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A. Mensaje Institucional
La educación debe impulsar las competencias y las habilidades
integrales de cada persona, al tiempo que inculquen los valores por los
cuales se defiende la dignidad personal y la de los otros. El futuro de
México depende en gran medida de lo que hagamos hoy por la
educación de nuestros jóvenes. Por tanto, es fundamental que la nación
dirija sus esfuerzos para transitar hacia una sociedad del conocimiento.
Un México con educación de calidad propone implementar políticas de
estado que garanticen el derecho a la educación de calidad para todos
los mexicanos, fortalezcan la articulación entre niveles educativos y los
vinculen con el quehacer científico, el desarrollo tecnológico y el sector
productivo, con el fin de generar un capital humano de calidad que
detone la innovación nacional.
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece los objetivos y
estrategias nacionales que serán las bases para los programas
sectoriales, especiales, institucionales y regionales de nuestro país,
además establece una estrategia general: “mayor productividad para
llevar a México a su máximo potencial”. Promueve en todas las políticas
públicas, tres estrategias transversales: democratizar la productividad,
consolidar un gobierno cercano y moderno, así como incorporar la
perspectiva de género, así mismo se establece cinco objetivos para
alcanzar esta estrategia general: México en paz, México incluyente,
México con educación de calidad, México próspero y México con
responsabilidad global.
Por ello, como director del Instituto Tecnológico de Salina Cruz y como
servidor público, constituye una valiosa oportunidad de brindar todo mi
esfuerzo y dedicación para la consolidación de este importante proyecto
educativo y más aún: trazar el camino a seguir como institución con el
cual se pretende ser una opción educativa confiable, acreditando los
programas educativos, para incrementar el porcentaje de eficiencia
terminal, manteniendo la certificación de procesos educativos,
promover, difundir y facilitar los trámites y requisitos para la obtención
de las becas estudiantiles y con esto abatir la deserción escolar.
En el rubro de las tecnologías, con el apoyo de los diferentes programas
federales e ingresos propios se fortaleció el equipamiento de las aulas
con Tecnologías de la Información y Comunicaciones, proporcionando
además el servicio de internet que tendrá una ampliación de la cobertura,

5

alineándose al compromiso formal de los espacios que brindarán
internet gratuito.
En el aspecto de vinculación, se fortalecieron las relaciones con los
sectores productivos donde permita al estudiante la aplicación de sus
conocimientos teóricos en diferentes modalidades como servicio social,
residencia profesional, estancias, proyectos productivos y desarrollo
tecnológico. En la formación integral se reforzarán las competencias en
relación a las actitudes deportivas, culturales, cívicas, artísticas
incluyendo el dominio de una segunda lengua.
En materia de capacitación, el compromiso es continuar actualizando a
los docentes, funcionarios docentes, administrativos y de servicios para
el desarrollo de sus capacidades y competitividad, con la finalidad de
ofrecer una educación de calidad, además de informar a la sociedad de
las actividades académicas, administrativas y financieras en el
documento de rendición de cuentas. De esta manera se pretende
mejorar el posicionamiento nacional y contribuir a la internacionalización
de los institutos tecnológicos del país.
En razón, de lo anterior, estoy consciente que falta mucho por hacer, sin
embargo, el rumbo está definido para llegar a buen puerto, mientras
tanto, a través de este Informe de Rendición de Cuentas, ofrezco a todos
los resultados del periodo 2013-2018.
Mtro. Macario Quiroz Cortés
Director del Instituto Tecnológico
de Salina Cruz
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B. Introducción
El Programa Sectorial de Educación 2013-2018 (PSE 2013-2018), establece
seis objetivos, de los cuales cinco atañen directamente a la 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. Alineado con la meta nacional, el Instituto presenta los
objetivos que soportan la estructura: 1) Calidad de los servicios
educativos, 2) Cobertura, inclusión y equidad educativa, 3) Formación
integral, 4) Ciencia, tecnología e innovación, 5) Vinculación y 6) Gestión
Institucional, transparencia y rendición de cuentas. Con base en esto,
nuestra Dirección General elaboró el Programa Institucional de
Innovación y Desarrollo (PIID - TecNM) 2013-2018, mismo que sirvió para
elaborar el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo (PIID ITSAL) 2013-2018, que tiene como finalidad, contribuir y cumplir lo que se
plantea en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, enfocada en
alcanzar una meta nacional “México con Educación de Calidad”.
Por lo anterior, el presente documento contiene los resultados de
las acciones que fueron planteadas, alcanzadas y por alcanzar en el PIID
ITSAL 2013-2018, y que además contribuirán al logro de los indicadores
del Tecnológico Nacional de México.
Así mismo, se dan a conocer los resultados alcanzados de los
recursos obtenidos por diversas fuentes tales como: Ingresos Propios,
Gasto Directo y otros subsidios que fortalecen la infraestructura y
equipamiento del Instituto Tecnológico de Salina Cruz tal como:
Programa Integral de Fortalecimiento de los Institutos Tecnológicos que
incluye el Programa de Apoyo a la Calidad (PAC), el Programa de
Ampliación a la Oferta Educativa (PAOE) y el Programa Educativo Rural
(PER), Programa para la Inclusión y Equidad Educativa, Fundación COCACOLA y Fondo de Aportaciones Múltiples.

C. Marco Normativo
Con apego al artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Ley de Planeación; los artículos 1°, 2° y 7° (fracción VII) y 9°
de la Ley General de Educación, la Ley para la Coordinación de la
Educación Superior, la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional,
las Leyes Estatales de Educación y Educación Superior, el Reglamento
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Interior de la Secretaria de Educación Pública, las Leyes Orgánicas de las
Universidades Públicas Autónomas y no Autónomas, los decretos
gubernamentales de las universidades no autónomas, los acuerdos 93,
243, 279, 286 y 328 de la SEP y los convenios de coordinación, operación
y apoyo financiero de la Federación, estados e instituciones; las relaciones
de trabajo en las instituciones de educación superior se rigen en base en
lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.
De acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, el ITSAL tiene como compromiso
informar a la sociedad de las acciones realizadas para el cumplimiento de
los indicadores establecidos con responsabilidad que conllevan, a la
debida transparencia para que la información aquí plasmada, sea
susceptible de ser revisada y analizada.
El ITSAL, como parte del Tecnológico Nacional de México, órgano
desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública; se rige por el
Marco Normativo, el cual se establece en el Programa Institucional de
Innovación y Desarrollo 2013-2018 del TecNM.
Por tanto, el Instituto establece dentro de su Programa
Institucional Anual (PIA) 2018, las acciones que darán cumplimiento a los
seis objetivos institucionales establecidos en el Programa Institucional de
Innovación y Desarrollo 2013-2018 (PIID ITSAL), alineados estrictamente a
los objetivos del PIID TecNM 2013-2018.
De esta manera, se da cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 8
fracción IV de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos, en el cual se establece que todo servidor público
tendrá como obligación: “Rendir cuentas sobre el ejercicio de las
funciones que tenga conferidas y coadyuvar en la rendición de cuentas
de la gestión pública federal, proporcionando la documentación e
información que le sea requerida en los términos que establezcan las
disposiciones legales correspondientes”.

D. Calidad de los Servicios Educativos
El Instituto Tecnológico de Salina Cruz (ITSAL), geográficamente se ubica
en una zona estratégica donde convergen cuatro razas étnicas: mixes,
zapotecos, huaves y chontales, por ello, socialmente está catalogado
como una zona de alta marginación. En ese sentido, el quehacer
académico y misión institucional del ITSAL resulta de suma importancia
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para cubrir con las expectativas educacionales de la Secretaría de
Educación Pública cuyo compromiso es llevar educación con calidad
hasta las zonas más recónditas del país.
En ese sentido, el presente objetivo se enfoca en asegurar la
pertinencia de la oferta educativa, mejorar la habilitación del
profesorado, su formación y actualización permanente; impulsar su
desarrollo profesional y el reconocimiento al desempeño de la función
docente y de investigación, así como a fortalecer los indicadores de
capacidad y competitividad académica y su repercusión en la calidad de
los programas educativos.
IMPULSO AL DESARROLLO DEL PROFESORADO.
En el año 2012, el número de profesores con posgrado era de 6, de los
cuales 2 de ellos ostentaban una plaza de tiempo completo (PTC). Para el
2013, ésta cifra incremento en diez profesores, logrando así 16 docentes.
En 2014, el indicador decremento en tres, esto debido a la migración de
docentes a ostentar cargos directivos en otros tecnológicos. Del 2015 al
2017, el indicador incremento de 13 a 17 y en el 2018, debido a las gestiones
realizadas por la alta dirección, se logró la adquisición de una plaza de
tiempo completo que beneficio a nuestro tecnológico, alcanzando así un
indicador de 17 a 21 profesores con posgrado. Ver gráfica 1.
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Gráfica 1. Profesores con posgrado

Cabe aclarar que los PTC con posgrado aún no cuentan con
reconocimiento de perfil deseable, debido a la carga académica
generada por el déficit de horas que existe en la Institución, lo que les
impide realizar actividades de investigación y tutorías. A continuación, se
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muestra en la tabla el total de profesores por tipo de plaza y grado
académico que ostentan.
Tabla 1. Total de Profesores por tipo de plaza y nivel educativo

AÑO

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

TC

3/4

LIC.

C/G

2
4
3
2
3
5
4

1
2
1
2
2
2
3

LIC.

1/2
C/G

1
1
1
1
1
1
1

LIC.

8
8
5
5
8
6

HRS.
ASIG.

TOTAL

C/G

LIC.

C/G

LIC.

