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Mensaje del Ing. Roberto Ortiz Delgadillo
Director del IT de Zacatepec
Para el año 2025, de acuerdo al
Banco Mundial, la demanda de
acceso a la educación superior será
el doble respecto a la actual.
Por lo que partiendo del presente
contexto, caracterizado por las
escasas oportunidades educativas,
la desigual distribución del empleo
en el territorio nacional, los recursos
limitados para la educación y la
investigación, la exigencia de los
empleadores de perfiles de egreso
enriquecidos y pertinentes, entre
otros; conforman la base sobre la
cual, habrá de renovarse un sistema
educativo a nivel superior abierto,
flexible, innovador, dinámico,
colaborativo con otros sectores
sociales y con las propias
instituciones, capaz de formar ciudadanos que construyan un sistema democrático, justo y equitativo, pero
además, sin descuidar los avances que en materia de calidad se han logrado y elevando la competitividad de
sus egresados a niveles internacionales,
Por su parte, el 2014, fue un año introspectivo y reflexivo, necesario antes de dar un paso importante.
producto de ese análisis, es el decreto con el cual se crea al Tecnológico Nacional de México, sistema que
aglomera a todos los Institutos Tecnológicos del país, para que bajo un nuevo sistema administrativo, se
perfile a cubrir las expectativas de los futuros profesionistas.
En esta transición, el Instituto Tecnológico de Zacatepec, ha librado sus propias batallas, generando
condiciones y espacios propicios para dar lugar a los cambios que vendrán en este año que inicia.
En el presente Informe de Rendición de Cuentas 2014, tras cada meta se pueden percibir las acciones
dirigidas a fortalecer la formación integral, ya sea dentro ó fuera de la institución e incluso en el extranjero;
la atención a fomentar habilidades y aptitudes que más allá del título profesional, el mercado laboral valora
entre sus candidatos a un empleo; la inversión en recursos para mantener la vanguardia en innovación
pedagógica y la búsqueda del desarrollo mediante los programas de vinculación con los diversos sectores
sociales, todo ello, buscado la eficiencia en la capacidad instalada y en todos los recursos disponibles.
Así pues, independientemente de la obligación que como servidores públicos tenemos quienes laboramos
en esta Institución, la presentación del Informe de Rendición de Cuentas es una oportunidad de mejora
continua en la cual debemos participar todos, por lo que, con su lectura, análisis, aportaciones y
colaboración en las actividades de las metas, estoy seguro, que lograremos más y mejores casos de éxito
que nos conducirán al anhelado cumplimiento de nuestra visión: la excelencia académica.
“Por la Independencia Tecnológica de México”
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introducción

De forma práctica, la rendición de cuentas es un tema que hasta años recientes, ha cobrado mayor
relevancia para la ciudadanía.
Desde la Constitución Política Mexicana, cuyo art. 6, cita que “el derecho a la información será garantizado
por el Estado”, hasta en los reglamentos internos y programas de desarrollo sexenales, se establece y da
forma a la obligación de los servidores públicos de difundir el cumplimiento a la función encomendada con el
cargo adquirido.
El Instituto Tecnológico de Zacatepec, no es la excepción. Como cada año, a través de la integración de un
documento impreso y electrónico, pone a disposición de la sociedad a la que sirve, el resultado de las
acciones y logros alcanzados durante el año reportado. Dicho documento es el INFORME DE RENDICIÓN
DE CUENTAS, cuya elaboración inicia desde la formulación de las metas que integran el Programa de
Trabajo Anual (PTA) y la asignación de los recursos correspondientes a través del Programa Operativo
Anual (POA), en completo y total apego a los documentos rectores que nos rigen. El avance y
cumplimiento de las metas, es una labor en la cual participa en su totalidad la Comunidad Tecnológica,
siendo el ¿Cómo?, la parte central de este documento, plasmado en su Capítulo I.
Para efectos de una mayor comprensión y claridad, las metas del PTA, se han agrupado por proceso
estratégico, siendo los siguientes: Proceso Académico, Proceso de Vinculación, Proceso de Planeación,
Proceso de Calidad y Proceso de Administración de Recursos, describiendo en cada grupo las acciones y
evidencias de la forma en que se alcanzó el porcentaje reportado.
El Capítulo II, hace referencia al reporte financiero de la Institución en general, mostrando los balances en los
que se aprecia el origen de los recursos económicos de los que dispone el ITZ, así como las partidas a las
cuales se destinaron. El capítulo siguiente, aporta datos sobre el recurso humano que labora en la
institución, por grado de preparación. Completando lo anterior, es importante resumir la infraestructura
académica del plantel, integrando así el Capítulo IV.
Finalmente, los logros y reconocimientos alcanzados por el Instituto Tecnológico de Zacatepec, se
muestran en el Capítulo V, siendo referente para la proyección de los retos y desafíos para el 2015, mismos
que se declaran en el Capítulo VI. La conclusión y el promedio general del logro de las metas, es el capítulo
con el que cierra el presente INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 del IT de ZACATEPEC.
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Marco Normativo
La obligación de los servidores públicos de establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas
se define a nivel federal a través de los siguientes documentos.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículo Sexto).
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias de Transparencia y de Archivos.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Artículo 37 Fracción XXV).
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (Eje transversal: Gobierno Cercano y Moderno).
Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (Objetivo 1).








Adicionalmente y en caso específico del Instituto Tecnológico de Zacatepec, la referencia al cumplimiento
de este ejercicio ciudadano, así como la base para las líneas de acción establecidas se declara en:
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El Programa Sectorial de Educación.
El Programa Institucional de Innovación y Desarrollo del Tecnológico Nacional de México.
El Programa Institucional de Innovación y Desarrollo del Instituto Tecnológico de Zacatepec.
El Programa de Trabajo Anual (PTA) y el Programa Operativo Anual (POA) del ITZ.

CAPÍTULO I.
AVANCE EN EL LOGRO
DE LAS METAS INSTITUCIONALES
POR PROCESO ESTRATÉGICO
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Proceso Estratégico Académico
_________________________________________________________________________________________
1.- Para el 2014, contar con el 85% de estudiantes en programas educativos de licenciatura
reconocidos o acreditados por su calidad.
Logro de la meta: 96%
___________________________________________________________________________

En este año, los programas educativos reconocidos por su
calidad fueron los siguientes:
Acreditadas por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza
de la Ingeniería (CACEI):
 Ingeniería en Sistemas Computacionales
 Ingeniería Bioquímica
 Ingeniería Civil
 Ingeniería Electromecánica
 Ingeniería Industrial
 Ingeniería Química
Así como, evaluada por el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración, A.C.
(CACECA):
 Licenciatura en Administración
Se da cumplimiento a la meta en un 96% ya que para alcanzarla en su totalidad se requería de 4,142
estudiantes en programas de estudio acreditados, siendo que en el 2014, en dichos programas, la matrícula
fue de 3,976 estudiantes.
El resto de la matrícula se encuentra inscrita en los demás programas de estudios mismos que al ser de
reciente creación, el tiempo que llevan ofertandose no permite cubrir un requisito importante para ser
sujetos a evaluación, sin embargo, el Instituto Tecnológico de Zacatepec, cuenta con el 100% de sus
programas de estudios sujetos a acreditación, debidamente reconocidos con dicha distinción.
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___________________________________________________________________________
2.- Al 2014 lograr que el 51% de profesores de tiempo completo del Instituto cuenten con
estudios de posgrado.
Logro de la meta: 100%
___________________________________________________________________________
Una de las principales vertientes a nivel nacional es el contar con más maestros y doctores dentro del
Tecnológico Nacional de México, motivo por el cual, la superación académica a través de los estudios de
posgrado, es una intención que mediante la promoción de los diversos programas de estudios ofertados por
las instituciones y centros de investigación, así como el apoyo en trámites administrativos para facilitar el
seguimiento y conclusión de los mismos, ha recibido especial atención por parte del IT de Zacatepec.
En la meta, se estableció como referencia, el contar con 67 docentes de tiempo completo con estudios de
posgrado, siendo que en el 2014, la realidad alcanzó una cifra de 79 docentes, rebasándose la meta
propuesta.
La cantidad de docentes de tiempo completo con estudios de posgrado por área académica se detalla a
continuación:

ÁREA ACADÉMICA
Metalmecánica
Ciencias de la Tierra
Ciencias Económico
Administrativas
Sistemas y Computación
Ciencias Básicas
Ingeniería Química y
Bioquímica
Ingeniería Industrial
TOTAL

TOTAL DE DOCENTES DE
TIEMPO COMPLETO CON
POSGRADO
6
6
16
22
11
11
7
79
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___________________________________________________________________________
3.- Alcanzar en el 2014, una eficiencia terminal del 60% en los programas educativos de licenciatura.
Logro de la meta: 97%
___________________________________________________________________________
Para el cumplimiento de esta meta, la Subdirección Académica del Instituto Tecnológico de Zacatepec ha
emprendido una serie de acciones entrelazadas y coordinadas para generar un impacto contundente, reunidas en
un proyecto a la que se ha denominado Plan Maestro, cuyo objetivo es incrementar la eficiencia terminal de la
institución.
En este Plan Maestro se fortalece el proceso
académico desde el proceso de admisión,
estableciendo estrategias para captar a los
mejores estudiantes y en su posterior
incorporación al sistema, ya inscritos, les da
seguimiento con el programa de tutorías, de
asesoría reticular y académica por pares y
docentes, logrando que disminuyan los índices
de deserción y reprobación por un lado y en
contraparte, se incremente la eficiencia
terminal.
Para efectos de cálculo, la eficiencia terminal se
determina estableciendo la relación porcentual
entre el ingreso y egreso de una generación de estudiantes, considerando cohortes generacionales de 12
semestres. A continuación se muestra la estadística de eficiencia terminal de las dos generaciones egresadas en el
2014:

CARRERA

Ingeniería en Sistemas
Computacionales

COHORTE
GENERACIONAL
INGRESO
A D 2008

COHORTE
GENERACIONAL

EGRESO
%
E J 2014

INGRESO EGRESO
E J 2009 A D 2014

155

82

53

64

32

50

63

41

65

17

9

53

Ingeniería Civil

124

67

54

24

15

63

Ingeniería Electromecánica

124

70

56

36

23

64

Ingeniería Industrial

121

81

67

51

31

61

Ingeniería Química

38

25

66

3

2

67

Licenciatura en
Administración

90

58

64

68

43

63

Licenciatura en Informática

47

26

55

30

16

53

762

450

59

293

171

58

Ingeniería Bioquímica

La meta se logró en un 97 % reportandose el valor alcanzado al cierre del 2014.
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%

___________________________________________________________________________
4.- Para el 2014, lograr una eficiencia terminal del 10% en los programas educativos de
posgrado.
Logro de la meta: 100%
___________________________________________________________________________

Con un total de 3 titulados en el 2014 del programa de la Maestría en Ciencias de la Ingeniería, se alcanzó la
meta en su totalidad.
Los estudiantes que obtuvieron el grado de Maestro en Ciencias de la Ingeniería en el 2014, fueron:

ESTUDIANTE

FECHA DE
OBTENCIÓN DEL
GRADO

1. Jonathan Salgado Valdovinos

22 de Agosto

2. Arianna Fabián Ortiz

25 de Agosto

3. Israel Rico Rodríguez

5 de Septiembre

____________________________________________________________________________
5.- En el 2014, se incrementará el número de profesores de tiempo completo con reconocimiento
al perfil deseable hasta alcanzar un 16%.
Logro de la meta: 100%
____________________________________________________________________________
El Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior PRODEP (antes llamado PROMEP),
tiene como objetivo contribuir para que los Profesores de Tiempo Completo (PTC) de las Instituciones
públicas de educación superior alcancen las capacidades para realizar investigación-docencia, se
profesionalicen, se articulen y se consoliden en cuerpos académicos. Uno de sus apoyos es precisamente el
Reconocimiento a perfil deseable y apoyo.
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El docente con perfil deseable es aquel que cumple con
eficacia y equilibrio sus funciones de profesor de
tiempo completo, como atender la generación y
aplicación del conocimiento, ejercer la docencia y
participar en actividades de tutorías y gestión
académica.
En el 2014, en el Instituto Tecnológico de Zacatepec se
contó con 22 perfiles deseables, habiéndose requerido
de 19 para alcanzar la meta, por lo que esta se cumplió
al 100%. Los docentes con este reconocimiento se
muestran en la tabla anexa.
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No.
1
2
3
4
5

Nombre
Alberto Álvarez Castillo
Claudia Barreto Cabrera
José Luis Coronel Trujillo
Edgar García Hernández
Francisco Javier Hernández Campos

6
7
8
9
10
11
12

Wendy Netzy Hernández Díaz
Juan Pablo Pérez Orozco
Alfredo Quinto Hernández
René Salgado Delgado
Zully Vargas Galarza
Minerva Guadalupe Vargas Vega
Boris Aranda Benítez

13
14
15
16

Luis Alberto Arau Roffiel
Adriana Ivett de la Roca Chiapas
Manuel Granados Baeza
Luis Alberto Medina Juárez

17
18
19
20
21
22

Madai Menez Esquivel
Claudia Noguerón González
Deyanira Ochoa Vázquez
Leticia Santa Olalla Ocampo
Laura Villavicencio Gómez
Antonio Champión Coria

El logro de esta meta depende de varios factores, algunos de ellos externos, como la eficiencia terminal de
nivel medio superior que limita la población potencial que puede ingresar al plantel, sin embargo, hay otros en
los que sí se pueden generar acciones que propicien el incremento de la matrícula, mismos que se llevaron a
cabo y se describen a continuación:
*

Participación en 16 muestras
expo-profesiográficas.

*

Atención de 2 visitas guiadas
dentro del Instituto Tecnológico de
Zacatepec.

*

Realización del evento EXPO
CONOCETEC en el primer
semestre del año, con la asistencia
de más de 500 estudiantes de las
instituciones educativas: CBTis 136, CBTis 76, CBTa 39, CBTa 8, CBTa 154, CBTa 190, CETis 44,
CETis 43, Conalep Temixco, Preparatoria José María Morelos y Pavón, Preparatoria No. 4 y
Preparatoria No. 6. En esta actividad participaron docentes y jefes de laboratorios y talleres, así
como estudiantes para brindar a los visitantes una experiencia vivencial sobre las carreras que ofrece
el IT de Zacatepec.

*

Facilidades de acceso a grupos de estudiantes que con objetivo de recabar información sobre la
institución y las carreras, acuden a las instalaciones para la grabación de entrevistas con estudiantes
y personal para su posterior exhibición en clase.

*

Desarrollo e implementación del Plan Maestro cuyas acciones atacan la deserción y reprobación,
ambas causantes de bajas temporales y definitivas que inciden en el incremento de la matrícula.

