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GLOSARIO DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS
SPyV

Subdirección de Planeación y Vinculación.

DSE

Departamento de Servicios Escolares.

DPPy P

Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación

DGTyV

Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación

DAE

Departamento de Actividades Extraescolares

SA

Subdirección Académica

DEP

División de Estudios Profesionales

DEPI

División de Estudios de Posgrado e Investigación

DCB

Departamento de Ciencias Básicas

DI

Departamento de Ingenierías

DDA

Departamento de Desarrollo Académico

SSA

Subdirección de Servicios Administrativos

DRF

Departamento de Recursos Financieros

DRH

Departamento de Recursos Humanos

DRMyS

Departamento de Recursos Materiales y Servicios

ET

Eje transversal

LA

Línea de acción

PDI

Programa de Desarrollo Institucional

PECiTI

Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación

PIID

Programa Institucional de Innovación y Desarrollo
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MENSAJE INSTITUCIONAL
El presente informe de rendición de cuentas tiene como finalidad generar
transparencia, condiciones de confianza y que la comunidad tenga acceso a
información veraz de la situación académica y administrativa de la efectividad y
legitimidad de su ejercicio para alcanzar metas e indicadores institucionales.
En el presente informe se dan a conocer los avances registrados en cada uno de
los aspectos establecidos en el Plan de Trabajo Anual presentado por esta
Institución ante la comunidad tecnológica con estricto apego a las normas de
Transparencia y Rendición de Cuentas.
De conformidad con las disposiciones legales del proceso académicoadministrativa del Instituto Tecnológico de El Salto, presento y pongo a su
consideración el presente informe correspondiente a la gestión directiva del año
2020, con el propósito de dar a conocer a la comunidad tecnológica y a la
sociedad en general la aplicación transparente de los recursos públicos y los
resultados del trabajo realizado con la finalidad de alcanzar los objetivos y metas
establecidas, para formar profesionales competitivos y comprometidos con el
desarrollo sustentable.
Las metas alcanzadas durante el año 2020 se obtuvieron gracias al compromiso
y la dedicación que cada uno de los trabajadores de este instituto plasman en su
quehacer diario para el logro de los objetivos trazados. También nos permitirá
avanzar para ser una Institución líder, reconocida por su calidad, por el espíritu
de servicio de su personal; y por sus estudiantes, egresadas y egresados
comprometidos con el desarrollo tecnológico que México necesita.
Durante el 2020 se mejoró la infraestructura, se fortalecieron las competencias
del personal administrativo, docente y directivo, así como la vinculación con los
sectores productivos, se logró la inclusión y equidad educativa y se han
consolidado las actividades académicas y extraescolares, así como la innovación
tecnológica, para la formación integral de jóvenes para lograr contribuir a la
solución de la problemática del país, para tener un mejor estado y país y asegurar,
que somos ¡La mejor opción para servir a México!
Respetuosamente
M.C. DAVID MALDONADO AYALA
Director
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I.

INTRODUCCIÓN

El Tecnológico Nacional de México Campus El Salto comprometido con la
educación tecnológica de calidad, pone a disposición de la sociedad en general
el informe de rendición de cuentas 2020, el cual nos permite difundir los
resultados alcanzados mediante una administración eficaz y eficiente de los
recursos, para el cumplimiento de las metas y los indicadores planteados en el
Programa de Trabajo Anual 2020 para que nuestros egresados tengan las
competencias necesarias para influir en el desarrollo socioeconómico de nuestro
estado y del país.
En cuanto a su contenido, el presente documento consta de cinco apartados: en
el primero de ellos se presenta el fundamento normativo; en el segundo se
exponen la misión y visión; en el tercero se muestra un diagnóstico de la situación
que guarda el Instituto y se exponen sus principales problemas y los retos que
enfrentará en los próximos años; en el cuarto se plantean objetivos estratégicos,
acciones y proyectos que se realizaron durante el año 2020.
Para el cumplimiento de los objetivos e indicadores fue importante el trabajo
desarrollado por el personal docente, administrativo, directivo y estudiantes, esto
nos permite conservar el prestigio y el liderazgo que durante más de 45 años ha
tenido nuestro Instituto.
El compromiso es seguir trabajando en la mejora de nuestro proceso educativo,
para seguir formados recursos humanos con la capacidad de atender las
demandas de la sociedad actual y fortalecer el proyecto educativo del
Tecnológico Nacional de México y la Secretaría de Educación Pública.
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II.

MARCO NORMATIVO

El informe de Rendición de Cuentas 2020 del Tecnológico Nacional de México
Campus El Salto, permite dar cumplimiento al compromiso de presentar la
información a la sociedad de manera transparente sobre el alcance de los
objetivos y metas, así como el uso de los recursos, en cumplimiento a lo requerido
por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2006, en
su artículo 8, párrafo IV.
Se cumple con lo dispuesto en el artículo VII de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial
de la Federación, el día 11 de junio de 2002.
Así mismo, se fundamenta en la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal y el Manual de Organización de los Institutos Tecnológicos.
Por lo anterior, el Instituto Tecnológico de El Salto ratifica su compromiso al
presentar de manera detallada y concisa este ante el personal del plantel, las
autoridades y la sociedad en general.
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III.

MISIÓN Y VISIÓN
Misión

Proveer a la sociedad servicios educativos de calidad en los niveles superior y de
posgrado, mediante actividades de docencia, investigación y vinculación que
propicien la formación integral de profesionales, fomentando en ellos una actitud
justa, emprendedora y de liderazgo que fortalezca el conocimiento científico y
tecnológico fundado en valores éticos.
Visión
Consolidarse como una institución que ofrezca educación de calidad, orientada
a la formación de profesionales con alto sentido social, humanista y de respeto a
la naturaleza, comprometidos con el manejo sustentable de los recursos
naturales, y que fomente en la sociedad actitudes que ayuden a mejorar su
calidad de vida, a través del espíritu emprendedor de sus integrantes.
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IV.