C/G

TOTAL
DOCENTES

1
1

41
28
24
19
18
21
22

2
10
9
11
9
11
13

43
40
35
26
26
34
32

5
14
11
17
16
17
21

48
54
46
43
42
51
53

3
4
3
4

Como se puede observar, en el 2018, de los 21 docentes que tienen
un grado académico (veinte de nivel maestría y una de nivel doctorado),
trece ostentan plazas de asignatura, cuatro son de medio tiempo, uno de
tres cuartos de tiempo y tres de tiempo completo, logrando así un
indicador de 43% del 50% programado alcanzar al 2018.
Por lo anterior, y como estrategia para impulsar la participación
de los profesores en estudios de posgrado, el ITSAL mantiene un
Convenio de Colaboración Académica Científica y Tecnológica con el
Instituto Tecnológico de Comitancillo y el Instituto Tecnológico del Istmo,
donde cuatro de nuestros docentes iniciaron en el periodo enero-julio
2017 la Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecánica con el
reconocimiento del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC),
impartida por el Instituto Politécnico Nacional, fortaleciendo así el
programa educativo de Ingeniería Mecánica.
Tabla 2. Porcentaje de profesores con posgrado

Indicador
Indicador proyectado
50%

Porcentaje de profesores con posgrado
Indicador alcanzado
Porcentaje
alcanzado
3
43%

Es importante mencionar también, que, en el 2016, dos docentes
fueron acreditados en el Diplomado de Formación de Gestores de la
Innovación del TecNM 2016.
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FORMACIÓN DOCENTE
El Tecnológico, se encuentra conformado por 49 docentes, con perfiles
acorde a los seis programas educativos que oferta. Por ello, la formación
docente es vital para el desarrollo de cátedras de los profesores que
imparten asignaturas frente a grupo. Durante el periodo 2014-2018 se
han realizado cursos de formación docente que han coadyuvado a la
preparación de los docentes, ya que no cuentan con una formación en
pedagogía. A continuación, se muestra una tabla con los cursos que se
han impartido durante ese periodo.
Tabla 3. Cursos de formación docente impartidos del 2014 al 2018
FORMACIÓN DOCENTE
PERIODO: ENERO-JULIO 2014
FECHA
20-22/ENE/2014

CURSO
FORMACIÓN DE TUTORES ACADÉMICOS

INSTRUCTOR
LIC. JOSE LUIS
CHAVELAS
KLIMEK

PERIODO: AGOSTO-DICIEMBRE 2014
18-21/AGO/2014

MODULO DOCA VIII "PLANEACIÓN DEL
APRENDIZAJE"
PERIODO: ENERO-JULIO 2015
19-21/ENE/2015

CURSOS-TALLER MÓDULO DOCA IX "LA
PRÁCTICA DOCENTE ANTE EL PARADIGMA
DEL DESARROLLO SUSTENTABLE"
27-29/ENE/2015
CURSO-TALLER "FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN DE PROYECTOS PARA LA
HOMOGENIZACIÓN DE CRITERIOS DE
PROYECTOS INTEGRADORES"
PERIODO: AGOSTO-DICIEMBRE 2015

M.C. JOSE
EDUARDO LEÓN
TARÍN
M. A. GERARDO
PÉREZ NAHÓN

10-12/AGO/2015

M.C. JOSE
EDUARDO LEÓN
TARÍN

INTRODUCCIÓN A LA PUBLICACIÓN DE
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

PERIODO: ENERO-JULIO 2016
25-27/ENE/2016

PLATAFORMAS EDUCATIVAS VIRTUALES
CON MOODLE

M.C. SUANA
MÓNICA ROMÁN
NÁJERA

PERIODO: AGOSTO-DICIEMBRE 2016
08-12/AGO/2016

CURSO TALLER " RUBRICAS, DESARROLLO Y
USO"
PERIODO: ENERO-JULIO 2017

LIC. VERONICA
HAAS ROMÁN

23-27/ENE/2017

DR. JUAN CARLOS
VALDES
GODINES/M.C.
MARTHA RAMIREZ
LÓPEZ

ESTRATEGIA DOCENTE PARA PROPICIAR EL
APRENDIZAJE POR EL MÉTODO DE
PROYECTO

PERIODO: AGOSTO-DICIEMBRE 2017
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7-11/AGO/2017

CONVIVENCIA HUMANA PARA EL TRABAJO
EN EQUIPO

M.P.E. LUCILA
JAUREGUI
WADE/DR. JESUS
JUNIOR CANALES
OBESO

PERIODO: ENERO-JUNIO 2018
23-26/ENE/2018

DISEÑO DE ENTORNOS DE APRENDIZAJES

M.C. JOSÉ
CARBAJAL/LIC.
ANA MARÍA
ESTRADA
AGUILAR

PERIODO: AGOSTO-DICIEMBRE 2018
13-17/AGO/2018

TUTORÍAS

PSIC. FRANCISCO
ALBERTO TORRES
MORENO

Cabe resaltar que, de septiembre 2015 a marzo 2016, se expidieron
los diplomas de 4 docentes que concluyeron el Diplomado de Formación
de Tutores.
ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL
La capacitación es un factor importante para quienes se encuentran en
el ámbito de sector educativo, sobre todo en la educación superior,
donde los profesores son facilitadores del aprendizaje y tutores; con la
finalidad de que los alumnos sean competitivos y responsables en su
proceso formativo. Durante el periodo del 2015 al 2018, se impartieron los
cursos de actualización profesional dirigidos a docentes de las diferentes
carreras que se ofertan actualmente en la Institución.
Tabla 4. Cursos de actualización profesional impartidos.
ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL
PERIODO: ENERO-JULIO 2015
FECHA
12-16/ENE/2015

CURSO
CURSO-TALLER: "INTRODUCCIÓN A LA
EDICIÓN DE TEXTO CON LATEX"

12-16/ENE/2015

CURSO-TALLER: TALLER DE ENERGÍA
RENOVABLES SOLAR Y EÓLICA DE LAS
MARCAS LUCAS-NULLE Y GUNT HAMBURGO
PERIODO: AGOSTO-DICIEMBRE 2015
17-21/AGO/2015

CURSO-TALLER: "LABVIEW PARA
INGENIEROS"

17-21/AGO/2015

ESTADÍSTICA PARA INVESTIGADORES

INSTRUCTOR
M. C. ÁNGEL
ROBERTO
GALEANA
CORTÁZAR
ING. ISRAEL
ALEJANDRO
CADENA VÁZQUEZ
ING. ANITA DEL
CARMEN
MORALES CRUZ
M.C. JOSE
EDUARDO LEÓN
TARÍN

PERIODO: ENERO-JULIO 2016
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11-15/ENE/2016
11-15/ENE/2016

CURSO BÁSICO DE DISEÑO ASISTIDO POR
COMPUTADORA
ENERGÍA SOLAR

11-15/ENE/2016

ESTADÍSTICA CON MINITAB

11-15/ENE/2016

ESTADÍSTICA APLICADA A LA
INVESTIGACIÓN USANDO SOFTWARE
ESPECIALIZADO PARA ANÁLISIS DE DATOS

11-15/ENE/2016

INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO DE
SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON
FRAMEWORKS
PERIODO: AGOSTO-DICIEMBRE 2016
15-19/AGO/2016

15-19/AGO/2016

CURSO DE ALINEACIÓN AL ESTÁNDAR DE
COMPETENCIAS LABORAL EC-0217
"IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN
DEL CAPITAL HUMANO DE MANERA
PRESENCIAL".
TOPOGRAFÍA

15-19/AGO/2016

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB CON
FLASK DE PYTHON
PERIODO: ENERO-JULIO 2017

M.C. LINO RAFALE
GIL RODRIGUEZ
ING. JUAN
SERVANDO REYNA
ALTAMIRANO
M.C. JESUS
EDUARDO LEÓN
TARÍN
M.C. JORGE
ARMANDO
HERNÁNDEZ
VALENCIA/ING.
ÁNGEL ROBERTO
GALEANA
CORTÁZAR
ING. JOSÉ BRAULIO
FLORES MARTÍNEZ

C.P. MACRINA
RAMÍREZ REYES

ING. KARLA
ADRIANA RAMÍREZ
CÓRDOVA
ING. JOSÉ LUIS
FUENTES ORTIZ

FORMULACIÓN DE PROYECTOS CON UN
ENFOQUE A LA OBTENCIÓN DE ARTÍCULOS
PARA DIVULGACIÓN
PERIODO: ENERO-JULIO 2018

M.C. SUSANA
MÓNICA RÓMAN
NAJERA

25-29/JUN/2018

M.A. NADIA YASMÍN
HERNÁNDEZ
OSORIO
DR. EDWIN ROMÁN
HERNÁNDEZ

DESARROLLO DE MODELOS DE NEGOCIOS
CANVAS
EDICIÓN Y CORRECCIÓN DE
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

DISEÑO E INNOVACIÓN CURRICULAR PARA LA FORMACIÓN Y
DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES
La pertinencia de los módulos de especialidad de los programas
educativos que se ofertan va en función de las necesidades que
demandan la sociedad y los sectores productivos. En ese sentido, los seis
programas educativos vigentes, se han enfocado en cubrir esta
necesidad. En el 2013, se logró la autorización del módulo de especialidad
de la carrera de Ingeniería en Acuicultura e Ingeniería en Gestión
13

Empresarial; en 2014 se logró también la autorización de los módulos de
las carreras de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería en
Tecnologías de la Información y Comunicaciones; y en 2016 se autorizó el
módulo para la carrera de Ingeniería Química.
Tabla 5. Módulos de Especialidad

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE
LICENCIATURA.
Durante el 2012 a la fecha se han buscado diversas estrategias para lograr
acreditar uno de los seis programas educativos ofertados actualmente en
el Instituto, sin embargo, esto no ha sido posible debido a los
requerimientos mínimos solicitados por la empresa certificadora llamada
Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A.C. (CACEI).
No obstante, durante el 2013, se logró la autorización de un recurso
por parte del Programa Institucional de Fortalecimiento de los Institutos
Tecnológicos (PIFIT 2013), para la construcción de la Unidad
Multifuncional de Talleres y Laboratorios de las carreras de Ingeniería
Mecánica e Ingeniería Electrónica, mismo que al 2018 se encuentra en
proceso de entrega-recepción, y el cual coadyuvará al cumplimiento de
uno de los requisitos mínimos para la acreditación de dichas carreras.
Aunado a esto, en el 2016, cuatro docentes de la Institución se encuentran
estudiando Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecánica con el
reconocimiento del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC),
impartida por el Instituto Politécnico Nacional. Con estas acciones se
logra cubrir dos de los requerimientos mínimos para la acreditación de la
carrera de Ingeniería Mecánica, más sin embargo aún no ha sido posible
acreditarla.
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a)

c)

b)

d)

Figura 1. a) Uso de equipos de bioquímica para la elaboración de dietas; b) Prácticas
con alumnos en el Taller de Metal – Mecánica; c) Colocación primera piedra de Unidad
Multifuncional de Talleres y Laboratorios; d) Obra Unidad Multifuncional de Talleres y
Laboratorios