___________________________________________________________________________
7.- Al 2014 lograr que un 50% de estudiantes de los posgrados habilitados cuenten con una beca.
Logro de la meta: 88%
___________________________________________________________________________
El obtener una beca en estudios de posgrado incrementa
significativamente las probabilidades de que un estudiante
llegue a la fase de presentación de tesis para obtener su
grado.
Mediante el beneficio de la “Beca de Movilidad Nacional de
Posgrado 2014”, 7 estudiantes de posgrado de los 8
programados para cumplir la meta, recibieron apoyo
económico para continuar dirigiendo sus esfuerzos a la
obtención del grado. Por tal razón, la meta alcanzó el 88% de
cumplimiento.
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___________________________________________________________________________
6.- Lograr para el 2014, incrementar a 5,000 estudiantes la matrícula de licenciatura.
Logro de la meta: 96%
___________________________________________________________________________
La matrícula por carrera a nivel licenciatura a Diciembre de 2014, fue de 4,804 estudiantes, logrando un 96% del
cumplimiento de la meta.
El desglose por carrera y género de la matrícula a esa fecha, es el siguiente:

CARRERA
Ingeniería en Sistemas
Computacionales
Ingeniería Bioquímica
Ingeniería Civil
Ingeniería Electromecánica
Ingeniería Industrial
Ingeniería Química
Licenciatura en
Administración
Licenciatura en Informática
Ingeniería en Gestión
Empresarial
Ingeniería en Tecnologías de
la Información y
Comunicaciones
Ingeniería en Administración
TOTAL

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

255
240
162
34
236
89

910
395
884
686
790
151

100
1

160
4

237

394

113

38
213

104
326

3199

1605

4804

655
155
722
652
554
62
60
3
157
66
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___________________________________________________________________________
8.- Para el 2014, incrementar a 25 los estudiantes en posgrado.
Logro de la meta: 92%
___________________________________________________________________________
En el 2014, se tuvieron
inscritos en los dos
programas de
posgrado que oferta el
Instituto Tecnológico
de Zacatepec, un total
de 23 estudiantes,
alcanzando la meta así,
un 92% de logro.

PROGRAMA DE
ESTUDIOS
DOCTORADO
EN CIENCIAS EN
POLÍMEROS

MAESTRÍA EN
CIENCIAS DE LA
INGENIERÍA

ESTUDIANTES

TOTAL
11

2
2da. Generación
5
3ra. Generación

5
4ta. Generación

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Alfredo Olarte Paredes
Lidia García Hernández
Areli Salgado Delgado
María Magdalena Domínguez
Domínguez
Eva Ávila Almanza
Juana Daisy Santamaría Juárez
Jonathan Salgado Valdovinos
Israel Rico Rodríguez
Arianna Fabián Ortiz
Israel Sifuentes Nieves
Indira Parra Chavero
Roberto Carlos Cárdenas Valdez
Verónica Gama Nájera
Yecenia Barrera Rojas
Flor de Alhelí Evaristo Alvarado
Damaris Saalam Cuevas Bahena
Juan Carlos de la Cruz Sánchez
Ismael Rivera Flores
Máximo Toledo Toledo
Saúl Serdán Valle
Concepción Marisol Porcayo
Sotelo
Maribel González Román
Félix Alberto Bahena Luna

___________________________________________________________________________
9.- Al 2014, 250 profesores habrán participado en cursos de actualización docente y/o
profesional.
Logro de la meta: 95%
___________________________________________________________________________
La actualización docente y profesional es parte importante para seguir otorgando los servicios educativos de
calidad y pertinencia de la Institución. Un gran esfuerzo se ha realizado en el 2014 para dar atención a los
resultados de la evaluación docente (mecanismo de mejora continua que permite identificar áreas de
oportunidad de los docentes), a las exigencias de dominio de nuevos conocimientos, así como de
herramientas pedagógicas que potencien el desempeño en el aula, de tal forma que se logró la coordinación y
realización de 57 cursos que contaron con 238 docentes participantes, destacando el hecho, de que algunos
de ellos participaron en más de uno de los cursos. Por lo anterior, la meta logró reporte del 95%.
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En los cursos impartidos en el 2014 se alcanzó la cifra de 885 participaciones acreditadas, mismas que se detallan a
continuación.

NOMBRE DEL CURSO

PARTICIPANTES
ACREDITADOS

1

"Desarrollo de aplicaciones sobre plataformas Windows"

M.T.I. José Pedro Aragón Hernández/
Ing. Jarek Antonio Tafoya Santana

2

"Altimetría y taller básico del mapa digital para escritorio"

M.A.C. Adrián Sedano Peñaloza

7

3

"Formación de auditores de sistemas de gestión de la calidad con base
en la Norma ISO"

Lic. Roberto Rosales Gonzáles

13

4

"El autoconocimiento para la modificación de actitudes en la docencia"

Lic. Patricia Elena Márquez Castillo

18

5

"Formación de asesores para el desarrollo de proyectos emprendedores
con innovación y tecnología"

Ing. Paulo César Ramírez Silva

25

6

"Estrategias básicas y herramientas para la actividad tutorial"

Mtro. Gonzalo Nava Bustos

26

7

"Herramientas de la mejora continua"

M.I.I. Luis Alberto Medina Juárez /
M.I. José Luis Medina Castañeda

14

8

"Práctica docente: Un enfoque reflexivo"

Dr. Héctor Valle Montes

18

"Comunicación y enrutamiento en redes de datos"

M.T.I. José Pedro Aragón Hernández/
Ing. Carlos Estrada Abad

10

Módulo 1." Desarrollo de las habilidades docentes" del Diplomado El
docente y el desarrollo humano.

Lic. Yazmín Tapia Huayek

24

11

"El autoconocimiento para la modificación de actitudes en la docencia"

Lic. Patricia Elena Márquez Castillo

20

12

"Práctica docente: Un enfoque reflexivo"

Dr. Héctor Valle Montes

26

13

"Diseñando la evaluación de tu materia"

Dra. Ana Celia Campos Hernández

14

"Formación de auditor en ISO 14001:2014 y evaluación de la
competencia"

Ing. Ramiro Avilés Belli

20

15

"Instrumentos de evaluación por competencias"

M.A.C. José Hilario Cid

7

16

Módulo 1. "Competencias docentes de la educación superior" del
Diplomado para la Formación y Desarrollo de Competencias Docentes
(DFDCD).

M.A.R.H. Ma. Guadalupe Botello Uribe

30

17

"El autoconocimiento para la modificación de actitudes en la docencia"

Lic. Patricia Elena Márquez Castillo

18

18

"Desarrollo de aplicaciones en dispositivos móviles"

M.C. Mario Humberto Tiburcio Zúñiga/
Ing. Jarek Antonio Tafolla Santana

43

19

Módulo 2. "Estrategias de enseñanza - aprendizaje"del Diplomado
El docente y el desarrollo humano

Lic. Yazmín Tapia Huayek

23

20

"Diseñando la evaluación de tu materia"

Dra. Ana Celia Campos Hernández /
M.T.I. Claudia Gabriela Bustillos Gaytán

17

21

"Lo elemental de GeoGebra"

Dra. Clara Regina Moncada Andino

12

22

"Desarrollo del potencial humano en el docente y dinámicas para
mejorar y motivar el aprendizaje significativo"

Lic. Alicia Esparza López

17

23

"Instrumentos de evaluación por competencias I"

M.A.C. José Hilario Cid

11

24

"Inteligencias múltiples"

Lic. Yazmín Tapia Huayek

18

9

18

FACILITADOR (ES)

14

9

5

NOMBRE DEL CURSO

FACILITADOR (ES)

PARTICIPANTES
ACREDITADOS

25

"La excelencia en mi desempeño, como centro del valor institucional"

Lic. Areli Díaz Santana Verde

9

26

"Inteligencia emocional y liderazgo"

Lic. Alejandro Pérez Aguilar

12

27

"Principios eléctricos y aplicaciones digitales"

M.T.I. Jairo Avendaño Malvaez/
Ing. José Luis Pérez Estudillo.

13

28

Módulo 1. "Competencias docentes de la educación superior" del
Diplomado para la Formación y Desarrollo de Competencias Docentes
(DFDCD).

M.M. Jeanettdel Carmen Ortega Millán

6

29

Módulo 2. "Planeación del proceso de aprendizaje" del Diplomado para
la Formación y Desarrollo de Competencias Docentes (DFDCD).

M.A.R.H. Ma. Guadalupe Botello Uribe.

28

30

"Herramientas digitales para la enseñanza por competencias"

M.T.I. José Pedro Aragón Hernández/
Ing. José Luis Pérez Estudillo.

13

31

"Usando GeoGebra en la enseñanza de las matemáticas"

M.C. María Juana Linares Altamirano/
M.C. Héctor de Jesús Argueta Villamar

15

32

"Desarrollo del potencial humano en el docente y dinámicas para
mejorar y motivar el aprendizaje significativo"

Lic. Alicia Esparza López

33

33

"Derechos humanos y la equidad de género"

Lic. Vianey Armenta Bueno

3

34

"Dinámica I"

M.E.M. Óscar Lagunas Ávila.

14

35

"Cadena de suministros"

Ing. Nelson Alfredo Mariaca Cárdenas.

17

36

Módulo 3. "Estrategias didácticas para el desarrollo de competencias"
del Diplomado para la Formación y Desarrollo de Competencias
Docentes (DFDCD).

Lic. Alma Rosa Susana Huicochea
Alonso

23

37

Módulo 3. "Diplomado el docente y el Desarrollo Humano: La
inteligencia emocional y el manejo socio-afectivo en la docencia"

Lic. Yazmín Tapia Huayek

26

38

"Desarrollo basado en APIS y framework"

M.T.I. Enrique López Durán

5

39

"Instrumentos de evaluación por competencias II"

M.A.C. José Hilario Cid

7

40

Módulo 4. "Herramientas de programación neurolingüística, aplicadas en
Lic. Yazmín Tapia Huayek
la docencia" del Diplomado en Desarrollo Humano.

41

"Metodología para el desarrollo de proyectos de titulación integral"

M.M. Benjamín Barrera Tirado/
M.A.R.H. Ma. Guadalupe Botello Uribe.

12

42

"Diplomado para la formación y Desarrollo de Competencias"

Dra. Ana Celia Campos Hernández/
M.T.I. Claudia Gabriela Bustillos Gaytán

21

43

"Programación Web utilizando HTML5 y JavaScript"

M.T.I. Enrique López Durán

44

"Estadística Inferencial I"

Ing. Enedino Arroyo Martínez

45

"Dinámica II"

M.E.M. Óscar Lagunas Ávila

46

Módulo 4. "Diseño de experimentos" del Diplomado en formación de
investigadores

M.E.M. Luis Alberto Arau Roffiel/
Dr. Francisco Javier Hernández
Campos.

47

"Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles"

M.C. Mario Humberto Tiburcio Zúñiga

48

"Controladores lógicos programables básicos"

Ing. José Alfonso Santana Camilo

49

"Estadística aplicada mediante el uso del software Minitab"

M.I. Homero Alonso Jiménez.

12

50

"Gestión de los sistemas de calidad"

Dra. Ana Lilia Castillo Coto

17

51

"Disciplinas de la calidad: Herramienta para la solución de problemas"

Ing. Juan Carlos de la Cruz Sánchez

5

52

"Desarrollo sustentable: Estrategias para la sustentabilidad"

Ing. Leonel Gutiérrez Uribe

7

53

"Plan de negocios"

Lic. Alfonso Bahena Ramírez/
Lic. Alfredo Castro Venegas

8

54

"Estrategia y herramientas de intervención en la actividad tutorial"

Lic. Ana María Camacho Hernández

13

55

Módulo 5. "Proyecto integrador" del Diplomado para la Formación y
Desarrollo de Competencias Docentes (DFDCD).

M.A.R.H. Ma. Guadalupe Botello Uribe

21

56

"Curso Taller: La propiedad intelectual"

Lic. Mario Cazares Torres/ M.I. Diana
G. García/ Ing. Sócrates A. Sotelo
Beltrán

18

57

Motivación para el cambio desde un enfoque de autoconocimiento"

Lic. Yazmín Tapia Huayek

11

TOTAL DE PARTICIPACIONES

24

8
9
12
8
12
8

885
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____________________________________________________________________________
10.- En el 2014 se contará con 1 red de investigación.
Logro de la meta: 100%
____________________________________________________________________________________

En el 2014, el Instituto Tecnológico de Zacatepec, formó parte de la red de investigación “Biotecnologías
basadas en biomoléculas funcionales para el sector agroalimentario”. En la red convergen 4 cuerpos
académicos, siendo uno de ellos del ITZ, denominado ITZCTC-CA-2 Materiales Poliméricos, y en el cual
participan los docentes: Edgar García Hernández, René Salgado Delgado y Zully Vargas Galarza,
cumpliéndose con ello, la meta al 100%.

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

Cuerpos Académicos
Integrantes
UAEH-CA-3-Biotecnología
Agroalimentaria (Iniciador de
la red)
ITZCTC-CA-2 Materiales
Poliméricos
Microbiología de alimentos
autóctonos
DNA antiguo
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Instituciones de los Cuerpos
que la Integran
Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo, México
Instituto Tecnológico de
Zacatepec
Universidad Nacional
Autónoma de México,
México
Centro de Investigación y
Estudios Avanzados del
Instituto Politécnico

___________________________________________________________________________
11.- Lograr que en el 2014, el 100% de los programas educativos de licenciatura se orienten al
desarrollo de competencias profesionales.
Logro de la meta: 100%
___________________________________________________________________________
Esta meta se alcanzó al 100% ya que los 10 programas educativos de licenciatura que se encuentran
vigentes en el Instituto Tecnológico de Zacatepec, se encuentran orientados hacia el desarrollo de
competencias profesionales.
El esquema educativo basado en el desarrollo de competencias profesionales representa una ventaja para los
egresados de la institución, entre sus ventajas destacan: el mayor énfasis en los resultados de aprendizaje del
estudiante, la enseñanza a través de escenarios de aprendizaje y proyectos integrales, flexibilidad de
aprender durante y para toda la vida, mayor incidencia en la formación ciudadana y adaptación a la realidad
laboral.
Las carreras implementadas en el IT de Zacatepec orientadas al desarrollo de competencias son:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Ingeniería en Sistemas Computacionales
Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Ingeniería Bioquímica
Ingeniería Civil
Ingeniería Electromecánica
Ingeniería Industrial
Ingeniería Química
Ingeniería en Gestión Empresarial
Ingeniería en Administración
Licenciatura en Administración
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___________________________________________________________________________
12.-Para el 2014, lograr que el 20% de los estudiantes desarrollen competencias en una segunda
lengua.
Logro de la meta: 91%
_____________________________________________
______________________________
El total de estudiantes del Instituto Tecnológico de Zacatepec
que muestran evidencia de estar desarrollando competencias en
una segunda lengua, suman un total de 886 jóvenes. Para el
cumplimiento total de la meta, se programaron 970 estudiantes
por lo que se reportó un avance del 91 %.
Como una estrategia coadyuvante para el resultado de esta
meta, se ha convenido con el Instituto Angloamericano, el
otorgar becas y facilidades a nuestros estudiantes.
Adicionalmente, el Programa de Becas Proyecta 100,000, benefició a 58 estudiantes con una estancia en
algún centro de estudios en Estados Unidos de América para perfeccionar el dominio del idioma inglés y por el
Programa de Becas para Capacitación en idioma francés se benefició a 1 estudiante más.
Como parte de esta meta, se han considerado a los estudiantes inscritos en el Curso de francés que a través
del Depto. de Actividades Extraescolares, se ofertó. Este curso fue impartido por el estudiante Luvensky
Valcin, con una duración de 48 horas. A continuación, se muestran con las estadísticas referentes a esta
meta:
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA HABILIDADES EN UNA SEGUNDA LENGUA
Examen de comprensión de artículos técnico científico

140

Curso de comprensión de artículos técnico científico (Plan de estudios 2010)

64

Curso de comprensión de artículos técnico científico (Planes de estudios 2004 y 2005)

25

Examen TOEFL
Curso nivel intermedio D
Cursos impartidos por otras instituciones

212
3
35

Curso especial para TOEFL (160 hrs.)

