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Men
nsaje In
nstitucional
comunidad d
del Instituto
o Tecnológic
co de Zitácu
uaro, el Inforrme de Rend
dición de
Se presenta a la c
as de Concllusión de la Administra
ación 2012 - 2018, para cumplir c
con la oblig
gación de
Cuenta
rendir cuentas y proporciona
ar a la com
munidad tecnológica, a la región y a las auto
oridades;
inform
mación relativa al estado que guard
da la gestió
ón del Instituto en su quehacer
q
sustantivo,
acorde
e a las polííticas del Plan Naciona
al de Desarrrollo (PND) 2013-2018 y de la
as metas
plantea
adas en el Programa S
Sectorial de
e Educación (PSE) 2013
3-2018, asíí como el P
Programa
Institucional de Inn
novación y D
Desarrollo (P
PIID) 2013-2
2018, del Te
ecnológico N
Nacional de México
M
y
del Tec
cnológico de
e Zitácuaro.
La ren
ndición de cuentas
c
y la
a transparencia son do
os compone
entes esenc
ciales en loss que se
fundam
menta el bu
uen actuar d
de toda insttitución educativa públiica; y repressenta el me
edio para
comun
nicar a la so
ociedad a la
a que sirve, acerca de
e las acciones, los recu
ursos y su ejercicio,
compa
artir los logros y recon
nocimientos y aceptar consecuenttemente su responsabiilidad. La
transparencia salvaguarda e
el derecho constitucion
nal de todo mexicano
o de acced
der a la
inform
mación del in
nstituto, parra que pueda revisarla, analizarla y tener un p
panorama am
mplio del
uso de
e los recursos.
ormamos la
a administrac
ción del Tec
cnológico de
e Zitácuaro, orgullosa In
nstitución
Para quienes confo
del Tec
cnológico Nacional de M
México, representa el ca
abal cumplim
miento de un
na obligación
n legal, la
cual se
e ejerce con
n gran entussiasmo y ressponsabilida
ad, porque re
econocemoss la importa
ancia que
reviste
e el que podamos difund
dir entre loss estudiantes, el persona
al de la Instiitución y la sociedad
en gen
neral, los lo
ogros y el cumplimiento de las m
metas instittucionales d
durante un sexenio,
sometiendo nuestro desempeño a una eva
aluación ciud
dadana.
Este ejjercicio de a
autoevaluación permite detectar nu
uestras áreass de oportunidad, vislum
mbrar los
temas centrales del quehacerr instituciona
al para los siguientes
s
añ
ños, en base
e a un análissis de los
ados que re
epresentan e
el esfuerzo invaluable d
de todas y cada una d
de las perso
onas que
resulta
integra
amos la Máx
xima Casa de
e Estudios de la Región O
Oriente del Estado
E
de M
Michoacán.
ando que estta comunida
ad vive día a día con gran
n orgullo, nuestro lema:
Afirma
Hagamos T
Tecnología C
Creativa, parra ser Útil a M
México ®
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Intro
oducció
ón
Una de las responsabilidades a
administrativ
vas de todo servidor pú
úblico es “re
endir cuenta
as sobre el
ejercicio de las funciones que te
enga conferiidas y coady
yuvar en la rrendición de
e cuentas de
e la gestión
pública ffederal, prop
porcionando la documen
ntación e info
ormación qu
ue le sea req
querida en los términos
que esta
ablezcan lass disposicion
nes legales correspondie
c
entes”, com
mo lo determ
mina la Ley Federal de
Responssabilidades A
Administrativ
vas de los Servidores Pú
úblicos en su
u artículo 8, fracción IV,, conforme
a la últim
ma reforma publicada
p
DO
OF 18-12-2015.
damento en lo anterior, la Dirección
n del Institutto Tecnológiico de Zitácu
uaro presenta ante las
Con fund
autorida
ades educattivas, comun
nidad tecno
ológica y so
ociedad en general el Informe Rendición de
Cuentass 2012-201
18, en el cual,
c
se pre
esentan loss alcances de cada uno de los proyectos
institucio
onales.
esente docu
umento desc
cribe por pro
oceso estraté
égico, los alc
cances de ca
ada uno de
La estructura del pre
los proy
yectos instiitucionales y de los p
principales indicadores que refleja
an nuestro quehacer
educativ
vo. Asimismo
o, se manifie
esta el cump
plimiento ressponsable en materia prresupuestarria al incluir
informac
ción relativa
a a la capta
ación y ejerc
cicio de los recursos financieros o
obtenidos a través del
Subsidio Estatal, Gassto Directo, Ingresos Pro
opios y aplic
cación de Pro
ogramas de Apoyo Extra
aordinario.
En este documento
o se da resspuesta a lo
os retos prrincipales qu
ue se marc
caron en el Programa
Institucio
onal de Inno
ovación y De
esarrollo (PIID) 2013-2018 del Insttituto Tecno
ológico de Z
Zitácuaro y
que está
án sustentad
dos en los ob
bjetivos estrratégicos pla
anteados por el TecNM, estos son:
1
1.
2
2.
3
3.
4
4.
5
5.
6
6.

Forta
alecer la calid
dad de los se
ervicios educativos;
Incre
ementar la co
obertura, promover la in
nclusión y la equidad edu
ucativa;
Prom
mover la form
mación integ
gral de los esstudiantes;
Impu
ulsar la ciencia, tecnología e innovación,
Conssolidar la vinc
culación con
n los sectore
es público, so
ocial y privad
do y
Mode
ernizar la ge
estión institu
ucional con transparenci
t
ia y rendición de cuentass.