DIAGNÓSTICO

Los alumnos de nuevo ingreso en el año 2020 hicieron solicitud 91 estudiantes,
de los cuales se matricularon 82 estudiantes en el primer semestre del nivel
licenciatura: 39 para Ingeniería Forestal, 43 para Ingeniería en Gestión
Empresarial, 0 para Ingeniería Informática y 9 para la Maestría en Ingeniería
Forestal
Durante el año 2020 el Instituto Tecnológico de El Salto ofertó 3 carreras a nivel
licenciatura y 2 a nivel posgrado.
Se ha alcanzado un total de 403 alumnos matriculados en el semestre agostodiciembre 2020. De acuerdo con los registros del Instituto, se tiene que la
matrícula total en el 2019 para el nivel de licenciatura y de posgrado fue de 454
estudiantes y para 2020 de 403, lo que permite establecer que el registro de
matrícula para el 2020 reflejó una disminución con respecto al año de 2019 del
orden del 11.2%. Debido a que un porcentaje de aproximadamente el 20% de la
matrícula de nuestro Instituto principalmente de Ingeniería Forestal procede de
zonas marginadas de otros estados del país, principalmente de los estados de
Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Baja California Sur, Guerrero, Oaxaca, Veracruz,
Jalisco y Michoacán. En los últimos años, se han establecido en varios de estos
lugares, nuevas instituciones de educación superior con carreras relacionadas a
las ciencias forestales y ambientales, lo que, aunado a la falta de recursos para
traslado han originado que se reduzca la matricula en nuestro Instituto. También
es afectado por una serie de eventos económicos y sociales como la falta de
empleo y el estancamiento económico han provocado migración interna y
externa.
En el año 2020 se mantiene la acreditación por 5 años del programa de Ingeniería
Forestal por el Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica
A.C (COMEAA).
Se ofrece un programa de posgrado con la Maestría en Ingeniería Forestal, el cual
cuenta con un núcleo académico integrado por 8 PTC, 5 con grado de doctorado
y 3 con el grado de maestría en ciencias; 1 profesor de medio tiempo con Maestría,
y un 1 doctor con horas de asignatura (3 PTC en el Sistema Nacional de
Investigadores con nivel 1, uno de medio tiempo y dos de horas de asignatura).
En el año 2020 se mantiene la Maestría en Ingeniería Forestal en el Programa
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACyT), aunado al programa de Maestría en Ciencias en
Desarrollo Forestal Sustentable, con el acondicionamiento de infraestructura,
adquisición de equipo y formación de recursos humanos (profesores
investigadores con nivel doctorado). Para el 2020 se tuvo una matrícula de 9
alumnos.
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De los 56 docentes, 26 son profesores de tiempo completo PTC, 15 de los cuales
cuentan con posgrado, lo que representaba el 58%, 5 profesores con
reconocimiento de perfil deseable (20%).
En cuanto a capacitación docente se registró que el 100% de profesores de
tiempo completo tienen capacitación docente, recibiendo al menos un curso de
actualización en docencia y profesionalización y un 100% con profesores de tres
cuartos de tiempo, medio tiempo y de asignatura.
En lo concerniente al número de investigadores incorporados al Sistema
Nacional de Investigadores (SNI) al 2019 había 5; 3 PTC y 1 de medio tiempo y 1 de
horas de asignatura, en 2020 se incorporó un Profesor-investigador de horas de
asignatura logró acceder al SIN alcanzando un total de 6, también se cuentan
con un cuerpo académico en consolidación.
Actualmente contamos con un 20% de alumnos foráneos, y 18% estudiantes de
comunidades indígenas.
Durante el ciclo escolar 2020-2021, por medio del Programa Nacional de Becas
para la Educación Superior (6 Manutención, 319 Jóvenes construyendo el futuro
y del 1 Instituto Nacional de pueblos indígenas), se benefició a 326 estudiantes, lo
que representó el 85% de la matrícula de licenciatura.
Para fortalecer la formación profesional integral, a partir del ciclo escolar 20092010 se incluyó en los planes de estudio con el enfoque de competencias
profesionales, la asignación de 5 créditos acumulables por la realización de
diferentes actividades durante la carrera. Estos créditos cubren las denominadas
Actividades Complementarias, las cuales incluyen lo siguiente: Tutorías,
Actividades Extraescolares, Proyectos de Investigación, Innovación Tecnológica
Construcción de Prototipos y Desarrollo Tecnológico, Participación en
Publicaciones, Programas de Desarrollo Sustentable y las que de manera
particular se propongan en el instituto.
En el Instituto Tecnológico de El Salto se cuenta con la participación de 7 de cada
10 estudiantes inscritos en actividades culturales y deportivas.
En lo relacionado a la participación en los eventos nacionales, deportivos,
culturales y cívicos, en el 2020 se canceló el Evento Nacional Deportivo, debido a
la pandemia.
Al 2020 la suma de egresados de los tres programas académicos del Instituto
Tecnológico del El Salto tiene un total de 1841 (Titulados 818 hombres y 330
mujeres en total 1148, dando un total del 64%), profesionales, de los cuales la
mayoría logra obtener un empleo en los primeros 6 meses después de haber
egresado.
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El número de proyectos del Instituto con el sector productivo fue de 11, con la
participación de 10 profesores- Investigadores y 20 alumnos de licenciatura y 15
de posgrado.
En 2020, con apego al formato de la Residencia Profesional 71 alumnos (17.61% del
total de la matricula) fueron partícipes de la solución de problemas en proyectos
vinculados con su perfil profesional, habiendo también participado con 70
alumnos (17.36% del total de la matricula) en la prestación de su Servicio Social en
proyectos de apoyo a las comunidades rurales y urbanas a través de las
instituciones en donde fueron asignados.
El Instituto Tecnológico de El Salto, cuenta con su Consejo Interinstitucional de
Vinculación debidamente constituido, con el propósito de darle fortaleza a la
vinculación con los diferentes sectores de la sociedad.
La problemática que enfrenta el Instituto es principalmente la falta de algunos
perfiles para atender las asignaturas de la carrera de Gestión empresarial, falta de
recursos económicos para cumplir al 100 por ciento con los requerimientos para
lograr la acreditación de dicha carrera. Y falta de infraestructura principalmente
y equipamiento de aulas para el desarrollo de competencias y el uso de
Tecnologías de información.
Los retos del Instituto para 2021; Incrementar la matrícula y el número de
programas educativos de licenciatura. Fomentar el ingreso al Programa para el
Desarrollo Profesional Docente. (Cuerpos académicos, perfiles deseables); Lograr
la acreditación de programas de licenciatura por organismos nacionales e
internacionales. Gestionar recursos para el mejoramiento de la infraestructura
deportiva y cultural.
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V.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

5.1 Calidad de los Servicios Educativos
OBJETIVO 1. Fortalecer la calidad de los servicios educativos.
Para elevar la calidad de la educación superior tecnológica que se imparte en el
Instituto Tecnológico de El Salto, nos enfocamos durante el 2020 a asegurar la
pertinencia de la oferta educativa, mejorar la habilitación del profesorado, su
formación y actualización permanente; impulsar su desarrollo profesional y el
reconocimiento al desempeño de la función docente y de investigación, así como
a fortalecer los indicadores de capacidad y competitividad académicas y su
repercusión en la calidad de los programas educativos. Así mismo, fomentar y
consolidar nuestro posicionamiento nacional e internacional.
5.1.1 Fortalecimiento del nivel de habilitación del profesorado
El Instituto Tecnológico de El Salto ha promovido y estimulado al personal
docente en la realización de estudios de posgrado, que ha permitido formar
investigadores y docentes con la capacidad de impulsar la innovación y el
desarrollo de nuestro país y con ello contribuir a las metas establecidas en el
Tecnológico Nacional de México.
Actualmente contamos con 56 docentes, 27 con nivel licenciatura, 19 con
maestría y 10 con el grado de doctor, como lo muestra la siguiente gráfica:

Nivel Académico del Personal Docente

Doctorado
18%
Licenciatura
48%
Maestria
34%

Contamos con 26 profesores de tiempo completo (PTC), los cuales tienen los
siguientes grados académicos: 11 con licenciatura, 9 con el grado de maestría y 6
con doctorado.
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Nivel Académico de los Profesores
con Tiempo Completo

Licenciatura
42%

Doctorado
23%
Maestria
35%

5.1.2 Reconocer el desempeño académico del profesorado
El Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior
(PRODEP) busca profesionalizar a los Profesores de Tiempo Completo (PTC) para
contribuir en el personal docente y personal con funciones de dirección, de
supervisión, de asesoría técnico pedagógica y cuerpos académicos accedan y/o
concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para favorecer el perfil idóneo para que alcancen las
capacidades de investigación-docencia, desarrollo tecnológico e innovación y
con responsabilidad social, para que se articulen y consoliden en cuerpos
académicos y con ello generen una nueva comunidad académica capaz de
transformar su entorno.
Perfil Deseable
El área de posgrado en la Maestría de Desarrollo Forestal Sustentable y de la
Maestría en Ingeniería Forestal (acreditada por Programa Nacional de Posgrado
de Calidad) cuenta con cinco docentes adscritos que conservan su registro como
perfil deseable.
DOCENTE

REGISTRO

Dr. Benedicto Vargas Larreta

Vigente

Dr. Juan Abel Nájera Luna

Vigente

M.C. Cristóbal Gerardo Aguirre Calderón

Vigente

Dr. Francisco Cruz Cobos

Vigente

Dr. Francisco Javier Hernández

Vigente
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Actualización Docente y Profesional
La educación en la actualidad tiene como misión esencial la formación de
profesionales altamente capacitados que actúen como ciudadanos
responsables, competentes y comprometidos con el desarrollo social, lo que
implica que el proceso de actualización docente y profesional fortalezca las
habilidades integrales de los profesores, que permita cumplir con las funciones
que requiere su profesión.
La necesidad de que los profesores, independientemente del dominio de
contenidos disciplinares que les aporta su formación profesional inicial, conozcan
y reflexionen sobre las tendencias, modelos educativos y las formas en que estos
modelos influyen en el trabajo docente y en los aprendizajes; para diseñar, aplicar
y evaluar estrategias didácticas innovadoras que incidan en la calidad de los
aprendizajes de los alumnos. Así como adquirir herramientas técnicas y
conceptuales, que les permitirán abordar diversos temas de manera innovadora,
a través del planteamiento y la resolución de problemas significativos con el
apoyo y utilización de tecnología digital.
Durante el 2020 se realizaron cursos de esta índole para los docentes del
tecnológico con el objetivo de que adquieran conocimientos pertinentes que
sean aplicados en la impartición de sus cátedras.
Cursos impartidos en el 2020:
FECHA

CURSO

INSTRUCTOR

Del 13 al
17 de
enero
2020

Diseño de
Instrumentos de
Evaluación

Víctor Hugo
Calderón Leal

30

José Javier
Ochoa Espinoza

30

Del 20
al 24 de
enero
2020

Del 10 al
14 de
agosto
2020
Del 17 al
21 de
agosto
2020

Metodologías para el
Monitoreo y Control
de Especies Exóticas
de Fauna Silvestre
en Ecosistemas
Forestales
Uso de
herramientas
tecnológicas
aplicadas a la
educación a
distancia
Creación y
publicación de
contenidos digitales
para educación a
distancia

HORAS

PTC

16

1/2 3/4 H/A

No.
DOCENTES

4

2

10

32

14

3

1

10

28

L.I. José de
Jesús De León
Gómez

30

22

4

2

22

50

L.I. José de
Jesús De León
Gómez

30

22

4

2

22

50
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En el siguiente cuadro se muestra los Indicadores de actualización durante el año
2020:
CURSO

TOTAL

DOCENCIA

ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL

PROFESORES

TC

100 %

100 %

24

½ Tiempo

100%

100%

4

Horas de Asignatura

91 %

91 %

22

PROFESOR

Personal que participó en la convocatoria Estímulo al Desempeño
Docente 2020
Con la finalidad de impulsar y reconocer las actividades docentes, de
investigación y vinculación realizadas por los profesores de los Institutos
Tecnológicos, el Tecnológico Nacional de México emitió la convocatoria para
participar en el Programa de Estímulos al Desempeño del personal docente. El
objetivo del programa es reconocer al personal docente por su dedicación,
calidad y permanencia en el desempeño de las actividades sustantivas de
docencia, investigación y desarrollo tecnológico, vinculación y gestión
académica, así como impulsar su capacitación, actualización y desarrollo
profesional para la mejora continua de nuestros servicios educativos.
En el año 2020, cuatro profesores de tiempo completo participaron en el
programa.
NOMBRE

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN

Juan Abel Nájera Luna

Posgrado

Cristóbal Gerardo Aguirre Calderón

Posgrado

Francisco Javier Hernández

Posgrado

Víctor Hugo Calderón Leal

Ciencias Básicas
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Tutorías
Por lo anterior el Instituto Tecnológico de El Salto ha instrumentado estrategias
tales como el Programa Institucional de Tutorías, asignando docentes que funjan
como tutores a estudiantes que cursan el primero y segundo semestre, ya que
los análisis estadísticos muestran que existe un mayor índice de deserción en
este periodo. Para el Tecnológico el quehacer tutorial se ha configurado en los
últimos tiempos como una estrategia innovadora que ha permitido, a partir del
enfoque basado en competencias, la disminución de los índices de reprobación
y deserción, la ampliación del campo de actividad del docente, el incremento de
la calidad y la competitividad de los programas educativos. Durante enero-junio
del 2020 se obtuvo una participación de 23 docentes tutores, atendiendo un total
de 59 alumnos del segundo semestre y en el periodo de agosto - diciembre del
mismo año donde se tuvo el ingreso de nuevos estudiantes al primer semestre,
participaron 16 maestros tutores, para atender a 48 alumnos de nuevo ingreso,
de los cuales 26 alumnos pertenecen a la carrera de Ingeniería Gestión
Empresarial y 22 alumnos a la carrera de Ingeniería Forestal, como se muestra en
la siguiente gráfica.