188

Cursos de inglés en general

136

Cursos en instituciones educativas en el extranjero (Beca proyecta 100,000)
Curso en institución educativa nacional (Beca de capacitación en francés)
Curso de francés
TOTAL

22

ESTUDIANTES

58
1
24
886

Como un logro adicional, en el 2014, 12 docentes fueron reconocidos con la distinción de pertenecer al
Sistema Estatal de Investigadores.
Nombre

24

Nivel obtenido en el SEI

1.- Dr. Edgar García Hernández

Investigador Honorífico

2.- Dr. René Salgado Delgado

Investigador Honorífico

3.- Dra. Zully Vargas Galarza

Investigador Nivel C

4.- Dr. Francisco J. Cartujano Escobar

Investigador Nivel C

5.- Dra. Ana Celia Campos Hernández

Investigador Nivel C

6.- M.C. Boris A. Aranda Benítez

Investigador Nivel B

7.- M.C. Claudia Noguerón González

Investigador Nivel B

8.- M.T.I. Laura Villavicencio Gómez

Investigador Nivel B

9.- M.T.I. Madaí Menez Esquivel

Investigador Nivel B

10.- M.T.I. Adriana Ivett de la Roca Chiapas

Investigador Nivel B

11.- M.T.I. Claudia Bustillos Gaytán

Investigador Nivel B

12.- Ing. Areli Marlen Salgado Delgado

Investigador Nivel A

___________________________________________________________________________
13.- Contar con 8 Investigadores en el SNI para el 2014.
Logro de la meta: 100%
___________________________________________________________________________
El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) fue creado en 1984, con el propósito de reconocer la labor de
las personas dedicadas a producir conocimiento científico y tecnología. El reconocimiento se otorga a través
de la evaluación por pares y consiste en otorgar el nombramiento de investigador nacional.
El Tecnológico de Zacatepec contó con 8 docentes en el Sistema Nacional de Investigadores, cumpliendo
la meta al 100%

Nombre

Nivel obtenido
en el SNI

1.

Dr. Alberto Álvarez Castillo

1

2.

Dr. Edgar García Hernández

1

3.

Dr. René Salgado Delgado

1

4.

Dr. Juan Pablo Pérez Orozco

1

5.

Dr. Alfredo Quinto Hernández

1

6.

Dr. Francisco J. Hernández Campos

Candidato

7.

Dr. Oscar Sarmiento Martínez

Candidato

8.

Dra. Cinthya Dinora Arrieta González

Candidato
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Proceso Estratégico de Vinculación
___________________________________________________________________________
15.- Para el 2014, el Instituto Tecnológico de Zacatepec consolidará la operación del Consejo
Institucional de Vinculación.
Logro de la meta: 100%
___________________________________________________________________________
Con seguimiento oportuno a las fechas de reunión establecidas y al cumplimiento de los acuerdos, es como
se ha logrado consolidar la operación del Consejo de Vinculación del IT de Zacatepec, dando cumplimiento
por lo tanto, al 100% de la meta.
Algunos de los logros más destacados producto de la labor del Consejo de Vinculación, son la emisión de la
convocatoria de estadía técnica y el diseño del programa de capacitación e inducción laboral, actividades que
fortalecerán el sentido de pertinencia de las carreras que se ofertan y la vinculación con los sectores que
conforman a la sociedad.

___________________________________________________________________________
16.- Para el 2014, se habrán encuestado el 15% de los egresados de las últimas cinco
generaciones del IT de Zacatepec.
Logro de la meta: 100%
___________________________________________________________________________
La información obtenida con el programa de Seguimiento de Egresados, a través de encuestas aplicadas a los
egresados de las últimas 5 generaciones, es uno de los principales indicadores de la relación del Instituto
Tecnológico de Zacatepec respecto a los organismos empleadores.
Del semestre Enero Junio 2012 al semestre Enero Junio 2014, han egresado 1574 estudiantes, de los cuales
se ha aplicado la encuesta a 721 egresados, cumpliendo ampliamente la meta.
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___________________________________________________________________________
14.- Para el 2014, lograr que el 8% de los estudiantes participen en Eventos de Innovación
Tecnológica y Ciencias básicas.
Logro de la meta: 92%
___________________________________________________________________________

En el 2014, el Instituto Tecnológico de
Zacatepec tuvo presencia en los eventos
propios del sistema al que pertenecemos, ya
que el XXI Evento Nacional de Ciencias
Básicas contó con la participación de 64
estudiantes que en la etapa local, se
disputaron el honor de representar a la
institución en la siguiente fase; mientras que
en el Evento de Innovación Tecnológica, etapa
local,
62 estudiantes presentaron 9
proyectos.
De la misma manera, en el VI Concurso de
Ciencias Experimentales coordinado por el
Depto. de Ciencias Básicas, la participación de
los estudiantes alcanzó un total de 208.
Otros eventos de relevancia, son la
participación en estancias de investigación
convocadas por la Academia Mexicana de
Ciencias de 14 estudiantes, 5 más en el XIX Congreso Nacional de Ingeniería Bioquímica y finalmente 5
estudiantes en la 114th General Meeting American Society for Microbiology.
Con las participaciones anteriormente descritas, de 358 estudiantes, la meta se cumplió en un 92%.
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___________________________________________________________________________
17.- Para el 2014, se logrará la vinculación entre un Centro de Patentamiento y el IT de
Zacatepec.
Logro de la meta: 100%
___________________________________________________________________________

Durante el 2014, el Instituto Tecnológico de Zacatepec se apoyó en la experiencia del Centro de
Patentamiento (CEPAT) del Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo (CRODE) de Celaya,
para iniciar la labor de sensibilización y conocimientos básicos de los docentes, investigadores y personal en
general, en el tema de propiedad intelectual.
La impartición del curso taller “La propiedad intelectual”, generó condiciones más positivas para futuras
acciones, favoreciendo además, el logró de la meta al 100%

__________________________________________________________________________
18.- Para el 2014, el Centro de Incubación e Innovación Empresarial de la Red CIIE del ITZ, se
mantendrá en operación bajo el modelo de negocios propio MIDE SNIT.
Logro de la meta: 100%
__________________________________________________________________________
La operación del Centro de Incubación e Innovación Empresarial del IT de Zacatepec, se ha mantenido
exitosamente mediante la búsqueda de estrategias que permitan apoyar a los emprendedores a
consolidar sus negocios.
En el 2014, se reacreditó el CIIE ante el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), lo que ha
potencializado la atención en línea de los empresarios y el acceso a recursos económicos a través del
sistema emprendedor del mismo.
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Los proyectos que en el 2014 se atendieron en el CIIE-ITZ por programa, son:
PROYECTOS ATENDIDOS EN EL CIIE ITZ PARA EL PROGRAMA DE INCUBACIÓN EN
LÍNEA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR (INADEM)
1. Diseño, producción y comercialización de a ccesorios decorativos de madera "FESAM"
2. Zapatería "Mar -Lau"
3. Diseño y producción de calzado de autor con detallado artesanal
4. Panadería y repostería artesanal "Sweet and Sticky"
5. Tienda de abarrotes
6. Comercializadora “Casa Silva”
7. Alta costura y diseño de moda "Giselle"
8. Tienda de productos naturales "Naturalmente saludable"
9. Vivero "El mirador"
10. Diseños de alta costura "MaryChuy"
11. Ciber café "Villa"
12. Panadería "El Güero"
13. Artículos de joyería de fantasía
14. Centro holístico "Armonizarte"
15. Radio taxi ejecutivo de Morelos

PROYECTOS ATENDIDOS EN EL CIIE ITZ PARA EL
PROGRAMA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMÍA
SOCIAL (INAES)
1. Tonamitl - deshidratados de Tetelcingo
2. ITCA
3. Sabroletas

Con lo anterior, la meta se cumple al 100%.

___________________________________________________________________________
19.- Para el 2014, lograr que el 80% de los estudiantes realicen su servicio social en programas
de desarrollo comunitario y rezago educativo.
Logro de la meta: 100%
___________________________________________________________________________
El Servicio Social se define como la labor temporal y obligatoria en la cual el estudiante vive una experiencia:
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Formativa: Al reafirmar, practicar y aprender nuevos conocimientos.
Social: Porque pone al servicio de la comunidad sus talentos y hace extensiva a la sociedad los
beneficios de su formación al tiempo, que toma conciencia de la problemática nacional.
Retributiva: Contribuyendo a mejorar la calidad de vida en general.

En el 2014, en los dos periodos semestrales, un total de 870 estudiantes participaron en los diversos
programas de servicio social que oferta el Depto. de Gestión Tecnológica y Vinculación, de los cuales 682,
colaboraron exclusivamente en proyectos de desarrollo comunitario y/o de rezago educativo, por lo que la
meta, se logró en un 100% de cumplimiento, al superar los 600 estudiantes programados.

CARRERA

Ingeniería en Sistemas
Computacionales
Ingeniería Bioquímica
Ingeniería Civil
Ingeniería Electromecánica
Ingeniería Industrial
Ingeniería Química
Licenciatura en Administración
Licenciatura en Informática
Ingeniería en Gestión Empresarial
Ingeniería en Administración
TOTAL

ESTUDIANTES
DE SERVICIO
SOCIAL EN EL
2014

177

ESTUDIANTES DE
SERVICIO SOCIAL EN
PROYECTOS DE
DESARROLLO
COMUNITARIO Y
REZAGO EDUCATIVO
EN EL 2014

87
168
121
111
33
24
6
105
38

122
69
145
85
94
28
21
6
83
29

870

682

___________________________________________________________________________
20.- Para el 2014, se iniciará la gestión para la implementación de la Oficina de Transferencia de
Tecnología (OTT) del IT Zacatepec.
Logro de la meta: 100%
___________________________________________________________________________
El cumplimiento de esta meta al 100% tiene lugar por las gestiones realizadas en el Depto. de Gestión
Tecnológica y Vinculación identificando los requerimientos exigidos para la creación y registro de una
oficina de transferencia de tecnología mediante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ( CONACYT).
Es por ello, que se ha asignado personal para dar inicios al desarrollo e implementación de la misma, a la par,
de que se realicen actividades que generen interés por parte de la Comunidad Tecnológica en el tema.
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Proceso Estratégico de Planeación
____________________________________________________________________________
21.- Lograr para el 2014, que el Instituto Tecnológico de Zacatepec tenga conectividad a Internet
en 39 Pc´s, en el Centro de Información.
Logro de la meta: 100%
____________________________________________________________________________
La conectividad a internet es una herramienta
fundamental en la gestión de las actividades
administrativas y la atención de los usuarios que
ven en este medio de comunicación, el vehículo
para acceder a fuentes de información remotas
y virtuales, como son las bibliotecas
electrónicas.
Por tal razón, al garantizar que los 39 equipos de
cómputo disponibles en el Centro de
Información cuenten con conectividad a
internet, es posible brindar un buen servicio y
cumplir además, la meta al 100%.

____________________________________________________________________________
22.- Para el 2014, incrementar la infraestructura en cómputo para lograr un indicador de 13
estudiantes por computadora dentro de la Institución.
Logro de la meta: 93%
____________________________________________________________________________
Es necesario para que los estudiantes exploren y desarrollen la totalidad de su potencial, que cuenten con
espacios dotados de equipos de cómputo en los cuales puedan realizar la búsqueda de información, la
realización de tareas, hacer prácticas e incluso recibir clases más dinámicas con el uso de una computadora.
Con un total de 345 equipos de cómputo asignados a siete espacios, la meta se cumple en un 93%.
EQUIPOS
DISPONIBLES

ESPACIO

Laboratorio de Cómputo

30

Área 1

37

Área 2

30

Área 3

32

Área 4

35

Área 5

24

Área 6

23

Laboratorio de redes

29

Aula CAU

39

Laboratorio área de Química y Bioquímica

23

Laboratorio área de Industrial

30

Laboratorio área de Administración

23

Sala de Có mputo del Centro de Información

20

TOTAL

345

___________________________________________________________________________
23.- Para el 2014, lograr que 8 aulas del ITZ, estén equipadas con Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC´S).
Logro de la meta: 100%
___________________________________________________________________________
El objetivo de contar con aulas con Tecnologías de la Información y Comunicación, mejor conocidas como
TIC´s, es ayudar al docente para que el estudiante tenga más elementos visuales y auditivos, para
enriquecer el proceso de formación.
Las aulas que cuentan con estos equipos y que permiten lograr la totalidad de la meta, son el aula 4-4, el aula
CAU, el Laboratorio de Industrial y las seis secciones que en las que se divide el Centro de Cómputo.
Con un total de 9 aulas con este requerimiento, se cumple la meta al 100%.

