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Marco Normativo
La obligación de la trasparencia y rendición de cuentas, es un deber establecido en normativas
federales: la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos en su artículo 8, Fracción IV,
desprendiéndose a partir de esa misma ley, los programas y mecanismo que pretenden garantizar
su cumplimiento.
De tal forma, que ante la carencia de un documento rector del año 2013, por ser un año de transición
de la administración federal, para la integración del Informe de Rendición de Cuentas 2013 del
Instituto Tecnológico de Zacatepec, se estableció a inicios del periodo y por indicación de la
Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST), un documento denominado:
Agenda Estratégica 2012- 2013, y a partir de la cual, se desarrollaron en alineación, los siguientes
documentos operativos:



El Programa de Trabajo Anual (PTA) del ITZ.
El Programa Operativo Anual (POA) del ITZ.

Adicionalmente, se han considerado las recomendaciones emitidas por la DGEST, para la integración
del Informe de Rendición de Cuentas institucional.
Es relevante señalar que la información contenida en el Informe de Rendición de Cuentas 2013, fue
proporcionada por los departamentos responsables del avance y/o cumplimiento de la meta, por lo
que la información que respalda el resultado, se encuentra físicamente en dichas áreas.

Mensaje Institucional
El 2013 ha representado un año de intenso trabajo. En
este período, a la par de dar continuidad a las
actividades institucionales, se han dirigido los
esfuerzos hacia la mejora y corrección de aspectos
estructurales de nuestro sistema administrativo
organizacional. Crear nuevos cimientos que proyecten
al Instituto Tecnológico de Zacatepec (ITZ), hacia el
cumplimiento de nuevas expectativas y la
responsabilidad de asumir nuevos retos, ha sido la
prioridad en este año que se reporta.
A partir del 2014 comienza un nuevo ciclo. En breve se
de nirán las líneas rectoras del Programa Institucional
de Innovación y Desarrollo (PIID) del Sistema Nacional
de Institutos Tecnológicos (SNIT) y por ende, las del Instituto Tecnológico de Zacatepec, por lo que
el trabajo realizado en el año que culminó, es el punto de partida para el actual y los años venideros.
Independientemente de las exigencias y di cultades que se habrán de enfrentar, tengo la certeza de
que en el ITZ, converge una riqueza intelectual, creativa y de voluntad de servicio; in nita en sus
límites y con deseos de alcanzar su potencial. En el tiempo durante el cual he estado al frente de esta
casa de estudios, se han roto paradigmas, sustituyendo los “no se puede”, “no van a querer” y “nunca
antes se ha hecho” por varios “se logró”, “participamos en” y “tuvimos presencia en”; por lo que
reconozco y felicito a quienes se han atrevido a sustituir un estado obsoleto y rutinario, por uno
dinámico, cambiante y con un evidente mayor enfoque hacia nuestros estudiantes. En este nuevo
año, garantizo que seguiremos rompiendo más paradigmas, porque solo así, permaneceremos
como una de las mejores instituciones del país.
Así pues, lo presentado en este Informe de Rendición de Cuentas (IRC) 2013, no es el resultado del
trabajo de mi persona, sino del esfuerzo de todos: personal administrativo y de apoyo a la
educación, docentes, estudiantes, padres de familia y directivos, es decir, todos los que
conformamos la Comunidad del Instituto Tecnológico de Zacatepec. He aquí, lo que ponemos a
servicio y conocimiento de la sociedad a la que servimos.
“Por la independencia tecnológica de México”
Ing. Roberto Ortiz Delgadillo
Director del IT de Zacatepec

Introducción
Una de las funciones más trascendentales de los servidores públicos, es lo relativo a la transparencia
y rendición de cuentas, la cual consiste, en dar a conocer las estructuras, funcionamiento y acciones
realizadas por las dependencias públicas de los tres órdenes de gobierno, incluyendo las del sector
educativo.
En el Instituto Tecnológico de Zacatepec, con el cumplimiento de esta obligación de forma anual, se
ha logrado consolidar un mecanismo de rendición de cuentas con su respectiva presentación a la
sociedad, así como la difusión del documento de forma permanente en el portal o cial de la
institución: www.itzacatepec.edu.mx.
Dicho mecanismo esta establecido en los documentos rectores que nos regulan como institución
pública, federal y centralizada que somos, visualizandose como parte de las metas de la institución ,
en el Programa de Trabajo Anual (PTA) y en el Programa Operativo Anual (POA).
En el 2013, se establecieron en el PTA un total de 37 metas, agrupadas por su naturaleza y objetivos
de impacto en alguno de los cinco procesos estratégicos que componen el Sistema de Gestión de la
Calidad (SGC), los cuales son:






El proceso estratégico académico
El proceso estratégico de vinculación
El proceso estratégico de planeación
El proceso estratégico de calidad
El proceso estratégico de administración de recursos

El avance y logro de cada meta se muestra en la primera parte del IRC 2013. Posteriormente, se
informa sobre la estructura académico administrativa y la infraestructura del plantel, para
nalmente, cerrar con los logros y reconocimientos obtenidos en el año y la proyección de retos y
desafíos para el 2014.
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I. AVANCE EN EL LOGRO
DE LAS METAS POR
PROCESO ESTRATÉGICO

Proceso Estratégico
Académico

página 12

Porcentaje de cumplimiento
del Proceso Estratégico
Académico: 81%

Proceso Estratégico
Académico
1.- Para el 2013, incrementar de 70% al 85% los
estudiantes en programas educativos de licenciatura
reconocidos o acreditados por su calidad.

