24 equipos de Aire Acondicionado, en la Unidad Académica
Medellín.

MONTO
$ 97,292.45

Mantenimiento correctivo y preventivo a Subestación Eléctrica del Unidad Académica
Medellín.

139,638.70

Suministro e Instalación Eléctrica de bomba para tanque elevado de la Unidad Académica
Lerdo.

25,000.00

Alimentación Eléctrica de Edificio para Instalación de Climas e instalación Eléctrica para
equipos de Aire Acondicionado, en la Unidad Académica Lerdo.

75,000.00

Limpieza de Fosa Séptica en Unidad Académica Alvarado.
Mantenimiento a Instalaciones de Unidad Académica: Alvarado, Lerdo, Tlalixcoyan y
Medellín, consistentes en: Suministro y aplicación de pintura en interiores y exteriores, así
como limpieza y pintura para ventanas y puertas.

20,000.00
650,000.00

Adquisición de Materiales y Suministros

1,276,177.17

Adquisición de material de limpieza
Adquisición de Material y Artículos de Construcción y Reparación

443,864.62
2,737,230.77

Servicio de Arrendamiento de Equipo de Transporte para viajes de Estudios

740,109.00

Servicio de Comunicación Social y Publicidad

460,270.28

Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina

106,138.29

Adquisición de Bienes Informáticos

621,947.34

Adquisición de Vestuario, blancos prendas de protección y artículos deportivos

403,920.12

Adquisición de Herramientas, Refacciones y Accesorios menores

160,080.00

Adquisición de Equipo Audiovisual

216,846.80

Adquisición de Material Didáctico

334,259.00

Adquisición de Muebles Escolares

243,739.97

Adquisición de Climas

619,614.00

Total

$9,371,128.51

Tabla 31: Mantenimientos realizados.
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Estrategia 6.3 Asegurar la calidad a través de la evaluación y certificación de procesos.
El Instituto Tecnológico Superior de Alvarado desde el
año 2009 se certificó en calidad del proceso educativo,
que abarca desde la inscripción del alumno hasta su
titulación, esta certificación es bajo la Norma
Internacional ISO 9001:2008. Además, se realizaron
las actividades programadas para seguir consolidando
el sistema como la revisión por dirección en auditorias
de servicio y auditorias de ambiente laboral, auditorías
internas para determinar el grado de conformidad que
se tenía contra la norma, en el mes de noviembre, se
recibió la visita del equipo auditor de la casa
certificadora Applus, para realizar la primera auditoria
de vigilancia (seguimiento) de la segunda
recertificación del Sistema de Gestión de Calidad.
Los objetivos de la auditoria fueron:
1.- Determinar el grado de conformidad del Sistema de
Gestión de Calidad contra la Norma ISO 9001:2008.
2.- Evaluar el cumplimiento de requisitos legales y la
normatividad vigente aplicable.
3.- Evaluar la eficacia del sistema para determinar si
cumple con los objetivos especificados y los requisitos
del cliente.
4.- Identificar las oportunidades de mejora dentro de la Institución.
Después de haber analizado la documentación y corroborado uno por uno los procesos contenidos en
el sistema, se obtiene como resultado una no conformidad la cual fue atendida y cerrada en tiempo y
forma obteniendo como resultado la conservación del certificado hasta septiembre de 2018, esto
reafirma el compromiso de toda la comunidad tecnológica en pro de ofertar una educación de calidad
acorde a las exigencias actuales que demanda el mercado laboral en este mundo globalizado.
En Equidad de Género se sigue trabajando en la concientización y capacitación, para realizar la
migración del MEG: 2008 a la norma NXM 025 de igualdad Laboral y no discriminación.
En el rubro de cuidado ambiental el Instituto Tecnológico Superior de Alvarado, se encuentra
certificado bajo la Norma Internacional ISO 14001: 2004, desde el año 2012, en 2015 se recibió
auditoria de recertificación y se emitió el certificado ECMX-1058/15-MA por haber encontrado las
actividades conforme a la norma ISO 14001:2004 , y en marzo 2016 se recibió al equipo auditor de
la casa certificadora Applus para realizar la primera auditoria de seguimiento (vigilancia) al sistema
de Gestión Ambiental de nuestro Instituto.
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Los objetivos de la auditoría fueron:
1.- Determinar el grado de conformidad del Sistema de Gestión Ambiental contra la norma
ISO
14001:2004.
2.- Evaluar el cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos contenidos en la matriz de
requisitos legales aplicables.
3.- Evaluar la eficacia del sistema para determinar si cumple con los objetivos específicos con
respecto al cuidado del medio ambiente.
4.- Identificar las oportunidades de mejora dentro de la Institución.
La auditoría abarcó todos los procedimientos contenidos en el Sistema de Gestión Ambiental, se
revisaron las matrices de aspectos e impactos ambientales, la matriz de requisitos legales, controles
operacionales, los aspectos significativos de energía, agua, residuos peligrosos y residuos sólidos
urbanos, y simulacros con sesgo ambiental que se llevaron a cabo, siendo el resultado de la auditoria
ninguna no conformidad, sólo observaciones menores que se atendieron en fechas posteriores para
fortalecer el sistema, al final el equipo auditor emitió la recomendación para continuar con el
certificado hasta marzo 2018.
En este rubro también se ha concientizado a la población estudiantil para que apoyen en campañas de
reforestación, recolección de PET, uso racional de la energía y el agua, lo que ha redundado en un
beneficio colectivo.
De igual forma en el mes de marzo se realizó una
campaña de reforestación donde se plantaron y se dio
cuidado a 100 pinos de la especie casuarinas por ser una
de los que más soportan las condiciones naturales de esta
región marítima, también se sembraron y protegieron 50
robles y 50 primaveras buscando adaptarlas al entorno,
esto en apoyo al programa “abraza un árbol” cuya
finalidad es fomentar el cuidado del medio ambiente a
través de cuidar la flora existente.