Paralelo a esto, se realizó un avance en el ramo de infraestructura y
equipamiento, ver apartado Fortalecimiento de la Infraestructura
Educativa, Científica y Tecnológica.
DISEÑO, ACTUALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO Y
RECURSOS DIGITALES
Con la finalidad de diseñar un curso o material educativo, en el año 2016
profesores del Instituto se inscribieron al diplomado en línea
denominado: “Recursos Educativos en Ambientes Virtuales de
Aprendizajes” realizado del 27 de junio de 2016 al 12 de marzo de 2017
impartido por el Tecnológico Nacional de México. Como resultado de
esto, 2 docentes lograron concluir con este diplomado.
Derivado de lo anterior, en el 2017, el Tecnológico Nacional de
México ofertó nueve cursos de la modalidad MOOC (Cursos Abiertos,
Masivos y en Línea) en la plataforma México X, como parte de una
Estrategia Nacional Digital de la Presidencia de la República (sexenio
2012-2018), que coordinó la Dirección General de Televisión Educativa
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(DGTVE) de la Secretaría de Educación Pública,
participación de 60 estudiantes en los cursos ofertados.

logrando

una

MEJORAR LA CONECTIVIDAD A INTERNET DEL TECNOLÓGICO DE SALINA
CRUZ.
El 14 de diciembre de 2015, se firmó el primer contrato con Metrocarrier,
con el objetivo de mejorar el servicio de internet con un enlace de 10
Mbps. Simétrico. El 13 de diciembre de 2017, se realizó la actualización del
servicio de internet de la empresa Metrocarrier, pasando de 10 Mbits/s a
20 Mbits/s, mejorando así el ancho de banda y el servicio de internet para
los educandos, docentes y personal de apoyo y asistencia a la educación
de esta Institución. Además, se mantienen dos enlaces domésticos que,
sumados a los existentes, dan un total de 5 líneas dedicas a internet, de
los cuales dan servicio a los 23 salones, centro de información, sala y
centro de cómputo, utilizando dos antenas unidireccionales. Además, es
importante señalar, que a través del Programa de Inclusión y Equidad
Educativa 2015, en su ejercicio 2016, se dotaron de 50 computadoras
portátiles para fortalecer el equipamiento en tecnología de la
información y comunicaciones. Así mismo, mediante el Programa de
Inclusión y Equidad Educativa 2016, en su ejercicio 2017 se dotaron de 5
computadoras más al centro de cómputo. No obstante, es importante
mencionar que el Tecnológico fue beneficiado en el 2018, para la
adquisición de más equipos de cómputo. Con estas acciones el Instituto
fortalece su infraestructura en cómputo y mejora la atención del servicio
a estudiantes.

Figura 2. Entrega de equipos de cómputo

TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ BILINGÜE
Como uno de los requisitos para la obtención del título, se encuentra el
dominio de una segunda lengua. Por ello, el proceso de enseñanzaaprendizaje de Lenguas Extranjeras es una estrategia extracurricular que
por medio del aprendizaje significativo y el pensamiento crítico favorece
el desarrollo de la competencia lingüística que deben adquirir los
estudiantes como requisito de egreso.
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En ese sentido, el indicador en el 2015 fue de 260 estudiantes
inscritos en algún curso de Lenguas Extranjeras (inglés). En 2016, se
impartieron cursos de inglés, donde 426 alumnos participaron. No
obstante, en 2017 también se impartieron cursos de inglés a los alumnos,
donde participaron 276, presentando un avance para alcanzar el nivel B1,
de los cuales 71 alumnos pertenecen a la matricula del 2015, de acuerdo
con el manual de lineamientos a partir de esta generación están
obligados a obtener el nivel B1, con ello certificarse de acuerdo con el
Marco Común Europeo de Referencia (MCER) para poder titularse. En
2018, 144 estudiantes participaron en los cursos de inglés.

E. Cobertura, Inclusión y Equidad Educativa
El objetivo de cobertura, inclusión y equidad educativa se enfoca en
garantizar el derecho a la educación, el cual será posible mediante una
educación incluyente que dé oportunidad a todos los grupos de la
población tanto para la construcción de una sociedad más justa, como
para incidir significativamente en la democratización de la productividad.
Por ello, el Instituto promovió el incremento de la cobertura a los
grupos de la población que más lo necesiten, con estrategias que
involucraron la diversidad cultural y lingüística, considerando la
ubicación geográfica del Instituto, donde convergen cuatro etnias: mixe,
zapoteca, huave y chontal.
AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA.
Como estrategia para alcanzar el indicador propuesto de 2,282
estudiantes inscritos al 2018, el Instituto propuso la apertura de dos
programas educativos y un posgrado. En ese sentido, en el 2013 se
apertura la carrera de Ingeniería Química, logrando con ello incrementar
la matrícula y la oferta educativa, de 1147 a 1410 estudiantes, y de 5 a 6
programas educativos, respectivamente. Sin embargo, debido a la
carencia de plazas y déficit de horas, no se logró la apertura de más
programas educativos y por ende no se alcanzó el indicador. No obstante,
en 2018, se alcanzó una matrícula de 1705 en las seis carreras que se
ofertan actualmente en el Instituto. A continuación, se muestra en la
siguiente gráfica el comportamiento de la matrícula, así como los
estudiantes de nuevo ingreso del periodo 2012 - 2018.
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Gráfica 2. Comportamiento de la matrícula y nuevo ingreso del 2012 al 2018

Así mismo, es importante mencionar que la eficiencia terminal
obtenida en el 2018, con respecto a los estudiantes de nuevo ingreso del
año 2012, fue de 46%.
Tabla 6. Número de alumnos egresados y titulados por Programa Educativo
Año

Egresados

Titulados

Eficiencia
Terminal

2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
TOTAL:

119
179
106
81
202
216
1003

109
82
96
90
148
103
628

103
61
56
27
89
187

En referencia a la eficiencia terminal en 2018, se alcanzó un
indicador del 46% con respecto al programado alcanzar de 60%. Es
importante mencionar, que dicho indicador depende en gran medida de
las condiciones de los egresados para culminar su proceso de titulación.
No obstante, la institución ofrece becas, entre ellas las becas de titulación,
para los jóvenes que desean titularse una vez culminada su residencia
profesional.
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FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CIENTÍFICA Y
TECNOLÓGICA
En el rubro de infraestructura educativa en el año 2012, el tecnológico
contaba con la siguiente infraestructura:
Tabla 7. Infraestructura del plantel al 2012
NOMBRE
DESCRIPCIÓN
EDIFICIO “A”
EDIFICIO “B”
EDIFICIO “C”
Laboratorio I
EDIFICIO “D”
Laboratorio II
EDIFICIO “E”
Administrativo

CAFETERÍA

Consta de 10 salones con capacidad para 35
alumnos
Consta de 9 salones con capacidad para 35
alumnos y dos módulos de sanitarios
Dividido en dos secciones (Laboratorio de
Microbiología, Laboratorio de Química – Física)
Dividido en dos secciones (Laboratorio del área
de Metal – Mecánica y Laboratorio del área de
Electrónica).
Planta baja (Centro de Cómputo, un aula
didáctica, 4 cubículos para servicios financieros,
14 cubículos para maestros, servicios sanitarios,
acervo bibliográfico y escalera) y Planta alta (Tres
aulas didácticas, jefaturas de departamento,
dirección, sala de juntas, sala de espera, servicios
sanitarios, salón de usos múltiples, vestíbulos y
obra exterior).
Consta de un espacio para el servicio de
alimentos y bebidas al personal y al alumnado.

USO
Aula de clases
Aula de clases
Prácticas
básicas
Prácticas
básicas
Clases,
administrativos,
consulta y
asesoría.

Servicio de
alimentos

Como se puede observar la infraestructura del plantel al 2012, solo
constaba de 5 edificios. No obstante, durante 2013-2018, se realizaron
diversas gestiones ante las instancias federales para la consolidación de
la infraestructura educativa, logrando la autorización de $ 39’103,333.32,
reflejadas en obras y en equipamiento para el Instituto en beneficio de
los estudiantes.
Tabla 8. Programas beneficiados del 2012-2018
PROGRAMAS BENEFICIADOS DEL 2012-2018
AÑO

PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DE LA
OBRA O EQUIPAMIENTO

MONTO

2013

Programa Institucional
de Fortalecimiento de
los Institutos
Tecnológicos
Programa Inclusión y
Equidad Educativa

Primera Etapa de la
Unidad Multifuncional
de Talleres y
Laboratorios
25 Cañones, Mobiliario y
Equipo de Oficina

$7,118,193.00

2014

$2,000,000.00

19

2015
2016

Programa Inclusión y
Equidad Educativa
Programa para la
Inclusión y la Equidad
Educativa

2016

Fondo de Aportaciones
Múltiples

2017

Programa para la
Inclusión y la Equidad
Educativa
Fondo de Aportaciones
Múltiples

2017
2018

Programa para la
Inclusión y la Equidad
Educativa

50 computadoras
portátiles
Equipo de escritorio, un
estacionamiento
(superficie 1012 mts.) y
un domo
Segunda y Tercera
Etapa de la Unidad
Multifuncional de
Talleres y Laboratorios
Ampliación de Sala Tipo
Paraninfo

$713,700.00
$1,366,900.00

$13,460,514.40

$1,570,000.00

Unidad Académica
Departamental Tipo II

$11,284,825.92

Adquisición de equipos
de cómputo

$1,589,200.00 (En
proceso de
liberación de
recurso)

TOTAL

$ 39’103,333.32

No obstante, la infraestructura actual se ha logrado gracias a la
participación en diversos programas.
1. La Unidad Multifuncional de Talleres y Laboratorios, se obtuvo a
través Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado con un
monto de $3’191,242.12 proveniente del Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM 2016) potenciado para la terminación de la cita obra,
con un monto total de $13’460,514.40, obra licitada por el Instituto
Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa
(IOCIFED). Figura 3. a).
2. La construcción de la Unidad Académica Departamental Tipo II
Primera Etapa, derivado del programa del Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM 2017), por un monto de $11’284,825.92, obra licitada
por el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física
Educativa (IOCIFED). Obra que al 2018 se encuentra en proceso.
Figura 4. b).
3. Construcción de un Domo con un área de 20x24 m2 en la plaza
cívica para espacios de usos múltiples, obra emitida con el proyecto
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa Tipo Superior
2016, para su ejercicio en el 2017, por un monto de $ 750,720.00.
Figura 3. b).
4. Diseño arquitectónico consistente en superficie de 1,012 metros
cuadrados, para pavimentación de concreto con acceso a
discapacitados tipo estacionamiento, incluye rampa de acceso y
área donde llega el transporte para traslado de los educandos.
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Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa Tipo Superior
2016, para su ejercicio en el 2017. Por un monto de $ 521,180. Figura
4. a).
5. Entrega de 5 Equipos PC de escritorio Core 13 8 Gb 1 TB 19.5.
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa Tipo Superior
2016, para su ejercicio en el 2017, por un monto de $ 95,000.00.