La calidad de los programas de estudio que oferta el Instituto Tecnológico de Zacatepec, se evidencia a través
del proceso de acreditación de las mismas.
La obtención de la constancia de acreditación, es resultado de una evaluación minuciosa y detallada de los
criterios que considere el organismo acreditador pertinente, los cuales incluyen: la capacidad y grado de
estudios del personal docente, la capacitación administrativa, docente y directiva, la vinculación institucional y
la prestación de servicios que complementen la formación académica, como son: las visitas de estudio, el
acervo bibliográfico disponible y actualizado y equipos de cómputo disponibles, entre otros.
Actualmente se cuenta con la acreditación de todos los programas de estudio que son sujetos a poder ser
acreditados y que son:

PERÍODO

CARRERA
Lic. en Administración
Ing. Bioquímica
Ing. Química
Ing. Electromecánica
Ing. en Sistemas
Computacionales
Ing. Industrial
Ing. Civil

16/Abr/13 al 15/Abr/18
16/Feb/12 al 15/Feb/17
12/Jul/12 al 11/Jul/17
26/Feb/10 al 25/Feb/15
26/Feb/10 al 25/Feb/15

ORGANISMO
ACREDITADOR
CACECA

CACEI

26/Feb/10 al 25/Feb/15
13/Ene/14 al 12/Ene/19

La meta se cumple al 100%, ya que aun
cuando el dictamen señala el 2014 como el
inicio de la acreditación del programa de
estudios de Ingeniería Civil, la labor
documental y la presentación de evidencias,
se realizó en el 2013.
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En el 2013, se reacreditó la carrera de Lic. en
Administración, mientras que para el 2015,
se reacreditarán las de Ing. Electromecánica,
Ing. en Sistemas Computacionales e Ing.
Industrial por lo que las academias
correspondientes han comenzado a
prepararse para ser evaluados.

2.- Lograr al 2013 que el 60% de los profesores de
tiempo completo del instituto cuenten con estudios de
posgrado.

Uno de los criterios con mayor
ponderación al momento de
evaluar la calidad de un programa
educativo, es el total de docentes
de tiempo completo con estudios
de posgrado.
En el 2013, se alcanzó la meta de
que por lo menos el 60% de los
docentes de tiempo completo
cumplan con este requisito.
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3.- Alcanzar en el 2013, una eficiencia terminal (índice de
egreso) del 59% en los programas educativos de
licenciatura.

Con la titulación del 442 egresados en el
2013, se alcanzó un cumplimiento del 75%
de la meta.

Entre las líneas de acción orientadas a
incrementar el nivel de desempeño de esta meta,
podemos mencionar:
1. L a a s i g n a c i ó n d e t u t o r e s p a r a e l
acompañamiento académico a cada estudiante y
evitar la deserción.
2. Proporcionar asesoría académica en las
materias donde se presentan mayores
dificultades para su aprobación.
3. Seguimiento a residentes profesionales para ayudar a que concluyan sus trámites y prosigan con su
titulación.

En esta meta no presentó avances, ya que la convocatoria para la incorporación al PNPC es anual y en el 2013,
se integró la carpeta con la documentación requerida para el trámite.
Para el 2014 se pretende cumplir esta meta en su totalidad.
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4.- Lograr al 2013, un 40% de la matrícula en
programas educativos de posgrado incorporados al
Padrón Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC).

5.- Lograr en el 2013, una eficiencia terminal del 60%
en los programas educativos de posgrado de la
institución.

Esta meta presenta un avance del 29%. Los dos
egresados que obtuvieron su grado de posgrado en el
2013 son:
 Luis Alberto Bustos Figueroa, como Doctor en
Ciencias en Polímeros
 Emmanuel Arriaga Ambriz, como Maestro en
Ciencias de la Ingeniería

6.- Para el 2013, incrementar de 12 a 14, los profesores
de tiempo completo con reconocimiento del perfil
deseable.

El Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), incentiva a los docentes que poseen un nivel de
habilitación tecnológica satisfactorio acorde a los programas educativos que imparten, mediante la
participación en la convocatoria de reconocimiento y apoyo a los profesores de tiempo completo con perfil
deseable.
En el 2013, se registró la mayor cantidad de docentes, históricamente hablando, con dicho reconocimiento,
incorporándose 7 docentes más respecto al año 2012, para dar un total de 22 docentes con perfil deseable.
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DOCENTES CON PERFIL DESEABLE 2013
1.

Alberto Álvarez Castillo

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Claudia Barreto Cabrera
José Luis Coronel Trujillo
Edgar García Hernández
Francisco Javier Hernández Campos
Wendy Netzy Hernández Díaz
Juan Pablo Pérez Orozco
Alfredo Quinto Hernández
René Salgado Delgado
Zully Vargas Galarza
Minerva Guadalupe Vargas Vega
Boris Aranda Benítez

DOCENTES CON PERFIL DESEABLE 2013
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Luis Alberto Arau Roffiel
Adriana Ivett de la Roca Chiapas
Manuel Jesús Granados Baeza
Luis Alberto Medina Juárez
Madai Menez Esquivel
Claudia Noguerón González
Deyanira Ochoa Vázquez

20.
21.
22.

Leticia Santa Olalla Ocampo
Laura Villavicencio Gómez
Antonio Champión Coria

8.- En el 2013, se incorporarán 200 profesores en
eventos de formación y actualización profesional, para
coadyuvar a su desarrollo integral.

Con 54 cursos coordinados por el Depto. de Desarrollo Académico, se registró un total de 760
participaciones, se alcanzó, de forma destacada, la meta de capacitar por lo menos a 200 docentes del ITZ.

página 17

A continuación se muestra la tabla de cursos y participaciones 2013, notandose el hecho de que existió
participación decente en dos o más cursos y que algunos de dichos cursos, se ofertaron en más de una
ocasión.

"DISEÑANDO LA EVALUACIÓN DE TU MATERIA"
Dra. Ana Celia Campos Hernández
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"ACTITUDES Y HABILIDADES DE ENSEÑANZA PARA LA
DOCENCIA I"
Lic. Patricia Elena Márquez Castillo
"TALLER DE FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN"
Dra. Joseﬁna Sámano Galindo

50

28
5

"ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS"
Ing. José Efraín Ruiz Ramírez

5

"PROGRAMACIÓN LÓGICA Y FUNCIONAL"
MTI. Jesús Ángel Peña Ramírez

18

"FUNDAMENTOS DE TELECOMUNICACIONES"
Ing. Carlos Estrada Abad/ Dr. Héctor Medellín Hernández

7

"ACTITUDES Y HABILIDADES DE ENSEÑANZA PARA LA
DOCENCIA II"
Lic. Patricia Elena Márquez Castillo/ MP. María Elodia Salgado
Peña

8
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9.- Al 2013 se contará con 6 cuerpos académicos, que tengan
reconocimiento ante el PROMEP, para fortalecer la
investigación y mejorar la calidad de los programas
educativos dentro del Instituto.