de las principales fortale
ezas del Insttituto Tecno
ológico de Zitácuaro, la
Es imporrtante resalttar que una d
constituye su capita
al humano, representado
o en su estru
uctura acadé
émico-administrativa y distribuida
conform
me a los linea
amientos y n
normatividad
d del Sistem
ma Nacional de Institutos Tecnológic
cos y de la
propia Le
ey Federal del Trabajo.
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Marc
co Norm
mativo
o
ndición de Cuentas d
de Conclusiión de la A
Administra
ación 2012--2018 del
El Inforrme de Ren
Institutto Tecnoló
ógico de Z
Zitácuaro es
e reflejo d
del esfuerzo
o y compro
omiso de esstudiantes,
docentes, personal a
administrativo y de la alta dirección
n que conforrman esta co
omunidad te
ecnológica,
d alcanzar nuestros más grandes anhelos desscritos en la
a visión, misión y filosoffía de esta
en pro de
Institució
ón, además,, manifiesta la responsa
abilidad oblig
gada de gara
antizar el ac
cceso de tod
da persona
a la info
ormación qu
ue genera y gestiona esste Tecnoló
ógico, según lo dispuestto en el artíículo 7 del
Capítulo
o III “Obligac
ciones de T
Transparenc
cia” de la Le
ey Federal de Transpa
arencia y Ac
cceso a la
Informac
ción Pública..
e julio de 2
2014 se pub
blicó, en el Diario Oficial de la Federación, ell Decreto Presidencial
El 23 de
mediantte el cual se creó el Tecn
nológico Nacional de México (TecN
NM), órgano desconcenttrado de la
ación Públic
ca (SEP), el cual sustituye a la un
nidad admin
nistrativa de
enominada
Secretarría de Educa
Dirección General de Educación
n Superior Te
ecnológica ((DGEST), de
ependiente de
d la propia SEP, y que
coordina
aba al Siste
ema Naciona
al de Institu
utos Tecnológicos (SN
NIT), el subssistema de educación
superior tecnológica
a más grande
e de nuestro
o país.
El TecN
NM por su naturaleza de organismo desconcentrado, dispone de
e autonomíía técnica,
académiica y de gesstión, y de la
a facultad para coordinar las funcio
ones, el quehacer sustantivo y las
actividad
des complementarias q
que atendía
a la DGEST por medio de los insttitutos tecnológicos y
centros de investiga
ación, docen
ncia y desarrollo de tecn
nologías edu
ucativas, en términos del Decreto
eación.
de su cre
contexto, ell Artículo 2° del Decreto
o antes men
ncionado, esttablece que el TecNM tiene
t
como
En este c
objetivos esencialess: proporcio
onar, desarrrollar, coord
dinar y orie
entar los se
ervicios de educación
superior tecnológica
a, laica y gra
atuita, en lo
os niveles de
e técnico superior unive
ersitario, lice
enciatura y
posgrado, en la modalidad esco
olarizada, no
o escolarizada –a distancia– y mix
xta, con la fiinalidad de
profesionale
es e investig
gadores apto
os para la a
aplicación y generación de conocim
miento, con
formar p
una cultura amplia, habilidades y competen
ncias suficien
ntes para so
olucionar pro
oblemas, pensamiento
o, actitud em
mprendedora
a, capacidad
d creadora y de innovac
ción, así com
mo capaces
crítico, ssentido ético
para inco
orporar los avances científicos y te
ecnológicos que contribuyan al desa
arrollo de lo
os sectores
que confforman el co
ontexto reg
gional y nacional. Por en
nde, constitu
uyen para el Instituto Te
ecnológico
de Zitácuaro una guía rectora de
e su quehacer educativo
o.
La plane
eación, considerada com
mo un medio para lograr el eficaz dessempeño de
e la responsa
abilidad del
Instituto
o Tecnológic
co de Zitác
cuaro (ITZ), permite la definición de objetivo
os, metas, programas,
p
proyecto
os, líneas de acción y presupuesttos, lo cual,, en el conttexto de un
na educació
ón pública,
coadyuv
va al desarro
ollo integral y sustentab
ble del país y deberá estar orientad
da a la conse
ecución de
fines pollíticos, socia
ales, culturale
es y económ
micos conten
nidos en la C
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
M
nuación se enlistan los principales
p
do
ocumentos normativos que permite
en activar ell Programa
A contin
de Transparencia y Rendición de
d Cuentas en el ámbito de la Ad
dministración
n Pública Fe
ederal, que
el presente IRC:
atiende e


Constitu
ución Polítiica de los Es
stados Unid
dos Mexica
anos, Artícu
ulo 3, en don
nde se
establece
e que todo in
ndividuo tien
ne derecho a recibir educación, siendo impartida
a por el
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Estado en virtud de desarrollar
d
a
armónicamen
nte todas lass facultadess del ser hum
mano y
al y sobre todo el amor a la patria.
fomentar en él, la conciencia de solidaridad iinternaciona


Planeación, que estable
ece las norm
mas y principiios básicos c
conforme a llos cuales
Ley de P
se llevará
á a cabo la P
Planeación N
Nacional del D
Desarrollo de la adminisstración Públlica
Federal.



cional de D
Desarrollo 2
2013-2018,, documento
o de trabajo que rige la
Plan Nac
programación y pressupuestación
n de toda la Administrac
ción Pública Federal; ha ssido
concebid
do como un c
canal de com
municación del
d Gobierno
o de la Repúb
blica, que tra
ansmite a
toda la ciiudadanía de
e una manerra clara, concisa y medib
ble la visión y estrategia de
gobierno
o de la presen
nte Administración.



Program
mas Sectoriiales 2013--2018, relac
cionados con
n el quehacer del Institutto
Tecnológ
gico.



Manual de Organiz
zación de lo
os Instituto
os Tecnológ
gicos, que d
define las fun
nciones de
dores público
os para que se ejerzan d
de manera puntual las re
esponsabilidades con
los servid
la sociedad a la que ssirve y se dé
é respuesta a los propósiitos educativ
vos de la pro
opia
ción Pública.
Secretaríía de Educac



Reglame
ento del pe
ersonal doc
cente y no d
docente de
e los Institu
utos Tecnollógicos,
en donde
e se establec
cen los derec
chos y obliga
aciones de ttodos los tra
abajadores a
adscritos a
este siste
ema.



Manuale
es Normatiivos y Adm
ministrativo
os del TecN
NM que defin
nen los lineamientos
para el de
esarrollo de funciones a
administrativ
vas y operativas de cada
a uno de los
procedim
mientos estra
atégicos de la Institución.



Program
ma Institucional Anua
al del ITZ, en
n el que se d
definen los in
ndicadores q
que se
presente
en alcanzar a
anualmente.
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Calid
dad de llos Serv
vicios E
Educatiivos
uto Tecnoló
ógico de Ziitácuaro, crreado por d
decreto presidencial en
n 1990, surrgió como
El Institu
respuestta a una so
ociedad que
e demandab
ba contar con una insttitución de educación superior y
brindara
a a los egresa
ados de nive
el medio sup
perior de la región orientte de Michoa
acán la oportunidad de
concluir sus estudio
os profesion
nales, reclam
mo que, con
n el inicio de
e actividade
es académicas el 6 de
febrero de
d 1991, se ve formalm
mente satisfe
echo.
do sobre una
a extensión territorial d
de casi 52 h
hectáreas y situado sob
bre un entorrno natural
Asentad
privilegia
ado y propic
cio para el a
aprendizaje, el ITZ enfo
oca actualmente su ofe
erta educativ
va en gran
parte ha
acia el área
a de la ing
geniería y la
a tecnología
a; en 2012 el 60% de sus estud
diantes se
encentra
aban inscrito
os en progra
amas de inge
eniería, mien
ntras que el 4
40% se ubic
caba en prog
gramas del
área de
e ciencias económico--administrativas, sin embargo essto ha ido cambiando
o, ya que
actualmente el 81%
% son estudia
antes que cu
ursan alguna
a ingeniería.
z Licenciatu
uras, en mo
odalidad esc
colarizada, que
q
se ofertan en nuestra Institución son:
Las diez
Ingenieríía Industria
al, Ingenierría en Sisstemas Com
mputacionales, Ingenie
ería Civil, Ingeniería
Electrom
mecánica, C
Contador Público, Lice
enciatura e
en Administración, Ing
geniería en
n Gestión,
Arquitec
ctura, Ingeniería en Ind
dustrias Alim
mentarias e Ingeniería A
Agrícola Sustentable, ttodas ellas
impleme
entadas con enfoque en competencias profesion
nales.
2013

2014

2015

2016

2017

2
2018

10

8

9

9

10

10

Carrerras en liquidac
ción

0

2

2

2

2

3

Progra
amas educativ
vos acreditad
dos

4

2

2

2

6

7

1,663

1,770

2,0
009

2,164

2,106

2
2,228

910

553

66
67

519

1,729

1
1,828

54.7%

31.2%

33.2
2%

24.0%

82.1%

8
82.0%

Carrerras vigentes

Poblac
ción escolar
Poblac
ción en progra
amas acredita
ados
% en p
programas ac
creditados