Figura 3. a) Terminación de la Construcción de la Unidad Multifuncional de Talleres y
Laboratorios; b) Construcción de domo con un área de 20x24 m2 en la plaza cívica.

Figura 4. a) Conclusión de la construcción del estacionamiento vehicular; b)
Construcción de Unidad Académica Departamental Tipo II

Es importante aclarar, que a la fecha se continúa trabajando en la
consolidación de la infraestructura, ya que existen obras pendientes por
terminar como el caso de la Unidad Académica Departamental Tipo II, y
en proceso de entrega - recepción la Unidad Multifuncional de Talleres y
Laboratorios para las carreras de Ingeniería Mecánica e Ingeniería
Electrónica. Cabe mencionar que estas obras coadyuvarán en el logro de
otros indicadores, como el incremento de: matricula, programas
educativos, así como acreditación de carreras y certificación de
laboratorios.
BECAS PARA LA PERMANENCIA ESTUDIANTIL
Durante el periodo 2012 a la fecha se han otorgado becas clasificadas en:
inicia tu carrera, Manutención Oaxaca y apoyo tu transporte,
Extensionismo rural, Continuación de estudios, Inicia tu carrera SEP
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Prospera, Manutención SEP Prospera y Mujeres detallistas auspiciadas
por Fundación COCA-COLA, beneficiando con esto a 4,932 estudiantes de
las diferentes carreras. A continuación, se muestra en la siguiente tabla
el número de becas obtenidas por cada año.
Tabla 9. Estudiantes beneficiados con becas
AÑO
BECAS OTORGADAS
2012
486
2013
598
2014
689
2015
970
2016
1210
2017
705
2018
274
TOTAL
4932

DIFUSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA
Una de las actividades primordiales para incrementa la matrícula,
consiste en la promoción de los diferentes programas educativos que se
ofertan. En ese sentido y como resultado de la difusión que se realiza año
con año en las instituciones de nivel medio superior (NMS), se obtuvieron
los siguientes resultados en el periodo 2012-2018:
Atención a la demanda
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Gráfica 3. Número de solicitudes/Estudiantes de nuevo ingreso

Como se puede observar en la gráfica anterior, la demanda de
fichas ha incrementado de manera paulatina, gracias a la difusión que se
realiza en los periodos de marzo a mayo en las diferentes instituciones de
NMS tales como: COBAO N°60, IEBO N°150, IEBO N°40, Bachillerato
Asunción Ixtaltepec, COBAO N°23, IEBO N°15, CECYTE N°14 (camarón),
IEBO 205 (San Bartolo), CBTA 92, COBAO N°35, COBAO N°58, CBTIS N°25
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(Turno Matutino), CBTIS N°25 (Turno Vespertino), CETMAR 05, CONALEP
N°155, Lic. Cesar Linton, Bachillerato Fray Bartolomé de las Casas, Colegio
América, CECYTE N° 18, Sor Juana Inés de la Cruz, Preparatoria N° 4
(Matutino), Preparatoria N° 4 (Vespertino), Centro de Enseñanza Máximo
Ramón, CECYTE N° 13, IEBO N° 143, IEBO N° 10, CBTA N° 252, COBAO N° 5,
CONALEP N° 243, entre otras. No obstante, no todos los aspirantes
lograron concretar su proceso de inscripción debido a diversos motivos.
Para el 2018, con la matrícula de nuevo ingreso, se alcanzó una matrícula
total de 1705 estudiantes distribuidas en los seis programas educativos
que oferta el Instituto.
1000 JÓVENES EN LA CIENCIA
Durante el periodo 2014 - 2018, a través del Programa COIMBRACONACYT-TecNM-ITSAL. fueron beneficiados, a través de la beca de
estudios de posgrado, en la modalidad al extranjero 10 egresados,
quienes realizaron su posgrado en las áreas de Biotecnología y
Mejoramiento Ambiental, Tecnología, Recursos de Pesca, entre otros. En
el 2015, en el 4to. Encuentro de Jóvenes Investigadores organizado por
el COCYT Oaxaca, participaron 4 estudiantes y 2 docentes presentando
2 proyectos del área de Acuicultura.
Así mismo, 4 estudiantes de residencia profesional realizaron
estadías técnicas académicas en Instituciones pertenecientes al
Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC), ubicados en el
Instituto Tecnológico de Boca del Río y el Centro Interdisciplinario de
Ciencias Marinas (CICIMAR-IPN), donde un estudiante fue becario
CONACYT y colaboro en investigaciones en el periodo de agosto –
diciembre 2016. En 2017, 3 estudiantes participaron en la Convocatoria
para estudiar un posgrado en Acuicultura. En ese mismo año, 6
estudiantes participaron en estancias de residencia profesional,
desarrollando sus trabajos en centros de Investigación como la Unidad
Multidisciplinaria de Docencia e Investigación Facultad de Ciencias
(UMDI). SISAL, Yucatán y en el campus de posgrado del Instituto
Tecnológico de Boca del Rio. En el 2018, 12 estudiantes presentaron sus
proyectos de investigación en el VIII Seminario de Investigación e
Innovación, organizado por el Instituto Tecnológico de Salina Cruz.
INCLUSIÓN EN LA ATENCIÓN A ESTUDIANTES Y GRUPOS VULNERABLES
El Instituto Tecnológico de Salina Cruz está ubicado en una zona donde
convergen cuatro etnias: huave, mixe, zapoteca y chontal. Por ello, año
con año ha participado activamente en los programas del gobierno
federal como el Programa de Inclusión y Equidad Educativa, cuyo
objetivo es contribuir para ampliar las oportunidades educativas y reducir
las desigualdades a través del apoyo a Instituciones Públicas de
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Educación Superior que garanticen la inclusión educativa de personas
que se encuentran en situación vulnerable o que tengan algunas
capacidades diferentes. En ese sentido, durante el periodo 2012-2018 se
obtuvieron los siguientes resultados.
Tabla 10. Total de estudiantes hablantes de lengua indígena y/o discapacidad
AÑO
LENGUAS
DISCAPACIDAD
INDIGENAS
2012
0
6
2013
0
9
2014
98
9
2015
115
6
2016
121
4
2017
143
23
2018
157
24
TOTAL
634
81

En ese sentido, y como resultado de la participación del 2014 al 2018
en los programas del gobierno federal, “Programa de Inclusión y Equidad
Educativa”, el tecnológico se benefició por un monto de $ 7’239,800.00.
Tabla 11. Beneficios de la participación en Programas de Inclusión y Equidad Educativa
AÑO
PROGRAMA
DESCRIPCIÓN
MONTO
2014

Programa Inclusión y
Equidad Educativa

25 Cañones, Mobiliario y
Equipo de Oficina

$2’000,000.00

2015

Programa Inclusión y
Equidad Educativa
Programa para la
Inclusión y la Equidad
Educativa

50 computadoras
portátiles
Equipo de escritorio, un
estacionamiento
(superficie 1012 mts.) y
un domo
Ampliación de Sala Tipo
Paraninfo

$713,700.00

2016

2017
2018

Programa para la
Inclusión y la Equidad
Educativa
Programa para la
Inclusión y la Equidad
Educativa

Adquisición de equipos
de cómputo

TOTAL

$1,366,900.00

$1,570,000.00
$1,589,200.00 (En
proceso de
liberación de
recurso)

$ 7’239,800.00

En el 2017 se aplicó el Programa de Inclusión y Equidad Educativa
2016, con un recurso de $ 1’366,900.00 para la construcción de un Domo
para espacios de usos múltiples, Pavimentación de concreto con acceso
a capacidades diferentes y adquisición de equipos de cómputo de
escritorio. Así mismo en 2017, el Tecnológico de Salina Cruz, fue
beneficiado con un monto de $ 1’570,000.00, para el proyecto
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denominado: “Implementación de Estrategias Educativas para la
Atención de estudiantes en situación de vulnerabilidad para contribuir a
lograr la equidad de oportunidades para iniciar, permanecer y concluir la
Educación Superior en los Estudiantes en el Instituto Tecnológico de
Salina Cruz”, aplicado en el 2018, con el cual se construye una Sala
Audiovisual con 92 butacas, misma que a la fecha se encuentra en
proceso de construcción. Así mismo, en el 2018, se autorizó un monto de
1,589,200.00, en el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa
2018, para la adquisición de equipos de cómputo, mismo que a la fecha
se encuentra en proceso de liberación del recurso.

F. Formación Integral de los Estudiantes
La cultura, el arte y el deporte son un medio valioso e imprescindible para
consolidar una educación integral. Los miembros de una sociedad con
cultura deportiva desarrollan capacidades de liderazgo, competencias y
habilidades sociales que mejorar el bienestar y el nivel de plenitud del
individuo. Por ello, se continúa estimulando la participación de los
alumnos y de la comunidad educativa en general en programas de arte,
cultura, deporte y lectura, así como en actividades de protección civil,
cuidado del medio ambiente y derechos humanos.
DEPORTE PARA LA EXCELENCIA
Como parte de la formación integral del estudiante el deporte es vital
para la condición física del ser humano. En ese sentido, y como parte de
la acreditación de las actividades extraescolares que ofrece el
Tecnológico, se ofertan las disciplinas de: futbol, basquetbol, voleibol,
softbol, karate do, ajedrez, natación y atletismo, con el objetivo de
fortalecer su formación integral. No obstante, es importante mencionar
que los estudiantes también participan en actividades realizadas por el
Tecnológico y por el Sistema. Entre las actividades que participan los
estudiantes se encuentran los siguientes: Torneo de Futbol en el Torneo
de la amistad Carrera atlética en el Torneo de la amistad, Torneo de
Fútbol en Aniversario, Evento Nacional Deportivo de los Institutos
Tecnológicos, Evento Prenacional Estudiantil del TecNM, Torneo Local de
Voleibol Femenil y Torneo Local de Futbol Soccer Varonil.
En ese sentido, en 2013 el indicador fue de 112 estudiantes y en 2018
alcanzo 1997, superando el indicador. Por lo anterior, el indicador
programado al 2018 fue de 30% y se rebaso el indicador en un 117%.
Respecto a los estudiantes reconocidos por su talento deportivo al 2018
el indicador fue de 35 estudiantes.
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Tabla 12. Estudiantes que participan en actividades deportivas del 2012-2018
Año
Estudiantes que participan en
actividades deportivas y recreativas,
promovidas y organizadas por los
Institutos.