Los cuerpos académicos son grupos de docentes de
tiempo completo que colaboran en una o varias líneas
de generación y/o aplicación innovadora del
conocimiento por disciplinas o multidisciplinares.
La participación en la formación y consolidación de
cuerpos académicos, es uno de los indicadores más
importantes en las instituciones de educación superior,
de tal forma que en el 2013 se contó con 2 cuerpos
académicos en consolidación y 4 en formación, para dar
un total de 6 cuerpos académicos. Cumpliendo la meta
la 100%.

CUERPOS ACADÉMICOS
1. Bioprocesos
2. Competencias y nuevas tecnologías
3. Ingeniería de software y aplicaciones
de la inteligencia arti cial
4. Materiales poliméricos
5. Polímeros sustentables
6. Tecnologías de la información

10.- En el 2013 se logrará que 4 investigadores se
integren en redes de investigación en 2 líneas de
investigación,
para aprovechar la capacidad del
sistema en proyectos interinstitucionales de gran
impacto.
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El ITZ forma parte de una red de investigación denominada “Biotecnologías
basadas en biomoléculas funcionales para el sector agroalimentario”. En
esta red, se fusionan cuatro cuerpos académicos, siendo uno del ITZ y el
resto de Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad
Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional.

Los docentes que colaboran en la red de investigación son: el Dr. Edgar García Hernández, el Dr. René Salgado
Delgado y la Dra. Zully Vargas Galarza, por lo que la meta se alcanzó en un 75%.

Nombre de la red
Biotecnologías
basadas en
biomoléculas
funcionales para el
sector
agroalimentario

Cuerpos académicos
integrantes
Biotecnología
Agroalimentaria
Materiales Poliméricos
Microbiología de alimentos
autóctonos
DNA antiguo

Instituciones de los
cuerpos que la integran
Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo
Instituto Tecnológico de
Zacatepec
Universidad Nacional
Autónoma de México
Centro de Investigación y
Estudios Avanzados del
Instituto Politécnico Nacional

12.- Lograr en el 2013, incrementar de 4900 a 5100
estudiantes la matrícula del Instituto.

La meta se logró en
un 96%.

CARRERA

MATRÍCULA A
DICIEMBRE 2013

Lic. en Administración
Ing. Bioquímica
Ing. Civil
Ing. Electromecánica
Ing. Industrial
Lic. en Informática
Ing. en Sistemas Computacionales
Ing. Química
Ing. en Gestión Empresarial
Ing. en Administración
Ing. en Tecnologías de la
información y Comunicaciones
Maestría en Ciencias de la
Ingeniería
Doctorado en Ciencias en
Polímeros
TOTAL

249
414
842
692
771
29
963
148
395
264
77
15
6
4,865

En el 2013 se desarrolló el Plan Maestro de Permanencia y Eficiencia de Egreso del ITZ, el cual considera varias
líneas de acción que al ejecutarse en su totalidad, impactaran positivamente en el total de la matrícula y en el
índice de eficiencia terminal.

página 21

La matrícula a
Diciembre 2013, fue
d e
4 , 8 4 4
estudiantes a nivel
licenciatura y 21 a
nivel posgrado,
dando un total de
4,865 estudiantes.

13.- Lograr para el 2013 que el 70% de los estudiantes
que cursen uno de los programas del posgrado del
Instituto, obtengan una beca por sus estudios.
En esta meta se cumplió al 100%, ya que los estudiantes que se benefician con una beca, son:



7 becados del Doctorado en Ciencias en Polímeros
10 becados de la Maestría en Ciencias de la Ingeniería

El avance en esta meta, se registró al atender la convocatoria emitida por la Coordinación Nacional de Becas
de Educación Superior, elaborando la propuesta a la DGEST para la consideración de los estudiantes que
cubrían los requisitos.

14. Para el 2013 lograr una matrícula de 20 alumnos en
los programas de educación abierta y a distancia
ofertados por el ESAD en el Instituto Tecnológico de
Zacatepec.
En el Centro de Atención Universitaria del ITZ (Aula CAU), se brinda atención a la matrícula de los programas
abiertos y a distancia, tanto para las inscripciones, como para las clases en línea, consulta y aplicación de
exámenes.
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Las listas de registro en la aplicación de exámenes, muestran una asistencia mayor a la señalada por la meta,
por lo que se da cumplimientos así, en su totalidad.

15.Alcanzar en el 2013, una matrícula de 25
estudiantes en los programas de posgrado de la
Institución.

En el segundo semestre 2013, se contó con una matrícula
de 21 alumnos inscritos en los dos programas de estudio
que se ofertan a nivel posgrado, por lo que el avance de la
meta es del 84%.

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA
INGENIERÍA
1er. Generación
Gerardo Castillo Moulin
Emmanuel Iván Hernández Aguirre
Indira Parra Chavero

DOCTORADO EN POLÍMEROS

2da. Generación
Jonathan Salgado Valdovinos
Roberto Carlos Cárdenas Valdez
Israel Rico Rodríguez
Verónica Gama Nájera
Arianna Fabián Ortiz

Alfredo Olarte Paredes
Lidia García Hernández
Areli Salgado Delgado
María Magdalena Domínguez Domínguez
Eva Ávila Almanza
Juana Daisy Santamaría Juárez

3ra. Generación
Yecenia Barrera Rojas
Flor de Alhelí Evaristo Alvarado
Damaris Saalam Cuevas Bahena
Juan Carlos De la Cruz Sánchez
Ismael Rivera Flores

A continuación se enlistan los alumnos inscritos en cada
programa de posgrado de la Institución.

17. Al 2013 el Instituto Tecnológico de Zacatepec,
reducirá el uso a 13 alumnos por computadora dentro
de la Institución.

Para alcanzar esta meta, se requería contar
con 374 equipos, por lo que la meta se logró
en un 84%
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En Diciembre del 2013, se contó con 312
equipos distribuidos en las diversas áreas,
para uso de los estudiantes en el desarrollo
de prácticas y consulta de información.

18. Lograr en el 2013, contar con 8 aulas equipadas con
Tecnologías de la Información y Comunicación dentro del
Instituto Tecnológico de Zacatepec.
El equipamiento de las aulas con Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s), es una inversión en
beneficio de la educación.
En el 2013, se instalaron 38 pintarrones electrónicos en igual número de aulas, acción que se suma a la
dotación de cañones y equipos de cómputo portátiles hecha en el 2012.
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Cumpliéndose así, el 100% de la meta.