En el 2018, se traba
ajó arduamente para log
grar que 7 Prrogramas Ed
ducativos se
ean reconociidos por su
alidad: Licen
nciatura en A
Administración, Contador Público, Ingeniería en
n Gestión Em
mpresarial,
buena ca
Ingenieríía Industria
al, Ingenieríía en Siste
emas Computacionales, Ingenieríía Civil e Ingeniería
Electrom
mecánica; la matrícula en
n programass reconocido
os por su calidad es de 1
1,828 estudiiantes, que
represen
nta el 82% de la pobla
ación estudiantil, lo que
e significa que el 100%
% de los prrogramas
evaluab
bles se enc
cuentren a
acreditados
s; así en ell mes de no
oviembre de
e 2018, se recibió el
reconociimiento que lo acredita.
CARRERAS
S ACREDITAD
DAS

Inge
eniería Industrrial
Inge
eniería en Siste
emas Computacionales
Inge
eniería Civil
Inge
eniería en Gestión Empresa
arial
Licen
nciatura en A
Administración
n
Conttador Público
Inge
eniería Electro
omecánica
MATRÍCU
ULA TOTAL

ESTUD
DIANTES

47
79
26
65
29
98
24
48
25
58
17
70
11
10
1,8
828
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Es imporrtante menc
cionar que en 2017, se o
ofertó la carrera de Ingeniería en In
ndustrias Alimentarias,
con muy
y buena ace
eptación en la región Orriente del Esstado, y en 2018, la Ing
geniería en Innovación
Agrícola
a Sustentable
e, que por se
er programa
as que no tienen egresad
dos, no son e
evaluables, al
a igual que
la carrerra de Arquittectura, porr otro lado el programa
a de Ingenie
ería Informá
ática, se enc
cuentra en
liquidació
ón.
del personal docente es de 53, de los cuales 37 son hombrres y 16 mu
ujeres, de lo
os cuales la
El total d
cantidad
d de profeso
ores/as de ttiempo com
mpleto (PTC)) es de 28, conformado
o como sigu
ue; de tres
cuartos de tiempo: 1
1, los de med
dio tiempo sson 3 y 21 de asignatura
a; sin incluir a los directiv
vos.
Respecto
o a los doce
entes de tiempo comple
eto (PTC), 1
16 cuentan
n con estud
dios de pos
sgrado, lo
que reprresenta el 57
7% y el 43%
% sólo cuentan con nivel de licenciattura.
o no se conttaba con docentes con reconocimie
ento perfil deseable, a
al 2018 se
Al inicio del sexenio
ue 9 docentes más obtuvieran este
e reconocim
miento, dand
do un total de 16; deriv
vado de lo
logró qu
anterior,, se cuenta c
con 5 cuerp
pos académ
micos en forrmación.
De los 5 retos plantteados en el PIID del Instituto Tecno
ológico de Z
Zitácuaro, al único que n
no se logró
o
educa
ativa a través de la ofertta de un possgrado, sin e
embargo, se entregó el
es el de ampliar la oferta
apertura del posgrado: M
Maestría en Gestión A
Administra
ativa, y se
estudio de factibilidad para la a
gunas obserrvaciones pa
ara la posterrior autoriza
ación por parrte del TecN
NM e iniciar
están attendiendo alg
operacio
ones de este
e programa.

Página 9 d
de 26

Instituto T
Tecnológico de Zitácuarro
Informe de Rendición de Cuenttas de Conclusiión de la Admin
nistración 2012
2-2018

Cobe
ertura, inclusión y Eq
quidad Educattiva
clo escolar 2018-2019, se atendió
ó un total d
de 2,228 esstudiantes d
de licenciatu
ura, de los
En el cic
cuales 1,059 son ho
ombres y 1,1
169 mujeress, que repressentan el 47.5% y 52.5% respectiivamente,
observán
ndose un inc
cremento en
n la població
ón de estudiantes del género femenino, ya que
e en el año
2012, la
a población e
estaba integ
grada por el 4
40% de mujjeres y el 60
0% hombress de un totall de 1,503.
En la sigu
uiente tabla podemos observar la distribución d
de estudiantes por carre
era:
N° DE ESTUDIA
ANTES POR A
AÑO Y CARR
RERA
CARRERA
2012
In
ngeniería Indusstrial
258
In
ngeniería en Sistemas Comp
putacionales
235
In
ngeniería Civil
200
In
ngeniería Electtromecánica
92
In
ngeniería en Gestión Empressarial
193
Liicenciatura en
n Administración
212
*LLicenciatura en Informática
55
*Ingeniería Info
ormática
96
*LLicenciatura en Contaduría
63
C
Contador
Público
99
A
Arquitectura
In
ngeniería en In
ndustrias Alime
entarias
In
ngeniería en In
nnovación Agríícola Sustenta
able
MAT
TRÍCULA TOT
TAL

1,503

2018
479
265
298
110
248
258
44
170
213
110
33
2,228

*En liqu
uidación

o a la tasa b
bruta relativa
a de la pobla
ación entre
e los 18 y 2
22 años de edad y la m
matrícula en
Respecto
licenciatura del Instituto Tecnológico de Zitácuaro fue d
de 1,856 que correspon
nde al 83.3%
%.
2, la atención a la dema
anda de ingreso a estudios de licenc
ciatura fue de
d 93.3%, e
es decir, de
En 2012
los 524 aspirantes sse aceptaron
n 489; debid
do a políticass de selecció
ón, a la ofertta del semesstre cero y
de inducción
n, para redu
ucir el índice
e de deserc
ción y repro
obación, al 2018
2
la ate
ención a la
cursos d
demanda es del 85.2%, en c
cuanto al n
número de egresados titulados en 2012 fue
e de 119,
impactando en el ííndice de eg
greso el cua
al fue del 3
36%, sin em
mbargo las m
medidas me
encionadas
mente han p
permitido ele
evar este índ
dice al 47%..
anteriorm
escolar 2012
2-2013, los beneficiado
os en el Prog
grama de Becas PRONABES fue de 2
269 becas,
El ciclo e
además,, mediante el Program
ma de Fortallecimiento d
de Becas (B
Becas espec
ciales), en ssus cuatro
modalida
ades (beca de excelenc
cia, beca de servicio social profesion
nal, beca de vinculación y beca de
titulación), el Progra
ama de Becas Universittarias -cread
do para impulsar el acce
eso y perma
anencia de
jóvenes estudiantess en desventtajas socioec
conómicas-, becas de trransporte y becas
b
alimenticias con
ingresoss propios del ITZ se a
apoyó a 1,,018 estud
diantes. Sin
n embargo la mayoría de estos
program
mas han desa
aparecido; así
a en 2017, se gestiona
aron 806 Be
ecas de dive
ersos progra
amas, tales
como: Becas
B
Alimen
nticias, Tran
nsporte, Futturo, Prosperra y Municip
pales; y en 2018, única
amente se
cuenta con
c 320 ben
neficiados c
con becas alimenticias y de transporte.
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Form
mación Integra
al de lo
os Estud
diantes
s
A partir del 2010, ttodos los programas de estudio que se ofrecen en el Insstituto cuen
ntan con el
enfoque de compe
etencias pro
ofesionales, y parte de ello, es la asignació
ón de cinco
o créditos
ables por la realización
r
d
de diferente
es actividade
es compleme
entarias durrante su carrera. Estos
acumula
créditos pueden se
er cubierto a través d
de: tutoríass, actividade
es extraesc
colares, proyectos de
investiga
ación, innov
vación tecn
nológica, construcción de prototipos y de
esarrollo te
ecnológico,
participa
ación en pub
blicaciones, programas
p
d
de desarrollo
o sustentable
e y las que p
propongan el ITZ.
En 2012
2, el 31.6% de la poblac
ción particip
pó en activid
dades artísticas, cívicas y culturaless; en 2017,
se logró que 673 esstudiantes participaran; los cuales re
epresentan el 32% de la matrícula total, y en
e incrementó
ó al 67%.
2018 se