___________________________________________________________________________
24.- En el 2014, lograr que 1 sala de videoconferencias del Instituto Tecnológico de Zacatepec,
tenga conectividad a la red académica de Internet II.
Logro de la meta: 0%
___________________________________________________________________________
El equipo instalado en la sala de videoconferencias sufrió en el pasado, una importante avería que ha limitado
su uso. Su reparación ha representado un reto ya que pocos prestadores de servicios se especializan en dicho
equipo a precios razonables y con garantía de funcionamiento, razón por la cual, se ha pospuesto su atención
y por ende, se reporta avance nulo en la meta.
Para dar un cumplimiento a futuro de esta meta, se continúan realizando cotizaciones y se ha cubierto la
necesidad del equipo, utilizando alternativas que permiten la comunicación en dos vías, con imagen y en
tiempo real.
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_____________________________________________________________________________
25.- Para el 2014, lograr que el 14% (1182 alumnos) de los estudiantes del Instituto Tecnológico de
Zacatepec, participen en actividades físicas y deportivas.
Logro de la meta: 100%
_____________________________________________________________________________
En esencia, el deporte es parte integral de la educación, además de ser un eslabón clave en la formación y
desarrollo de la personalidad de los alumnos que estudian en los Institutos Tecnológicos.
En el mundo actual, en el que la globalización y el desarrollo tecnológico han tenido en estas últimas décadas un
avance significativo y en el que la competitividad juega un importante papel en el desarrollo de las sociedades
modernas, es de suma importancia que los estudiantes estén dotados de las herramientas necesarias para
afrontar los retos por la disputa de ocupar un lugar en la planta laboral ofertada por las empresas, y es a través
de las actividades deportivas, como el instituto busca proveerles a sus estudiantes confianza, seguridad,
autoestima y trabajar en equipo, como herramientas para obtener uno de esos espacios laborales tan
anhelados. Con 28 opciones deportivas en las cuales participar, el total de estudiantes en ellas durante el 2014
fue de 2,654; superando la meta propuesta.
ACTIVIDAD DEPORTIVA

ESTUDIANTES
PARTICIPANTES

1
2
3
4
5
6
7

Futbol rápido

74

Cubo de rubik

44

Porristas

23

Voleibol

93

Taekwondo

46

Acondicionamiento físico

38

Baloncesto

96

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Atletismo

177

Ajedrez

306

Natación

401

Futbol

71

Artes marciales mixtas

25

Lima lama

87

Muay thai
Torneo interno de baloncesto varonil
Torneo interno de baloncesto femenil
Torneo interno de futbol varonil

50
150
53
713

Torneo interno de atletismo

10

Torneo interno de voleibol mixto

60

Grupo representativo de baloncesto

24

20 varonil
Grupo representativo de baloncesto

21 femenil
22 Grupo representativo de futbol varonil
23 Grupo representativo de futbol femenil
24 Grupo representativo de voleibol varonil
Grupo representativo de voleibol
25 femenil
26 Representativo de atletismo

27 Representativo de natación
28 Representativo de ajedrez
TOTAL DE ESTUDIANTES
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20
34
16
16
14
2
6
5
2654

___________________________________________________________________________
26.- Para el 2014, lograr que el 13% (1098 alumnos) de los estudiantes participen en actividades
artísticas, cívicas y culturales.
Logro de la meta 100%
___________________________________________________________________________
La promoción de las actividades culturales, artísticas y cívicas, con especial énfasis en su aportación a la
formación integral, ha tenido como consecuencia un incremento en interés y participación de los
estudiantes en estas actividades.
El Modelo Educativo para el Siglo XXI Formación y Desarrollo de Competencias Profesionales, pretende
educar integralmente, a través de un proceso continuo, el desarrollo de todas las potencialidades del
estudiante como ser humano; lo orienta en la búsqueda de su plenitud, en el aprender a ser, aprender a
aprender, aprender a comprender y aprender a convivir, pretendiendo formar ciudadanos conscientes,
responsables y solidarios.
En el 2014, la participación de los estudiantes en los 34 diferentes talleres y actividades promovidas por
el Depto. de Actividades Extraescolares dio un total de 3,317, alcanzando así, la meta al 100%.

33

ACTIVIDAD

NO.
1

Alebrijes

42

2

Bachata

111

3

Banda de guerra

50

4

Batería

30

5

Canto

61

6

Cumbia

186

7

Dibujo

44

8

Guitarra

9

Hawaiano y tahitiano

46

10

Jazz

29

11

Manualidades

46

12

Origami

70

13

Pintura

24

14

Taller de danza

20

15

Taller de francés

24

16

Taller de lectura

65

17

Teatro

28

18

Teclado

172

19

Danza árabe

20

Danza folklórica

17

21

Formación cívica para
escolta

39

22

Zumba

42

23

Técnicas pictóricas

20

24

Salsa

20

25

Rondalla

20

26

Lenguaje de señas
mexicano

37

27

Hip hop

18

28

Grupo representativo
Banda de Viento

14

29

Grupo representativo de
música andina EVOLET

8

30

Grupo representativo de
danza folklórica

15

31

Integrantes de escolta
cívica

14

32

Integrantes de banda de
guerra oficial

14

33

Educación cívica

Participantes en "Ponte la
34
camiseta"
TOTAL DE ESTUDIANTES
PARTICIPANTES

34

No. DE
ALUMNOS

279

8

716
988
3317

Cabe destacar que debido a la calidad de los grupos culturales representativos del Instituto, con frecuencia
son solicitados para participar en eventos de relevancia a nivel local y regional, como el caso del grupo de
danza folklórica y el grupo Evolet que se presentaron en diversos foros municipales y estatales, siendo los
más relevantes: Evento Nacional de Innovación Tecnológica 2014, sede CENIDET, la Reunión Nacional de
Bibliotecarios de la Región Sur de la ANUIES, el Encuentro de Egresados de Ingeniería Electromecánica y el
espacio artístico cultural celebrado en Jardines México, por mencionar algunos.
Otra actividad cultural sobresaliente en el 2014, es el Concurso de Ofrendas y Calaveritas que como parte
del rescate de nuestras tradiciones se realizó con la participación de 45 equipos de las distintas carreras,
integrados en promedio por 10 estudiantes y docentes de todas las especialidades con las que cuenta la
institución.
En materia cívica, destacó la participación de los diversos departamentos en la coordinación del homenaje de
cada mes, esforzándose en darle un estilo único que ha generado mayor participación de los estudiantes.
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___________________________________________________________________________
31.-En el 2014, establecer y ejecutar el Plan Estratégico de Promoción y Difusión del IT de
Zacatepec.
Logro de la meta: 100%
___________________________________________________________________________
El Plan Estratégico de Promoción y Difusión del IT de Zacatepec se ha convertido en un documento referente
que condensa las actividades de comunicación internas y externas de la institución, permitiendo constatar el
flujo de información entre la Comunidad Tecnológica.
Si bien el documento es gestionado por el Depto. de Comunicación y Difusión, es nutrido por la labor de todas
las áreas que conforman al plantel, de tal forma que en el 2014, se lograron:

TOTALES

MEDIO INFORMATIVO
Gaceta Institucional "El Gavilán"

14

Revista Nousitz

3

Avisos autorizados para mamparas
(Semestre Agosto Diciembre)

85

Notas publicadas en blogger institucional
itdezacatepec.blogspot.com

337

Total de visitas blogger institucional

220,154

Seguidores en página de facebook It de Zacatepec

2,761

De la misma forma, se trabajó en las campañas de difusión de:
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN 2014











Guía de sobrevivencia del Depto. de Servicios Escolares
Semana de la Salud 2014
Campaña de No a la violencia
Campaña de Salud reproductiva
Campaña de Fomento a la lectura
Campaña de sensibilización del Modelo de Equidad de
Género
Campaña de difusión del Pacto Mundial de la ONU
Campaña de sensibilización del Sistema de Gestión
Ambiental
Actualización del Sistema de Información de Video
Emisión de Guía de bolsillo de los Sistemas de Gestión
del ITZ

Sin dejar a un lado la promoción de las notas institucionales en medios de comunicación como son periódicos,
radio, televisión, portales de internet, revistas, entre otros, a través de comunicados de prensa.
La meta se alcanzó en un 100%.
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____________________________________________________________________________
32.- Para el 2014, el Instituto Tecnológico de Zacatepec continuará presentando anualmente su
Informe de Rendición de Cuentas.
Logro de la meta: 100%
____________________________________________________________________________
Dando cumplimiento a este deber a la ciudadanía, el Instituto Tecnológico de Zacatepec ha presentado en
tiempo y forma su correspondiente Informe de Rendición de Cuentas, logrando la meta al 100%.
Además de cumplir con el requisito, los datos relacionados con el informe presentado, están vigentes en la
página oficial del plantel y en la hemeroteca del Centro de Información, para su consulta.
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___________________________________________________________________________
33.- Para el 2014, 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 su Programa de Fortalecimiento.
Logro de la meta: 100%
___________________________________________________________________________
Resultado de una planeación estratégica en la cual se
involucró directa o indirectamente a la totalidad del
personal que labora en el Instituto Tecnológico de
Zacatepec, se logró la participación del plantel con la
presentación del Programa Integral de Fortalecimiento
de los Institutos Tecnológicos (PIFIT) en su edición
2014, logrando así, la totalidad de la meta.

___________________________________________________________________________
34.- Al 2014 el Instituto Tecnológico de Zacatepec actualizará y dará seguimiento a su Plan
Maestro de Desarrollo y Consolidación de la Infraestructura Educativa.
Logro de la meta: 91%
___________________________________________________________________________
El Plan Maestro de Desarrollo y Consolidación de la Infraestructura Educativa, especifica más de 150
necesidades a cubrir para operar de forma óptima y suficiente. Cada año, es revisado y actualizado para
garantizar su vigencia ya que es una referencia para la gestión de recursos y participación en convocatorias
como el PIFIT.
En el 2014, se identificaron 44 necesidades de mantenimiento viables de cubrir en ese año, de las cuales 40
fueron realizadas, cumpliendo la meta así, en un 91%.
Las necesidades más relevantes atendidas en el 2014 fueron:
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AUDITORIO INSTITUCIONAL


Instalación y reconexión de todos los circuitos del nuevo tablero, así como pintado de
exteriores, gradas, marcos de los tableros de basquetbol, estructuras de soporte y la
superficie de la cancha deportiva.

ALBERCA
 Mantenimiento a la instalación eléctrica del cuarto de máquinas, con su correspondiente
instalación de ductería. Además, se realizó trabajo de mantenimiento mayor.
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MANTENIMIENTOS DE AULAS, ÁREAS VERDES Y ESPACIOS COMUNES
 Conclusión de la reconexión de los circuitos eléctricos de la subestación antigua ubicada cerca
de la cafetería del Edificio “D”, al nuevo tablero de distribución instalado entre los edificios A y B.
 Instalación de tubería para fibra óptica entre el Edificio administrativo, el Auditorio y el edificio “N”.
 Reposición de lámparas en las aulas.
 Reestructuración de los circuito s eléctrico s de los edificios “J” “K” “L” y “LL”.
 Reconexión eléctrica de las mesas de reposo ubicadas entre el edificio “U” e “Y ”.
 Reparación de cancelería y sustitución de vidriería en los edificios “B”, “C”, “N”, “U” y “4”.
 Mantenimientos correctivos y preventivos a aires acondicionados de la Institución.
 Colocación de lámparas ahorradoras en el alumbrado del estacionamiento.
 Desazolve de registros y tuberías de la red pluvial y sanitaria.
 Limpieza de las azoteas de edificios.
 Mantenimiento a sanitarios con servicios de cambio de piezas, fugas, cerraduras de puertas,
entre otros.
 Mantenimiento a la techumbre del área de residuos sólidos urbanos.
 Mantenimiento a luminarias y ventiladores en aulas.
 Pintado y rotulación de los edificios “G” y “H” y cafeterías.
 Reparación del desagüe y de la red hidráulica del edificio administrativo principal.
 Instalación de paneles solares en los edificios “J”, “Y”, Sala de conferencias y fachada principal.
 Rehabilitación de la instalación eléctrica y del tablero de distribución en el Depto. de
Mantenimiento y Equipo y del Laboratorio de Ingeniería Eléctrica y Electrónica.
 Mantenimiento preventivo al tablero de distribución de la subestación eléctrica ubicada a un
costado del Depto. Recursos Materiales.
 Reposición de tablero eléctrico de la Sala de Conferencias.
 Instalación de un interruptor termomagnético en el Laboratorio de Química Pesada.
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LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN APLICADA
Rehabilitación de la instalación eléctrica e instalación de paneles de LED´s.
Instalación de los aires acondicionados y del sistema de extracción .
Pintado de muros.
Rehabilitación de piso, plafones y paredes de tablaroca.
Reparación de red hidráulica y sanitaria.
Instalación de mesas de trabajo.









CENTRO DE INFORMACIÓN
Sustitución del compresor dañado del aire acondicionado del lado poniente y cambio de
la tarjeta electrónica y reabastecimiento del gas.
Reposición de las lámparas fundidas y la reparación de contactos en mal estado.
Instalación de bomba nueva para la operación de los tinacos
Pintura en interiores y exteriores.

ÁREAS DEPORTIVAS
Instalación de tubería conduit en el lado poniente del auditorio, para dar servicio de
iluminación .
Colocación de 4 reflectores de 1000 watts en el sur del auditorio institucional, de un
tablero de distribución para iluminar y abastecer de energía eléctrica al campo de futbol.
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___________________________________________________________________________
37.- Para el 2014 se atenderá una población de 170,000 usuarios en el Centro de Información
(85,000 alumnos atendidos por semestre).
Logro de la meta: 100%
___________________________________________________________________________

El Centro de Información del Instituto Tecnológico de Zacatepec es un insustituible recurso de
conocimientos, fuentes de información y formación cultural, disponible para nuestros estudiantes, personal
docente, administrativo y público en general.
Los usuarios registrados durante el 2014, por actividad realizada dentro de la instalación, fueron los
siguientes:
SERVICIO
Préstamo a domicilio
Préstamo para uso en clase

AFLUENCIA
58,595
5,283

Consulta en s ala

39,744

Platicas del INEGI

865

Programa de Fomento a la Lectura

180

Usuarios diversos (Uso de sala de consulta, consulta de
base de datos electrónicas, lectura de revista y otros
materiales de la hemeroteca, entre otras)
TOTAL

65,358
170,025

La meta se cumple al 100%.
Así mismo, es importante destacar que actualmente cuenta con 46,452 ejemplares de material
bibliográfico, 46 suscripciones a diferentes de revistas cuyos perfiles son acorde a lo establecido por los
organismos acreditadores, 1,018 ejemplares de publicaciones disponibles para consulta, 144 discos
compactos y 1,806 materiales impresos con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) y 2,176 Mapas Cartográficos, por mencionar los más relevantes.
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_______________________________________________________________________________
38.- Para el 2014 el ITZ realizará un diagnóstico de su infraestructura educativa.
Logro de la meta: 100%
_______________________________________________________________________________
En la realización del diagnóstico de infraestructura educativa del Instituto Tecnológico de Zacatepec se
identificaron 2 obras como prioridad para el año 2014. Con la elaboración de dicho documento, se alcanzó la meta
al 100%.
Sin embargo, es importante destacar que ambas prioridades fueron atendidas durante ese año: la primera, el
Laboratorio de Investigación Aplicada cuyo mantenimiento fue concluido y la segunda, la construcción de la Unidad
Académica Departamental tipo II, cuyos trabajos iniciaron en el verano y a la fecha reporta un avance del 85% en su
primera etapa. La expectativa es concluir los trabajos hasta agotar el presupuesto original a inicios del 2015.
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Proceso Estratégico de Calidad
___________________________________________________________________________
27.- Al 2014, el 10.32% (500) de los estudiantes del IT de Zacatepec inscritos en licenciatura
contarán con una beca de algún programa nacional.
Logro de la meta: 100%
___________________________________________________________________________
En términos reales, esta meta ha sido superada con suficiencia, ya que 5,513 becas fueron otorgadas en el
2014 beneficiando al 98.6% de la población estudiantil, sobrepasando lo establecido en la meta.
Sin duda alguna, las becas representan un importante apoyo económico para los estudiantes, que por este
medio reciben un apoyo para sus gastos básicos asociados con la asistencia a nuestro plantel, sin embargo, a
través de las becas, los estudiantes pueden acceder a experiencias que enriquecen su formación, tal es el
caso del grupo de jóvenes que durante un mes realizó una estancia en el extranjero mejorando su habilidades
en un segundo idioma, por mencionar un ejemplo.
El total de becas que en el 2014 se otorgaron a estudiantes del IT de Zacatepec a través de alguna
dependencia estatal o federal, se desglosa en la siguiente tabla, mencionando que en algunos casos, los
estudiantes se beneficiaron hasta con dos tipos de becas al no existir incompatibilidad entre sus respectivos
programas.
TIPO DE BECAS

BECAS OTORGADAS A
ESTUDIANTES DEL IT DE
ZACATEPEC

Capacitación en idioma francés para
estudiantes, 2014

1

Excelencia, 2014

1

Excelencia en contribución a tu entorno,
2014

8

Imjuve- rumbo 125

3

Manutención

275

Militares, 2014

1

Movilidad nacional posgrado, 2014

8

Proyecta 100,000 para estudiantes

58

SEP - Imjuve 2014
Servicio social, 2014
Superación profesional, 2014

1
213
3

Titulación, 2014

194

Vinculación, 2014

258

Beca salario ciclo escolar 2014-2015

3989

TOTAL DE BECAS

5,013

Adicionalmente, como una medida de apoyo significativa, se atendieron en el 2014, a 10 estudiantes que
solicitaron el apoyo de Orfandad y Muerte Accidental, otorgando un beneficio total de $210,000.00., por
parte de la aseguradora Royal & SunAlliance Seguros S.A de C.V.
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___________________________________________________________________________
28.- Al 2014 el Instituto Tecnológico mantendrá certificado su Modelo de Equidad de Género.
Logro de la meta: 100%
___________________________________________________________________________
Durante el 2014, se mantuvo la certificación del Modelo de Equidad de Género MEG:2003, estando en
espera de la próxima evaluación y de proceder, la recertificación en el 2015, misma que se espera sea bajo los
nuevos requisitos y condiciones del nuevo MEG:2012. La meta se alcanzó en su totalidad.