Otra de las actividades que periódicamente se realizan
en los meses de marzo y julio, en pro del cuidado del
medio ambiente es la limpieza de las playas, donde
siempre se obtiene una gran respuesta por parte de los
alumnos con su participación que sirven para promover
acciones y evitar la contaminación de los ríos y mares.
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Además, alumnos del 5° semestre de Ingeniería en Sistemas Computacionales acudieron en compañía
de un maestro al vivero del parque Reino Mágico, a recoger 35 árboles donados por la Dirección de
Fomento Agropecuario Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable, los cuales serán usados en el proyecto de
desarrollo
sustentable
“Mejora
Ecológica
del
Fraccionamiento Albatros”, el cual ha sido desarrollado
para la materia de Desarrollo Sustentable, teniendo como
objetivo sustentar y revertir algo del daño ecológico
causado por la urbanización al construir sin tener un plan
de sustentabilidad y calidad de vida para los habitantes.
Entre las especies recibidas se encuentran Roble, Cedro,
Framboyán, Neem, Isoras, Kerpis y Aralias que serán
sembradas en espacios comunes.
Con respecto al rubro de seguridad laboral y no discriminación se trabajó durante todo el año 2016,
para poder implementar un sistema de salud y seguridad ocupacional, por lo que se elaboró la matriz
de riesgos y peligros del Instituto acorde a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. En el mes de
diciembre, debido a que el ITSAV pertenece al grupo “1C” de la modalidad multisitios, se recibió a
la casa certificadora INR los cuales realizaron una auditoria a la documentación y procedimiento del
sistema, encontrando todo acorde a la norma OSHAS 18000, emitiendo la recomendación para el
certificado el cual está en proceso de emisión.
Además de las certificaciones, el Instituto también efectúa los programas de evaluación docente con
los que cuenta está máxima casa de estudios, los cuales están normados por el Tecnológico Nacional
de México. El objetivo de evaluar el desempeño del profesorado es obtener información que permita
mejorar el proceso educativo. La encuesta evalúa los siguientes aspectos:











Dominio de la asignatura
Planificación del curso
Ambientes de aprendizaje
Estrategias, métodos y técnicas
Motivación
Evaluación
Comunicación
Gestión del curso
Tecnologías de la información y comunicación
Satisfacción general

En lo relativo al proceso 2016 en el periodo enero-junio, los estudiantes evaluaron al 100% de los
profesores, obteniéndose una calificación global 4.47 equivalente al 89%. En la segunda
aplicación la calificación fue 90% colocando a los docentes en el rango de calificación notable
para ambos periodos.
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El responsable de llevar el seguimiento y control del desarrollo del proceso de Evaluación
Departamental en el Instituto Tecnológico es el Departamento de Desarrollo Académico. Cada
Jefe de departamento académico evalúa el desempeño docente, basado en el cumplimiento de las
actividades académicas asignadas. La rúbrica evalúa los siguientes aspectos:


Docencia



Tutoría



Investigación



Vinculación



Gestión

El proceso de Autoevaluación por parte del profesor se realiza una vez que el Departamento
Académico correspondiente a concluido el proceso de evaluación de todos los profesores adscritos
a él. Cabe destacar que el resultado final de la Evaluación Departamental está compuesto por 80%
del resultado obtenido por la evaluación hecha por el Jefe de Departamento Académico y, por el
20% del resultado de la autoevaluación.
El resultado global promedio del plantel fue de 4.35 lo que corresponde al 89% lo que equivale a
una calificación de Excelente.
Por otro lado, de manera interna el área académica, realiza periodos de observaciones áulicas, esto
con el objetivo de detectar áreas de fortaleza o de oportunidad para el docente. Es importante
señalar que esta información sirve para proponer cursos de formación y actualización.
En cuanto a un proceso de formación para personas que trabajan en una Institución formativa es ver
más allá de cursos o conocimientos entrelazados que se presentan y refuerzan la educación recibida.
Se habla de “Aprendizaje para toda la Vida”, siendo “El desarrollo del potencial humano a través de
un proceso sustentador continuo que estimula y faculta a los individuos para adquirir todos los
conocimientos, valores, destrezas y comprensión que requieran a lo largo de toda su vida y aplicarlos
con confianza, creatividad y gozo en todos los roles, circunstancias y entornos”. Por ello continuamos
con el proceso de formación y capacitación, a través de un programa que nos sirve como un
instrumento de cambio y mejora, sustentado en un marco teórico e integrado por un conjunto
coherente de acciones formativas encaminadas a brindar y fortalecer las competencias y habilidades
necesarias para mejorar el desempeño, desarrollar innovación, creatividad y generar un clima de
trabajo agradable y armónico.
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De manera anual cada una de las áreas realiza la valuación de las habilidades del personal de acuerdo
al formato marcado por el Tecnológico Nacional de México TecNM/D-AD-PO-004-05 y de esta
manera cumplir con el procedimiento de calidad, este proceso es usado como apoyo para detectar las
necesidades de capacitación para el personal, de tal valoración se obtuvo un promedio general de
3.70, considerando una puntuación del 1 al 5 para cada habilidad, lo que significa que hay un
equilibrio en cuanto a las aptitudes que el Instituto demanda de su personal. Las habilidades evaluadas
se muestran en la siguiente gráfica:

Habilidades
Trabajo en Equipo
13%

Creatividad

13%
12%

12%

12%

12%
13%

13%

Comunicación
Calidad en el Servicio
Relaciones Humanas
Manejo de Estrés
Conocimientos Técnicos
Otros

Derivado de lo anterior es como en el ejercicio 2016
el personal directivo, administrativo y de apoyo del
Instituto Tecnológico Superior de Alvarado ha
participado en jornadas de capacitación, cuyo
objetivo es promover el desarrollo integral del
personal, propiciar y fortalecer el conocimiento
técnico necesario para el mejor desempeño de las
actividades laborales, perfeccionar al empleado en
su puesto de trabajo, y en consecuencia el
crecimiento mutuo.

Se prosiguió la labor de apoyo en favor de un método de aprendizaje más estratégico, sostenible y
sistemático, a través de cursos de capacitación virtuales y presenciales impartidos por la Secretaría
de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, la Contraloría General y de manera interna con
apoyo del personal docente y administrativo.
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Se impartieron cursos tales como:
 Ortografía
 Excel Fase II
 Date el permiso de ser feliz
 Computación Básica
 Excel 2010
 Taller de Lectura y Redacción
 Taller de Motivación e Integración
Estrategia 6.4 Impulsar la modernización de procesos administrativos.
Con el fin de fortalecer la infraestructura informática y de software, que permita la modernización y
automatización de procesos del Instituto Tecnológico Superior de Alvarado, en este 2016 se
contrataron los siguientes servicios:





Servicio de Internet Enlace Dedicado Empresarial, que es un servicio simétrico de 30MB con
garantía en la disponibilidad del servicio, monitoreo vía Web y asignación de múltiples
direcciones IP públicas, para ofrecer los diferentes servicios en línea con los cuales cuenta el
Instituto.
De igual forma se contrató el Puerto Extendido con el módulo de seguridad, para salvaguardar
la información que se maneja.
Se Realizó la Adquisición del Sistema de nómina Integral (NOI), el cual beneficia al
Departamento de Recursos Humanos al automatizar el control de la nómina digital, su fácil
manejo ofrece un cálculo exacto de las percepciones y deducciones de los empleados. Este
programa agiliza las operaciones de los cálculos de la nómina obteniéndose una reducción en
el tiempo invertido. Calcula los impuestos de los trabajadores y del Instituto apegado a las
diferentes leyes, como la del Impuesto Sobre la Renta, del IMSS y la Ley Federal del Trabajo,
lo que ofrece una mayor seguridad de lo que se está reportando. El sistema ofrece diversas
herramientas para el uso y explotación de la información tales como consultas y reportes
necesarios para presentar informes solicitados al Instituto.

Cabe destacar que debido al incremento anual de alumnos que ingresan a la Institución, se fortaleció
la infraestructura de red para dar servicio a nuestros alumnos, además hacer frente a las nuevas
incorporaciones. En la siguiente gráfica podemos apreciar que en el 2015 se contaba con un servicio
de enlace dedicado de 2MB vía cobre, en el año 2016 se incrementó a 30MB vía fibra óptica,
mejorando la velocidad de nuestros servidores.
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Velocidad de internet MB
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2016

Para mejorar y ofertar nuevos servicios en línea mediante internet se configuraron e instalaron cerca
de 5 servidores, los cuales son:


SIE Control Escolar Administrativo: Este programa se
destaca por brindar al Departamento de Servicios Escolares
un software que puede crear expedientes digitales de
alumnos, profesores y del personal administrativo.
También genera listas de grupos y boletas las cuales se
pueden visualizar por internet, entre otras cosas. Además,
en este 2016 se compraron nuevos módulos que integran
varios procesos administrativos como: cobranza,
vinculación, servicio social, residencias, etc.
El sistema se instaló en un servidor con mayor capacidad,
para mejorar el rendimiento del software y sobre todo para
soportar nuevos módulos en un futuro. El SIE es la
aplicación central donde se concentra toda la información,
en el afán de mejorar los servicios esta aplicación alimenta e interactúa con los servicios de
SIE Web y Evaluación Docente, para cumplir con los procesos administrativos.



SIE Web Alumnos y Docentes: El Instituto Tecnológico Superior de Alvarado, haciendo uso
de las nuevas tendencias tecnológicas ofrece este servicio que es una extensión de la
administración escolar, pero enfocada a trabajar en línea por medio de una conexión a
internet. Los beneficios que obtienen los alumnos con este sistema en línea son: inscripción;
captura de datos y archivos personales; consultar horarios, calificaciones, cardex,
seguimiento en residencias profesionales; entre otras. Los maestros podrán realizar las
siguientes actividades: subir planeaciones e instrumentaciones de las materias; consultar
horario, residentes, datos personales, etc.; subir calificaciones.
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Esta plataforma tecnológica permite a la Institución mejorar la calidad de sus servicios y atender las
demandas actuales por medio del Internet, en la siguiente imagen se visualiza la pantalla principal del
sistema para los alumnos


Evaluación Docente: Con la nueva infraestructura de red, el servicio de evaluación docente
se benefició al tener mayor ancho de banda, el programa funcionó con mayor fluidez y los
alumnos pudieron realizar la
evaluación en un menor
tiempo. Esta evaluación se
realiza cada semestre para
evaluar el desempeño del
profesor,
obteniendo
información que permita
mejorar el proceso educativo a
través de este instrumento, que
se encuentran en el apartado
correspondiente en el Manual
de los Procesos de Evaluación
del Desempeño Docente y como una medida de desempeño del Sistema de Gestión de la
Calidad.



Servidor proxy de Internet: Este servicio aumenta la infraestructura de red del Instituto,
ofreciendo tanto a los administrativos como a los alumnos de una conexión de internet
estable, seguro y confiable. Mediante el cual se podrán tener los siguientes beneficios:
administrar el uso del internet; bloquear paginas; accesos a internet mucho más rápido;
reportes del uso del internet; etc.