5.1.3 Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos de
licenciatura para promover su acreditación
El compromiso con la calidad del servicio educativo constituye una de las bases
de la Educación Superior Tecnológica. La calidad educativa representa la base
para que los estudiantes mejoren su nivel educativo, contribuyendo al bienestar
social y al desarrollo nacional.
En el año 2019, el Comité Mexicano para la Acreditación de la Educación
Agronómica (COMEAA) otorgó el certificado que acredita al programa de
Ingeniería Forestal como un programa académico de excelencia. Dicho
certificado tiene una vigencia de 5 años.
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La carrera de ingeniería en Gestión Empresarial está en la etapa de reunir las
evidencias de los diferentes requisitos para ser evaluada en 2022, para obtener la
acreditación del programa.
5.1.4 Fortalecer la calidad y pertinencia de los programas de posgrado
El Instituto ofrece la Maestría en Ingeniería Forestal a partir del año 2018; este
programa cuenta con registro en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad
del CONACYT y su propósito es la formación de profesionales capaces de
generar, desarrollar y transferir tecnologías para mejorar los sistemas
productivos y la gestión ambiental en el sector forestal, con fundamento en
principios de sustentabilidad.
En noviembre de 2020 se graduaron las primeras dos estudiantes del Programa,
quienes realizaron estancias en el Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y en el Laboratorio de Biología de la
Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente la matrícula es de 15
estudiantes, 6 hombres y 9 mujeres, todos con beca del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología por un monto de $12,200.00 mensuales.
Los estudiantes realizan estancias en el sector productivo y de servicios para
contribuir a la mejora de los procesos que ahí se llevan a cabo y desarrollan su
trabajo de tesis en esas empresas u organizaciones, entre las cuales se cuentan
la Unidad de Prestación de Servicios Ejidales No. 6, el ejido Pueblo Nuevo, el ejido
Adolfo Ruiz Cortines, la industria forestal local, el ejido La Ciudad y la Comisión
Nacional Forestal entre otras.
5.1.5 Consolidar el uso de las Tecnologías de la información y comunicación
(TIC) en los servicios educativos.
El uso de las tecnologías de la información y la comunicación es una necesidad
apremiante hoy en día.
Durante el mes de enero de 2020, maestros tomaron un curso sobre
herramientas móviles aplicadas a la docencia, Herramientas digitales para el
apoyo a la docencia Segunda parte, 8 utilizaron las plataformas Schoology y
Moodle en sus asignaturas, permitiendo una mejor interacción entre docente y
estudiante. También, como parte de las acciones para impulsar el uso de las TICs,
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se desarrolló el taller “Ofimática avanzada aplicada a la docencia” por parte del
L.I. José de Jesús de León Gómez.
Las Massive Online Open Cursos (MOOCS) son una excelente alternativa para
actualizarse y mejorar la práctica docente, 38 estudiantes y 4 docentes llevaron
MOOCS en temas de estadística, fundamentos de investigación y desarrollo
sustentable.
5.1.6 Fomentar la internacionalización del Instituto Tecnológico de El
Salto
La internacionalización es una actividad importante para mejorar la vinculación
entre instituciones, así como para crear espacios para la movilidad de docentes
y estudiantes. En ese sentido, el Tecnológico cuenta con un convenio de
colaboración académica con la Universidad de Santiago de Compostela, España.
Todos los profesores del núcleo académico básico del posgrado publicaron
artículos científicos en revistas internacionales del área forestal y dos fungieron
como árbitros de revistas internacionales para la revisión y aprobación de
artículos.
La internacionalización es una actividad importante para mejorar la vinculación
entre instituciones, así como para crear espacios para la movilidad de docentes y
estudiantes.
En el marco del convenio de colaboración académica signado entre el
Tecnológico Nacional de México y la Universidad de Santiago de Compostela,
España, dos docentes del Instituto asistieron al acto de investidura como doctor
honoris causa del Dr. Klaus von Gadow, profesor emérito de la Universidad de
Göttingen en Alemania, con la cual se tiene participación en la Red de
Investigación en Manejo Sustentable de los Ecosistemas Terrestres (RIMSET);
este evento se llevó a cabo en el campus de la Universidad en la ciudad de Lugo,
en el mes de junio.
5.2 Cobertura e Inclusión
OBJETIVO 2. Incrementar la cobertura y garantizar la inclusión y la
equidad educativa
Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en el nivel superior,
privilegiando la equidad, es una obligación del Estado Mexicano y hacer esto de
una manera equitativa, para erradicar la desigualdad de género. Uno de los retos
más importantes es Incrementar la inversión en apoyos sociales y educativos
para favorecer el acceso, la permanencia y conclusión de estudios de los grupos
más vulnerables que conforman su población, lo que permitirá la formación de
una sociedad más justa, así poder incidir significativamente en el desarrollo del
país.
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En la actualidad un factor importante y fundamental para que la población
mejore su nivel de vida es la capacidad de sus habitantes para generar y
desarrollar conocimiento, por lo anterior es indispensable incrementar la
cobertura del Instituto, alentando una mayor participación de los jóvenes
provenientes de los sectores más desfavorecidos, tomando en cuenta todas las
barreras que impiden a mujeres y hombres de los grupos vulnerables el acceso,
permanencia y egreso en la educación superior tecnológica.
Incrementar la cobertura de becas a los estudiantes del Instituto, es un
compromiso actual, en el que se trabaja permanentemente, a fin de que la falta
de recurso económico no sea la causa por la cual los jóvenes abandonen su
estudio.
Este objetivo se orienta a potenciar al Instituto en su cobertura garantizando la
inclusión y la equidad de género y así contribuir a la construcción de una
sociedad emprendedora de liderazgo y más justa.
5.2.1 Incrementar la cobertura de la educación superior y ampliar la oferta
educativa en sus diferentes modalidades.
Con el propósito de incrementar la cobertura de la educación superior en nuestro
Tecnológico, se realizó una campaña de difusión en varios estados del país, con
el apoyo de docentes, logrando incrementar el número de alumnos de nuevo
ingreso.
En el caso de los alumnos de nuevo ingreso en el año 2020, 91 estudiantes
hicieron solicitud de ingreso, de los cuales se matricularon los 91 estudiantes en
el primer semestre. Del nivel licenciatura: 39 para Ingeniería Forestal y 43 para
Ingeniería en Gestión Empresarial. Para nivel maestría: 9 para la Maestría en
Ingeniería Forestal.