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

112
163
767
684
730
1364
1997

Cabe destacar que como resultado de estas actividades los
estudiantes se han destacado en diversas disciplinas, posicionando al
Tecnológico entre los primeros lugares de algunos eventos. En 2017, 41
alumnos participaron en el LXI Evento Prenacional Deportivo en distintas
sedes, obteniendo el 1° lugar en la prueba de salto triple, el 2° lugar en
400 m. con vallas y el 5° lugar en 400 m. planos. Con ello, se clasificó al
LXI Nacional Estudiantil Deportivo del TecNM que se llevó a cabo en el
Instituto Tecnológico de Querétaro, logrando una participación
destacada. De igual manera, la selección de futbol soccer varonil, obtuvo
el segundo lugar en el LXI Evento Prenacional Estudiantil del TecNM que
se llevó en el Instituto Tecnológico de Tlaxiaco.
Tabla 13. Lugares obtenidos en diferentes Eventos Deportivos
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS RELEVANTES
Año
Evento
Disciplina
2016
LIX Evento Nacional Deportivo
400 m. con vallas
2017
LXI Evento Prenacional Deportivo
Salto Triple
2017
LXI Evento Prenacional Deportivo
400 m. con vallas
2017
LXI Evento Prenacional Deportivo
400 m. planos.
2017
XI Evento Prenacional Estudiantil del TecNM
futbol soccer

Lugar
3° lugar
1° lugar
2° lugar
5° lugar
2° lugar

CULTIVANDO ARTE
Así mismo, el Instituto ofrece diferentes disciplinas, como son: música,
ajedrez, lectura en voz, cineclub, zumba, tahitiano y danza moderna.
Estos alumnos participan en actividades dentro y fuera del plantel,
representando orgullosamente al Tecnológico. En la tabla se observa el
indicador alcanzado del periodo 2012 al 2018.
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Tabla 14. Estudiantes que participan en actividades de extensión
Fuente: Departamento de Actividades Extraescolares
Año
Estudiantes que participan en actividades de extensión: artísticas,
culturales y cívicas, promovidas y organizadas por los Institutos.

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

594
1087
980
1265
1327
203
1705

En referencia a los estudiantes reconocidos por su talento artístico,
el indicador fue de 3, y en 2018 de 35.
FORMACIÓN CÍVICA
Para fomentar la práctica de los valores universales e institucionales en
el Tecnológico, la participación de los estudiantes en actividades cívicas
es imprescindible. En ese sentido, en el 2018, estudiantes participaron en
todos los eventos cívicos organizados dentro de la institución tales como
homenajes en el aniversario, torneo de la amistad, días conmemorativos,
entre otros, logrando la participación del total de la matrícula,
conformada por 1705 alumnos. Este indicador fue posible debido a la
celebración del veinticinco aniversario del Tecnológico. Así mismo, cabe
destacar que, en el año 2017, la banda de guerra del Tecnológico comenzó
a operar. Por lo anterior, en 2018 el indicador alcanzado fue de una escolta
y una banda de guerra, que nos representan en todos los eventos cívicos
organizados dentro y fuera del plantel.
FOMENTO A LA LECTURA
Como parte de la formación integral de los estudiantes del nivel superior,
el Fomento a la Lectura es considerada una pieza fundamental que
permite desarrollar y a su vez maximizar las habilidades de lectura y
comprensión, necesarios en el quehacer diario del estudiante. En ese
sentido, en el 2017 las actividades de extraescolares se realizaron y
tuvieron la participación de 15 alumnos, esto debido al sismo de
magnitud 8.2° en la escala de Richter, ocurrido el 7 de septiembre de 2017.
No obstante, en el 2018, se tuvo la participación de 150 estudiantes en esta
actividad.
PROTECCIÓN CIVIL
En el 2016 se elaboró el Proyecto denominado: “Diseño e Implementación
de un Sistema de Gestión de Salud y Seguridad para el Instituto
Tecnológico de Salina Cruz, en colaboración con el Instituto de
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Capacitación de la Industria de la Construcción y Plantas en Operación”,
participando dos residentes de la carrera de Ingeniería en Gestión
Empresarial, donde se establecieron las medidas necesarias en caso de
cualquier eventualidad de los fenómenos naturales, que consistió en tres
momentos: antes, durante y después. Así mismo, derivado del sismo del
7 de septiembre, en el 2017, el Instituto elaboró el análisis de riesgos
internos y externos de la Unidad Interna de Protección Civil, el cual fue
presentado el día 24 de abril de 2017 con número de oficio
ITSC.DIR.2017/0491 y el día 12 de octubre de 2017 con oficio número
ITSC.DIR.2017/0820 a Protección Civil del Ayuntamiento de Salina Cruz
con el fin de establecer acuerdos de colaboración en materia de
contraincendio y sismicidad: primeros auxilios, brigadas de evacuación,
brigadas de prevención, control y extintores de fuego y brigada de
rescate.
Como resultado del convenio de colaboración se llevaron a cabo
capacitaciones y simulacros donde participo toda la población
estudiantil, así como docentes y personal de apoyo y asistencia a la
educación. Así mismo, a todos los jefes de grupos de todos los programas
educativos, se les facilitaron instrumentos como: chaleco antireflejante,
cascos y silbato.
SEGURIDAD Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
Durante el 2016, se realizó el Proyecto de cuidado ambiental desarrollado
como actividad científica, tecnológica y de innovación, con un enfoque
sustentable en un cultivo acuapónico de tilapias y plantas, utilizando
energías verdes (solar y eólica). En ese sentido, se ha trabajado con estas
acciones para contribuir al cuidado y conservación del medio ambiente,
con el objetivo de alcanzar la certificación bajo la norma ISO 9001:14000.
No obstante, en el 2017 se realizó el Proyecto para la implementación de
un sistema de circulación acuícola en el cultivo de tilapia, mediante el
aprovechamiento de la energía renovables a través de celdas solares y
energía eólica, proyecto realizado en coordinación con la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de San Mateo del
Mar e Instituto Tecnológico de Salina Cruz. Se participó el 4° Foro de
Tilapia en San Luis Potosí con el tema “La educación tecnológica en el
desarrollo de la acuicultura: innovación y transferencia de tecnología”.
Dichos proyectos fueron enfocados en lo sustentable en un cultivo
acuapónico de tilapias y plantas. Con el proyecto citado y la participación
en el 4° Foro Nacional se logró el indicador proyectado del cuidado al
medio ambiente.
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PROMOCIÓN AL RESPECTO DE LOS DERECHOS HUMANOS
El TecNM campus Salina Cruz, manifiesta su compromiso con la defensa
de los derechos humanos a través de la Norma Mexicana NMX-R-025SCFI-2015, por lo que, de acuerdo con sus recursos y competencias
disponibles, garantiza el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres con una trazabilidad a las personas que estudian y/o laboran en
el plantel.

G. Ciencia, Tecnología e Innovación
La competitividad del país depende en gran medida de las capacidades
científicas y tecnológicas de sus regiones. Por ello, el Instituto tiene como
objetivo contribuir a la transformación de una sociedad del conocimiento
que genere y aproveche los productos de la investigación científica, el
desarrollo tecnológico y la innovación.
EVENTOS ACADÉMICOS
Uno de los eventos importantes en el sistema es el Evento Nacional
Estudiantil de Ciencias (ENEC) que tiene como objetivo reconocer en la
comunidad estudiantil del TecNM, la capacidad de aplicación del
conocimiento a través de sus propuestas de solución y problemáticas del
contexto, en estas disciplinas que conforman las Ciencias Básicas (CB) y
Ciencias Económico-Administrativas (CEA). En ese sentido el Tecnológico
ha participado de manera activa en estas actividades, logrando con ello
el siguiente resultado.
Tabla 15. Número de estudiantes que participan
Básicas a nivel local
Año/Área
2013
2014
2015
CB
156
141
91
CEA
99
120
113
TOTAL
255
261
204

en el Evento Nacional de Ciencias
2016
258
348
606

2017
102
135
237

2018
309
294
603

DIFUSIÓN DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Otro evento importante es la Semana de la Ciencia y Tecnología, donde
los estudiantes del plantel y otras instituciones del nivel medio superior y
superior, dan a conocer sus proyectos, prototipos y conocimientos, con el
objetivo de despertar el interés entre los jóvenes para la investigación
científica y tecnológica.
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H. Vinculación con los Sectores Público, Social y
Privado
La vinculación del Instituto con la sociedad y en particular con el sector
productivo, debe ser estratégico para el desarrollo económico y debe
tener la responsabilidad de plantear soluciones y tener una actitud
responsable, de cooperación, de interrelación y de complementariedad,
es parte integral de la sociedad.
Con respecto a los proyectos de investigación y derivado de la carencia
de plazas y déficit de horas en el Instituto, los profesores de tiempo
completo no han podido realizar proyectos de investigación debido a
esta situación, y por consecuencia no se realizaron registros de propiedad
intelectual, situación que es ocasionada por la falta de profesores
investigadores que lleven a cabo proyectos al Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología principalmente.
Derivado de las encuestas del programa de seguimiento de
egresados se observa una aceptación por parte de los empleadores en un
promedio de 123 egresados, situación que favorece la pertinencia
educativa de los egresados de las diferentes carreras que requieren las
organizaciones dentro del entorno de la unidad educativa, así como, el
apoyo de otros programas para los egresados en estados en Nuevo León,
Jalisco y Queretaro; donde existen presencia de egresados del Instituto
Tecnológico de Salina Cruz derivado de los convenios de residencia
profesional. Ver tabla 16.
Tabla 16. Egresados empleados o ubicados en el mercado laboral en áreas acordes.