HJUDAS Servidor Juntas Directivas: En apoyo al Tecnológico Nacional de México se
configuro un servidor para pruebas de un proyecto de software llamado HJUDAS, que llevara
el control de las reuniones de las juntas directivas. Este tendrá la función de servidor web y
de base de datos, para alojar el sistema.
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Con todos estos nuevos servicios, se busca sistematizar los procesos administrativos y educativos del
Instituto, las adquisiciones de infraestructura informática y de software, están enfocados hacia un
crecimiento a futuro.
El Instituto Tecnológico Superior de Alvarado cuenta con un portal WEB mediante el cual reporta
información y noticias de relevancia para todos los sectores que conforman el Tecnológico.

Sitio web original
Sitio web actualizado
Con el afán de mejorar la calidad de la experiencia del usuario al acceder al portal y partiendo del
supuesto que este es nuestra carta de presentación en el entorno digital, el sitio sufrió una
actualización de información y estética durante 2016, conservándose esta versión con ligeros cambios
y actualizaciones hasta el día de hoy, respondiendo de una manera más asertiva a las necesidades de
alumnos y personal.
Así mismo, El Tecnológico de Alvarado contaba con 2
cuentas en redes sociales como son: Facebook y Twitter,
sumándose durante 2016 la cuenta de Instagram para
lograr un total de 3 cuentas.
Con respecto a la página de Facebook institucional, cabe
destacar que en el día 23 de febrero de 2015 se contaba con
un total de 6651 likes, aumentando a 7,067 un año después.
En este periodo se tuvo un lapso en el cual, por instrucciones de la Dirección de Educación
Tecnológica del Estado, se dieron de baja todas nuestras cuentas oficiales de redes sociales por la
veda electoral dictaminada por ley a nivel estatal, por eso es que no se presenta un crecimiento tan
amplio. Caso contrario es el del periodo comprendido de febrero de 2016 al mismo mes del 2017, en
el cual se presentó un crecimiento de 4638 likes, arrojando un total de 11705 al 4 de febrero del año
en curso.
2015

2016

2017

6651

7067

11705

Tabla32: Evolución de la página de Facebook institucional (Muestra del mes de febrero)

Dichas redes sociales son empleadas para facilitar el contacto con los jóvenes, ya que es sabido del
auge de estos medios y de la familiaridad que los alumnos poseen con ellos. De igual manera, estos
se han vuelto vehículos para hacer llegar las actividades realizadas en el Tecnológico, impactando así
en indicadores como Atención a la Demanda, ya que obtenemos acceso a un público más amplio
gracias al alcance propio de la Internet y la capacidad de viralizar el contenido publicado.
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Estrategia 6.5 Consolidar la cultura institucional de transparencia y rendición de
cuentas.
En el proceso de administración de los recursos se contempla la aplicación de la rendición de cuentas,
en la cual se da seguimiento a la conciliación de nóminas, gestión y trámite oportuno de las
prestaciones del personal para garantizar su tranquilidad y estabilidad laboral, además, de continuar
con la prestación del servicio educativo.
Con relación a la administración de los recursos financieros durante 2016 se cumplió con la entrega
de informes y documentación contable de acuerdo a los lineamientos del Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC), en los estados financieros se refleja el apropiado manejo de los
recursos financieros. Así mismo, se publicó la información financiera en la página oficial, para dar
cumplimiento a la Ley Número 848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
De igual manera se presentan los ingresos y egresos obtenidos por diferentes vías de financiamiento.
 Ingresos propios, se obtuvo la cantidad de $10, 305,975.00. que representan la principal
fuente de ingresos para la operación.
 Subsidio Federal, se utilizó principalmente en servicios personales y gastos de operación, se
recibió la cantidad de $27, 159,786.00.
 Subsidios Estatales (convenio de coordinación peso a peso) ejercido en servicios personales
y gastos de operación, se obtuvo la cantidad de $27, 159,786.00.
INGRESOS
Fuente de Recursos
Instituto Tecnológico Superior de
Alvarado

Subsidio Gobierno federal

Subsidio Gobierno Estatal

Programa
Ingresos Propios
Nomina Personal , Prima
Vacacional, Aguinaldos
Mejora de la calidad de los
Institutos Tecnológicos
Descentralizados
Gastos de Operación
Nomina Personal , Prima
Vacacional, Aguinaldos
Gastos de Operación

TOTAL DE INGRESOS

Importe en
Pesos
10,305,975.00
23,334,956.00
300,000.00
3,524,830.00
21,727,829.00
5,431,957.00
$ 64,625,547.00

Tabla 33: Fuentes de financiamiento del Instituto.