19. En el 2013, lograr que 1 sala de videoconferencia del
Instituto Tecnológico de Zacatepec cuente con
conectividad a Internet II.
La meta registró un avance del 25%.
Actualmente se cuenta con la sala y el equipo necesario en el aula CAU, estando en espera de la nueva
disposición para la operación del Internet II, emitida por la DGEST.

20.- Lograr que en el 2013, el 100% de los programas
educativos de nuevo ingreso de licenciatura del
Instituto se orienten al desarrollo de competencias
profesionales.
El 100% de las carreras que actualmente se
imparten en las aulas del Instituto Tecnológico de
Zacatepec, cuentan con sus programas de estudios
debidamente diseñados bajo el enfoque de
desarrollo de competencias profesionales, por lo
que esta meta se cumple al 100%.

22.- Para el 2013, lograr que el 8% de los estudiantes de
la Institución participen en eventos de Innovación
Tecnológica y Ciencias Básicas.
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Para el cumplimiento de esta meta se han considerado tres grandes actividades: El Evento Nacional de
Innovación Tecnológica, el Concurso de Ciencias Experimentales y el Concursos de Ciencias Básicas y
Económico Administrativas. Todos ellos, representan un foro en el cual los estudiantes dan muestra de su
creatividad, ingenio y habilidades adquiridas en su formación.

La meta se cumplió en su totalidad, al contar con una participación mayor a lo establecido.

23.- Para el 2013, lograr que el 20% de los estudiantes
de la Institución desarrollen competencias en una
segunda lengua.
El desarrollo de competencias en una segunda
lengua representa una fortaleza para los egresados
al momento de incursionar al mercado laboral.
Dicha competencia puede ser en el ámbito escrito,
oral, de comprensión y/o de lectura.
Los estudiantes que demostraron el desarrollo de
una competencia en un segundo idioma en el 2013,
fue de 618, alcanzando así, un 64% en el logro de la
meta.
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25. - Lograr al 2013, incrementar a 10 los profesores
investigadores del Instituto Tecnológico de Zacatepec
que se incorporen al Sistema Nacional de
Investigadores (SNI).

Con el objetivo de estimular la actividad científica en el Estado de Morelos, a través de las Secretaria de
Innovación, Ciencia y Tecnología, se promueve la incorporación de los docentes al Sistema Estatal de
Investigadores (SEI). En el 2013, 8 docentes fueron reconocidos con dicha distinción.

Por su parte, el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), tras una evaluación por pares, otorga el
nombramiento de Investigador Nacional a quienes de forma habitual y sistemática, realizan actividades de
investigación científica o tecnológica, contando así, con 5 docentes con estatus de candidato y 3 en el nivel 1.
La meta se cumplió en un 80%.

28.- Para el 2013, se mantendrá constante difusión del
CIIE y se incubarán 15 empresas

.El proceso de incubación de proyectos del Centro de Incubación e Innovación

De forma continua y programada, se ofrecieron talleres empresariales de
temas como: modelo de negocios, exportación, planeación estratégica,
cálculo del precio de venta, creatividad, entre otros.
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de Empresas (CIIE) del IT de Zacatepec, comenzó el 2013 con la participación
de 20 proyectos generados por estudiantes, egresados y sociedad en general.

Dos grandes logros contribuyeron al
reconocimiento del CIIE-ITZ en el 2013:




El reconocimiento como
Incubadora Básica para formar
parte de la Red de Incubadoras de
Empresas para Mover a México,
asignándose el registro: B-131.
La firma de acuerdos de
colaboración con los
Ay u n t a m i e n t o d e Te m i x c o ,
Zacatepec y Jojutla; así como con
la Canaco, Cuernavaca y
Canacintra Morelos.
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La meta se alcanzó en un 100%

Proceso Estratégico
de Vinculación
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Porcentaje de cumplimiento
del Proceso Estratégico
de Vinculación: 100%

Proceso Estratégico
de Vinculación
24.- Para el 2013 el Instituto Tecnológico de Zacatepec
dará seguimiento al 100% a su Consejo de Vinculación,
manteniendo su conformación y operatividad, logrará
la firma de 5 acuerdos de colaboración.
Esta meta se cumplió al 100%, toda vez que:
•
El ITZ ha mantenido la conformación y operatividad de su Consejo de Vinculación, a través del Depto.
de Gestión Tecnológica y Vinculación. En el 2013, se realizaron tres sesiones de trabajo, contando con la
presencia de representantes de dependencias de los diferentes sectores. Como resultado de las sesiones,
se han diseñado estrategias de beneficio tripartita: Escuela - Empresa - Gobierno.
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•
Se signaron 14 acuerdos de colaboración, siendo algunos de ellos, de renovación y otros de nueva
creación.

26.- En el 2013, se llevará a cabo el procedimiento
técnico administrativo para dar seguimiento a los
egresados del ITZ.
En apego a lo establecido en el normativo correspondiente y el Sistema Integral de Información de la DGEST,
se ha realizado el seguimiento de los egresados logrando incorporar al sistema, un total de 726 registros, a la
fecha.
Entre las estrategias utilizadas para cumplir con la meta destacan: el servicio de la bolsa de trabajo, que el
2013 publicó 64 convocatorias de vacantes, y la realización de la convivencia de egresados.

27.- Para el 2013 difundir y promover entre los
catedráticos, los requisitos y procedimientos
requeridos para llevar a cabo el registro de propiedad
intelectual.
En el mes de agosto de 2013, se impartieron dos conferencias informativas por el Instituto Mexicano de
Propiedad Intelectual, una con respecto Marcas y la otra, sobre Patentes.



Asistencia al curso de “Introducción al sistema de patentes”, impartido por el IMPI. Los temas fueron
los siguientes: ¿Qué es un Descubrimiento?, ¿Cómo un descubrimiento se transforma en una invención
patentable?, ¿Qué es una invención?, ¿Qué es una patente?, ¿Cómo actúa una patente? y ¿Qué es lo
que se puede patentar?