Egresados empleados o ubicados en el mercado laboral en áreas
acordes
Año
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Estudiantes
82
269
96
96
88
112
En el rubro del servicio social, residencia profesional y necesidades
de las organizaciones que solicitan la asesoría técnica y los servicios
educativos en este periodo se han implementado 313 proyectos de
vinculación y 665 alumnos que han permitido la empleabilidad de estos
para el desarrollo de prácticas y estadías de los alumnos dentro y fuera
de este plantel educativo. Lo anterior forma parte de programas y
convenios que el plantel ha venido realizando mediante las gestiones
entre el gobierno federal, estatal y municipal, así como, las
organizaciones de la micro y pequeña empresa que fortalecen el
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mandato presidencial de continuidad de las zonas económicas
especiales.
Derivado de la falta de certificación por la secretaría de economía
existe deficiencia en empresas incubadas, situación que prevalece por la
falta de maestros con tiempo completo, únicamente se tiene el
seguimiento para la incubación en atención al programa de la Red de
Emprendedor Oaxaqueño, donde se ha observado la asistencia técnica
de atención a ideas de negocios.
TECNOLÓGICO EMPRENEDEDOR E INNOVADOR
Emanado del plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se encuentra la meta
nacional III México con la educación de calidad, que plantea “Desarrollar
el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad”, es una
meta nacional que garantiza que los planes y programas de estudios
sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar
exitosamente en su trayectoria educativa. El programa Institucional de
Innovación y Desarrollo (PIID) establece en el objetivo 5 consolidar la
vinculación con los sectores público, social y privado, en la estrategia 5.3.5
Gestionar el portafolio tecnológico derivado de los proyectos que
participan en el Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica.
Este plantel educativo ha tenido la participación en 2 ocasiones en este
programa. En el 2017, se tuvo la participación de 2 proyectos y en 2018 de
7.
En referencia a Tecnología transferida o licenciada, el Tecnológico
de Salina Cruz en coordinación con la Comisión para el Desarrollo de
Pueblos Indígenas (CDI), desde el año 2015, ha operado diversos
proyectos de transferencia tecnológica. En el año 2016, también se
desarrolló un proyecto de transferencia tecnológica en el diseño y
construcción de un sistema de recirculación acuícola. En el año 2017 se
realizó de igual manera transferencias en un Cultivo de Peces en un
Sistema de recirculación mediante sistemas acuapónicos. Así mismo
destaco en el 2018, con la Implementación de un Sistema de Cultivo de
Peces a través de la tecnología de celdas solares, en el cual participan 2
docentes.
En atención al modelo de talento emprendedor se han buscado
estrategias con otros tecnológicos implementando programas en la
secretaría de economía, el cual se ha llegado a aterrizar recursos por el
Instituto Tecnológico de Tlaxiaco donde se participó en la capacitación
de este modelo, mismo que se ha venido implementando en cada una
de las carreras que oferta este plantel educativo, con el objeto de
presentar proyectos e ideas de negociuos con las organizaciones del
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sector productivo. En ese sentido, en el 2017, se tuvo la participación de 3
profesores y en 2018, de 5.
En cuanto a la participación de los estudiantes en este modelo se
ha utilizado para implementar proyectos en el programa de servicio
social, en el programa de residencia profesional y asistencia técnica a las
organizaciones donde se presentan los estudios y los modelos que
permitan innovar principalmente a las empresas utilizando programas
como: células de negocios, capacitación a mujeres detallistas, servicios
de asesorías a la CDI, asesorías a los productores por Inca Rural y apoyo a
las personas físicas en presentar modelos de negocios para la obtención
de financiamientos. Por lo anterior, en 2017, se logró la participación de 7
estudiantes y en 2018, una participación de 15.
El centro de incubación del ITSAL no está integrado de manera
formal bajo los lineamientos de la Secretaría de Economía, únicamente
bajo la normatividad del instituto del Emprendedor Oaxaqueño. Sin
embargo, sigue en operación, y actualmente ha atendido algunas ideas
de proyectos que han permitido bajar recursos para un promedio de 3
empresas.
VINCULACIÓN EMPRESARIAL
Impulsar la vinculación con el sector productivo es primordial en
cualquier institución educativa de nivel superior. Por ello, el TecNM
campus Salina Cruz ha implementado estrategias que han dado como
resultado el incremento de los convenios.
El programa de servicio social consiste en presentar a los alumnos
por periodo anual en las diferentes áreas del sector productivo en
atención a grupos de productores rurales, organizaciones pesqueras,
acuícolas, que son de impacto social para la comunidad. Este programa
se lleva a cabo en el sector público y en el sector privado con 480 o 500
horas de servicio, programa que ha fortalecido a las organizaciones en
materia de asesorías, capacitación, elaboración de proyectos,
preservación y cuidado del medio ambiente. En ese sentido, a
continuación, se muestra el número de estudiantes en servicio social del
periodo 2012-2018. Ver tabla 17.
Tabla 17. Estudiantes en servicio social.

Indicador
1
2012
116

Estudiantes en servicio social
2013
138

2014
99

2015
201

2016
304

2017
132

2018
371
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En referencia a las residencias profesionales, se han derivado convenios
establecidos con el plantel educativo, el cual tiene presencia en las
organizaciones coadyuvando en la implementación de proyectos
productivos y diseños de prototipos en las industrias eólicas, portuaria,
naval y de la paraestatal Pemex, así como, en las empresas de las
diferentes cámaras que existen en la región en los últimos años y la
presencia de residentes en otros estados. En ese sentido, y como
resultado de las gestiones realizadas se alcanzaron los siguientes
indicadores en el periodo 2013-2018.
Tabla 18. Estudiantes en residencias profesionales.

Año
Residentes

Estudiantes en residencias profesionales
2013
2014
2015
2016
2017
157
101
110
214
197

2018
222

En el 2018 se tienen firmados 48 convenios de residencia
profesional, 3 convenios de prestación de servicios y 14 convenios de
educación dual que hacen un total de 55 convenios vigentes para el 2018
y con el 2017, tenemos en total 74 convenios vigentes para operatividad
de este plantel educativo. Ver tabla 19.
Tabla 19. Convenios firmados con el sector público, social y privado vigentes.

Indicador
4
2012
23

Convenios firmados con el sector público, social y privado
vigentes
2013
2014
2015
2016
2017
2018
19
25
25
43
19
55

Es importante mencionar, que el Tecnológico cuenta con un
Consejo de Vinculación que ha permanecido vigente desde el 2012 a la
fecha.

I. Gestión Institucional, Transparencia y Rendición
de Cuentas
La creación del TecNM, como órgano desconcentrado de la SEP, amplía
las posibilidades de fortalecer la educación superior tecnológica
consolidándola como un instrumento para el desarrollo de la región y del
país, y el logro de una sociedad más justa y próspera.
CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
El Tecnológico de Salina Cruz, mantiene la recertificación de la norma ISO
9001:2008, que garantizó la calidad de los servicios educativos desde la
inscripción hasta la entrega de títulos y cédula profesional. No obstante,
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en 2018, se llevó a cabo la capacitación al equipo de auditores, con
respecto a la Actualización de la Norma ISO 9001:2015, con la finalidad de
realizar la transición. Con estas acciones, se pretende continuar con el
proceso de actualización de la norma, con el objetivo de contribuir a la
mejora del proceso educativo.
Así mismo, en 2018, el coordinador del Sistema de Gestión de
Igualdad de Género (SGIG) y el auditor líder participaron en el curso taller
“Homologación a la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015”, con el fin de
certificar al Tecnológico en un sistema multisitios.
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DIRECTIVO Y DE APOYO Y
ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN
La actualización al personal directivo y de apoyo y asistencia a la
educación, está basada en un mecanismo para determinar las
necesidades de capacitación, plasmada en un documento denominado
Programa de Capacitación Anual (PAC). En ese sentido, se llevaron a cabo
cursos del periodo 2012 al 2018, mismos que se contemplan en la
siguiente tabla.
Tabla 20. Cursos de capacitación al personal directivo y de apoyo y asistencia a la
educación
FECHA
CURSO
2012

INDUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (PAQUETE BÁSICO
TAO. D.R.) PRIMERA PARTE
INDUCCIÓN A LA ADMINSTRACIÓN PÚBLICA (PAQUETE BÁSICO
TAO. D.R.) SEGUNDA PARTE
TRABAJO EN EQUIPO
NEGOCIACIÓN Y TOMA DE DECISIONES

2013

ACTITUD EN EL SERVICIO

2014

HABILIDADES DIRECTIVAS Y LIDERAZGO
LEYES Y REGLAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

2018

POLITICA Y LEGISLACIÓN EN EL TECNM
ORGANIZACIONES QUE APRENDEN
LIDERAZGO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
COMUNICACIÓN EFECTIVA Y EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y MANEJO DE CONFLICTOS
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y TOMA DE DECISIONES

En 2018 se dio inicio a un Diplomado denominado “Formación de
Equipos de Alto Desempeño”, mismo que se encuentra dividido en 6
módulos, donde además participan docentes de otras Instituciones de
Nivel Superior. Cabe mencionar, que este es el primer diplomado que se
ofrece a directivos y es considerado como una prueba piloto, para
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continuar en otros tecnológicos. A continuación, se muestra el indicador
alcanzado en el periodo 2012-2018.
Tabla 21. Cursos de capacitación al personal directivo y de apoyo y asistencia a la
educación
INDICADOR
2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018

6.1
PERSONAL
DIRECTIVO
Y NO
DOCENTE
CAPACITA
DO

Directivo

22

22

20

0

0

0

24

No docente

10

10

0

0

0

0

0

REGULARIZACIÓN DE PREDIOS
En el año 2017, el Tecnológico Nacional de México (TecNM), informó a los
tecnológicos del país, a través la circular M00/010/2016 de fecha 26 de
abril del 2016, los procedimientos de regularización administrativa de
inmuebles bajo el dominio de la federación, propuestos por el Instituto
de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales respecto a los
inmuebles en los que las dependencias, la Procuraduría General de la
República o las Unidades Administrativas de la Presidencia de la
República ejercen la posesión, control o administración a título de dueño.
Por lo anterior, el Tecnológico envío la documentación correspondiente
al TecNM, con el objetivo de proteger y regularizar el predio del Instituto
Tecnológico de Salina Cruz y de la Salinas del Marqués. En ese sentido, y
como resultado de esta gestión, los procesos de regularización de los
predios están en trámite.
TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN.
El Comité de Planeación está integrado por las subdirecciones:
Académica, Servicios Administrativos y Planeación y Vinculación, así
como los jefes de departamento: División de Estudios Profesionales,
Centro de Cómputo, Planeación, Programación y Presupuestación y el
director del plantel. Dicho comité permite establecer las cuotas de
ingresos durante un año fiscal y propone en función de las necesidades
del Instituto la distribución del gasto, efectuándose así, el Programa
Institucional Anual (PIA) y el Programa Operativo Anual (POA) de cada
año.
Estos programas son instrumentos básicos para el proceso de la
toma de decisiones y diseño del futuro institucional. Por ello, la
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planeación es la parte medular de toda organización. Como fuente de
recursos económicos se encuentran: los recursos de Ingresos Propios, el
Recurso Federal, Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para
el Tipo Superior (PRODEP), Fundación Coca-Cola, Programa
Extensionismo Inca Rural, Programa de Inclusión y Equidad Educativa,
entre otros.
Cabe mencionar, que a lo largo de este periodo se han podido
adquirir diversos equipos, y se ha logrado la construcción de edificios en
pro de la comunidad estudiantil, logrando con ello mejorar las
condiciones de los estudiantes en cuanto infraestructura se refiere.
LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS
El levantamiento de inventarios es un proceso que permite llevar un
registro y control de los bienes muebles con los que cuenta una
Institución. Por lo anterior, en el 2016, se envió al Tecnológico Nacional de
México, el expediente de activo fijo del Instituto, mismo que aún se
encuentra en proceso de validación.