54

Informe de Rendición de Cuentas 2016 - Instituto Tecnológico Superior de Alvarado

En el área de recursos humanos se logró integrar, gestionar y tramitar el 100% de las prestaciones
procedentes, así como las nóminas conciliadas se atendió la participación en la convocatoria del
programa de estímulos al desempeño docente, que tiene como finalidad reconocer y estimular sus
capacidades de enseñanza en el aula, aumentar la calidad y eficiencia de los servicios, beneficiados
del estímulo docente.
De igual forma se otorgaron otras prestaciones que a continuación se detallan.
TRÁMITE DE PRESTACIONES
No. De
Monto gestionado
Concepto
trámites
(Pesos)
Ayuda para lentes
133
331,235.00
Material Didáctico

97

585,915.00

Despensa

137

1,960,088.00

Canastilla maternal

4

12,000.00

Servicio de Guardería
Ayuda para adquisición de útiles
escolares
Estímulo por antigüedad

24

34,444.00

50

63,885.00

35

398,846.50

Estímulo por Posgrados

5

54,827.09

137

68,500.00

Estímulo por Productividad

5

227,124.00

Ayuda por contraer Matrimonio

2

4,000.00

Ayuda por fallecimiento

7

70,000.00

Apoyo por estancia infantil

30

30,000.00

Estímulo a Servidores Públicos

Tabla 34: Prestaciones institucionales.

Los recursos obtenidos por parte del Gobierno Federal, Gobierno Estatal e Ingresos Propios se
aplicaron de acuerdo a las metas, programas y actividades que se llevan a cabo en éste Instituto.
En el ejercicio 2016 el ITS Alvarado obtuvo ingresos por un monto total de $64, 625,547.00 (Sesenta
y Cuatro Millones Seiscientos Veinticinco Mil Quinientos Cuarenta y Siete Pesos 00/100 M.N.) los
cuales se ejercieron de la siguiente manera:
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APLICACIÓN DE INGRESOS
Egresos por proceso estratégico
Área

Académico

Subtotal

47,034,956.10

Vinculación
743,603.74

Planeación
627,339.41

Calidad
667,357.67

Administración de
Recursos
15,552,290.08

$ 64,625,547.00
Total de gasto
Tabla 35: Egresos por proceso estratégico.

La adquisición de insumos, materiales y contratación de servicios se realiza por lo establecido en el
Sistema de Gestión de la Calidad apegado a la Ley y Reglamento de Adquisiciones, Arrendamiento
y Servicios del Sector Publico vigente.
Para la atención de cada una de las requisiciones, se requiere que estas cumplan con las justificaciones
adecuadas con base en las metas del Programa de Trabajo Anual, el proceso continúa con la selección
de los proveedores que se tienen registrados y evaluados
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RETOS INSTITUCIONALES
Académicos






Lograr una matrícula de 3040 estudiantes
Acreditación ante Organismos de COPAES (CACEI), para la carrera de Ingeniería en Gestión
Empresarial.
Elaboración de la autoevaluación para la acreditación CACEI de la carrera de Ingeniería
Industrial a finales de este 2017.
Formarnos como centro capacitador para certificaciones del área de Ingeniería Industrial.
Apertura de la Maestría en Tecnologías de la Información.

Investigación





Incrementar el número de profesores con reconocimiento a perfil deseable.
Incrementar el número de cuerpos académicos integrado por profesores del Instituto, de las
diferentes academias.
Incrementar las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC).
Incrementar el número de profesores que realizan proyectos de investigación.