Difusión de la guía para la presentación de solicitudes de patente y de modelos de utilidad ante IMPI
proporcionada por la DGEST, así como la existencia de los centros de patentamiento de los Centros
Regionales de Optimización y Desarrollo de Equipo (CRODE´s) de Celaya, Chihuahua, Orizaba y
Mérida.

página 31

En el mismo sentido, se promovió la participación en las siguientes actividades:

29.- Para el 2013, lograr que el 60% de los estudiantes
que realizan su servicio social, lo realicen en programas
de interés público y desarrollo comunitario.
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Con la participación de 767 estudiantes de todas las carreras, se impulsaron diversos proyectos de interés
público y comunitario, entre los cuales se pueden mencionar:


Grupo juvenil “Avancemos juntos” coordinado por la MICA. Ana Luz Tejeda Gutiérrez.



“Programa piloto de educación ambiental” del Instituto de la Educación Básica del Estado de
Morelos (IEBEM).



“Campaña del suéter, del sarape y algo más” coordinado por la Lic. Alma Rosa Huicochea
Alonso.



Brigada “Apoyo a microempresas” y brigada “Recolección de ropa y juguetes” liderados por la
MM. Everth Elena Bahena Díaz.

30.- En el 2013, el Instituto Tecnológico de Zacatepec
participará en todas las convocatorias ofertadas en el
año que representen la obtención de recursos
adicionales para la Institución a través de la
integración de Programas de Fortalecimiento
Institucional o programas similares.
Con su participación en el Programa
Institucional de Fortalecimiento para los
Institutos Tecnológicos (PIFIT) 2013, el
ITZ logró la asignación de un recurso por
$7,006,230.00, para que a través del
Gobierno del Estado de Morelos, se
construya la primera etapa de una Unidad
Académico Departamental Tipo II.
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Este recurso está en proceso de gestión
para ser ejercido.

Proceso Estratégico
de Planeación

Porcentaje de cumplimiento
del Proceso Estratégico
de Planeación: 99%

100%

%
D
E
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Proceso Estratégico
de Planeación
16.- Lograr para el 2013, cubrir al 100% los equipos de
cómputo necesarios dentro del Centro de Información
del instituto con conectividad a Internet.
En el 2013, se logró mantener los 39
equipos con acceso a internet operando
en el Centro de Información. Estos
equipos se encuentran ubicados en la
Sala de Computo, en el área de
consulta, en el módulo de atención de
préstamo y en las oficinas
administrativas.
La meta se alcanzó en un 100%.

21.- Para el 2013 lograr que el 20% (1060) de los
estudiantes del Instituto Tecnológico de Zacatepec
participen en actividades culturales, cívicas,
deportivas.

A través del Depto. de Actividades
Extraescolares, se ofertaron una gran
variedad de talleres deportivos,
culturales y cívicos, para el desarrollo
integral de los estudiantes.
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Con 3,977 participaciones en el 2013,
la meta se alcanzó al 100%.
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31.- Al 2013, el ITZ, continuará presentando
anualmente su Informe de Rendición de Cuentas.

De forma anual, el ITZ ha presentado su Informe de Rendición de Cuentas a través de la elaboración,
impresión, presentación y difusión de un documento en el cual se informa del estado que guarda la Institución
respecto al cumplimiento de sus metas y recursos disponibles, dando así, cumplimiento total de la meta.
Además, como una iniciativa de la
Dirección General de Educación
Superior Tecnológica, a partir de 2013,
se ha incorporado un procedimiento
más de transparencia, ya que el
personal directivo deberá presentar su
declaración patrimonial al asumir y
dejar un cargo de tales características.

33.- En el 2013 el Instituto Tecnológico de Zacatepec
actualizara y dará seguimiento a su Plan Maestro de
Desarrollo y Consolidación de la Infraestructura
Educativa.

El Plan Maestro de Desarrollo y Consolidación de la Infraestructura Educativa, contempla dentro de sus
acciones dos aspectos:
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• Por un lado, la antigüedad de algunas de las instalaciones del ITZ que obliga de forma continua atención
para su mantenimiento, y por otro lado,
•

El reciente crecimiento del ITZ con edificios y áreas relativamente nuevas, que demandan la instalación de
servicios con los que originalmente no contaban para ser más funcionales.

En este sentido, se atendieron las siguientes necesidades que permitieron el logro de la meta al 100%.
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CALZADA TECNOLÓGICO
Buscando una mejora en las condiciones de acceso
y salida a la institución, se realizaron en la Calzada
Tecnológico: el r eemplazo de todas las lámparas
de 400W por lámparas ahorradoras de 75 Watts
y la instalación necesaria para la iluminación del
paradero y de la fachada principal.

MALLA CICLÓNICA
Restauración de la malla ciclónica del lado sureste
del ITZ, por 152.85 metros lineales.

Además de trabajos menores de mantenimiento como son:
cambio de lámparas, pintado de mamparas, mantenimiento
menor eléctrico, mantenimientos preventivos a aires
acondicionados, colocación de pizarrones, mantenimiento y
reparación de sanitarios.
La meta se cumplió al 100%.
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ÁREAS VERDES
Adecuación del jardín exterior del Depto. de
mantenimiento, de espacio entre el edi co
administrativo principal y el Centro de
Información, y de jardineras en general.

34.- En el 2013 el Instituto Tecnológico de Zacatepec
cubrirá en un 20% las necesidades detectadas en el
diagnóstico de su infraestructura educativa.
Como cada año, en el Instituto Tecnológico de Zacatepec se identificaron una serie de necesidades para
continuar operando de manera adecuada. De esta lista, se designaron dos como las de mayor prioridad y
probabilidad de poder ejecutar, las cuales son:
a). La habilitación de dos áreas de reposo (mesas) con conexión a internet como una alternativa a los
espacios de la cafetería, ya que estas últimas son utilizadas para el consumo de alimentos.
b). La habilitación de dos casetas en el Taller de Metalmecánica para la realización de prácticas
haciendo uso de equipos específicos.
El resultado de la atención a esta meta, fue que en el 2013, se habilitaron 3 áreas de reposo, una más a lo
establecido por la meta y que esta ubicada en la parte norte del Centro de Información.
Respecto a las dos casetas, se habilitaron acorde las necesidades del equipo, permitiendo así, diversificar la
atención a los estudiantes.

35. Para el 2013 se atenderá una población de 170,000
usuarios en el Centro de Información.
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El Centro de Información “Luis G. Inclán”,
representa un apoyo para los estudiantes que les
permite, acceder a los recursos necesarios para
realizar sus tareas y proyectos de investigación.
En el 2013, se adquirieron 666 ejemplares de
libros y se realizó la suscripción a 36 revistas. En
ambos casos, el contenido temático de los
materiales está enfocado hacia los perfiles de las
carreras que se ofertan.