___________________________________________________________________________
29.- Al 2014 el Instituto Tecnológico de Zacatepec mantendrá certificado su Proceso Educativo
bajo la Norma ISO 9001:2008.
Logro de la meta: 100%
___________________________________________________________________________
Desde la certificación por multisitios ocurrida en el 2004 hasta la fecha, los esfuerzos en la búsqueda de la
calidad educativa han sido constantes y continuos, de tal forma, que en el 2014 durante la auditoría de
segunda vigilancia por parte del organismo certificador, el Instituto Mexicano de Normalización y
Certificación A.C., realizada el 29 y 30 de abril de 2014, se dio cumplimiento a los requerimientos, otorgando
la certificación del Proceso Educativo del ITZ durante un año más. Con esta acción, se da cumplimiento al
100% de la meta.

__________________________________________________________________________________________
30.- Al 2014 el Instituto Tecnológico de Zacatepec mantendrá certificado su Sistema de Gestión
Ambiental bajo la Norma 14001:2004.
Logro de la meta: 100%
_______________________________________
____________________________________
En la auditoría No. 6, segunda de vigilancia de American
Registrar of Management Systems ARMS, realizada el
19 de Septiembre de 2014, al dar cumplimiento a los
requisitos establecidos en la Norma ISO 14001:2004, se
logró la certificación por un periodo de un año más,
alcanzando la meta al 100%.
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Proceso Estratégico de Administración
de Recursos
__________________________________________________________________________________________________
36.- Para el 2014, el Depto. de Recursos Financieros del ITZ, integrará, gestionará y evaluará 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
Logro de la meta: 92%
___________________________________________________________________________
Como parte del proceso normativo administrativo, el Depto. de Recursos Financieros debe realizar la entrega
de los informes de: estados financieros, de ingresos propios y de egresos, ante las instancias responsables de
vigilar el adecuado ejercicio de los recursos financieros institucionales.
En el 2014, la entrega mensual de dichos documentos se entregó oportunamente en 11 ocasiones,
haciéndose entrega de lo correspondiente al mes de Diciembre a principios del año 2014, por lo que la meta
se logró en un 92%.
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CAPÍTULO II.
GESTIÓN, CAPTACIÓN Y EJERCICIO
DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
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Planear, coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con la administración de los recursos
financieros del Instituto Tecnológico de Zacatepec conforme a las normas y lineamientos establecidos por la
Secretaría de Educación Pública, es una de las actividades que realiza el Depto. de Recursos Financieros.
El estado final del proceso contable, es decir el informe que permite conocer la situación financiera a Diciembre
2014, se muestra a continuación.
INFORME FINANCIERO INGRESOS PROPIOS 2014

CONCEPTO
TOTAL DE INGRESOS PROPIOS

INGRESOS
$

EGRESOS

19,843,150.07

GASTOS DE OPERACIÓN POR CAPÍTULO
PRESUPUESTAL
CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES

$

3,610,686.82

CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

$

4,061,453.25

CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

$

10,300,050.00

CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

$

620,700.00

CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

$

1,250,260.00

TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN

$

19,843,150.07

REMANENTE PARA EJERCER EN GASTOS DEL
2015

$

-

19,843,150.07 $

19,843,150.07

SUMAS IGUALES

$

REPORTE FINANCIERO INGRESOS POR SUBSIDIO 2014

CONCEPTO
INGRESO POR SUBSIDIO

$

EGRESOS

948,822.08

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

$

878,683.08

FORTALECIMIENTO AL POSGRADO

$

70,139.00

TOTAL DE GASTO DE SUBSIDIO

$

948,822.08

948,822.08 $

948,822.08

SUMAS IGUALES
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INGRESOS

$

CAPÍTULO III. ESTRUCTURA ACADÉMICO
ADMINISTRATIVA DEL IT DE ZACATEPEC
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Para brindar el servicio educativo que promueve el Instituto Tecnológico de Zacatepec, requiere del talento y
capacidades del recurso humano, el cual, debido a las funciones que tiene asignadas, se clasifica en:



Personal Administrativo y de Apoyo a la Educación
Docentes

Con un total de 132 trabajadores, el grado de estudios del personal administrativo y de apoyo a la educación,
se estratifica de la siguiente manera:
GRADO DE ESTUDIOS

TOTAL

Formación básica

36

Formación media superior

34

Formación técnica

17

Formación superior

22

Otro tipo de formación

23

Total

132

De la misma manera, atendiendo el grado de estudios, la tabla con la clasificación del personal docente se
muestra a continuación:

GRADO DE ESTUDIOS

TOTAL

Formación licenciatura

170

Formación con maestría

106

Formación con doctorado
Otro tipo de formación

16
7

Total

299

Finalmente, es necesario incluir en este informe, la distribución de docentes por el tipo de plaza que ocupa.

TIPO DE PLAZA

DOCENTES

TIEMPO

3/4 DE

COMPLETO

TIEMPO

136

30

HORAS DE
1/2 TIEMPO
22

ASIGNANTURA
111

Los datos fueron proporcionados por el Depto. de Recursos Humanos y muestran el estado de la plantilla
laboral al mes de Diciembre de 2014.
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CAPÍTULO IV. INFRAESTRUCTURA
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El inventario de la infraestructura educativa del
Instituto Tecnológico de Zacatepec se encuentra
condensado en el Anteproyecto de Inversión, haciendo
una comparación entre lo actual y lo requerido a futuro
para atender, en una primera instancia a una matrícula
estimada de 6,000 estudiantes.

CANTIDAD

AULAS

LABORATORIO S TALLERES

ANEXOS

EXISTENTE

72

16

1

47

REQUERIDA

36

4

0

0

Así mismo, incluye un listado de 20 necesidades prioritarias a atender, cuya suma implica una inversión
aproximada de $296,893,976.14, entre construcción, equipamiento y adecuaciones. La lista es la siguiente:

PRIORIDAD
1
2

Conclusión de la Unidad Académico Departamental
Tipo II de Electromecánica

4

Biblioteca de dos niveles para 600 lectores
Unidad Académica Departamental Tipo II para
Ingeniería Industrial
Unidad Académica Departamental Tipo II para
Ciencias Económico Administrativas

5

Unidad Multifuncional de Talleres y Laboratorios

6

Unidad Multifuncional

7

Teatro Auditorio

8

Reconstrucción de áreas deportivas

9

Laboratorio de Ingeniería Civil

3
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DESCRIPCIÓN

10

Estacionamiento

11

Barda perimetral

12

Kiosco Académico

13

Plaza Cívica

14

Equipo de Laboratorio de Electromecánica

15

Cafetería

16

Laboratorio de Ingeniería Química

17

Laboratorio de Alimentos

18

Unidad Académica Departamental Tipo I

19

Laboratorio de Idiomas

20

Edificio Administrativo dos niveles

__________________________________________________________________________
35.- En el 2014, se logrará el registro de 128 participantes en eventos de capacitación y
desarrollo de directivos y del personal de apoyo y asistencia a la educación.
Logro de la meta: 100%
__________________________________________________________________________
Cada año, se realiza por parte del Depto. de Recursos Humanos, la Detección de Necesidades de
Capacitación (DNC), al personal directivo, de asistencia y apoyo a la educación, así como al personal
docente que realiza funciones administrativas. Los cursos identificados como los de mayor necesidad para
el desempeño de las funciones asignadas, son los que se incorporan al Programa Anual de Capacitación
(PAC).
Adicionalmente, en el transcurso del año, es posible que se identifiquen necesidades y/o oportunidades de
capacitación, enriqueciendo así la variedad de cursos ofertados.
En el 2014, se capacitaron en total a 129 directivos, administrativos y docentes en funciones
administrativas, superando la meta y por ende, lográndola al 100%.
Los cursos impartidos en el 2014, fueron:
1. - Derechos humanos y equidad de género.
2.- Word y excel avanzado.
3.- Introducción a la Web 2.0 y Officce 2013.
4.- Administración de los recursos: humanos, financieros, materiales y sistemas de
responsabilidades de los servidores públicos de los Institutos Tecnológicos.
5. - Sensibilización en equidad de género.
6.- Las 5 S´s.
7. - Éxito en atención al cliente.
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CAPÍTULO V. PRINCIPALES LOGROS Y
RECONOCIMIENTOS 2014
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Logros Proceso Estratégico Académico
ALUMNOS REALIZAN PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL EN HSINCHU,
CIUDAD DE LA CIENCIA, TAIWAN-REPÚBLICA DE
CHINA. Del 7 al 22 de abril, los alumnos Oscar Quiroz
Cardoso y Orlando Domínguez Flores, trabajaron en la
Estación Experimental BL21 Chemical Reaction Dynamics
del NSRRC, en el proyecto “Effects of Unsaturation in the
Photodissociation of Small Biodiesel Fatty Acid Esters”,
bajo la asesoría de los investigadores Dr. U-Ser Jeng y Dr.
Shih-Huang Lee, por parte de NSRRC; y el Dr. Alfredo
Quinto Hernández y el MC. Manuel Jesús Granados Baeza
del Instituto Tecnológico de Zacatepec.
FORTALEZA ACADÉMICA DOCENTE. En el 2014 se
contó con 22 profesores de tiempo completo con perfil
deseable,
8 docentes investigadores adscritos al
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y 12
reconocidos en el Sistema Estatal de Investigadores en
Morelos.
VISITA DE LA DRA. LIDIA INÉS DÍAZ GISPERT,
VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DE CIENFUEGOS, CUBA. La Dra. Lidia
Inés Díaz Gispert, docente y vicerrectora de investigación
en la Universidad de Cienfuegos, Cuba, realizó una visita
al Instituto Tecnológico de Zacatepec, como parte de las
actividades enmarcadas en el acuerdo de colaboración
signado entre ambas instituciones, impartiendo durante
su estancia conferencias y talleres para estudiantes y
docentes.
HISTÓRICA PARTICIPACIÓN DE PROYECTOS DEL
ITZ EN EL XXXV ENCUENTRO NACIONAL DE LA
ACADEMIA MEXICANA DE INVESTIGACIÓN Y
DOCENCIA EN INGENIERÍA QUÍMICA, A.C. Docentes
del Departamento de Ingeniería Química presentaron un
total de 10 proyectos, de los cuales son autores o en
colaboración con estudiantes, en el XXXV Encuentro
Nacional de la Academia Mexicana de Investigación y
Docencia en Ingeniería Química, A.C. (AMIDIQ), que se
llevó a cabo del 6 al 9 de mayo del 2014 en Puerto
Vallarta Jalisco.
Los trabajos presentados, especificando la autoría, son:
a) “Degradación del colorante amarillo Cl2r con nanopartículas de Fe203”. Beatriz Adriana Flores Hurtado,
Raúl Suárez Parra y Juan Pablo Pérez Orozco.
b) “Respuesta en la formación de agregados proteicos al cambio de ph y fuerza iónica y su efecto en el
taponamiento de membranas de pes durante un proceso de ultrafiltración”. Francisco Javier Hernández
Campos, Wendy Netzy Hernández Díaz, Juan Pablo Pérez Orozco, Luis Alberto Arau Roffiel y Daniel
Bahena Ríos.
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c) “Caracterización reológica de quitosano funcionalizado con octil galato” Elsa Bosquez Molina, Miquel
Gimeno, Juan Pablo Pérez Orozco, Keiko Shirai y Leonor Zavaleta Avejar.
d) “Desarrollo de un modelo instruccional para el proceso de enseñanza del cálculo diferencial en las carreras
de Ingeniería en el Instituto Tecnológico de Zacatepec (ITZ), con el uso de las TIC´s”. Deyanira Ochoa
Vásquez, Faustino Espín González, Ma. Concepción Domínguez Marroquín, Norma R. Gómez Rivera y
Clara Regina Moncada Andino.
e)

“Aislamiento de levaduras oleaginosas de muestras de frutas en el Estado de Morelos”. Abel Flores
Moreno y Luis Gerardo Treviño Quintanilla.

f) “Detección de la corrosión bajo tensión de un acero microaleado usando técnicas electroquímicas”. Enrique
de Jesús Moreno Carpintero, José Gonzalo González Rodríguez, Jorge Uruchurtu Chavarín, Isaí Rosales,
Bernardo Campillo, L. Leduc Ledezma y Erika Darnely Rojas Ayala.
g) “Obtención y caracterización de películas híbridas de grenetina/nanoarcilla”. Evelin Maheli Subdíaz
Guadarrama, Zully Vargas Galarza, René Salgado Delgado, Araceli Salgado Rodríguez y Edgar García
Hernández.
h) “Caracterización superficial de un material de quitosano/phema/hidroxiapatita” Areli Marlen Salgado
Delgado, René Salgado Delgado, Edgar García Hernández y Zully Vargas Galarza.
i) “Obtención y caracterización de biopelículas de quitosano de bajo peso molecular/pectina de cítricos”.
Arianna Fabián Ortiz, Zully Vargas Galarza, José Luis Coronel Trujillo, J. Rodolfo Rendón Villalobos y Edgar
García Hernández.
j) “Fotoquímica de metil azida (Ch3N3) a 157 nm: mecanismo de formación del cyclic-N3 y energía cinética
de liberación”. Alec M. Wodtke y Alfredo Quinto Hernández.
Cabe mencionar que la delegación del ITZ, representó la participación más alta del evento.
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PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES DEL ITZ EN EL VIII
CONGRESO INTERNACIONAL Y XIX CONGRESO
NACIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA. En este evento,
las estudiantes: Evelyn Wendolyne Campuzano Quevedo,
Karen Itzel García Guadarrama, Noelia Hurtado García,
Edith Hernández Dieguez, Ana Karen Rodríguez Silva de la
carrera de Ingeniería Bioquímica, presentaron el trabajo
“Nixtamalización del sorgo para la elaboración de
tortillas”, mismo que fue desarrollado como parte de la
asignatura de Taller de Investigación II impartido en el
semestre pasado y bajo la asesoría de la MC. Blanca Estela
Ortiz Aguilar y el Ing. Carlos Felipe Cano Ochoa.

ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS APOYA INVESTIGACIÓN DE ACADÉMICO DEL IT DE
ZACATEPEC. A través del programa Estancias de Verano para Investigadores Jóvenes 2014, la Academia
Mexicana de Ciencias (AMC) y la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC), seleccionaron
a cinco investigadores a nivel nacional, para realizar una visita académica a un laboratorio y/o centro de
investigación norteamericano, con la intención de apoyar los trabajos de investigación que se realizan en el
país, siendo uno de los beneficiados el Dr. Alfredo Quinto Hernández, docente del Depto. de Ingeniería
Química y Bioquímica del Instituto Tecnológico de Zacatepec.
Durante la estancia del Dr. Quinto Hernández, se desarrollaron los proyectos “Monitoring the evolution
structure-mechanics of the lignocellulosic matrix in sugarcane bagasse under chemical and biological
pretreatments” y “Ab initio studies of electron paramagnetic resonance of cyclic N3”, en colaboración con
los profesores Megan T. Valentine y Bernard Kirtman de los Departamentos de Ingeniería Mecánica, y
Química y Bioquímica de la Universidad de California, Santa Barbara, contando con la participación de las
estudiantes de la carrera de Ingeniería Química Rosa Elena Serrano Vela e Isis Gizeh Aguilar Garduño, quienes
también viajaron a Estados Unidos para iniciar su formación científica.
Destaca el hecho, de que este programa apoyó a otros cuatro investigadores del país, siendo el Dr. Alfredo
Quinto Hernández el único perteneciente al -en ese entonces- Sistema Nacional de los Institutos
Tecnológicos.
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I N T E G R AT E C “ C O M PA R T I E N D O
EXPERIENCIAS”. Con el propósito de
complementar la formación por competencias
de los alumnos, impulsar su participación en los
eventos académicos y fomentar la convivencia,
identidad e integración, estudiantes de la
carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial,
organizaron la serie de talleres IntegraTec
“Compartiendo Experiencias”.
Los temas expuestos en estos cursos fueron
“Competencias profesionales para el liderazgo
personal” y “Competencias profesionales para
el desarrollo del liderazgo personal” impartidos
por la Lic. Ruth Cepeda Salazar, “Competencias
profesionales para la administración” a cargo del Lic. Erik Ignacio Taboada Ávalos, “Claves de desarrollo
cognitivo y humano en los profesionistas de hoy, por medio del yoga y la alimentación” expuesto por el Lic.
Carlos Alberto Núñez Coca y “Competencias para participar en un proceso de reclutamiento y selección en
una empresa y lograr el objetivo” por parte de la Lic. Aracely Zárate.
REALIZACIÓN DE LA SEMANA ACADÉMICA 2014. Con un atractivo programa de conferencias, cursos,
talleres y visitas de estudio, se desarrolló la Semana Académica 2014, en la cual participaron docentes y
estudiantes de todas las carreras, a la par de la realización de los eventos de conferencias de los comités
estudiantiles del “SEBB” y del “IMIQ” de las áreas de Ingeniería Química y Bioquímica.
OBTENCIÓN DE GRADO. El docente Omar Christian Benítez Centeno, con la presentación de la tesis “Estudio
teórico experimental del flujo Slug a través de tuberías” aprobó su examen de grado de Doctor en Ciencias en
Ingeniería Mecánica, otorgado por el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico CENIDET,
Morelos.
EL IT DE ZACATEPEC PASA A LA ETAPA NACIONAL DEL EVENTO NACIONAL DE INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA. El Centro Nacional de
Investigación y Desarrollo Tecnológico
CENIDET Morelos fue sede del Evento
Nacional de Innovación Tecnológica
2014, en su etapa regional, de la zona V,
en la cual, está incluido el Instituto
Tecnológico de Zacatepec. Los
proyectos presentados en stand y ante
jurado, del 23 al 26 de Septiembre, por
categoría del concurso fueron:
* Categoría producto: “Fibrapizza” y
“Nubidia”
* Categoría proceso: “Plasusmagomez” y “Sistemas inteligentes”
* Categoría servicios: “Sistema para la
rehabilitación para la afasia”
Siendo este último, “Sistema para
rehabilitación para la afasia”, uno de los proyectos galardonados con su pase a la fase nacional.
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SEMINARIOS DE RESIDENCIAS
PROFESIONALES. Con el propósito de dar a
conocer parte de los trabajos realizados por los
estudiantes en residencias a otros estudiantes en
formación y con la posibilidad de optar a la titulación
profesional, se llevaron a cabo la presentación de los
Seminarios de residencias profesionales de las
carreras que oferta el IT de Zacatepec. El total de
proyectos presentados en el 2014, por carrera
fueron:
* Licenciatura en Informática: 3 proyectos.
* Ingeniería Química: 15 proyectos.
* Ingeniería Bioquímica: 30 proyectos.
* Ingeniería en Gestión Empresarial: 55 proyectos.
* Ingeniería Electromecánica: 45 proyectos.
* Ingeniería Industrial: 6 proyectos.
* Ingeniería Civil: 76 proyectos.
* Ingeniería en Sistemas Computacionales: 73 proyectos.
EL ITZ, SEDE DEL PRIMER TORNEO REGIONAL DE ROBÓTICA. Las instalaciones del ITZ fueron sede del
Primer Torneo Regional de Robótica coordinado por la Rama Estudiantil de la IEEE- ITZ, contando con la
presencia de la Dra. Brenda Valderrama Blanco, Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de
Morelos, en el evento inaugural.
APLICACIÓN DESAROLLADA
POR ESTUDIANTES DEL IT DE
ZACATEPEC BENEFICIARÁ A
PROPIOS Y VISITANTES DEL
ESTADO DE MORELOS. El equipo
MX CONECT del Instituto
Tecnológico de Zacatepec, se
declaró como proyecto ganador del
HACKATHON organizado por la
Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex) y
la Secretaría de Innovación, Ciencia
y Tecnología (SICyT).
El reto consistió en el desarrollo de
una aplicación en el móvil que sin
tener que hacer uso del internet,
ubique los espacios gratuitos de
redes que hay en Morelos para
conectarse y hacer uso de ellos.
Dicha aplicación contará con el seguimiento y apoyo de la de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
hasta completarse y sea subida a las tiendas de aplicaciones, quedando al alcance de la población morelense y
turistas que visitan el estado.
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EL ITZ PRESENTE EN EL 2DO.
ENCUENTRO DE JÓVENES
INVESTIGADORES DEL
ESTADO DE MORELOS. Con la
presentación de la conferencia
“Energía, Medio Ambiente y
Desarrollo”, por el Dr. Miguel
Ángel Chagolla Gaona de los
estudiantes presentando
Protocolos de Investigación, el
ITZ hizo acto de presencia en el
“2° Encuentro de Jóvenes
Investigadores del Estado de
Morelos” convocado por la
Secretaría de Innovación, Ciencia
y Tecnología del Gobierno del
Estado de Morelos y el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología.
Los protocolos presentados y los integrantes del equipo de investigación fueron:







“Obtención de bioetanol a partir del acahual”, de la carrera de Ingeniería Química, el estudiante Kenyhi
Jahyn Muñoz González.
“Elaboración de celdas solares basadas en el principio del diseño de las celdas de Grätzel utilizando como
capa de colorante verbesina crocata”.
“Elaboración de una planta tratadora doméstica de aguas grises para riego, empleando un método
químico basándonos en la Norma Mexicana Nom-003-Semarnat-1997”, por Anthoni Alcaraz Torres,
Arnol Sabás Ramírez Nava, Iris Viridiana Rentería García, Sarai Deyanira Vara Hernández y Brigeth
Rodríguez Hernández de la carrera de Ingeniería Química.
“Aplicación móvil para la difusión de notas científicas”, presentado por Nuvia Marcelina Castro Rivera, de la
carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.

Obteniéndose por estos dos últimos, dos segundos lugares. Así mismo, docentes del ITZ fueron invitados a
formar parte del grupo evaluador, haciendo presencia la Dra. Zully Vargas Galarza, la M.T.I Laura Villavicencio
Gómez y Dr. Edgar García Hernández.

CONCURSO DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 2014. Se llevó a cabo el Concurso de Ciencias
Experimentales 2014, realizado por el Depto. de Ciencias Básicas, en el cual compitieron 208 participantes
para obtener los primeros lugares en las categorías de Rally matemático, ¿Cuánto pesa?, Prototipos y
Proyectos.

PRIMER CONCURSO DE PROGRAMACIÓN ITZ 2014. En las dos ediciones, una por semestre, participaron
53 estudiantes de las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Tecnologías de la
Información y Comunicaciones.
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PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO EN
LA 114TH GENERAL MEETING
AMERICAN SOCIETY FOR
MICROBIOLOGY. Del 17 al 20 de Mayo, en
el marco del evento internacional de la
Asociación Americana de Microbiología, se
presentó el proyecto de investigación
“Evaluation of moisture content and salts
concentration for trametes versicolor
cellulase production by solid state
fermentation using sugarcane bagasse as
substrate” desarrollado por los alumnos
Francisco Guadalupe Moreno Álvarez, Hugo
Leonel Anzurez Martínez, Josué García
Maldonado, José Valente Castillo Cabrera y
Juan Carlos Suarez Arzate, bajo la asesoría
de los docentes: MC. Manuel Jesús Granados Baeza, Dr. Miguel Ángel Chagolla Gaona, Dr. Alberto Álvarez
Castillo y el MC. Erik Guilbert García. El evento se desarrolló en la Ciudad de Boston, Massachusetts en Estados
Unidos.
14 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN VIGENTES. En el 2014, se mantuvieron vigentes un total de 14
proyectos de investigación: 6 correspondientes al Sistema Nacional de Investigación, 2 a la Maestría en
Ciencias en Ingeniería, 2 a programas de Licenciatura, 2 al Doctorado en Ciencias en Polímeros y 1 a Cuerpos
Académicos. El financiamiento global de los proyectos fue de $2,200,000., enumerándose los proyectos a
continuación.
1. “Obtención de biopelículas, a base de pectina aislada de cáscaras de frutos cítricos, para su uso como
empaque de productos alimenticios producidos por las agroindustrias de la región sur del Estado de
Morelos”.
2. “Aplicación de harinas con bajo contenido de gluten (amaranto y avena) en la obtención de cacahuate
tipo japonés con bajo contenido calórico y alto valor nutricional”.
3. “Aplicación de técnicas de lean manufacturing en el proceso de elaboración del cacahuate tipo
japonés”.
4. “Medidor de conductividad térmica de placa”.
5. “Evaluación del cambio de las condiciones de solución sobre el taponamiento de membranas durante la
ultrafiltración de soluciones biológicas”.
6. “Estudios de fotoionización disociativa de metil azida (Ch3N3)”.
7. “Obtención enzimática de bioetanol utilizando bagazo de caña como materia prima”.
8. “Estudio de las propiedades eléctricas y térmicas de los materiales compuestos de LDPE/CNT/CB/PPY”.
9. “Complejos electrostáticos con quitosano y su efecto en la estabilidad de emulsiones”.
10. “Correlación de estudios de dispersión de rayos x en ángulo pequeño/amplio(swaxs) basado en radiación
sincrotón y de cromatografía en bagazo de caña de azúcar pretratada química y biológicamente para
la obtención de bioetanol”.
11. “Obtención de un material compuesto de alta porosidad empleando nanohidroxiapatita y matriz”.
12. “Efecto de la composición en las características físico sensoriales de una botana con bajo contenido de
gluten”.
13. “Influencia de las impurezas orgánicas en la caracterización del concreto”.
14. “DGMS: data grid management system”.
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21 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
REGISTRADAS. En el 2014, en el ITZ se
trabajó en 21 líneas de investigación
registradas, las cuales son:
Ingeniería Industrial:
* Gestión industrial.
* Optimización de los sistemas de
manufactura.
Ingeniería Bioquímica:
* Ingeniería de fermentaciones y
bioseparaciones.
* Procesamiento de conservación de alimentos.
Ingeniería Química:
* Ingeniería de biomateriales.
* Estudio mecánico cuántico y de dinámica
de reacciones químicas.
Ingeniería Electromecánica:
* Termofluidos.
* Energía renovable y máquinas eléctricas.
* Comportamiento mecánico de materiales
para sistemas electromecánicos.
Ingeniería en Gestión Empresarial:
* Gestión micro, pequeña y mediana
empresa (MiPyMEs).
Ingeniería en Administración:
* Tecnologías de la información y las
comunicaciones en el proceso enseñanzaaprendizaje.
Ingeniería en Sistemas Computacionales:
* Aplicaciones de la inteligencia artificial.
* Integración de hardware y software.
* Ingeniería de software.
* Tecnologías de la información.
Ingeniería Civil:
* Caracterización físico-mecánica de
materiales compuestos para su uso en la construcción.
* Desarrollo de proyectos sustentables.
Maestría en Ciencias de la Ingeniería:
* Bioprocesos y ciencia de los alimentos.
* Biomateriales poliméricos.
* Sistemas basados en toma de decisiones.
* Gestión industrial.
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Logros Proceso Estratégico de Vinculación

INTERCAMBIO CULTURAL CON LA
REPÚBLICA CHECA. Alumnas de
i n s t i t u c i o n e s e d u c at i va s d e l a
República Checa, acudieron al Instituto
Tecnológico de Zacatepec como parte
de un intercambio cultural entre el ITZ y
sus escuelas. Esta experiencia, además
de permitirles conocer una nueva
cultura, representa la oportunidad de
aprender un nuevo idioma, desarrollar
capacidades de adaptación, madurez,
independencia y responsabilidad.

FIRMA DE ACUERDOS DE COLABORACIÓN. Manteniendo el propósito de vincular a la institución con
diversas dependencias en las cuales se pueda colaborar para alcanzar objetivos comunes, en el 2014, el
Instituto Tecnológico de Zacatepec, formalizó su alianza con: la Corporación Universitaria Ciencia e
Innovación para la Formación y Emprendimiento (CIFE), la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de
Morelos y la empresa OXICAL (dedicada a la revalorización de cal de alta pureza y ubicada en la Cd. de
Puebla), por mencionar algunos.

ESTUDIANTES DE INGENIERÍA CIVIL DEL IT DE

Z A C AT E P E C P R E S E N T E S E N “ V Í N C U L O
COMUNITARIO 2014”. Estudiantes de la carrera de
Ingeniería Civil que forman parte del capítulo ITZ de la Asociación
Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, fueron partícipes del
programa VÍnculo Comunitario Durango, 2014.
Los 7 estudiantes del Instituto Tecnológico de Zacatepec que
viajaron al Estado de Durango, para el desarrollo de proyectos
sociales, son: Carlos Yusef Castañeda Castrejón, Edgar Zalatiel
Vázquez Aguas, Francisco Javier Galván Venosa, Jesús Antonio
Cárdenas Trejo, Julio César Solís y Susana Rubí Gómez Gómez.