Vinculación









Actualizar el consejo y comité de vinculación del Instituto para establecer planes estratégicos
en pro del ITSAV.
Promover reuniones con el Patronato del ITSAV para acordar acciones conjuntas para la
generación de recursos adicionales para el plantel.
Fortalecer los lazos con los distintos niveles de gobierno enfocándonos en primer nivel a los
gobiernos municipales, firmar convenio con todos los municipios de nuestra zona de
influencia.
Ampliar los trabajos con Instituciones enfocadas al desarrollo de la propiedad intelectual e
impulsar el desarrollo de patentes. Brindar la capacitación pertinente al personal docente a
través del trabajo conjunto con el IMPI.
Incrementar el número de convenios con el sector público, privado y social en rubros distintos
al servicio social y residencias profesionales en el estado y fuera del él.
Incubar al menos una empresa en 2017 a través del Centro de Incubación e Innovación
Empresarial del ITSAV.
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Alcanzar 950 fichas para examen de admisión, con la intensificando algunas acciones
planeadas con la finalidad de reforzar nuestra posición como la máxima Institución educativa
en la región.
Incrementar el porcentaje de egresados del 40 a 52 por ciento, a través del mantenimiento de
estrategias como: la realización de talleres de imagen profesional, capacitación sobre la bolsa
de trabajo, organización de ferias del empleo, entre otras.
Implementar el programa “Desarrollo Comunitario Universitario”, para su realización se
deberán aplicar estudios socioeconómicos con apoyo de los estudiantes, los cuales permitirán
detectar las necesidades de las comunidades marginadas en los rubros de: salud,
alimentación, vivienda, educación y servicios personales. Los resultados obtenidos serán
presentados a las distintas autoridades, con la finalidad de emprender acciones que mejoraren
la calidad de vida de sus habitantes.
Realizar campañas para promover, motivar y crear el hábito de ayuda a los grupos más
vulnerables, a través de eventos sociales y culturales con el propósito de recaudar fondos que
serán utilizados en las brigadas de desarrollo comunitario.
Consolidar la formación del ballet, escolta y banda de guerra para representar al Instituto en
eventos, locales, regionales y en los diversos eventos nacionales.
Obtener al menos un pase al evento nacional en deportes de conjunto y en deportes
individuales.
Promover la rehabilitación de los espacios deportivos que así lo necesiten en las distintas
unidades académicas del plantel.
Promover círculos de lectura, de creación y apreciación literaria.

Administración










Adecuación y equipamiento de sala para Doctores en Investigación
Construcción de Modulo de baños en Unidad Académica Lerdo
Construcción de Cancha Multiusos en Unidad Académica Tlalixcoyan
Construcción de Fosas Sépticas en los Unidad Académica Alvarado
Construcción de Fosas Sépticas en Unidad Académica Tlalixcoyan
Complemento de Construcción de Rampas en las diferentes Unidades Académicas
Construcción de Dos Aulas en Unidad Académica Alvarado
Mantenimiento a las Unidades Académicas: Alvarado, Lerdo, Tlalixcoyan Y Medellín
Impermeabilización en zonas Asiladas de las Diferentes Unidades Académicas.

EQUIPAMIENTO






Equipamiento Deportivo de Domo de Usos Múltiples en el Instituto Tecnológico Superior de
Alvarado
Equipamiento de Laboratorio básico de Mecánica
Equipamiento de Laboratorio de Ciencias Básicas
Equipamiento de Laboratorio de Festo
Equipamiento de Laboratorio de Industrial
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Equipamiento de Laboratorio de Industrial y Mecánica en Unidad Académica Tlalixcoyan
Equipamiento de Laboratorio de Telecomunicaciones en una primera fase básica

Se realizarán diversas acciones de mejora en la infraestructura física educativa, a través del servicio
de Adquisiciones y mejoras del plantel, como son:
CONCEPTO
Adquisición de Materiales y Suministros
Adquisición de material de limpieza
Adquisición de Material y Artículos de Construcción y Reparación
Servicio de Arrendamiento de Equipo de Transporte para viajes de Estudios
Servicio de Comunicación Social y Publicidad
Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina
Adquisición de Bienes Informáticos
Adquisición de prendas de protección y artículos deportivos
Adquisición de Vestuario y Uniformes
Adquisición de Herramientas, Refacciones y Accesorios menores
Adquisición de Equipo Audiovisual
Adquisición de Material Didáctico
Adquisición de Muebles Escolares
Adquisición de Climas
Adquisición de de Software
Adquisición de Herramientas- Maquinas Y Maquinaria para Talleres
TOTAL