úmero de estudiantes
s en activida
ades
Nú
artística
as, cívicas y culturales
s
14
494

379

495

475

463

2
2013

2014

671

673

634
4

634

540

201
15

2016

2017

485
5

PROGRAM
MADO

85
54

20
018

ALCANZ
ZADO

8, se logró que 1,279 esstudiantes p
participaran en actividad
des de cultura física y deporte; los
En 2018
cuales re
epresentan e
el 57.4% de
e la matrícula
a total, como
o se muestra a continua
ación:
Núm
mero de esttudiantes en actividad
des de cultura física y d
deporte
1
1279
863
671
475

463

2013

2014

109
92

1119

109
99

1099

757

1
1235

600

20
015
Pro
ogramado

2016
Alcanzado
o
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En el XX
XXI Festival Nacional
N
de Arte y Cultu
ura 2013, re
ealizado en e
el Instituto T
Tecnológico de Toluca
se tuvo una particip
pación de 23
3 estudiante
es de los gru
upos de danz
za folklórica
a, música para danza y
ásticas. La participación
n en este E
Evento Nacio
onal ha sido
o constante
e y con cada
a vez más
artes plá
estudian
ntes que inte
egran los grupos repressentativos de
e danza folc
clórica, músiica para dan
nza y artes
plásticass, llegando a 30 en el 20
018. Prueba
a del trabajo que está realizando en este rubro, e
el Instituto
Tecnológ
gico de Zitá
ácuaro, estu
uvo presente
e en el Encuentro de Sa
aberes Unive
ersitarios pa
ara México
del “V E
Encuentro N
Nacional Universitario de
d Baile Folk
klórico en Pareja”
P
invita
ación realiza
ada por la
Benemérita Universsidad Autón
noma de Pu
uebla, en Co
oordinación con el Tec
cnológico Nacional de
México, en el que pa
articiparon 2
20 Universida
ades del paíís y 6 Instituttos Tecnológicos.
VI Evento N
Nacional De
eportivo de los Instituttos Tecnoló
ógicos, con sede en e
el Instituto
En el LV
Tecnológ
gico de Leó
ón en 2012, se participó
ó con 4 atle
etas en disc
ciplinas indiv
viduales, obtteniendo 2
medallass de oro y 2 de plata; e
en 2013, pa
articiparon 3 atletas obttenido 3 me
edallas de oro, 2 de
plata y 1 de bro
once, en estte mismo a
año, un atle
eta participó
ó en Universiada Nacio
onal en las
disciplina
as de 1,500
0 y 5000 m
metros plan
nos, obtenie
endo medallla de oro en ambas; en 2014,
calificaro
on 3 atletas al Evento N
Nacional Dep
portivo, en ell Instituto Te
ecnológico d
de Tepic, obtteniendo 2
medallass de oro y 2 de bronce;; en las añoss siguientes se han teniido participa
aciones desttacadas en
los eventos prenacio
onales y nac
cionales, tanto en las dissciplinas indiividuales com
mo en las de
e conjunto,
argo no se h
han obtenido
o medallas. En 2018, se
e obtuvo el pase al even
nto nacionall deportivo
sin emba
(1 estud
diante en aje
edrez rama v
varonil y 2 estudiantes e
en atletismo
o en la discip
plina de camiinata rama
femenil)).
d
p
para la exce
elencia participaron 5 estudiantes en
e el torneo
o selectivo
En las actividades deportivas
para el campeonatto panameriicano interc
colegial de ajedrez 201
17 obtenien
ndo una pa
articipación
sobresalliente. Adem
más es de resaltar
r
la p
participación
n de una estudiante en
n la primera
a fecha del
campeon
nato estata
al rumbo a la olimpiada
a obteniendo
o el primerr lugar en la prueba de
e 5 km en
marcha. En 2018, participaro
on 5 estud
diantes en el torneo selectivo para el ca
ampeonato
panamericano interc
colegial de a
ajedrez por e
equipos, obte
eniendo el 9°
9 lugar a niivel nacional.
2, se particiipó en el Fo
omento a la
a Lectura y el Libro, del CONACU
ULTA, en el Premio al
En 2012
Fomento
o a la Lecturra “México Lee 2012”, a nivel nacion
nal, en la cattegoría del fo
omento a la
a lectura en
otros espacios educativos, con el
e trabajo de
enominado: “Lectura en acción en el Instituto Te
ecnológico
cuaro”, traba
ajo que pressenta los tesstimonios y narracioness de los estu
udiantes, resspecto a lo
de Zitác
que les h
ha significado en sus pro
ocesos formativos y en ssus vidas la p
participación
n en este pro
ograma de
fomento
o a la lecturra, precisam
mente en el contexto
c
de
e su formac
ción profesio
onal y el dessarrollo de
compete
encias lingüíísticas para el dominio de
d la tecnolo
ogía de la pa
alabra oral y escrita. Assí en 2017,
se atend
dió a 605 esstudiantes co
on actividad
des de debatte, mesas de
e diálogo, prresentación de libros y
conferen
ncias y en 2018,
2
partic
ciparon 330
0 estudiantes, lo que re
epresenta el 13% de la
a matrícula
actual.
ha venido trabajando, ess el fortalecimiento de la
l infraestru
uctura para
Uno de llos retos en los que se h
apoyar e
el desarrollo
o de activida
ades cultura
ales, artísticas, cívicas, deportivas y recreativa
as, que por
carecer de espacio
o para crec
cimiento en la fracción
n A de loss terrenos de Instituto
o, se está
gestiona
ando para que sea una realidad el crecimiento
o en infraesstructura, no
o solo deportiva en la
fracción B, sino, acad
démica y de investigació
ón.
En 2013
3 se oferta
aron los 6 n
niveles del idioma Inglés, con la finalidad de
e que los e
estudiantes
desarrollen compete
encias en un
na segunda lengua. Este programa h
ha ido cambiando conta
antemente,
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hasta co
onsolidarse e
en el Centro
o de Lengua
as Extranjera
as (CLE), en
n el que se imparten
i
ac
ctualmente
ocho niv
veles que com
mprende el Programa de Oferta del Idioma Ingllés, así los estudiantes d
desarrollan
compete
encias en un
na segunda lengua,
l
con una atenció
ón de 2,212 jóvenes, qu
ue representtan el 99%
de la ma
atrícula.
acilitadores que impartieron un tota
al de 94 currsos, 14 se e
encuentran c
certificados en el nivel
De los fa
B-2 y 6 m
más en el niv
vel C-1.
En este a
año se continuó ofertan
ndo cursos para persona
as externas d
de la región a
atendiendo a 554, con
la finalidad de desarrollar sus ha
abilidades en
n la compren
nsión de una segunda len
ngua.
8, el Instituto
o Tecnológico de Zitácu
uaro fue sed
de para la aplicación del examen TO
OEFL, para
En 2018
liberació
ón del idioma
a inglés de lo
os alumnos q
que desean ttitularse.
mera vez, en 2017 se lo
ogró que 12 estudiantess del I.T. Zittácuaro obtu
uvieran el ce
ertificado
Por prim
nivel B1
1 del Marc