Los niveles de afluencia de usuarios del Centro de Información, se muestra en la siguiente tabla:

Por su parte, el préstamo de libros tuvo una demanda de 37,051 libros prestados para uso en sala y 41,867
libros prestados a domicilio.

Totalizando la afluencia de
usuarios, la atención en
prestamos y otros
servicios, se da
cumplimiento al 100% de
la meta.
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Adicionalmente, el Centro de Información del ITZ, funge como Unidad de Información incorporada a la Red de
Consulta Externa del Instituto Nacional de Estadista y Geografía (INEGI), por lo que se reciben y prestan
productos del INEGI para consulta de información estadística y geográfica, en este marco se realizaron
platicas informativas con la participación de 996 estudiantes.

37.- En el 2013, se establecerá y ejecutará el Plan
Estratégico de Promoción y Difusión del IT de
Zacatepec.

El Plan Estratégico de Promoción y
Difusión (PEPD) 2013 del ITZ, considera
un total de 42 actividades, 40 fueron
realizadas acorde a lo establecido. Las
dos actividades pendientes fueron
reprogramadas para el primer semestre
del 2014.
Algunos aspectos destacados del PEPD
2013 son:


Durante el año 2013 se
publicaron 11 ediciones de la
Gaceta de El Gavilán (de la No.
41 a la 51), incluyendo una
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edición especial UNDESINTEC.


Un total de 160 notas publicadas en el blog http://itdezacatepec.blogspot.mx y Facebook.



La operación y expansión del Sistema de Información en Video del ITZ que además de la pantalla
informativa ubicada en el vestíbulo principal, abarca a partir del mes de Enero del 2014, las instaladas
en el vestíbulo del Centro de Información y en el Depto. de Ingeniería Química y Bioquímica.

Proceso Estratégico
de Calidad
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Porcentaje de cumplimiento
del Proceso Estratégico
de Calidad: 97%

Proceso Estratégico
de Calidad
7 .- Para el 2013, el Instituto Tecnológico de Zacatepec
mantiene certificados sus procesos de acuerdo a las
normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, así como
también el del MEG:2003.
.En el primer semestre del 2013, se realizó la auditoria de
recertificiación al Sistema de Gestión de la Calidad por el
Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C. El
resultado fue favorable para la institución logrando
mantener el Proceso Educativo certificado de conformidad
con ISO 9001:2008, COPANT/ISO 9001-2008, NMX-CC9001-IMNC-2008. Esta certificación será válida hasta el año
2015.
En el 2013 no hubo cambios significativos en la certificación del MEG:2003 que comparten varios Institutos
Tecnológicos del país. Sin embargo, como consecuencia de una actualización del Modelo de Equidad de
Género hacia el MEG:2012, la auditoria se realizará en el primer trimestre del 2014, dando 6 meses para su
implementación.
En este contexto, en el ITZ se continúan realizando las
acciones afirmativas a favor del personal para generar un
ambiente de trabajo equitativo, igualitario y libre de
discriminación.
La primera auditoria de vigilancia del Sistema de gestión
Ambiental (SGA), también se realizó en el primer
semestre del año, aportando áreas de mejora para
encaminar al ITZ hacia una institución respetuosa del
medio ambiente.
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Entre las acciones que se han realizado para la operación
del SGA, podemos mencionar:


La celebración del Día mundial del medio ambiente con dos actividades con el objetivo de sensibilizar a
estudiantes y trabajadores de la importancia de colaborar activamente en la recuperación y
mantenimiento del equilibrio ecológico. La primera la fue la conferencia “Cambio climático” por la Ing.
Dimna Edaly Alarcón Hernández, mientras que la segunda, fue la proyección de la película “El Lorax: en
busca de la trúfula perdida”.



El uso de pintura ecológica para el mantenimiento de las instalaciones.



Uso de contenedores para pet adaptados a partir de material reciclado.

11.- Lograr para el 2013, el 8.8% del alumnado becado
por PRONABES.
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Durante el 2013, una importante cantidad de jóvenes estudiantes del ITZ lograron obtener el bene cio de
una beca, ya sea de gestión estatal o federal, incrementando así, sus posibilidades de continuar y concluir
sus estudios profesionales. El resumen por tipo de beca, se muestra a continuación.

Es de notar que el total de becas otorgadas de forma global a la institución, no corresponde al total de la
matrícula, ya que se presentaron casos, que sin contradecir a la normatividad de cada beca, se vieron
beneficiados con un tipo de beca en el primer semestre y con otro, en el segundo, además de que en el caso de
la beca de titulación, se otorga a egresados como apoyo para realizar dicho trámite.

32.- Lograr al 2013, que el 80%; de los directivos y
personal de apoyo y asistencia a la educación,
participen en cursos de capacitación y desarrollo.

Al igual que la capacitación docente, la
participación del personal de apoyo y
asistencia a la educación, así como la de los
directivos, es fundamental para brindar una
mejor atención a los estudiantes.
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En el 2013, se capacitaron 112, entre
directivos y personal de apoyo y asistencia a
la educación, cumpliendo así la meta, en un
90%.
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Proceso Estratégico
de Administración de Recursos

página 52

Porcentaje de cumplimiento
del Proceso Estratégico
de Administración
de Recursos: 75%

Proceso Estratégico
de Administración de Recursos
36.- En el 2013, el Depto. de Recursos Financieros del
ITZ, integrara, gestionara y evaluara los 3 documentos
de ejercicio de recursos (Informes de Estados
Financieros, Informes de Ingresos Propios y Egresos.)
para asegurar el cumplimiento de la normatividad
trimestral vigente aplicable, de manera oportuna y
transparente.
La entrega de los 3 documentos que avalan el ejercicio de los recursos financieros con los que cuenta el ITZ, se
realiza de forma mensual ante la DGEST.
En el 2013, se hizo entrega de dicha documentación de forma puntual, al término del mes correspondiente, en
9 de los 12 meses del año, cumpliendo con ello, la meta en un 75%.
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El cierre del año fiscal, se realizó en enero del 2014.
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II. GESTIÓN, CAPTACIÓN
Y EJERCICIO DE LOS
RECURSOS FINANCIEROS