Durante el año 2020 el Instituto Tecnológico de El Salto ofertaron 3 carreras a
nivel licenciatura y 1 a nivel posgrado.
Se ha alcanzado un total de 403 alumnos matriculados en el semestre agostodiciembre 2020.
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El desglose de la matrícula por carrera se muestra a continuación
CARRERA

2020

Ing. Forestal

227

Ing. Informática

14

Ing. Gestión Empresarial

143

Posgrado

19

Totales

403

De acuerdo con los registros del Instituto, se tiene que la matrícula total en el
2019 para el nivel de licenciatura y de posgrado fue de 452 estudiantes y para
2020 de 403, lo que permite establecer que el registro de matrícula para el 2020
reflejó una disminución con respecto al año de 2019 del orden del 10.8%.

El desglose de la matrícula por carrera se muestra a continuación:

En cuanto a posgrado, la matrícula total aumentó 26% ya que de 15 estudiantes
en 2019 se tuvieron 19 en 2020.
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5.2.2 Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes
Con la finalidad de asegurar la permanencia y egreso de nuestros estudiantes, el
Instituto Tecnológico de El Salto gestionó un total de 341 becas tales como
Jóvenes Escribiendo el Futuro, Manutención 2019 (Alumnos 2do y 3ro),
Manutención Federal y Descuento de Reinscripción, de esta manera se atiende y
beneficia un gran número de estudiantes, de tal forma que al recibir el apoyo les
permita continuar con sus estudios.
El desglose de las becas se muestra a continuación:
TIPO DE BECA

NO. ALUMNOS BENEFICIADOS

Jóvenes Escribiendo el Futuro

319

Manutención Federal

7

Formación de Posgrado

15

Totales

341

Los estudiantes se clasifican de acuerdo con su procedencia de la siguiente
manera:
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Eficiencia Terminal
El tema de la eficiencia terminal en el ejercicio 2020, de cada uno de los
programas académicos que ofrece el Instituto Tecnológico de El Salto, en el nivel
de licenciatura, ha sido uno de los indicadores más relevantes, ya que este índice
refleja la permanencia de los estudiantes, en un máximo de 12 semestres.
En la siguiente tabla se muestran los datos que dan referencia a la eficiencia
terminal de la generación de alumnos que culminaron sus estudios en diciembre
de 2020.
INGRESO

EGRESO

CARRERA

TOTAL
H

M

Ingeniería Forestal

57

43

Ingeniería en
Gestión
Empresarial

21

Totales

78

TOTAL

EFICIENCIA
DE EGRESO %

H

M

100

14

17

31

31.0%

24

45

2

10

12

26.7%

67

145

16

22

27

29.7%

De manera similar, en la siguiente tabla se concentra la información histórica
sobre el total de alumnos egresados y titulados que han cursado sus estudios en
este Instituto.
INGRESO

EGRESO

CARRERA

TOTAL
H

M

Ing. Forestal

2,264

581

Lic.
Informática

328

Ing.
Informática

TOTAL
H

M

2,845

1,158

389

1,547

233

561

121

108

65

41

106

24

Ing. Gestión
Empresarial

99

137

236

Totales

2,756

992

3,748

EFICIENCIA
DE
EGRESO %

TITULADOS
TOTAL

EFICIENCIA
TERMINAL
%

H

M

54.4%

721

237

958

61.9%

229

40.8%

73

64

137

59.8%

19

43

40.6%

12

15

27

62.8%

31

70

101

42.8%

11

17

28

27.7%

1,334

586

1,920

51.2%

817

333

1,150

59.9%
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A continuación, se muestran los porcentajes de titulación en el año 2020 por
carrera de nuestro instituto:

CARRERA

%

Ingeniería Forestal:

61.9%

Licenciatura en Informática:

59.8%

Ingeniería Informática:

62.8%

Ingeniería en Gestión Empresarial

27.7%

Plantel (promedio):

59.9%
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5. 3. Formación integral de los estudiantes
Objetivo 3. Promover la formación integral de los estudiantes.
El 2020 resultó ser un año atípico en todo sentido por una contingencia
epidemiológica que derivó en una pandemia global que afectó seriamente a
nuestro país y desde luego a todo el sistema educativo, motivo por el cual, la
modalidad presencial tuvo que ser cambiada de manera emergente a un
sistema virtual a partir del mes de marzo. Esta situación derivó en la suspensión
de toda actividad presencial que tuviera como finalidad reunir grupos de
alumnos, en este caso las actividades extraescolares que tiene como finalidad la
formación integral de nuestros estudiantes para sacar el potencial de nuestros
alumnos para hacer frente a los distintos escenarios y plantear soluciones a favor
de un crecimiento armónico e incluyente, se vio seriamente afectado durante el
primer semestre del año.
Sin embargo la cultura deportiva, cívica y artística, es la manera en cómo
enlazamos a nuestros estudiantes con una sociedad con distintas necesidades y
ante cuya premisa es generar una identidad de acuerdo a su sentido de
pertenencia, lo importante que es su papel en la sociedad con un alto grado de
competitividad, teniendo la posibilidad de ofrecer diferentes actividades y
disciplinas para la formación complementaria de seres humanos que se integren
a sus lugares de origen en un sentido de respeto de acuerdo a las diferentes
culturas de donde provienen, motivo por el cual y a partir del segundo semestre
se optó por utilizar la plataforma de https://mooc.tecnm.mx/ donde el TecNM
ofrece cursos de manera gratuita a todo estudiante del sistema de los
tecnológicos.
En este sentido se trabajó de manera distinta en ambos semestres y con
diferentes cursos y modalidades, motivo por el cual el presente informe se divide
en dos partes, la primera comprende el semestre de enero a junio en modalidad
semipresencial, ya que se inicia el semestre como tradicionalmente se había
hecho en nuestro instituto, pero concluyó con trabajos a distancia, mientras que
en el periodo de agosto a diciembre se ofertaron cursos en línea a través de la
plataforma https://mooc.tecnm.mx/ cambiando la modalidad a un sistema
completamente virtual.
5.3.1 Fomentar la práctica de las actividades deportivas y recreativas.
(enero – junio)
Las actividades deportivas contribuyen a la formación de personas competitivas
en un contexto social, por lo cual la consolidación de este elemento ayuda de
manera directa a nuestros estudiantes a hacer frente a las dificultades propias
de nuestro tiempo, pues construyen hábitos de esfuerzo continuo que los
benefician con una buena salud y un ejemplo para los demás.
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En el nuestro Tecnológico las actividades deportivas que se ofrecieron durante
los semestres de enero - junio fueron las de: Futbol varonil y Femenil, Voleibol y
Atletismo, como la máxima casa de estudios de nuestro municipio, se cuenta
con representación competitiva no solo a nivel local, sino a nivel estatal, regional
y nacional; en este año se no se participó en las competencias debido a que se
suspendieron los eventos prenacionales y nacionales por la pandemia ya que
desde hace 6 años se había participado en Evento Nacional Deportivo del
Tecnológico Nacional de México con excelentes resultados en la disciplina de
atletismo.
Atletismo (enero - junio)
Actividad