J. Logros
 En el 2012, se otorgaron 2 plazas de tiempo completo (T/C), diez
de medio tiempo y 30 horas de asignatura por parte de la
Dirección General de Educación Superior Tecnológica. Con las
nuevas plazas otorgadas, se benefició y realizó el corrimiento del
personal docente y la contratación de 4 nuevos ingresos: 2
docentes y 2 técnicos docentes.
 Del 2007 al 2012, se destinaron recursos para los Programas
Impulso a la Calidad, Ampliación de la Oferta Educativa,
Educativo Rural e Integral de Fortalecimiento Institucional, por
un total de presupuesto de $ 22,919,044.41 para los equipos de
talleres y laboratorios en: Ing. en Acuicultura, Mecánica,
Electrónica y Tecnologías de la Información y Comunicaciones
para fortalecer el Programa de Competencias.
 En el 2012, se certificó en el Sistema Equidad de género conforme
al Modelo MEG:2003 y recertificó en el proceso educativo del
Sistema Gestión de Calidad conforme a la Norma ISO 9001:2008
con vigencia a agosto 2015.
 En el 2012 se construyó la Cafetería con una inversión de
$666,000.00 bajo acuerdo de colaboración entre el Grupo
PepsiCo y el Instituto Tecnológico de Salina Cruz.
 En el rubro de Vinculación con el sector productivo se tienen 16
acuerdos firmados con diferentes organizaciones públicas y
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privadas, con el propósito de establecer estrategias para
actividades emprendedoras entre la institución y las empresas.
Rendición de cuentas 2013
Participación en el Programa Integral de Fortalecimiento de los
Institutos Tecnológicos (PIFIT), se obtuvo un monto de $
7,118,193.00 para la construcción de la Unidad Multifuncional de
Talleres y Laboratorios para las carreras de Ingeniería Electrónica
(primera etapa), recurso que fue depositado a la Secretaría de
Finanzas de nuestro estado.
Colaboración de un proyecto con el Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes (CONACULTA), donde el Instituto fue
beneficiado con un recurso de $ 3,100,000.00, capital que fue
depositado a la Secretaria de Finanzas de nuestro estado.
En el XX Aniversario del Instituto Tecnológico, se recaudaron
fondos de $155,910.00 que el comité de festejo asignó al Instituto
para la construcción de dos islas de cómputo con capacidad de 15
personas cada una.
Intervención en el Programa Educativo Rural (PER) se logró un
presupuesto de $ 203,963.78 en Gastos de Operación y en
equipamiento de laboratorio para el área de Ingeniería en
Acuicultura, alcanzando alrededor de $7,544,069.00
Autorización de una plaza de profesor de asignatura “A” de 19
horas.
Se aterrizó un proyecto de investigación con fundación
PRODUCE denominado Desarrollo de dietas alimenticias
alternativas para la producción de Tilapia, con base a materias
primas de la región del Papaloapan con un monto asignado de:
$228,000.00 de los cuales $85,000.00 fueron asignados en la
adquisición de equipos para el programa de acuicultura.
En el 2013, se recertificó el Sistema de Gestión de Equidad de
Género conforme al Modelo MEG:2003 y también se recertificó el
Proceso Educativo del Sistema de Gestión de la Calidad conforme
a la Norma ISO 9001:2008.
Se capacitó por el Comité Interinstitucional para la Evaluación de
la Educación Superior (CIEES) a 2 personas del Instituto para
acreditar la carrera de Ingeniería Mecánica.
Se clasificó para el concurso de Ciencias Básicas en el área
Económico-Administrativa y Ciencias Básicas en su etapa frente
a pizarrón siendo sede el Instituto Tecnológico de Salina Cruz.
De 73 egresados de los diferentes programas educativos que el
Instituto oferta, 6 fueron titulados por la opción VI Examen
General por Área de Conocimiento (CENEVAL), 3 de la carrera de
Ingeniería Electrónica y 3 de la carrera de Licenciatura en
Administración.
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 Participación en el proyecto de dieta alimenticia alternativa para
la producción de Tilapia con base en materias primas de la región
del Papaloapan, a través del convenio ITSAL-Fundación
PRODUCE A.C.
 Se autorizaron $3,812,000.00 M.N. a través del Programa de
Apoyos a Proyectos de Infraestructura Social de Educación 2014
(PISE), con el proyecto “Implementación de tecnologías
sustentables de origen solar/eólico y automatización de sistemas
de producción acuícola”.
 A través del Programa Movilidad Internacional un egresado de la
carrera de Ingeniería en Acuicultura realizó la Maestría en
Recursos Pesqueros y Acuicultura en la Universidad de
Pernambuco, Brasil.
 3 docentes y 3 estudiantes participaron en 2 congresos
nacionales en la UNAM y BUAP, en áreas temáticas de Ictiología y
Cambio Climático.
 El tecnológico participó activamente como integrante del Grupo
de Trabajo Técnico del Programa Verde del TNM.
 Con el programa de infraestructura social de educación (PISE), se
capacitó a 90 productores acuícolas de las comunidades de Cerro
de Oro, Tuxtepec y San Juan Mazatlán Mixe, Oaxaca. Cruzada
contra el hambre.
 Se generaron 42 ideas de proyectos por estudiantes del instituto,
de los cuales 8 resultaron beneficiados por un monto total de 80
mil pesos con recursos provenientes del Instituto Nacional de la
Economía.
 Se beneficiaron 15 estudiantes con el servicio social gratificado
derivado del convenio de colaboración SAGARPA-SEDAFPA e
ITSAL, con una beca de 6 mil pesos mensuales durante 6 meses.
 Se obtuvo un beneficio a través del Programa Inclusión y Equidad
Educativa de la Subsecretaria de Educación Superior por un
monto de los años 2014-2018.
 En el 2014, en el LVIII Pre nacional Deportivo llevado a cabo en
Veracruz, Ver., se obtuvo el primero lugar en la disciplina de
caminata. Así mismo, en el LVIII Evento Nacional Deportivo de los
Instituto Tecnológicos llevado a cabo en Tepic, Nay., también se
obtuvo el primer lugar en la disciplina de caminata.
 Se obtuvo el segundo lugar en la prueba de ajedrez en el LVIII
Evento Prenacional Deportivo llevado a cabo en Veracruz, ver.
 2 profesores de tiempo completo realizan actividades de
docencia, gestión académica, vinculación y actualmente trabajan
en una línea de investigación en el área de energía eólica.
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 Se impartieron cursos de actualización docente y/o profesional
beneficiando a 58 docentes de las diferentes carreras que se
ofertan.
 Se da continuidad a la apertura de la carpeta cero y se inician las
gestiones para la visita del organismo acreditador para la
realización
del
diagnóstico
o
valuación
del
Comité
Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior
(CIEES). En noviembre 2015 el jefe de carrera y el subdirector
académico participaron en el taller “la autoevaluación proceso
vital hacia la acreditación de programas de ingeniería”.
 El tecnológico participó en el Proyecto de Inclusión y Equidad
Educativa y resultó beneficiado por $ 2,000,000.00. dicho
proyecto se ejecutó en el rubro de equipamiento y mobiliario,
sillas, mesas secretariales, escritorios, mesas de trabajo y video
proyectores para las aulas.
 Para estimular el buen desempeño de los estudiantes en su
formación académica en el nivel superior se otorgaron 4932
becas del 2012 al 2018
 Se participó en la Feria Regional de Innovación y Desarrollo que
se llevó a cabo en el Instituto Tecnológico del Istmo, logrando la
participación de 50 estudiantes en 10 proyectos.
 Se realizó un proyecto de transferencia de tecnología e
innovación con el sector social en vinculación con la Comisión
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en la
comunidad de San Mateo del Mar por un monto de $120,000.00.
 Se estableció un Convenio de Colaboración Académica Científica
y Tecnológica con el Instituto Tecnológico de Comitancillo y el
Instituto Tecnológico del Istmo, donde 4 docentes participaron
en el curso propedéutico de la maestría en Ciencias en Ingeniería
Mecánica con el reconocimiento del Programa Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC), impartida por el Instituto
Politécnico Nacional, fortaleciendo así el programa educativo de
Ingeniería Mecánica.
 Se llevaron a cabo cursos de formación docente y actualización
profesional donde se beneficiaron 53 docentes de las diferentes
carreras.
 El jefe de carrera de Ingeniería Mecánica participó en la
capacitación por parte del Consejo de Acreditación para la
Enseñanza de la Ingeniería (CACEI).
 Se autorizó $10,269,272.28 para la Terminación de la Unidad
Multifuncional de Talleres y Laboratorios para las carreras de
Ingeniería Mecánica e Ingeniería Electrónica, por el Fondo de
Aportaciones Múltiples 2016 (FAM).
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 Se realizaron diplomados en línea de “Recursos Educativos en
Ambientales Virtuales de Aprendizaje” que desplegó la
plataforma tecnológica del Modelo de Educación a Distancia del
TecNM (MEaD) para mejorar el proceso de enseñanzaaprendizaje a través del uso de las TIC’s.
 Se adquirieron 2 enlaces domésticos que sumados a los
existentes dan un total de 5 que dan servicio a 23 salones, sala y
centro de cómputo y centro de información utilizando 2 antenas
unidireccionales.
 A través del Programa de Inclusión y Equidad educativa 2015, y su
aplicación en el 2016, el Instituto Tecnológico de Salina Cruz, fue
beneficiado con un monto de $713,700.00 de los cuales
$652,000.00 fueron utilizados para el fortalecimiento del Centro
de Cómputo. Se adquirieron 45 laptops con un valor de
$445,000.00; 20 kits de actualización con valor de $52,000.00 y 10
computadoras de 4ta. Generación memoria RAM de 8 GB, disco
duro de 2TB, procesador Crei5-4570T, pantalla de 23”, sistema
operativo Windows 8 con un valor de $155,000.00. y el recurso
restante $61,700.00 se le asignó al área académica.
 Se aprobó el Programa de Inclusión y Equidad Educativa 2016,
para su aplicación en el 2017, con un recurso de $1,366,900.00 para
la construcción de un Domo para espacios de usos múltiples,
pavimentación de concreto con accesos a discapacitados y
adquisición de equipos de cómputo de escritorio.
 4 estudiantes y 2 docentes participaron en el 4to Encuentro de
Jóvenes Investigadores organizado por COCYT Oaxaca.
 4 estudiantes de residencia profesional realizaron estadías
técnicas académicas en Instituciones pertenecientes al
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) ubicados en
el Instituto Tecnológico de Boca del Río y el Centro
Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR-IPN), donde un
estudiante fue becario CONACYT y colaboró en investigaciones
en el periodo de agosto-diciembre 2016.
 10 estudiantes del tecnológico participaron en el Evento del
Programa “1000 Jóvenes en la Ciencia”
 Se participó en un proyecto de transferencia de tecnología e
innovación con el sector social, en vinculación con la Comisión
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) con un monto
de $102,294.60.
 Se logró la participación de 45 estudiantes en el LIX Evento
Prenacional Deportivo realizado en el Instituto Tecnológico de
Oaxaca, donde 2 estudiantes lograron clasificar al Evento
Nacional Deportivo celebrado en el Instituto Tecnológico de
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Celaya. En dicho evento el Tecnológico obtuvo el 3er lugar en la
prueba de 400 metro con vallas.
El ITSAL en colaboración con la Coordinación General de
Educación Media Superior, Ciencia y Tecnología del Estado de
Oaxaca, presentaron en el Programa “A leer Oaxaca”, “Leer te
hace grande” en las instalaciones de este centro de estudios. Se
contó con la presencia de Francesca Guillen, actriz de teatro y
televisión quien realizó la lectura en voz alta de cuentos breves.
Se elaboró el Proyecto denominado: “Diseño e Implementación
de un Sistema de Gestión de Salud y Seguridad para el Instituto
Tecnológico de Salina Cruz, en colaboración con el Instituto de
Capacitación de la Industria de la Construcción y Plantas en
Operación, participando 2 residentes de la carrera de Ingeniería
en Gestión Empresarial, donde se establecieron las medidas
necesarias en casa de cualquier eventualidad.
Se realizó la gestión de solicitud de apoyo para los estudios de
posgrado de alta calidad del programa para el Desarrollo
Profesional Docente (PRODEP) ante la Dirección General de
Educación Superior Universitaria de la Subsecretaria de
Educación Superior y la Dirección de Posgrado, Investigación e
Innovación del TecNM.
Se ofertaron cursos de la modalidad MOOC (Cursos Abiertos,
Masivos y en Línea) en la plataforma México X donde los alumnos
participaron en esta modalidad.
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K. Indicadores
Objetivo 1. Calidad de los servicios educativos
INDICADOR
2018
PROGRAMADO
1.1. Porcentaje de estudiantes de
62%
licenciatura inscritos en
programas acreditados o
reconocidos por su calidad.
1.2. Porcentaje de profesores de
50%
tiempo completo con
posgrado
1.3. Porcentaje de profesores de
15%
tiempo completo con
reconocimiento del perfil
deseable
1.4. Eficiencia terminal.
60%