co Común Europeo de
d referencia
a (MCER), a
además env
viar a un esttudiante al
extranje
ero para ser formado en
n la Univers
sidad de Sa
an Luis Misouri, obteniendo un niv
vel C-1 en
idioma inglés del m
marco común Europeo de referenc
cia (MCER), lo anterior dentro del programa
proyecta
a 100,000 y dentro de
e este mismo programa
a en 2018 p
participaron 3 estudian
ntes en la
Univers
sidad de Fort Wayne IIndiana.
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Cienc
cia, Tec
cnologíía e Inn
novació
ón.
2 se tuvo la participación de 54 estudiantes en diversos ev
ventos acadé
émicos, entrre otros, el
En 2012
Maratón
n de Fiscal, FFinanzas, Info
ormática y A
Administrac
ción, así com
mo, en la Exp
po-emprende
edores y el
Concurso Regional de Program
mación, org
ganizados por la Asociiación Nacio
onal de Fac
cultades y
uría y Admin
nistración (A
ANFECA).
Escuelass de Contadu
En 2015
5, en el XXII Evento Nac
cional de Cie
encias Básic
cas se obtuv
vo una desta
acada partic
cipación en
sus diferrentes etapa
as en el área
a de Ciencia
as Básicas y ciencias Eco
onómico Adm
ministrativas obtenido
en la el 2º
2 Lugar en la etapa regiional en línea
a.
ntes particip
paron en pro
oyectos com
mo: Encuentrro estatal de
e robótica,
Durante el 2016, 100 estudian
pianeic, que representa el 4.71% de
e la matrícula. Por otro
veranos científicos, cursos diverrsos y Olimp
n 2017, se dieron doss despliegue
es del mode
elo Talento
o Emprended
dor con 6 docentes
lado, en
ados por T
capacita
TecNM y un alcance de
e 62 estud
diantes, siendo este modelo un se
emillero de
prototipos que perm
mite a los jóv
venes potenc
ciar su capac
mprendimientto.
cidad de em
2017, se con
ntó con 84 estudiante
es participando con 34 proyectos
s en la fase local y un
Así en 2
total de 12 estudiiantes con 4 proyecttos en la ffase region
nal; se logrra la particip
pación por
primera vez del Instiituto Tecnollógico de Zittácuaro en la
a fase Nacio
onal con 2 proyectos..
Se contó
ó con la partticipación de
e los docenttes motivand
do a los estudiantes a p
participar en
n el evento
del 2018, dándole seguimiento
o desde el a
aula a 39 proyectos en
n la fase loc
cal, pasando
o a la fase
endo el pase
e a la fase
e nacional uno de ello
os. Con lo a
anterior se
regional 4 proyecttos, obtenie
aborda e
el reto que se tenía de
e impulsar la investigac
ción aplicada y la innov
vación, de docentes
d
y
estudian
ntes.
c
cinco Cuerpos Académicos en Formación (Ciencia y
Cabe señalar que actualmente se cuenta con
gía Agroind
dustrial, Gesstión e Innovación Tecnológica S
Sustentable, Las Ciencias en las
Tecnolog
Compete
encias Profe
esionales, Pro
ocesos Industriales Susttentables y S
Sistemas Co
omputaciona
ales). Ya se
cuenta con
c 7artículo
os publicado
os, además d
de 4 proyectos financiad
dos por el Te
ecNM.
También
n en este añ
ño, se contin
nuó impulsan
ndo la celebración de co
onvenios con
n diferentess entidades
que promueven la capacitació
ón y certific
cación de estudiantes en los diferentes ámb
bitos de la
d académica
a. En este rubro se certificaron
n 7 estudia
antes por el
e Centro Nacional de
actividad
Evaluació
ón para la Educación Superior A. C. (CENEV
VAL). Sin em
mbargo, a rraíz de auto
orizarse la
titulación integral, c
cada vez so
on menos lo
os estudiantes que elige
en la modalidad de titu
ulación por
as de conoc
cimiento. El Instituto Te
ecnológico d
de Zitácuaro
o, tomó la in
niciativa de
certificación en área
ar que los e
estudiantes utilicen esta
a opción pa
ara titularse, así en 2019, será sede para la
fomenta
aplicació
ón del exame
en de CENEV
VAL.
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Vincu
ulación
n con lo
os Secto
ores Pú
úblico, S
Social y Privado
012 se teníía localizado
os a 1,024 profesionales que corrresponden a
al 29.8% de
el total de
En el 20
egresado
os, mediantte la aplica
ación de div
versos mediios electrón
nicos, encue
estas y pro
oyectos de
investiga
ación. En ese
e mismo año
o se obtuvieron 3 registros de propiiedad intelec
ctual: el escu
udo y lema
del Instituto Tecnológico de Zitácuaro; ad
demás el registro del liibro de textto “Adminisstración de
Operacio
ones I” con IS
SBN: 978-60
07-00-6044
4-1.
o de las gesstiones de viinculación, e
en 2015, se logró obten
ner recursoss por $106,0
000.00 del
Derivado
program
ma de la Fund
dación Educa
ación Superior – Empressa (FESE), pa
ara 8 estudia
antes y un do
ocente.
ación de Em
mpresas del Instituto Po
olitécnico Na
acional se había implantado en el
El Modelo de Incuba
ubando a cu
uatro empre
esas hasta e
el año 2009
9; al 2012 uno
u
de los retos
r
que se
e tenía era
ITZ, incu
reactivar la Incubadora de Empresas, pero ahora adopttando el mo
odelo del Te
ecnológico N
Nacional de
en el 2016, con la partic
cipación de 1
11 proyecto
os para su incubación y
México, lo cual se hizo realidad e
la conforrmación del Consejo de Vinculación.
7, el Centro d
de Incubació
ón e Innovac
ción Empresa
arial (CIIE), graduó
g
el priimer proyecto de base
En 2017
tecnológ
gica denomin
nado TEDSO
OFT. Este prroyecto bene
eficia a la co
omunidad ac
cadémica de
e la Región
Oriente del Estado d
de Michoacá
án.
Desde e
el 2016, se ha trabajad
do con el d
despliegue d
del Modelo Talento Em
mprendedor, brindando
capacita
ación en dos momentos,, con una pa
articipación de
d 6 docenttes capacitados por Tec
cNM, y una
participa
ación de 19
9 estudiantes. En 2017 se increme
entó a 62 esstudiantes y en 2018 a 74. Este
modelo ha permitido que los jó
óvenes poten
ncien su cap
pacidad de e
emprendimie
ento y el desarrollo de
prototipos.
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Gesttión Institucio
onal, Transp
T
parencia
a y Rendició
R
ón de
Cuen
ntas
En el rub
bro de seguim
miento a los sistemas de
e gestión se obtuvieron los siguiente
es logros:


L
La certificac
ción del Sisstema de G
Gestión de Calidad co
onforme al cumplimien
nto de los
rrequisitos de la norma
a ISO 9001:2008, y a partir del 2018, se e
está trabaja
ando en la
m
migración a la 9001:20
015/NMX-CC-9001-IMN
NC-2015, de manera in
ntegral con el Sistema
d
de Gestión A
Ambiental.