Gestión, captación y ejercicio
de los recursos nancieros
La gestión, captación y ejercicio de los recursos financieros disponibles para la operación de las actividades de
los diversos departamentos que integran al Instituto Tecnológico de Zacatepec, es una función
administrativa responsabilidad del Departamento de Recursos Financieros.
El informe correspondiente al año 2013, se muestra a continuación:

INFORME DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS 2013
CONCEPTO

INGRESOS

TOTAL DE INGRESOS PROPIOS

EGRESOS

$20,416,932.76

GASTOS DE OPERACIÓN POR CAPÍTULO PRESUPUESTAL
$2,050,000.00

CAPÍTULO 1000: Servicios personales
CAPÍTULO 2000: Materiales y suministros

3,766,473.67

CAPÍTULO 3000: Servicios generales

9,544,562.90

CAPÍTULO 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios
y otras ayudas

1,048,814.09

CAPÍTULO 5000: Bienes inmuebles e inmuebles

2,563,812.42

TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN

$18,973,663.08

REMANENTE 2013 PARA EJERCER EN GASTOS 2014
SUMAS IGUALES

$1,443,269.68
$20,416,932.76

$20,416,932.76

INGRESO POR SUBSIDIO
CONCEPTO
TOTAL INGRESO POR SUBSIDIO

INGRESOS
$1,942,156.00

Gasto directo

$295,000.00

PROMEP (Per l deseable)

1,087,156.00

Proyectos de investigacion
SUMAS IGUALES
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EGRESOS

560,000.00
$1,942,156.00

$1,942,156.00
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III. ESTRUCTURA
ACADÉMICO
ADMINISTRATIVA DEL
IT DE ZACATEPEC

Estructura académico administrativa

Formación
media superior

Formación
técnica

Formación
superior

Otro tipo de
formación

Formación
superior

36

35

36

21

3

36
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Formación
básica

* Personal trabajador del ITZ a Diciembre de 2013

Formación con
maestría

Formación con
doctorado

Tiempo
completo

3/4 de tiempo

1/2 tiempo

Horas de
asignatura

35

36

136

31

26

109
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del IT de Zacatepec
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IV. INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

Infraestructura educativa
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Para el cierre del año 2013, el Instituto Tecnológico de Zacatepec, contaba con el siguiente inventario de
infraestructura educativa:
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V. PRINCIPALES LOGROS
Y RECONOCIMIENTOS
DEL IT DE ZACATEPEC
EN EL 2014

Principales logros y reconocimientos
del IT de Zacatepec en el 2013
Los logros y reconocimientos obtenidos en el 2013 por el Instituto Tecnológico de Zacatepec, son varios y
diversos, sin embargo por su impacto podemos clasificarlos como internos y externos.
Dentro de los logros y reconocimientos que fortalecieron la dinámica institucional interna, podemos
mencionar:
La consolidación de la convivencia
“Ponte la camiseta” como una
estrategia que fomenta el respeto,
compañerismo e identidad con el ITZ.



Incremento en la participación y
presencia de los padres de familia en la
vida institucional, siendo muestra de
ello, su asistencia en el curso de
inducción y en la presentación de
cierre de talleres artísticos y
culturales.



Cobertura con los seguros facultativos y de vida a la totalidad de la matrícula total para atender
cualquier eventualidad presentada durante el desarrollo de sus actividades de formación. En el 2013,
se realizó el trámite ante la DGEST, de 3 apoyos en caso de orfandad y de 3 por gastos funerarios.



Impartición de conferencias en temas como:
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o

Cursos taller básico contra incendios.

o

“Pilotos por la seguridad vial”, por
los pilotos de la escudería Telmex,
Memo Rojas y Francisco Monroy.

o

Conferencias sobre protección civil con
los temas de “Consumo moderado” y
“Sensibilización sobre el uso de
drogas ilegales”.

Participación en actividades de protección civil,
como son: los simulacros por sismo y programa

Fuerza Popocatépetl.


Como parte del programa del Fomento a la
Lectura implementado en todo el Sistema
Nacional de Educación Superior Tecnológica, se
realizaron actividades con las cuales se atendió a

un promedio de 200 estudiantes
diarios y 951 estudiantes en el
programa cultural de Fomento a la
Lectura por el LII Aniversario del ITZ,
que incluyó las siguientes actividades:
o Kilómetro del libro.
o 4 Conferencias: “…fin de la
historia” con el Dr. Alberto
Hijar, “El espacio público…,
territorio en disputa” con
Cristina Hijar, “Problemática
Nacional” con el ponente Ing.
Marcos Manuel Suárez y “Filosofía, ¿para qué…? , presentada por los filósofos: Jorge Castro,
José Regalado y Enrique Escalante.
o 2 presentaciones de teatro en atril: “Huélum ó Cómo pasar matemáticas sin problema” de
Alejandro Licona y “Eli o la recámara mal usada” de Emilio Carballido, ambas presentadas por
los alumnos asistentes a los talleres de lectura.


El “Congreso de Ingeniería en Gestión Empresarial” organizado por la primera generación de
dicha carrera, en el cual presentaron de temas que coadyuvan a su formación integral y profesional de
los estudiantes, permitiéndoles adquirir experiencia y conocimiento en el área de la gestión.

La celebración del LII Aniversario del
ITZ con la participación de ex alumnos que
asistieron al evento de seguimiento de
egresados.

Dos ediciones de la “EXPO-ELECTRO”,
donde los alumnos de la carrera de Ingeniería
Electromecánica presentan proyectos y
exposiciones en las cuales ponen en práctica el
conocimiento adquirido en el aula para el
diseño, construcción y operación de
prototipos.
Realización del V Concurso de Ciencias Experimentales con el objetivo principal resaltar la importancia
de las Ciencias Básicas y sus aplicaciones en los ámbitos tanto teóricos y experimentales para resolver
algunos problemas de actualidad. Las categorías contendientes, fueron: prototipos, proyectos,
¿Cuánto pesa? y Rally matemático.