Objetivo 2. Cobertura, inclusión y equidad educativa
INDICADOR
2018
PROGRAMADO
2.1. Matrícula del nivel licenciatura
2282
2.3. Matrícula en posgrado
12
2.4. Matrícula en educación no
50
escolarizada -a distancia- y
mixta.
Objetivo 3. Formación integral
INDICADOR
3.1. Porcentaje de estudiantes que
participan en actividades de
extensión: artísticas, culturales
y cívicas
3.2. Porcentaje de estudiantes que
participan en actividades
deportivas y recreativas.
3.3. Porcentaje de estudiantes
inscritos en algún curso o
programa de enseñanza de
lenguas extranjeras

2018
ALCANZADO
0

(3/7)*100 = 43%

(0/3) * 100 = 0%

(187/405) * 100 =
46%

2018
ALCANZADO
1705
0
0

2018
PROGRAMADO
30%

2018
ALCANZADO
100%

50%

(1705/1705) * 100
= 100%

47%

(144/1705) * 100
= 8%
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Objetivo 4. Ciencia, tecnología y la innovación
INDICADOR
2018
PROGRAMADO
4.1. Profesores de tiempo
1
completo adscritos al Sistema
Nacional de Investigadores
4.2. Proyectos de investigación,
3
desarrollo tecnológico e
innovación.
4.4.Estudiantes de licenciatura y
10
posgrado que participan en
proyectos de investigación
científica, desarrollo
tecnológico e innovación

2018
ALCANZADO
0

0

0

Objetivo 5. Vinculación con los sectores público, social y privado
INDICADOR
2018
2018
PROGRAMADO
ALCANZADO
5.1. Registros de propiedad
3
0
intelectual.
5.2. Porcentaje de egresados
50%
79%
incorporados al mercado
laboral
5.3. Proyectos vinculados con los
30
74
sectores público, social y
privado.
5.4. Estudiantes que participan
684
336
en proyectos vinculados con
los sectores público, social y
privado.
5.5. Empresas incubadas a través
3
0
del modelo institucional de
incubación empresarial.
5.6. Estudiantes que participan
30
15
en el Modelo Talento
Emprendedor
Objetivo 6. Gestión institucional, fortalecer la transparencia y la rendición
de cuentas
INDICADOR
2018
2018
PROGRAMADO
ALCANZADO
Directivo
24
24
43

6.1 Personal
directivo
capacitado.
6.2 Institutos,
unidades y
centros
certificados.

No docente

Calidad
Equidad de
género
Ambiental
Energía
Seguridad y
salud en el
trabajo
Responsabilidad
social
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0

1
1

1
1

1
0
1

0
0
0

0

0

L. Retos Institucionales
a. Impulsar la calidad de los servicios educativos
I. Impulsar la autoevaluación por parte del Consejo de
Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería para la
acreditación de los programas educativos.
II. Propiciar la superación académica del personal
docente para que por lo menos 50% de la plantilla de
profesores cuenten con posgrado.
III. Gestionar la construcción de infraestructura y
equipamiento de laboratorios de ciencias básicas e
ingenierías.
b. Impulsar la cobertura, promover la inclusión y la equidad
educativa
I. Promover el incremento de número de estudiantes con
becas.
II. Incrementar la matrícula de estudiantes.
III. Incrementar la oferta educativa.
IV. Incrementar el índice de la eficiencia terminal (Índice
de egreso) de la matrícula al 50%.
V. Gestionar la consolidación de la infraestructura
educativa.
c. Promover la formación integral de los estudiantes
I. Fortalecer
las
actividades
extraescolares,
incrementando en un 97% la participación de la
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población estudiantil en las disciplinas: cívicas,
culturales, deportivas y recreativas vinculadas con la
sociedad.
II. Gestionar la construcción y equipamiento del gimnasio
auditorio, así como de canchas y espacios deportivos,
culturales y cívicos.
III. Gestionar la asignación de recurso humano con perfiles
adecuados para el desarrollo de actividades culturales,
artísticas, cívicas, recreativas y deportivas.
d. Ciencia, Tecnología y la Innovación
I. Participar en el Evento Nacional de Innovación de los
Institutos Tecnológicos.
II. Ubicarse dentro de los primeros lugares en el Evento
Nacional de Ciencias Básicas.
III. Promover la participación de profesores y estudiantes
para el desarrollo de investigación científica, desarrollo
tecnológico e innovación.
IV. Gestionar el centro regional de investigación,
desarrollo tecnológico e innovación.
e. Vinculación con sectores público, social y privado
I. Promover talleres sobre el diseño curricular vinculados
con el sector productivo para lograr el desarrollo de
programas educativos orientados a competencias
profesionales.
II. Fortalecer el incremento de estudiantes que cumplan
con los requisitos de servicio social para que se
incorporen a la prestación en programas de interés
público y desarrollo comunitario de acuerdo con su
perfil académico.
III. Mantener el programa de seguimiento en línea de
egresados de manera continua y eficiente.
IV. Continuar con la operación del Consejo de Vinculación
para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018.
V. Participar en los programas de incubadoras de
empresas en el Instituto Tecnológico de Salina Cruz
mediante el impulso de los proyectos emprendedores
y las gestiones pertinentes.
f. Gestión Institucional, fortalecer la transparencia y la rendición
de cuentas
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I. Seguir con la gestión de plazas docentes,
administrativas y de servicios para la atención a la
demanda.
II. Gestionar la culminación de la construcción de la
infraestructura física de una Unidad Académica
Departamental Tipo II.
III. Gestionar la certificación transición de la norma ISO
9001:2008 a ISO 9001:2015
IV. Certificar el Tecnológico bajo la norma ISO 14001:2008.
V. Generar proyectos de investigación y desarrollo
tecnológico sustentables para la preservación y
cuidado del Medio Ambiente.
VI. Incrementar la cobertura de Internet Inalámbrico a 600
dispositivos portátiles para beneficio de los
estudiantes.
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M.

Conclusiones

El Instituto Tecnológico de Salina Cruz cuenta con veinticinco años de
ofrecer servicio educativo a la población más vulnerable de la Región del
Istmo de Tehuantepec y ofrece seis carreras acordes a las necesidades
que se originan en nuestra región. En ese sentido, y en relación a los
indicadores que se establecieron en el Programa Institucional de
Innovación y Desarrollo 2013-2018, el Tecnológico logro un avance del
57%, traducidos en 12 indicadores alcanzados, de los 21 que existen.
No obstante, es importante mencionar que con la participación en
diversos programas como el Programa Institucional de Fortalecimiento
de los Institutos Tecnológicos y el Programa para la Inclusión y Equidad
Educativa, el Tecnológico logro consolidar parte de la infraestructura y
equipamiento, con un monto de $ 39’103,333.32. Así mismo, se mejoró el
servicio de internet y el número de equipos de cómputo al servicio de los
estudiantes. Cabe mencionar que se logró la autorización de una plaza
de Tiempo Completo, mismo que aporta un avance en el indicador de
profesores de tiempo con posgrado. Sin embargo, existe un déficit de
horas para cubrir las necesidades, debido que el 66% del total del
personal docente ostenta plazas de horas de asignatura. En ese sentido,
es imperante cubrir las necesidades en cuanto a horas se refiere, ya que
es una limitante para ampliar la matricula.
Por lo anterior, el contenido de la misma, ha de traducirse en
acciones concretas que permitan la evaluación de sus resultados. Estos
esfuerzos se ven reflejados con un total de $ 68,389,484.85 durante el
periodo, mismos que contribuyeron en alcanzar los objetivos
establecidos en el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo
2013-2018, para alcanzar la meta nacional, “México con educación de
calidad”.
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