L
La certificac
ción del Sisstema de Gestión Am
mbiental conforme al cumplimien
nto de los
rrequisitos de la norma
a ISO 14001
1:2004, y a partir de 2018, se e
está trabaja
ando en la
m
migración a la norma IS
SO 14001:20
015/NMX-S
SAA- 14001
1-IMNC-201
15, de mane
era integral
c
con el Sistem
ma de Gestió
ón de Calidad.



L
La certificación del Siste
ema de Gesttión de Equid
dad de Géne
ero (SGEG), que se tran
nsformó en
2
2016, al Sisstema de Gestión
G
de Igualdad La
aboral y No
o Discrimina
ación del Te
ecnológico
N
Nacional de México.

del Instituto
o Tecnológ
gico de Zitá
ácuaro es responsable
e de cumplir con las
La alta dirección d
disposiciiones aplicables en matteria presup
puestaria contenidas en
n el Presupuesto de Egrresos y las
que emitan las Secretarías de Hacienda y de la Función Pública, en el ámbiito de sus rrespectivas
encias. Para atender lass necesidade
es del funcio
onamiento integral del Tecnológico
o y brindar
compete
con ello un servicio educativo d
de calidad, pertinencia y eficacia, lass principaless fuentes de
e captación
opios, Subsid
dio del Gobiierno del Esttado de Michoacán, Programas de
de ingresos fueron: Ingresos Pro
apoyo extraordinariio, Pago de sueldos (sa
alarios y prestaciones de
e todo el pe
ersonal, adm
ministrados
por la S
Secretaría de
d Educació
ón Pública), Pago de e
energía eléc
ctrica (administrado po
or la SEP),
Program
ma de Expa
ansión de la Oferta Educativa en Educaciión media Superior y Superior
(PROEXO
OEES), Progrrama del Fon
ndo de Aporrtaciones Mú
últiples (FAM
M).
n diversos programas de apoyo fed
deral a contiinuación se muestran lo
os avances
Apoyos recibidos en
m
destiinados para cada uno.
en los prroyectos, así como los montos
Progra
ama o
Fond
do
FAM 2
2013
FAM 2
2014
Fond
do de
Continge
encias
201
14
FAM 2
2015

FAM 2
2016

Concep
pto
Equ
uipamiento ttotal del Cen
ntro de Info
ormación
para 600 lectorres.
Co
onstrucción y habilitación de planta purrificadora
de agua.
Co
onstrucción d
de una Can
ncha Profesio
onal de
Futtbol Soccer c
con Pista de Atletismo, G
Gradas y
Sanitarios (PRIM
MER ETAPA).
Equ
uipo de simu
ulación para la enseñanz
za de la
ma
anufactura e
esbelta y cellda de manu
ufactura
A.T
T.V.
Lab
boratorio de ingeniería civil marca physsical test
sollutions (PTS) modelo FM
MCC-100. (m
máquina
universal autom
matizada)
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Montto
autoriza
ado
$ 13’000,0
000.00

% de
Avance
0%

$ 800,00
00.00

100%

$ 9’647,8
857.00

10%

$2’550,00
00.00

100%

$1’254,99
90.36

100%

ProEx
xOEES
201
16
FAM 2
2018

Equ
uipo de labora
atorios

$18’000,0
000.00

100%

Equ
uipos para C
Centro de Có
ómputo, Labo
oratorios
de Ingeniería en industrias Alimentarias y
lab
boratorio
d
de
máquin
nas
eléctric
cas
y
ele
ectrotecnia.

$ 2’019,800.00

0%

Sobre los ingresos, p
por fuente y monto, la tabla
t
muestrra lo captado del 2013 al 2018, y la
a siguiente
gráfica recrea
r
el porrcentaje de e
esto.
INGRES
SOS

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ingresos propios

8,4
449,235.33

9,153,820.00

9,542,692.00

11,008,4
434.20

12,1
119,049.00

1
13,424,425.71

Gobie
erno del

2
200,000.00

4,934,018.00

199,9
998.28

6
600,000.00

199,997.47

2,025,9
919.00

2,0
075,900.00

1,623,623.02

Estado
Gobierno Federal

1,151,847.64

Otros

160,000.00

TO
OTALES

8,6
649,235.33

14,087,838.00

10,854,539.64

1
170,000.00

13,234,3
351.48

14,9
964,949.00

1
15,248,046.20

Ingresos To
otales
8%

9%

0%

In
ngresos propios
Subsidio Gob
S
bierno del
E
Estado
de Miichoacán
Subsidio Gob
S
bierno
F
Federal

83%

O
Otros

o avanzar en
n estos seis años, la insttitución sigu
ue teniendo problemas
A pesar de los que sse ha podido
m
o de la infra
aestructura,, derivado d
de varios fac
ctores, como el crecimiiento en la
con el mejoramient
matrícula, la necesidad de ofertar program
mas de possgrado, la ap
pertura de nuevos prog
gramas de
licenciatura que son necesario
os en la reg
gión, lo antterior trae c
consigo la necesidad d
de equipar
laborato
orios, de con
ntar con máss y mejor inffraestructurra física; y por otro lado
o, sigue siend
do ineficaz
el processo que se sig
gue para el e
ejercicio del recurso federal asignad
dos, que pasa a través de gobierno
del estad
do, ya que n
no existe tra
ansparencia en el manejo de los recu
nados al mejjoramiento
ursos destin
de la inffraestructurra y equipam
miento de laboratorios. Prueba de
e ello es el recurso del Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM) 2013, por un mon
nto de $13,000,000.0
00 y del Fondo de
encias 2014
4, por un monto de 9’647,857.00, que a la fecha
a no se han e
Continge
ejercido.
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Se está trabajando
t
p
para hacer ffrente a los rretos que po
or diversas ra
azones no se ha podido conseguir,
como ess lograr la ce
ertificación del Sistema
a de Gestión de la Energ
gía, la certifiicación del S
Sistema de
Gestión de la Salu
ud y Segurridad en el Trabajo, a
así como, o
obtener el reconocimiento a la
Responssabilidad Soc
cial.
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Logros
Durante estos 6 año
os se han re
ealizado acciones y estra
ategias aline
eadas al Prog
grama Instittucional de
cNM y del I..T. Zitácuaro
o, del Programa Instituc
cional Anua
al (PIA), así
Innovación y Desarrrollo del Tec
es y rumbo q
que ha defin
nido las auto
oridades mun
nicipales y estatales, en sus planes
como lass necesidade
de desarrrollo; y con el esfuerzo invaluable d
de todas y ca
ada una de llas personass que forman
n el capital
humano (personal d
de servicioss, docente, administrati
a
ivo y directivo) del Insttituto Tecnológico de
Zitácuarro, se han ob
btenido logro
os importantes:


G
Gracias al co
ompromiso y trabajo d
del personal docente, ad
dministrativ
vo y directiv
vo se logró
a
acreditar el 100% de loss programass educativoss acreditable
es (1,828 esstudiantes) están, que
rrepresenta e
el 82% de la matrícula.