Representación del ITZ en múltiples festividades locales con el Grupo de danza y el Grupo de Arte y
Cultura, mismo que son constantemente invitados para engalanar eventos en la región.
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Los logros y reconocimientos que la sociedad en general pudo constatar y que contribuyeron a consolidar el
prestigio del ITZ en el 2013, fueron:
La realización del Congreso en
Te c n o l o g í a , I n n o v a c i ó n y
Docencia (CITID) 2013, que reunió
a instituciones extranjeras de países
como Colombia, Cuba, Bolivia,
España y la Republica Checa, así
como algunas nacionales, para
ofrecer a los asistentes un total de
23 talleres y 126 conferencias,
incluyendo dos magistrales
denominadas: “Relaciones de las
Universidades en la comunidad
Andina” por el Rector de la
Universidad de San Xavier, Sucre, Bolivia el Dr. Walter Arizaga y “Aprendizaje y vida: cómo
gestionar el currículo por competencia en la educación superior tecnológica desde el
enfoque socio-formativo” por el Dr. Juan Antonio García Fraile de la Universidad de Madrid, España.
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 La designación del ITZ como sede de la Séptima
Jornada Estatal de Ciencia, Tecnología e
Innovación 2013, motivo por el cual, más de
2500 visitantes disfrutaron y aprendieron en las
salas de actividades en las cuales se realizaron
exhibiciones de prototipos, experimentos,
actividades lúdicas, proyección de materiales
audiovisuales, entre otras. En el mismo marco y
con el objetivo de acercar a los estudiantes de
nivel media superior a la investigación, desarrollo
y construcción de prototipos, se llevó a cabo
también en las instalaciones del ITZ, el evento
Imagina Tecnología, en el cual, a la par de la
e x h i b i c i ó n d e p ro to t i p o s y p roye c to s
desarrollados por los jóvenes, se presentó la obra
de teatro “Se prohíbe arrojar cadáveres”, la
conferencia magistral del MA. Jaime Guillermo
Arau Ruiz, “Más allá de los prototipos” y
recorridos a los laboratorios y talleres del plantel
y en los cuales se les proporcionó información
sobre los perfiles de cada una de las carreras que
se ofertan.
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VI. RETOS Y DESAFÍOS
AL 2014

Retos y desafíos al 2014
Los retos y desafíos del Instituto Tecnológico de Zacatepec para el 2014, se determinaron considerando el
avance de las metas presentadas en este Informe de Rendición de Cuentas 2013, pero también, las
necesidades y demandas del sector educativo a nivel regional y nacional, quedando entonces definidas de la
siguiente manera:
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Incrementar la matrícula, así como la eficiencia terminal de los programas de estudio a nivel
licenciatura y de posgrado.
Incorporar los programas de estudio a nivel posgrado al Programa Nacional de Posgrados de Calidad
(PNPC).
Continuar con la segunda fase del proyecto para equipar las aulas con tecnologías de la información y
comunicaciones.
Promover la creación de nuevos cuerpos académicos y consolidar los ya existentes.
Incrementar y fortalecer las líneas de investigación, al tiempo que se promueve la interacción con
otras dependencias para la creación de redes de colaboración.
Continuar promoviendo la incorporación de los docentes investigadores al Sistema Nacional de
Investigación.
Operar un sistema de gestión de becas eficiente que proporcione sus beneficios a un mayor número
de estudiantes.
Mantener la acreditación actual de las carreras cumpliendo con los requisitos y observaciones hechas
en los dictámenes, al tiempo que se comienza la compilación de evidencia para la acreditación de las
carreras de nueva creación.
Fortalecer a los Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC), Ambiental (SGA) y el Modelo de Equidad de
Género (MEG) para continuar contando con las certificaciones correspondientes.
Participar en las convocatorias que apoyen la mejora y desarrollo de las instituciones educativas con la
construcción de infraestructura y equipamiento.
Consolidar la operación del Centro de Incubación e Innovación Empresarial del Instituto Tecnológico
de Zacatepec, ampliando la cobertura de los servicios que otorga y el número de empresas incubadas.
Además de continuar previendo a través de ella, la cultura del respeto y registro de la propiedad
intelectual.
Fomentar la participación de docentes y estudiantes en eventos académicos y de investigación, tanto
a nivel nacional como internacional.
Incrementar el número de participaciones en actividades del programa de Fomento a la Lectura.
Desarrollar el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo (PIID) 2013-2018 del Instituto
Tecnológico de Zacatepec.
Iniciar las gestiones para el establecimiento de la Unidad de Transferencia de Tecnología del ITZ.
Implementar en su totalidad, el Plan Maestro de Permanencia y Eficiencia de Egreso.
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VII. CONCLUSIONES

Conclusiones
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Porcentaje de cumplimiento
de las metas del PTA 2013: 88%

A través del presente Informe de Rendición de Cuentas 2013, se ha podido apreciar el avance y logro de las 37
metas que integran el Programa de Trabajo Anual del Instituto Tecnológico de Zacatepec, que al ser
agrupadas por proceso estratégico, permiten deducir las siguientes conclusiones:
El Proceso Estratégico Académico, con sus 21 metas asignadas, presenta un promedio del 81%,
manifestando tres áreas de oportunidad relacionadas con: el servicio educativo a nivel posgrado, la operación
de la sala de videoconferencias y el fomento entre los estudiantes del desarrollo de una segunda lengua.
Se aprecia también, que 17 de las 21 metas, presentan resultados con niveles de desempeño alto, lo que
representa parte de las fortalezas del servicio educativo que oferta la institución. De acuerdo a los estándares
establecidos por la DGEST, el nivel de desempeño en este proceso, se considera como satisfactorio.
Los Procesos Estratégicos de Vinculación, de Planeación y de Calidad, cuentan con un promedio de
100%, 99% y 97% respectivamente, lo que las cali ca, como sobresalientes.

Finalmente, el Proceso Estratégico de Administración de Recursos, ofrece una oportunidad de mejora
asociada a la gestión de los documentos del ejercicio de los recursos institucionales. En este sentido, en los
últimos meses se han emprendido acciones encauzadas a disminuir el tiempo requerido para la realización de
trámites, sin dejar de lado, la aplicación de las leyes scales y normativas vigentes, por lo que se espera que el
próximo año se alcance un mayor nivel de desempeño. El nivel de desempeño de esta meta en el 2013, al ser
de 75%, se considera como satisfactorio.
En general, el porcentaje de cumplimiento de las metas del PTA 2013, es del 88%.
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En estos tres procesos, se aprecia un grado de madurez importante, que habrá de consolidar en los próximos
años.
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