Hombres

Mujeres

Total

Atletismo

5

5

10 alumnos

La disciplina de atletismo ha obtenido buenos resultados en cuanto a
reconocimiento interno y externo a la institución ya que se ha tenido una
participación sobresaliente en lo local, estatal, regional y nacional, todo como
parte de un programa llevado a cabo de manera exitosa, logrando siempre
colocar a nuestros corredores en los primero lugares en el ámbito estatal y desde
luego teniendo el privilegio de representar a nuestro Instituto en los Eventos
Nacionales Deportivos de los Institutos Tecnológicos, lamentablemente este año
se suspendieron todas las competencias, por ende, el entrenamiento colectivo
que se venía llevando a cabo en la institución.
Futbol Femenil (enero - junio)
Actividad

Hombres

Mujeres

Total

Fútbol Femenil

0

13

13 alumnas

Dentro del Tecnológico de El Salto, el equipo de futbol femenil ha destacado en
sus participaciones al interior del municipio, y de igual forma todos los
entrenamientos y torneos locales y regionales fueron suspendidos durante el
semestre, concluyendo solamente con comunicación a distancia.
Fútbol Varonil (enero - junio)
Actividad

Hombres

Mujeres

Total

Fútbol Varonil

8

0

8 alumnos
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La actividad de futbol soccer en nuestra institución se ha estado llevando de
manera recreativa y a modo de entrenamientos al interior de nuestro
tecnológico, actividad que también fue suspendida para salvaguardar la
integridad de los estudiantes.
Voleibol Varonil y Femenil (enero - junio)
Actividad

Hombres

Mujeres

Total

Voleibol

4

16

20 alumnos

Ha existido una demanda de los estudiantes por el voleibol, aunque por el
momento solo se tengan encuentros amistosos y no se participe formalmente
en un torneo, de cualquier modo, la puesta en marcha de este deporte en
nuestra escuela ha atraído a muchos de nuestros estudiantes tanto mujeres
como hombres a practicarlo de manera más formal.
Futbol rápido (enero - junio)
Actividad

Hombres

Mujeres

Total

Futbol rápido

12

0

12 alumnos

Este deporte es de enorme popularidad en el municipio, por lo cual se cuenta con
un equipo en la liga local, el cual ha tenido gran aceptación entre nuestros
estudiantes.
Futbol 7 (enero - junio)
Actividad

Hombres

Mujeres

Total

Futbol rápido

12

0

12 alumnos

De igual manera nuestro instituto tiene participación en la liga local de este
deporte ya que es de gran aceptación y competitividad entre nuestros estudiantes.
5.3.2 Impulsar las actividades culturales, artísticas y cívicas. (enero – junio)
La cultura es la construcción de un patrimonio que tienen que ver con la identidad
de la persona, las actividades culturales y cívicas que se realizaron durante el 2020
se llevaron de igual modo a la distancia por motivos de la pandemia del COVID-19
de este modo se integraron grupos representativos pero el trabajo no se pudo
concluir adecuadamente, solo en la modalidad a distancia, las actividades
realizadas fueron: Salas de lectura, Danza, Rondalla, Escolta y Banda de guerra.
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Salas de Lectura (enero junio)
Actividad

Hombres

Mujeres

Total

Lectura

22

28

50 alumnos

La formación lectora dentro de nuestro instituto es una actividad que ha tomado
mucho impulso y que resulta muy relevante para los estudiantes, ya que luego de
haber conseguido el rescate y la instalación de un “Para libros” dentro de nuestro
instituto, siguió el registro al Programa Nacional de Salas de Lectura, adscrito a la
Secretaría de Cultura del Gobierno Federal y la profesionalización de nuestro
mediador o promotor con el diplomado de Salas de Lectura, además de tener cada
año mayor número de participantes, nuestro instituto ha tomado la determinación
de impulsar fuertemente esta actividad con la adquisición de nuevo acervo
bibliográfico y con esto tener buena diversidad de material para todos los gustos
lectores, aunado a esto, es una de las actividades que no ha dejado de ofertarse
pues se ha podido trabajar a distancia sin mayor problema.
Danza (enero - junio)
Actividad

Hombres

Mujeres

Total

Danza

8

10

18 alumnos

Pese a ser un grupo artístico y representativo de nuestro instituto que ha trabajado
permanente, y que gracias a ellos se ha podido cumplir con un gran número de
presentaciones en vivo tanto en nuestro municipio como fuera de él, esta es otra
de las actividades que se ha visto disminuida por motivos de la pandemia que se
vive actualmente, ya que están imposibilitados para reunirse a ensayar.
Rondalla (enero - junio)
Actividad

Hombres

Mujeres

Total

Rondalla

9

7

16 alumnos

Al inicio de año se iniciaron los trabajos de ensayos con la rondalla como el taller de
vocalización y canto para poder conformar una agrupación musical, puesto que
este grupo ha sido solicitado en distintos eventos, y son complemento del cuadro
de danza para las presentaciones dentro de los eventos nacionales culturales del
TecNM.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020
Instituto Tecnológico de El Salto

27

Escolta y Banda de Guerra (enero - junio)
Actividad
Escolta y Banda de Guerra

Hombres

Mujeres

Total

4

16

20 alumnos

Dentro de nuestro instituto se han promovido los valores cívicos, pues además de
dar identidad y sentido de pertenencia, forjan el carácter de nuestros estudiantes
a la vez que exalta la disciplina y el respeto por nuestra identidad nacional, es por
eso que estos grupos representativos son imagen e identidad de nuestro instituto.
Fomentar la práctica de las actividades deportivas y recreativas e Impulsar las
actividades culturales, artísticas y cívicas (agosto – diciembre)
Las actividades deportivas, culturales y cívicas durante el segundo semestre del
año tuvieron un giro en cuanto a la manera de llevarlas a cabo, ya que la
pandemia originada por el COVID-19 impidió llevarlas a cabo de manera
presencia, por lo que se utilizó la plataforma de https://mooc.tecnm.mx/ donde
el TecNM ofrece cursos de manera gratuita a todo estudiante del sistema de los
tecnológicos, ofertando los talleres virtuales de: Actividades físicas para la salud
y la prevención, ciudadanía activa, prevención de adicciones y apreciación de las
artes y diversidad cultural.
Además de ofertar el programa de salas de lectura y un taller de creación literaria
como parte de lo que nuestro instituto venía trabajando de tiempo atrás, ya que
estas actividades se prestan para llevarlas a cabo de manera virtual.
Actividades físicas para la salud y la prevención (agosto - diciembre)
Actividad