D
De los doce
entes de tiempo com
mpleto 16 c
cuentan con
n estudios de posgrad
do, lo que
rrepresenta e
el 57%.



U
Un reflejo del compro
omiso y de
edicación de
el personal para impu
ulsar el dessarrollo de
investigación
n aplicada, es
e que 16 do
ocentes obtuvieron el re
econocimien
nto del perfil deseable,
d
de un total d
de 28 docenttes de tiemp
po completo
o.



C
Contar con 5 cuerpos ac
cadémicos en formación
n.



C
Convenios con empresa
as para que los estudian
ntes realicen
n residencia profesional recibiendo
u
un estímulo económico.



no contar ha
asta el momento con esttudiantes re
ealizando esttudios de po
osgrado, se
A pesar de n
e
están a tendiendo las observacion
nes a la pro
opuesta parra la apertu
ura de la M
Maestría en
G
Gestión Adm
ministrativa, que se espe
era ofertar en 2019.



A
Atendiendo las necesid
dades de la región orien
nte del esta
ado de Michoacán y los planes de
d
desarrollo m
municipal y estatal, se ofertaron los program
mas educativos de Ing
geniería en
Industrias Allimentarias e Ingeniería en Innovació
ón Agrícola Sustentable
e, con una matrícula de
1
143 estudian
ntes entre lo
os dos progrramas educa
ativos al cierrre del 2018.



T
Trabajar ard
duamente pa
ara que participen cada
a vez más lo
os estudianttes, como parte
p
de su
fformación in
ntegral en ac
ctividades cu
ulturales, dep
portivas y cíívicas.



L
La consolida
ación del Ce
entro de Len
nguas Extra
anjeras (CLE
E) que ha pe
ermitido ofrrecer a los
e
estudiantes un program
ma de comp
pleto (8 niv
veles) para el aprendizaje del idioma inglés,
a
adquiriendo competenc
cias en el d
dominio de una segund
das que es un requisitto para su
ttitulación y les brinda mejores op
portunidadess de desarrrollo profesiional una vez que se
integran a la
a industria.



S
Se adoptó el Modelo de Incubación de Empresa
as del Tecno
ológico Nacio
onal de Méx
xico, con la
p
participación
n de 11 pro
oyectos. Se está promo
oviendo ope
erar con un
na firma con
nsultora el
d
desarrollo de
e proyectos de incubació
ón para poder ser sujeto
o de reconoc
cimiento INA
ADEM para
e
el 2019.
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S
Se realizó ell despliegue
e del Modelo
o Talento Em
mprendedorr en dos mo
omentos obttenido una
p
participación
n de 62 estu
udiantes.



C
Capacitación
n del 100% del
d personall no docente
e y directivo.



R
Reconocimie
ento como in
nstitución lib
bre de humo
o de tabaco.



C
Captura en el SIBISEP de forma con
ntinua los bienes
b
propie
edad del Insstituto Tecnológico de
Z
Zitácuaro y c
continuar co
on el recuentto físico de m
mobiliario y equipo.



P
Puesta en m
marcha del po
ozo profundo
o y la planta
a purificadora de agua.



E
Equipamientto de labo
oratorios a través de
el PROEXO
OEES 2016 por un m
monto de
$
$18’000,000.00 que b
benefició a todos los p
programas e
educativos con la adqu
uisición de
e
equipo de va
anguardia qu
ue permitirá adquirir com
mpetencias indispensabl
i
les para su integración
a
al mercado laboral.



E
Equipamientto de laborattorio de química, física y de bromattología, éste
e último, ind
dispensable
p
para los pro
ogramas ed
ducativos de
e Ingeniería
a en Industrrias Alimenttarias e Ing
geniería en
Innovación A
Agrícola Susttentable.
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Indic
cadores
s
OBJETIV
VOS

INDIICADOR

Línea base 201
12

Meta al 2018

Log
gro al 2018

antes de
1.1 Porcentaje de estudia
licenciatura inscrritos en p
programas
acreditados o recon
nocidos por su
u calidad

100%

84%
%

100%

32%

60%
%

57%

6%

15%
%

42.9%

18%

35%
%

26.5%

Línea base 201
12

Meta al 2018

Log
gro al 2018

1503

245
54

2228

0

30
0

0

0

40
0

0

INDIICADOR

Línea base 201
12

Meta al 2018

Log
gro al 2018

3.1
Porcentaje de estudian
ntes que
particiipan en activ
vidades de e
extensión:
artístic
cas, culturales y cívicas

29.14%

35%
%

67%

3.2
Porcentaje de estudian
ntes que
particiipan en actiividades dep
portivas y
recrea
ativas

36%

50%
%

57.4%

3.3 P
Porcentaje de
e estudiantess inscritos
en algún curso o prrograma de enseñanza
e
guas extranje
eras.
de leng

67%

74%
%

70%

1.2 P
Porcentaje d
de profesore
es/as de
tiempo
o
completo
co
on
posgrado
1. Calida
ad de
los servicios
Porcentaje d
de profesore
es/as de
educativ
vos. 1.3 P
tiempo
o completo c
con reconocim
miento de
perfil d
deseable.
1.4 Eficiencia
Titulac
ción)

OBJETIV
VOS

tterminal

(Ín
ndice

de

INDIICADOR

2.1 Ma
atrícula del nivel licenciatura
2.
Cobertu
ura,
inclusió
ón y
equida
ad
educattiva

2.2 Ma
atrícula en po
osgrado

2.3
Matrícula en educa
ación
arizada – a disstancia – y miixta
escola

OBJETIV
VOS

3.
Formac
ción
integra
al de
los
estudian
ntes

no
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OBJETIV
VOS

INDIICADOR

Línea base 201
12

Meta al 2018

Log
gro al 2018

4.2 P
Profesores/ass de tiempo completo
adscrittos al Sisstema Naciional de
Investigadores/as

0

1

0

0

7

3

0

28
8

165

Línea base 201
12

Meta al 2018

Log
gro al 2018

3

8

3

29%

50%
%

52%

20

64
4

174

5.4 Estudiantes que partic
cipan en
proyec
ctos vinculad
dos con los sectores
público
o, social y priv
vado

307

447
7

258

5.5 Empresas inc
cubadas a través
t
del
modelo institucio
onal de in
ncubación
empre
esarial

0

3

2

5.6 Estudiantes que particip
pan en el
Modelo Talento Em
mprendedor

0

30
0

74

4. Cienc
cia, 4.3 Proyectos de in
nvestigación, desarrollo
tecnológica tecnológico e innov
vación
e innova
ación
4.4 Estudiantes de licenciiatura y
ado que partiicipan en proyectos de
posgra
desarrollo
investigación
ciientífica,
vación
tecnológico e innov