PADRES DE FAMILIA VISITAN EL ITZ. Con
la asistencia de padres de familia de los
jóvenes de nuevo ingreso, se da continuidad
al Plan Maestro que tiene como objetivo
disminuir los índices de reprobación y
deserción, dando la oportunidad a que los
padres de familia sean parte activa de la
formación de sus hijos.
64

ENCUENTROS DE EGRESADOS. Dos eventos de encuentro de egresados, uno en general y otro especifico de
la carrera de Ingeniería Electromecánica, permitieron obtener retroalimentación e indicadores reales para
reorientar y/o corregir el perfil de egreso de los programas académicos, analizar la pertinencia bajo
determinados criterios de evaluación, además de estrechar el vínculo con los egresados para la obtención de
estadías y fortalecer el programa de seguimiento de egresados.

10 ESTADÍAS TÉCNICAS DE DOCENTES. En el 2014 con el objetivo de fortalecer los vínculos con el sector
empresarial, 10 docentes realizaron estadías técnicas en diversas empresas, los cuales son:
1. M.T.I. Madaí Ménez Esquivel
2. M.C. Claudia Noguerón González
3. Dr. Francisco Javier Cartujano Escobar
4. M.C. Leticia Santa Olalla Ocampo
5. M.T.I. Adriana Ivett de la Roca Chiapas
6. M.T.I. Jesús Ángel Peña Ramírez
7. Dra. Minerva Guadalupe Vargas Vega
8. Dr. Rene Salgado Delgado
9. M.T.I. Tomás Emmanuel Higareda Pliego
10. M.C.I.C. Erica Griselda Carrillo González
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Logros Proceso Estratégico de Planeación

ACTIVIDAD “PONTE LA CAMISETA”.
Entre divertidas dinámicas que propician
el respeto, trabajo en equipo y
compañerismo, estudiantes de nuevo
ingreso manifestaron el orgullo de ser
parte del Instituto Tecnológico de
Zacatepec y se pusieron la camiseta que
porta nuestro logo institucional,
convirtiéndose así, en auténticos
Gavilanes del ITZ. En este marco,
destaca también la impartición de la
conferencia “Pilotos por la Seguridad
Vial” por Francisco Monroy, con el
apoyo de TELMEX Morelos.

EL ITZ SEDE DEL PRENACIONAL
DEPORTIVO DE LOS INSTITUTOS
TECNOLÓGICOS, ZONA X. Con la
participación de los mejores deportistas
de los Institutos Tecnológicos de la zona
X, el IT de Zacatepec fue sede del LVIII
Evento Prenacional Deportivo de los
I n s t i t u t o s Te c n o l ó g i c o s . E n l a
Ceremonia Inaugural, se contó con la
presencia de la Banda Chinelos Fénix y
de los Niños Triquis de Oaxaca, que
participaron en un juego de exhibición
contra el equipo del Colegio London.

R E S U LTA D O S D E L E V E N T O
PRENACIONAL DEPORTIVO EN
MILPA ALTA. Con la participación en el
Evento Prenacional Deportivo celebrado
en el IT de Milpa Alta, en las disciplinas
de atletismo, natación y ajedrez, el ITZ
dio gran muestra de su competitividad al
lograr la clasificación al nacional con los
siguientes estudiantes que igualaron o
mejoraron las marcas que exige la
disciplina:
* En atletismo: José Manuel Castro
Benítez.
* En natación: Miguel Ángel Valdivia,
Edgar Alexis Piña Galán y Uriel Pacheco
Guzmán.
* En ajedrez: 1er. Lugar. Erick Calderón
Orihuela.
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CEREMONIAS DE GRADUACIÓN. Con
sumo beneplácito, el ITZ recibió a familiares y
amigos para hacer entrega a la sociedad de
728 egresados de las diversas carreras que
se ofertan, incluyendo a los que conforman la
quincuagésima generación de las carreras de
Ing. Electromecánica, Ing. Civil y Lic. en
Informática.

PRESENTACIÓN DE CIERRE DE TALLERES
ARTÍSTICOS Y CULTURALES EN EL IT DE
ZACATEPEC. Monitores y participantes
coordinados por el Depto. de Actividades
Extraescolares, presentaron ante la
Comunidad Tecnológica y padres de familia
visitantes, los cuadros artísticos y culturales
que desarrollaron en el 2014.
Los talleres, representan una experiencia
social en la medida que los participantes
interactúan entre sí, pero además, son un
espacio en el cual los participantes adquieren
nuevas habilidades, aptitudes y
conocimientos, que fortalecen su formación
integral.
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CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA
DEPARTAMENTAL TIPO II. Resultado del PIFIT 2013, así
como de la gestión ante el Gobierno Estatal y Federal de
recursos no ejercidos de años anteriores, se logró dar inicio a la
construcción en su primera etapa de un nuevo edificio
académico con una inversión de $12,176,557.51.

EQUIPAMIENTO PARA POSGRADO A TRAVES DEL PIFIT
2014. Mediante la presentación del Programa Integral de
Fortalecimiento de los Institutos Tecnológicos (PIFIT) 2014,
del Instituto Tecnológico de Zacatepec ante el comité
evaluador, se logró la asignación de $4,600,000.00, para el
equipamiento que fortalece los programas de posgrado, el
cual consiste en un analizador térmico diferencial, un
analizador térmico gravimétrico y una máquina de fatiga, que
serán entregadas en el transcurso del 2015.
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Logros Proceso Estratégico de Calidad

RECIBE EL ITZ A 6 ESTUDIANTES DE
HAITÍ. Como parte del programa “300
Becas a Haití”, el Instituto Tecnológico de
Zacatepec recibe a principios del 2014 en
sus aulas a 2 jóvenes en la carrera de
Ingeniería en Administración y 2 más, la
de Ingeniería Civil. Para finalizar el año,
dos estudiantes más se suman a los
anteriores, dando un total de 6 jóvenes
aceptados por el programa de becas.

EL IT DE ZACATEPEC SE SUMA A LA
COMUNIDAD DE INSTITUTOS
GEOGEBRAS DEL MUNDO. A partir del
2014, el Instituto Tecnológico de
Zacatepec, se suma al proyecto de Institutos GeoGebra que opera mundialmente, siendo el quinto a nivel
nacional. Los docentes fundadores del Instituto GeoGebra de Zacatepec son: la Dra. Clara Regina Moncada
Andino, Ing. Luis Alberto Rodríguez Duarte, Dr. Miguel Ángel Ibarra Robles, MC. Ángel Sandoval Jacobo,
Ing. Jesús Recillas Román y MEC. Faustino Espín González.

CONSOLIDA EL ITZ LA CALIDAD DE
LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS QUE
OFERTA. Consolidando los esfuerzos
orientados a mejorar la calidad de los
programas educativos que se ofertan, el
Instituto Tecnológico de Zacatepec, a
través del Ing. Roberto Ortiz Delgadillo,
recibió el reconocimiento por la
a c re d i t a c i ó n a n i ve l n a c i o n a l e
internacional que otorga el Consejo de
Acreditación en la Enseñanza de la
Contaduría y Administración (CACECA) y
el Consejo de Acreditación en Ciencias
Sociales, Contables y Administrativas en
la Educación Superior en Latinoamérica
(CACSLA), respectivamente, de la carrera de Licenciatura en Administración. Se entregaron un total de 131
reconocimientos a diferentes instituciones de todo el país, entre ellas, el ITZ.
Ademas, en el 2014, fueron evaluadas los programas educativos de Ingeniería Industrial, Electromecánica y
Sistemas Computacionales, con el objetivo de demostrar la capacidad institucional para mantener su
correspondientes acreditaciones. Siendo favorable el resultado, por lo que se esta a la espera de la entrega
de las constancias que las avalan.

69

INICIO DEL PROGRAMA DE CUIDADO AMBIENTAL: UN DÏA SIN
UNICEL. Esta campaña arrancó el día 12 de Mayo, destacando la
participación de la Comunidad Tecnológica y prestadores de servicios
alimenticios externos que se han sumado a la iniciativa.

REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE MORELOS IMPARTEN CURSO EN EL ITZ. Con el
tema “Educación para la paz y la interiorización de los derechos
humanos”, se realizó el curso impartido por la MERI. Gilda Cuevas
Rodríguez, fortaleciendo al Sistema de Gestión de Equidad de Género
y a la práctica de los 10 Principios del Pacto Mundial de la Organización
de las Naciones Unidas, a los cuales, el ITZ se ha adherido.

EGRESADA DEL ITZ DISTINGUIDA POR LA ANFEI. La XLI
Conferencia Nacional de Ingeniería de la Asociación Nacional de
Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI), celebrada del 4 al 6 de
junio de 2014, en Puebla, México, fue el marco en el cual, se hizo
reconocimiento a Marisol Sánchez Hernández, Ingeniera en Gestión
Empresarial con especialidad en Logística del Instituto Tecnológico de
Zacatepec, quien recibió el "Reconocimiento a los Mejores Egresados
del País 2013", distinguiendo así, a su alma mater.

WASHINGTON DC RECIBE A ESTUDIANTE DEL IT DE
ZACATEPEC. A través del programa SEP- IMJUVE Iniciativa Rumbo
Joven 100, Raúl Salgado Ulloa, estudiante de Ingeniería en Sistemas
Computacionales del Instituto Tecnológico de Zacatepec, viajó a la
ciudad de Washington DC, Estados Unidos, durante 13 semanas para
beneficiarse con los recursos académicos y profesionales del The
Washington Center y La Fundación de Liderazgo Avanzado.

RAMA ESTUDIANTIL IEEE- ITZ ASISTE AL TEACHER IN SERVICE
PROGRAM. La rama estudiantil IEEE del Instituto Tecnológico de
Zacatepec tuvo participación en el taller “Teacher in service program”
c o n
6
representantes de
las carreras de Ing.
Electromecánica e
Ing. en Tecnologías
de la Información y
Comunicación,
realizado en la Cd. de
Puebla.
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ESTUDIANTES DE LA IEEE-ITZ VIAJAN A
SANTIAGO DE CHILE PARA ASISTIR A LA
XVII REUNIÓN REGIONAL DE RAMAS
ESTUDIANTILES DE IEEE .
El Instituto
Tecnológico de Zacatepec tuvo una grata
p re s e n c i a co n l a p a r t i c i p a c i ó n d e 4
representantes de las carreras de Ing.
Electromecánica e Ing. en Tecnologías de la
Información y la Comunicación, integrantes de
la rama estudiantil IEEE-ITZ.

JOSÉ JAIME GUERRERO MARISCAL,
ESTUDIANTE DEL ITZ EN FRANCIA. El
estudiante José Jaime Guerrero Mariscal de la
carrera de Ingeniería Industrial, viajó a Francia
para una estancia en la Universidad de
Tecnología de Compiègne (UTC). Durante su
i n t e rc a m b i o , J a i m e G u e r re ro t u vo l a
oportunidad de realizar proyectos con personas
de distintas partes del mundo, compartir puntos
de vista, debatir y defender propuestas y
mejoras, así como acreditar algunos cursos.

58 ESTUDIANTES DEL IT DE ZACATEPEC
FORTALECEN SUS COMPETENCIAS EN EL
IDIOMA INGLÉS. Como parte del programa de
becas “Proyecta 100,000”, otorgadas por la
Secretaría de Educación Pública a través de la
Coordinación Nacional de Becas de Educación
Superior (CNBES) y en conjunto con la coordinación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), 58
estudiantes del Instituto Tecnológico de Zacatepec, viajaron a instituciones educativas establecidas en los
E s t a d o s U n i d o s p a r a fo r t a l e c e r s u s
competencias en el idioma inglés.
Las instituciones en las que realizaron sus
estancias son:






24 estudiantes en Towson University, en
Baltimore, Maryland.
4
estudiantes en San Francisco State
University, en California.
28 estudiantes en la California State
University, San Bernardino.
1 estudiante en la University of Illinois en
Springfield.
1 estudiante en la Texas International
Education Consortium.
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R ECO N O C I M I E N TO D E L I N S T I T U TO
NACIONAL DEL EMPRENDEDOR (INADEM).
El INADEM hizo entrega de un reconocimiento al
Centro de Incubación e Innovación Empresarial
del IT de Zacatepec, por su labor de impulsar
estrategias para el ecosistema emprendedor
que impulsarán a la Red de Apoyo al
Emprendedor para Mover a México.
EGRESADO DEL ITZ PARTICIPA EN EL
PROGRAMA EMPRESA SECTOR
PRODUCTIVO FESE.
Derivada de la
convocatoria emitida por la Fundación
Educación Superior Empresa (FESE), relativa al programa Atención Empresarial 2014, se benefició a un
egresado del ITZ con una beca durante seis meses.
USO DE LOGOTIPOS QUE AVALAN LA CALIDAD Y COMPROMISO DEL ITZ. Como parte de la
certificación de los procesos de calidad y cuidado ambiental, la documentación oficial del Instituto
Tecnológico de Zacatepec obtuvo los correspondientes permisos para uso de logotipos que avalan estos
logros, incluyendo además, el que autoriza la organización del Pacto Mundial de la Organización de las
Naciones Unidas.
B EC A S PA R A E L D E S A R R O L LO D E
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. El
Gobierno del Estado de Morelos a través de la
Secretaría de Economía otorgó becas a
estudiantes y docentes del Depto. de Sistemas
y Computación para participar en el Programa
de Fortalecimiento y creación de Capacidades
de TI en Morelos por un monto final de
$8,916,000.00., con el objetivo de lograr la
certificación en áreas de conocimiento
especificas. Un total de 216 estudiantes y 8
docentes.
Los docentes que participaron en estas certificaciones son:










M.T.I. José Pedro Aragón Hernández (1 certificación)
M.T.I. Enrique López Durán (5 certificaciones)
Lic. Estela Rodríguez Zavaleta (4 certificaciones)
Lic. Noemí Lara Acono (5 certificaciones)
Lic. Víctor Hernández Rodríguez (4 certificaciones)
M.C. Mario Humberto Tiburcio Zúñiga (2 certificaciones)
Ing. Víctor Hugo Rangel Salinas (1 certificación)
M.T.I. José Antonio Velázquez Santana (4 certificaciones)

Adicionalmente, Autodesk, líder mundial en software de diseño 3D para entretenimiento, recursos
naturales, manufactura, ingeniería, construcción e infraestructura; otorgó la “Certificación en el uso del
software Inventor” a José Efraín Ruíz Ramírez y Tomás Emmanuel Higareda Pliego.
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PROYECTOS DE BRIGADAS VERDES.
Con la participación de estudiantes
beneficiados con la Beca Salario y de
docentes como asesores, se desarrollaron
2 proyectos sustentables y de promoción
ambiental, los cuales con “Seguidor solar”
y “Creación del centro de germoplasma de
Cacalosuchil”.
Además, algunos jóvenes líderes de
brigadas, tuvieron la oportunidad de
participar en el taller de producción
audiovisual, dando como resultado la
presencia de nuestros estudiantes en los
promos gráficos que promueven a las
Brigadas Verdes en todo el Estado de
Morelos.

CAPACITACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL. La fortaleza del Sistema de Gestión Ambiental del ITZ, reside
en gran parte en la actitud y habilidad de los involucrados para conducir los procesos hacia la obtención de
resultados. Es por ello, que la sensibilización y capacitación en el tema, resulta indispensable.
En el Diplomado “Educación ambiental para la sustentabilidad en condiciones de cambio climático en el
Estado de Morelos: necesidad urgente de actuación para mitigar emisiones de GEI”, participaron las
docentes:
1.
2.
3.
4.
5.

Hortensia Flores Hernández
María del Rocío Ramírez Miranda
María Elodia Salgado Peña
María Fátima Castrejón Rodríguez
Rocío Ponce Chávez

Por su parte, los estudiantes se registraron para
participar en el Programa Brigadas Verdes para
formarse como líder de brigada para el desarrollo e
implementación de proyectos sustentables
comunitarios. Ambos programas son operados por
el Gobierno del Estado de Morelos a través de la
Secretaría de Desarrollo Sustentable en coordinación con la Secretaría de Educación.

PROYECTOS DE SERVICIO COMUNITARIO DE
BECA SALARIO. En retribución al beneficio de la
beca salario, los estudiantes beneficiados
participaron en el 2014 en diversos proyectos, siendo
algunos de ellos, los coordinados por la Lic. Ariadna
Sánchez Carranza: “Un poco de ayuda”, “Bio life” y
“Ayudando a la naturaleza”.
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CERTIFICADOS DE COMPETENCIAS. Bajo el esquema de
Training Provider Examiner Certification, el organismo GCL
Competence S.A de C.V., emitió 15 certificaciones en las
competencias: AU- Management Systems Auditing ISO
19011:2011 y EM-Enviromental Management Systems ISO
14001:2004, a:
1. Emmanuel Arriaga Ambriz
2. Enedino Arroyo Martínez
3. Alma Bahena Díaz
4. Claudia Gabriela Bustillos Gaytán
5. Jesús Israel Carvajal Ruiz
6. Arturo Díaz Villegas
7. Ma. Concepción Domínguez Marroquín
8. Alma Rosa Susana Huicochea Alonso
9. Noemí Lara Acono
10. Edna Martínez Garduño
11. Miguel Muñoz Cabrera
12. Ismael Rivera Flores
13. Lizeth Ruiz Macías
14. Adriana Ivett de la Roca Chiapas
15. Oscar Sarmiento Martínez
RESIDENTES CON APOYO ECONÓMICO. Durante el 2014, seis empresas
otorgaron el beneficio de un recurso económico a estudiantes en residencias
profesionales por un monto global de $364,520.15, apoyando el Instituto
Tecnológico de Zacatepec con gestiones administrativas que avalan el destino
del recurso hacia los estudiantes.

DELEGACIÓN SUSTENTABLE DEL AÑO. En el marco de la XXX Olimpianeic,
celebrada en la Cd. de Puebla, Raúl Emilio Estudillo Herrera, estudiante de la
carrera de Ingeniería Civil que ofrece el IT de Zacatepec, presentó el proyecto
PETCRETO, obteniendo el Primer Lugar en el
Concurso de Tecnología e Innovación de
Reciclaje Plástico PET y con ello, la distinción
de Delegación Sustentable del Año.

RECONOCIMIENTO DEL TNM. El Mtro. Manuel Quintero Quintero,
Director General del Tecnológico Nacional de México, hizo entrega al
Instituto Tecnológico de Zacatepec de un reconocimiento por tener el
100% de la matrícula en programas de licenciatura acreditables
reconocidos por su buena calidad.
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CAPÍTULO VI. RETOS Y DESAFÍOS 2015
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Las grandes líneas de acción a nivel nacional para los próximos años, se encuentran establecidas en el Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND): México en Paz, México Incluyente, México con Educación de
Calidad, México Próspero y México con Responsabilidad Global, además de las estrategias transversales:
Democratizar la Productividad, Gobierno Cercano y Moderno y Perspectiva de Género.
En congruencia con el anterior, el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 (PSE), establece seis
objetivos, de los cuales cinco impactan directamente en educación superior: a) calidad y pertinencia, b)
cobertura, inclusión y equidad, c) actividades físicas y deportivas, d) arte y cultura y e) educación científica
y tecnológica.
Ambos documentos, son referente para el Tecnológico Nacional de México, que como dependencia
desconcentrada bajo su nueva personalidad jurídica, ha tenido a bien considerarlos como parte de su
Programa Institucional de Innovación y Desarrollo (PIID) 2012- 2018, por lo que, el Instituto
Tecnológico de Zacatepec, ha hecho lo propio al declarar dentro de sus retos para el próximo año, dichas
líneas de acción y contribuir así, a su cumplimiento y logro.
Los retos y desafíos 2015 del Instituto Tecnológico de Zacatepec son:
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*

Continuar la actualización y ejecución del Plan Maestro de Desarrollo y Consolidación de la
Infraestructura Educativa del ITZ, considerando como parte del mismo: el mantenimiento de sus
instalaciones y la participación en convocatorias que den posibilidad a la construcción y
equipamiento de las áreas, como es el Programa Institucional de Fortalecimiento de los Institutos
Tecnológicos (PIFIT).

*

Generar y consolidar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

*

Fortalecer los servicios de apoyo a la educación como son: el Centro de Información, el Centro de
Cómputo y la Sala de Videoconferencias.

*

Ampliar la matrícula de estudiantes inscritos en programas reconocidos por su calidad.

*

Promover entre los docentes el inicio y conclusión de estudios de posgrado.

*

Incrementar la participación docente en el programa de perfil deseable, la adscripción al Sistema
Nacional de Investigadores (SNI) y en la formación y registro de cuerpos académicos ante el
PRODEP.

*

Incrementar la matrícula a 5,500 estudiantes en programas de licenciatura y a 25 en los programas
de posgrado, así como la eficiencia terminal de ambos niveles.

*

Ampliar la cobertura, es decir, la captación de jóvenes en el rango de 18 a 22 años egresados de nivel
medio superior, para que continúen su formación académica.
Incrementar la oferta educativa con la apertura de dos nuevos programas de estudio, basados en las
necesidades identificadas en mercado laboral.

*

*

Incrementar el número de estudiantes participantes en los servicios y actividades cívicas, artísticas,
culturales y deportivas, incluyendo las propias del Programa de Fomento a la Lectura.

*

Promover entre los estudiantes inscritos, el fortalecimiento de sus competencias en una lengua
extranjera.

*

Consolidar la vinculación con los sectores públicos, social y privado para desarrollar proyectos de
investigación, desarrollo tecnológico e innovación haciendo partícipes a docentes y estudiantes, en
el marco de los convenios de colaboración.

*

Obtener 1 registro de propiedad intelectual.

*

Impulsar el programa de bolsa de trabajo, para facilitar la inserción en el mercado laboral de los
egresados en actividades afines a su perfil.

*

Incrementar el número de empresas incubadas en el Centro de Incubación e Innovación de Empresas
CIIE-ITZ.

*

Mantener el reconocimiento de calidad de los programas educativos que ya lo poseen e incorporar la
carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial al proceso de evaluación para la obtención de su
acreditación.

*

Incorporar los programas de posgrado al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).

*

Incrementar la participación de los estudiantes en eventos de ciencias básicas y de innovación
tecnológica.
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*

Propiciar las condiciones, mediante la difusión y gestión, para que los estudiantes inscritos a nivel
licenciatura y posgrado, cuenten con una beca de algún programa nacional.

*

Certificar a 50 estudiantes, 15 administrativos y 10 docentes en competencias y habilidades afines
a su perfil y/o funciones que desempeñan.

*

Realizar el seguimiento profesional de los egresados de las últimas 5 generaciones.

*

Mantener la certificación en el
Modelo de Equidad de Género, el
Sistema de Gestión de la Calidad
y en el Sistema de Gestión
Ambiental.

*

Obtener la certificación en la ISO
50000 para la Gestión de
Energía.

*

Continuar con la promoción de
los 10 principios del Pacto
Mundial de la Organización de las
Naciones Unidas y obtener
resultados satisfactorios en el
primer reporte de seguimiento
que se rendirá este 2015.

*

Aumentar la participación de los
estudiantes y docentes en
actividades académicas que
f a v o r e z c a n
l a
internacionalización del Instituto
Tecnológico de Zacatepec,
siendo una actividad ya
programada, la realización del
Congreso Internacional en
Te c n o l o g í a , I n n o v a c i ó n y
Docencia 2015 del 20 al 24 de
abril del 2015.

CAPÍTULO VII. CONCLUSIONES
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La gestión del año 2014 concluye con un
promedio general de desempeño de las 38
metas que integran el PTA 2014 del
Instituto Tecnológico de Zacatepec, de
95% de cumplimiento.
El análisis por proceso estratégico
utilizando la escala incluida en el formato
513-PR-18-RO2 del Sistema de Gestión
de Calidad, identifica a todos los procesos
como parte de las fortalezas
institucionales, siendo importante
destacar a los Procesos Estratégicos de
Vinculación y Calidad, ya que ambos
presentan un promedio de 100% de logro.
De las 14 metas del Proceso Estratégico
Académico, 13 alcanzaron un nivel de
desempeño sobresaliente y una, nivel
satisfactorio, por lo que el promedio de
cumplimiento de este proceso, fue de 96%.
En el Proceso Estratégico de Planeación, la
meta 24 correspondiente al equipamiento
de la sala de videoconferencias, influyó
para que el cumplimiento de las metas de
ese proceso, se situara en un 90%, ya que
las once metas restantes se calificaron
como sobresalientes.
F i n a l m e n te , l a m e t a d e l P ro ce s o
Estratégico de Administración de Recursos
tuvo un desempeño del 92%, resultado que
siendo sobresaliente, representa en sí un
reto por tratarse de una meta
administrativa.
En las siguientes gráficas se aprecia los
resultados logrados en cada meta, por
proceso estratégico.
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Logro de las Metas del Proceso
Estratégico Académico
Total de metas en el Proceso Estratégico Académico: 14
Promedio de cumplimiento: 96%
Nivel de desempeño: Sobresaliente

NIVEL DE DESEMPEÑO DE LAS METAS
Sobresaliente

Satisfactorio

Mínimo
aceptable

90-100%

75-89.9%

60-74.9%

Escala correspondiente al formato con código:
513-PR-18-R02 del SGC
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Logro de las Metas del Proceso
Estratégico de Vinculación
Total de metas en el Proceso Estratégico de Vinculación: 6
Promedio de cumplimiento: 100 %
Nivel de desempeño: Sobresaliente

NIVEL DE DESEMPEÑO DE LAS METAS
Sobresaliente

Satisfactorio

Mínimo
aceptable

90-100%

75-89.9%

60-74.9%

Escala correspondiente al formato con código:
513-PR-18-R02 del SGC
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Logro de las Metas del Proceso
Estratégico de Planeación
Total de metas en el Proceso Estratégico de Planeación: 12
Promedio de cumplimiento: 90%
Nivel de desempeño: Sobresaliente

NIVEL DE DESEMPEÑO DE LAS METAS
Sobresaliente

Satisfactorio

Mínimo
aceptable

90-100%

75-89.9%

60-74.9%

Escala correspondiente al formato con código:
513-PR-18-R02 del SGC
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Logro de las Metas del Proceso
Estratégico de Calidad
Total de metas en el Proceso Estratégico de Calidad: 5
Promedio de cumplimiento: 100%
Nivel de desempeño: Sobresaliente

NIVEL DE DESEMPEÑO DE LAS METAS
Sobresaliente

Satisfactorio

Mínimo
aceptable

90-100%

75-89.9%

60-74.9%

Escala correspondiente al formato con código:
513-PR-18-R02 del SGC
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Logro de las Metas del Proceso
Estratégico de Administración de Recursos
Total de metas en el Proceso Estratégico de Administración de Recursos: 1
Promedio de cumplimiento: 92%
Nivel de desempeño: Sobresaliente

NIVEL DE DESEMPEÑO DE LAS METAS
Sobresaliente

Satisfactorio

Mínimo
aceptable

90-100%

75-89.9%

60-74.9%

Escala correspondiente al formato con código:
513-PR-18-R02 del SGC
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Contrastando los resultados 2013 y 2014, los cuadros comparativos de cada proceso, son los siguientes:

Proceso Estratégico Académico

Año

Total de

Nivel de

metas

desempeño

2013

21

81%

2014

14

96%

Proceso Estratégico de Vinculación
Año

Total de

Nivel de

metas

desempeño

2013

5

100%

2014

6

100%

Proceso Estratégico de Planeación
Año

Total de

Nivel de

metas

desempeño

2013

7

99%

2014

12

90%
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Proceso Estratégico de Calidad
Año

Total de

Nivel de

metas

desempeño

2013

3

97%

2014

5

90%

Proceso Estratégico de Administración
de Recursos
Año

Total de

Nivel de

metas

desempeño

2013

1

75%

2014

1

92%

PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL
(PTA)
Año

Total de

Nivel de

metas

desempeño

2013

37

88%

2014

38

95%

Gráficamente, los resultados de ambos años, se muestran a continuación.
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Desempeño de las Metas del pta 2013

DESEMPEÑO DE LAS METAS DEL PTA 2013
Proceso
Estratégico
Académico

Proceso
Estratégico de
Vinculación

Proceso
Estratégico de
Planeación

Proceso
Estratégico de
Calidad

Proceso
Estratégico de
Administración
de Recursos

81%

100%

99%

97%

75%
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Desempeño de las Metas del pta 2014

DESEMPEÑO DE LAS METAS DEL PTA 2014

89

Proceso
Estratégico
Académico

Proceso
Estratégico de
Vinculación

Proceso
Estratégico de
Planeación

96%

100%

90%

Proceso
Estratégico de
Calidad

100%

Proceso
Estratégico de
Administración
de Recursos

92%

De lo anterior, se concluye:
*

Los esfuerzos orientados a fortalecer el Proceso Académico han dado buenos resultados
permitiendo incrementar el cumplimiento de las metas asociadas a él.

*

Los Procesos de Vinculación y de Calidad tienden a consolidarse como fortalezas, no obstante el
incremento en el número de metas de uno de ellos. Esto representa una oportunidad de establecer
estándares de desempeño más ambiciosos.

*

El Proceso Estratégico de Planeación debe ser atendido para cubrir las nuevas expectativas que se
impusieron con el incremento en el número de metas y que afectaron el desempeño 2014.

*

El Proceso Estratégico de Administración de Recursos mejoró su desempeño, lo que significa que
algunas de las acciones implementadas dieron resultados pero requieren de retroalimentación para
reorientarse hacia el logro absoluto de la meta.

Organizacionalmente el Instituto Tecnológico de Zacatepec, refleja un sistema estable y constante en sus
resultados, con amplia experiencia y valioso capital intelectual que en conjunto, representa una base sólida
para asumir nuevos retos que inyecten dinamismo al quehacer institucional y contribuir así, a los objetivos
del Tecnológico Nacional de Mexico.

R

90