Hombres

Mujeres

Total

Actividades físicas para la
salud y la prevención

36

18

54 alumnos

Este taller incorporaba conocimientos relacionados a las actividades físicas para la
salud y la estética corporal a los estudiantes, los saberes indispensables en la
construcción del concepto educación integral, con el propósito de garantizar el
fomento a la conciencia de ejercer hábitos saludables a lo largo de su vida que
fortalezcan su desempeño académico, profesional y personal.
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Ciudadanía activa (agosto - diciembre)
Actividad

Hombres

Mujeres

Total

Ciudadanía activa

1

0

1 alumnos

En este curso la ciudadanía activa es un concepto utilizado dentro del ámbito de
las políticas de educación cívica. Según diferentes autores se define como la
participación política o comunitaria que se caracteriza por el respeto mutuo, la no
violencia y la confianza institucional.
Educar para la ciudadanía supone apostar por un modelo pedagógico, no
solamente escolar, en el cual se procura que la persona construya su modelo de
vida feliz y al mismo tiempo contribuya a la construcción de un modo de vida en
comunidad justo y democrático.
Prevención de adicciones (agosto - diciembre)
Actividad
Prevención de adicciones

Hombres

Mujeres

Total

9

14

14 alumnos

Este curso proporciona información con bases científicas sobre las drogas y sus
efectos; estrategias de prevención y promoción de la salud y detección oportuna,
principalmente en el contexto escolar. Cuenta con diversos recursos didácticos
como videos, materiales interactivos, infografías y actividades de aprendizaje que
buscan la reflexión de los estudiantes.
Apreciación de las artes y diversidad cultural (agosto - diciembre)
Actividad
Apreciación de las artes y
diversidad cultural

Hombres

Mujeres

Total

18

10

28 alumnos

Este taller busca desarrollar el sentido de apreciación y la revaloración de la cultura
y las expresiones artísticas en el entorno, abundando en el conocimiento del
significado y conceptualización de la cultura desde la conciencia de la diversidad,
que permitan la expresión de ideas o sentimientos con profundo respeto a las
diferencias.
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Salas de lectura (agosto - diciembre)
Actividad

Hombres

Mujeres

Total

Salas de lectura

12

27

39 alumnos

La formación lectora dentro de nuestro instituto es una actividad que ha tomado
mucho impulso y que resulta muy relevante para los estudiantes ya que es una de
las actividades que no ha dejado de ofertarse pues se ha podido trabajar a distancia
sin mayor problema, pues nuestro instituto ha tomado la determinación de
impulsar fuertemente esta actividad con la adquisición de nuevo acervo
bibliográfico y con esto tener buena diversidad de material para todos los gustos
lectores, aunado a esto.
Taller de creación literaria (agosto - diciembre)
Actividad

Hombres

Mujeres

Total

Taller de creación
literaria

3

6

9 alumnos

Este taller conducido por el escritor duranguense Jesús Marín se ofreció a los
estudiantes con la finalidad de reforzar sus habilidades lecto-escritoras y con esto
puedan hacerse de mayor vocabulario, así como expresar ideas propias fuera del
lenguaje académico y hacer que puedan escribir en diferentes estilos literarios,
además que tuvo como finalidad el poder crear una antología literaria de
nuestros estudiantes.
5.3.3 Actividades del Subcomité de Ética y de Prevención de Conflictos de
Interés del Instituto Tecnológico de El Salto
Durante el año 2020, se estuvo trabajando para concentrar las evidencias de la
implementación del SGIG, en el ITES, logrando la certificación por parte del IMNC
en el mes de marzo.
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Durante los meses de abril a diciembre 2020, se realizaron acciones tendientes a
la implementación del SGIG y la recaudación de evidencias para integrar el
expediente para la recertificación del sistema, el cual tendrá efectos a partir del
mes de abril 2021.
Debido a las circunstancias de salud que prevalecen en el estado de Durango y
en nuestro país, se opotó por realizar la auditoría cruzada de manera remota con
el Instituto Tecnológico de Durango, quienes con su equipo de auditores
realizaron la auditoría al nuestro Instituto del 7 al 9 de diciembre de 2020.
REUNIÓN DE APERTURA
7 de diciembre a las 13:30 hrs.

Asistencia de cuerpo directivo, Subcomité de Ética y de Prevención de Conflictos
de Interés del ITES y equipo auditor del ITD.

Intervención con la lectura del plan de auditoría, por la auditora líder Verónica
Flores Núñez
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Intervención del director del Instituto Tecnológico de El Salto, David Maldonado
Ayala.
REUNIÓN DE CIERRE
9 de diciembre de 2020 a las 13:30 hrs.

Asistencia del cuerpo directivo, SEPCI del ITES y equipo auditor del ITD

Invitación a la reunión de apertura

Invitación a la reunión de cierre
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5.4

Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación

5.4.1 Impulsar el desarrollo de las capacidades científicas y tecnológicas
con enfoque en la vocación productiva de la región
Eventos académicos
La participación de estudiantes, docentes e investigadores en eventos
académicos y de investigación fortalece sus capacidades y les permite contar con
una visión más amplia del quehacer académico.
El Tecnológico promueve la participación de estudiantes, profesores,
investigadores y toda la comunidad académica en actividades de carácter
académico.
5.4.2 Impulsar la formación de recursos humanos de alta especialización
en investigación y desarrollo tecnológico.
Sistema Nacional de Investigadores (SNI)
El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) reconoce la labor de los profesoresinvestigadores dedicados a producir conocimiento científico y tecnológico. Su
propósito general es promover el desarrollo de las actividades relacionadas con
la investigación para fortalecer su calidad, desempeño y eficiencia. El
reconocimiento se otorga a través de la evaluación por pares y consiste en
otorgar el nombramiento de Investigador Nacional. Esta distinción simboliza la
calidad y prestigio de las contribuciones científicas.
El reconocimiento otorgado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACyT) a los profesores dedicados a producir conocimiento científico y
tecnológico, se lleva a cabo mediante el ingreso al Sistema Nacional de
Investigadores (SNI). Así, en 2020 cinco profesores investigadores del Instituto
permanecieron en el Sistema Nacional de Investigadores y uno logró su ingreso
al Sistema., con lo cual ya son seis investigadores miembros del SNI.
NOMBRE DEL PROFESOR INVESTIGADOR

NIVEL SNI

Dr. Juan Abel Nájera luna

I

Dr. Benedicto Vargas Larreta

I

Dr. Sacramento Corral Rivas

I

Dr. Francisco Javier Hernández

I

Dr. Tilo Gustavo Domínguez Gómez

I

Dr. José Guadalupe Colin (nuevo ingreso 2020)