OBJETIV
VOS

INDIICADOR

5.1 Re
egistro de propiedad intelec
ctual

5.2
Porcentaje
de
e
egresados
incorporados al mercado laboral
5.
Vinculac
ción
con lo
os
sectorres
públic
co,
sociall y
privad
do

5.3
Proyectos vinculados con
ocial y privado
o
sectorres público, so

los
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OBJETIIVOS

IND
DICADOR

6.1 Personal
dire
ectivo y no
d
docente
capacitado

6. Gestión
instituc
cional,
transparrencia
y rendición de
cuenttas

6.2 Instituto
Tec
cnológico
de Z
Zitácuaro
con
certificaciones

L
Línea base 2012

Meta al 2018

Log
gro al 2018

Personal diirectivo

21

21
1

21

Personal no docente

21

25
5

22

Sistema de G
Gestión de
la Calid
dad

1

28
8

1

Sistema de Gestión
ntal
Ambien

1

1

1

Modelo de Eq
quidad de
Género

1

1

1

Sistema de G
Gestión de
la Enerrgía

0

1

0

Sistema de Gestión
G
de
la Salud y Seg
guridad en
el Trab
bajo

0

1

0

Reconocimie
ento a la
Responsabilid
dad Social

0

1

0
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Reto
os Instittuciona
ales
El propó
ósito centra
al de la labo
or que se realiza
r
en e
el Instituto Tecnológico
o de Zitácu
uaro, es la
formació
ón de profe
esionistas in
nmersos en un espacio común, co
on una visió
ón sustentab
ble, con el
manejo de tecnolog
gías de la infformación, c
con el dominio de al me
enos un seg
gundo idioma, con una
amplia v
visión de c
compromiso social, con
n conocimie
entos, habillidades y a
actitudes, ca
apaces de
modifica
ar, diseñar y operar esqu
uemas de co
onvivencia h
humana que propicien ell aseguramie
ento de un
futuro más
m armónic
co y sustenttable, con asspiraciones iinmersas en
n cada uno d
de los retos y desafíos
que se enlistan a con
ntinuación:


M
Mantener la acreditación
n del 100% de los progrramas educa
ativos (PE) a
acreditables.



A
Acreditar un
n programa e
educativo co
on estándare
es internacio
onales.



M
Mantener la
a certificac
ción del SG
GA, SGIG, S
SGC de fo
orma integrral; incursionar en la
implementac
ción del Sistema de Gestión de Enerrgía y Responsabilidad Social.



Incrementarr la cobertura
a del servicio
o educativo,, ofertando nuevos
n
prog
gramas educ
cativos que
desarrollo de
e la región.
impulsen el d



S
Sistematizarr y automatiizar los proc
cesos relacio
onados con la
a atención a estudiantess.



P
Promover la participació
ón de los pro
ofesores/as en proyecto
os de investigación, para
a participar
e
en el perfil deseable, obttener posgra
ados y perte
enecer al Sisttema Nacion
nal de Investtigadores.



R
Realizar actividades que
e atiendan la
a educación c
continua de nuestros eg
gresados.



A
Ampliar la offerta educattiva a travéss de educació
ón a distanc
cia y la oferta
a de posgrad
dos.



M
Mantener el Modelo de Incubadora
I
d Empresass del TecNM
de
M.



C
Consolidar n
nuestra vincu
ulación con e
el sector pro
oductivo, de bienes y serrvicios.



O
Ofrecer serv
vicios extern
nos, para attender las necesidades
n
de las orga
anizaciones públicas y
p
privadas.



A
Ampliar la in
nfraestructu
ura en la fra
acción B, que permitan que los esttudiantes cu
uenten con
e
espacios ade
ecuados parra el desarro
ollo de habillidades, actitudes y con
nocimientos en el área
d
desarrollo; a
además de instalacione
es deportiva
as para logrrar que adq
quieran una educación
integral.



M
Mejorar la in
nfraestructu
ura de telecomunicacion
nes al interiior del Instittuto Tecnoló
ógico para
ttener un serv
vicio de internet eficientte en áreas a
administrativas, aulas y jardines.



M
Mejorar el m
mobiliario de aulas y salas del cen
ntro de cóm
mputo que ssea adecuad
do para el
a
aprovecham
miento de las nuevas tecn
nologías de la información.
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Conc
clusione
es
El Inform
me de Rend
dición de Cu
uentas de C
Conclusión de la Administración 2012
2
- 201
18, es una
obligació
ón de rendir cuentas a la sociedad rrespecto a lo
os logros obttenidos, las estrategias y acciones
que perrmitieron lle
egar a los objetivo planteados a través de
e la formullación de in
ndicadores
cuantita
ativos que re
eflejan la ap
portación como plantel a los 6 obje
etivos estrattégicos defin
nidos en el
PIID del Tecnológico Nacional de México: 1. Fortalec
cer la calida
ad de los se
ervicios educativos. 2.
ertura, prom
mover la incllusión y la e
equidad edu
ucativa. 3. Promover la formación
Incrementar la cobe
udiantes. 4. Impulsar la
a ciencia, la tecnología y la innova
ación. 5. Consolidar la
integral de los estu
al y privado
o. 6. Modernizar la gesstión institucional con
vinculaciión con los sectores público, socia
transparrencia y rend
dición de cue
entas.
El cumplimiento de indicadores
i
o de las acciiones que de
e manera en
ntusiasta rea
alizan cada
es resultado
os que confo
ormamos essta comunidad tecnológ
gica, y que so
on el reflejo de la confia
anza que la
uno de lo
sociedad
d ha puesto en este luga
ar, al denom
minarnos com
mo “La máxiima Casa de
e Estudios de
e la Región
Oriente del Estado de
d Michoacá
án”; por lo c
cual, los reto
os y desafíos son enorm
mes: formar los líderes
uctivo de bienes y serv
vicios que asseguren el desarrollo
d
su
ustentable;
necesariios para el ssector produ
a creciente y diversa de oportunida
ades de form
mación profe
esional; esta
ablecer una
atender la demanda
planeación estratég
gica y dinám
mica que incorpore los conocimien
ntos y técnicas que im
mpliquen la
eso educativ
vo e incidir en
e los processos de actua
alización y formación
f
de
el personal
innovación del proce
onsabilidad social y logrrar la calidad
d educativa.
del instittuto, para elevar la respo
Queda d
de manifiestto en este documento
o, que se ha
a avanzado en muchoss de los rettos que se
plantearron seis años atrás, y qu
ue debido a los cambioss generacion
nales, culturrales y tecno
ológicos se
van gen
nerando nue
evas necesiidades y se
e vislumbra
an áreas de
e oportunidad, y que gracias al
comprom
miso que tie
ene el perso
onal del Insttituto Tecno
ológico esta
amos dispue
estos a asum
mir nuevos
retos qu
ue permitan mejorar la c
calidad de vida de los esstudiantes a través de la
l educación
n, teniendo
impacto a nivel local, estatal, na
acional e inte
ernacional.
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Insttituto Tec
cnológico de
d Zitácua
aro
Av. Tecnoló
ógico No. 18
86 Manzanilllos C.P. 615
534
H. Zitácu
uaro, Michoa
acán
(7
715) 153-44
445, 153465
57 y 153-39
900
w
www.itzitacuaro.edu..mx

E
Enero de 20
019
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