MONTO
$1,100,000.00
$ 450,000.00
$2,996,716.30
$ 810,000.00
$ 750,000.00
$ 300,000.00
$ 300,000.00
$ 620,000.00
$ 380,000.00
$ 230,000.00
$ 100,000.00
$ 300,000.00
$ 332,150.00
$ 285,000.00
$ 230,000.00
$1,880,000.00
$11,063,866.30
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INDICADORES
Indicador

Programado
2018

Avance 2016

% General de
cumplimiento

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

16.6

13.84

81%

1.2 Porcentaje de profesores de tiempo completo con
posgrado.

20%

64.5%

323%

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

8%

12.9%

161%

1.4 Eficiencia terminal

35%

33.89%

96.83%

2.1 Matrícula del nivel licenciatura.

3100

3025

98%

20

0

0

2.3 Matrícula en educación no escolarizada a
distancia y mixta.

1250

0

0

2.4 Tasa bruta de escolarización.

11%

11%

100%

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

150

656

437%

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

600

1115

186%

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

200

623

312%

0

0

0

2.2 Matrícula en posgrado.

4.1 Porcentaje de programas de doctorado
escolarizado en áreas de ciencia y tecnología de la
misma modalidad.
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Programado
2018

Avance 2016

% General de
cumplimiento

4.2 Profesores de tiempo completo adscrito al Sistema
Nacional de Investigadores.

3

0

0

4.3 Proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e
innovación.

12

16

133%

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

70

68

97%

5.1 Registro de propiedad intelectual.

1

0

0

60%

58%

97%

2

4

200%

100

51

51%

3

0

0

200

83

42%

Indicador

5.2 Porcentaje de egresados incorporados al mercado
laboral.
5.3 Proyectos vinculados con los sectores público,
social y privado.
5.4 Estudiantes que participan en proyectos vinculados
con los sectores públicos, social y privado.
5.5 Empresas incubadas a través del modelo
institucional de incubación empresarial.
5.6 Estudiantes que participan en el Modelo Talento
Emprendedor.

6.1 Personal directivo y no docente capacitado.

Personal
directivo: 21
Personal no
docente: 36

Personal
directivo: 18
Personal no
docente: 34

6.2 Institutos, unidades y centros certificados.

Sistema de
Gestión de
Calidad: 1
Sistema de
Gestión
Ambiental:1
Sistema de
Equidad de
Género:1
OSHAS 18000
Reconocimiento a
la Responsabilidad
Social: 1

Sistema de
Gestión de
Calidad: 1
Sistema de
Gestión
Ambiental:1
Modalidad de
Equidad de
Género: 1
OSHAS 1800:
1

Personal
directivo: 86%
Personal no
docente: 94%

80%
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CONCLUSIONES

El Instituto Tecnológico Superior de Alvarado cumplió 15 años de ser la máxima casa de estudios de
la región, encargada de formar profesionistas en la zona de la Cuenca del Papaloapan. En el año 2016
se reafirmó el compromiso con la comunidad educativa al trabajar alineados al Programa Nacional
de Desarrollo en pro de la educación superior, logrando un aumento en la atención a la demanda,
destacadas participaciones nacionales e internacionales, estadías, formación de cuerpos académicos
y de docentes investigadores. Así mismo, se realizaron importantes inversiones con la finalidad de
disminuir el rezago que se tiene en infraestructura.
En éste informe se presentaron los resultados de los indicadores del Programa Institucional de
Desarrollo Institucional 2013-2018, siendo el 2016 uno de los años más productivos en la historia del
Instituto, pues se consolidaron avances en los seis objetivos estratégicos del PIID. Además, se
fortaleció el sentido de pertenencia de los estudiantes, docentes y administrativos. De igual manera,
nos permitió conocer las áreas de oportunidad y cumplir con la obligación de informar a la ciudanía
la asignación y aplicación de los recursos al igual que el trabajo realizado.
El ITS Alvarado, seguirá consolidando su plantilla docente y de investigadores con el propósito de
fomentar el impulso de la ciencia, trabajando conjuntamente los diversos sectores productivos a través
del área de vinculación.
Para finalizar, todo el personal que conforma el ITS Alvarado continuarán esforzándose día a día
desde las aulas, detrás de los escritorios o desde cualquiera que sea su trinchera para lograr formar
profesionales con calidad y calidez humana, así como propiciar el desarrollo laboral y personal de los
empleados que integran el ITSAV.

IV