I
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Cuerpos Académicos
El Tecnológico tiene conformado un cuerpo académico que se encuentra en
estatus “En consolidación”, con vigencia al año 2023. El cuerpo académico,
reconocido por el Programa para el Desarrollo del Profesorado (PRODEP), se
denomina “Ecosistemas Forestales ITES” con clave ITESA-CA-1, y sus miembros
son; Dr. Francisco Cruz Cobos, Dr. Francisco Javier Hernández, Dr. Juan Abel
Nájera Luna y Dr. Benedicto Vargas Larreta.
Durante 2020, este cuerpo académico continuó con la ejecución del proyecto
“Línea base del carbono orgánico en el suelo en los bosques del estado de
Durango" financiado por el Fondo Institucional del CONACYT (FOINS).
Los proyectos vigentes en 2020, gracias a los convenios establecidos con
diferentes instituciones y dependencias son los siguientes:
TÍTULO DEL PROYECTO
Mejores prácticas de manejo
y generación de tablas de
volumen y biomasa para las
principales especies
forestales no maderables de
importancia económica en
los sistemas áridos y
semiáridos en México
Línea base del carbono
orgánico en el suelo en los
bosques del estado de
Durango. PN 2016-01-3380

$186,570.00

$1,366,597.00

Estudio para el manejo,
monitoreo y conservación
del pinabete espinoso en la
APFF Mohinora.
PROREST/ETM/4/2020
Consulta pública para
programa de manejo del
Área de Protección de Flora
y Fauna Tutuaca.
PROREST/ETM/5/2020
Estudio Técnico de
Diagnostico en la Cuenca
Alimentadora del Distrito

INSTITUCIÓN O
DEPENDENCIA

MONTO 2020

CONACYT-UJED

CONACYT-Problemas
Nacionales

$360,000.00

CONANP

$200,000.00

CONANP

$200,000.00

CONANP
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Nacional de Riego 043
Estado de Nayarit.
PROREST/ETM/6/2020
Eficiencia energética de la
industria de la
transformación de la
madera de la región de El
Salto, Durango
Realización de jornadas de
conocimiento: ciencia y
sociedad
Aplicación de los principios
de la economía circular a los
desechos de la industria
forestal, como opción de
autoempleo en la región de
El Salto, Durango
Metodologías para el
registro de proyectos
forestales de carbono y la
certificación del incremento
en los acervos de carbono
en México

$74,725.00

COCYTED

$14,000.00

COCYTED

$108,800.00

COCYTED

$855,166.00

FONDO SECTORIAL
CONACYT-CONAFOR

Redes de colaboración
Las redes de investigación promueven la colaboración entre instituciones de
investigación en cuyo marco se acuerda aplicar políticas comunes y compartir
servicios comunes. Una de las formas de contribuir al desarrollo de las
licenciaturas y el posgrado es fomentar la cooperación en investigación entre
instituciones. Para ello, el Instituto se ha vinculado con diferentes instituciones
con el objeto de formar redes nacionales e internacionales de investigación.
Actualmente se participa en las siguientes redes de Investigación:
1.

Red de Investigación en Manejo Sustentable de los Ecosistemas Terrestres
(RIMSET)
2. Red Nacional de Investigación en Inventarios y Biometría Forestal
(CONAFOR)
3. Red del Sistema Biométrico Forestal
4. Red Durango de Investigación Educativa (ReDIE)
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5.

Redes temáticas de Recursos Naturales y de Recursos Forestales
(COCYTED)

Profesores-Investigadores del Instituto Tecnológico de El Salto participan en la
Red de Investigación en Manejo Sustentable de los Ecosistemas Terrestres
(RIMSET), en diversos proyectos vinculados con las siguientes instituciones:










Universidad Juárez del Estado de Durango (Facultad de Ciencias
forestales),
Universidad Autónoma de Nuevo León (Facultad de Ciencias forestales),
Universidad de Santiago de Compostela (España),
Universidad de Oviedo (España),
Universidad de Göttingen (Alemania),
Universidad Técnica de Lisboa (Portugal),
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícola y Pecuarias,
CONACyT y la Unión Europea (como organismos financiadores),
El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR).

Actualmente el Dr. Benedicto Vargas Larreta, investigador del Instituto, coordina
la Red Nacional de Investigación en Inventario y Biometría Forestal, que es una
de las 13 redes nacionales de investigación forestal de la Comisión Nacional
Forestal y está integrada por 55 miembros de 38 Instituciones. El objetivo de esta
Red es implementar y consolidar actividades permanentes de investigación,
innovación, desarrollo y transferencia de tecnología a mediano y largo plazo, que
apoyen la actividad forestal e incrementen los niveles de productividad de los
bosques bajo manejo. Esta Red pretende ser un elemento clave para el
desarrollo forestal del país, ya que será la responsable de validar el esquema de
muestreo del Inventario Nacional Forestal, definir el esquema de transmisión de
información de los inventarios forestales con fines de manejo y estatales a nivel
operativo, y validar la información del Inventario Nacional Forestal en términos
de volúmenes con los nuevos modelos desarrollados en proyectos como el del
Sistema Biométrico Nacional para bosques templados.
En la Red del Sistema Biométrico Forestal participan las instituciones que
colaboraron en el proyecto “Desarrollo de un Sistema Biométrico para la
planeación del Manejo Forestal de los ecosistemas con potencial maderable en
México” promovido por el Fondo Sectorial CONACYT-CONAFOR y son las
siguientes:









Colegio de Posgraduados,
Universidad Autónoma Chapingo,
Universidad Juárez del Estado de Durango,
Universidad Autónoma de Nuevo León,
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias,
El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR),
Universidad de Guadalajara,
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
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Tres profesores del Instituto participan en la Red Durango de Investigación
Educativa (ReDIE), que tiene como propósito realizar investigación en temas de
educación, aprendizaje de los estudiantes para mejorar los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
Sistemas de investigación
NOMBRE

VIGENCIA

DOCENTES DEL ITES QUE
PARTICIPAN
Dr. Francisco Cruz Cobos
Dr. Juan Abel Nájera Luna
Dr. Francisco Javier
Hernández
Dr. Benedicto Vargas Larreta
Dr. Carlos E. Aguirre Calderón
Dr. Francisco Cruz Cobos
Dr. Benedicto Vargas Larreta
Dr. Francisco Javier
Hernández
MC. Santiago Solís González
MC. David Maldonado Ayala
MC. José de Jesús Graciano
Luna
Dr. Benedicto Vargas Larreta
Dr. Juan Abel Nájera Luna
Dr. Francisco Cruz Cobos
Dr. Francisco Javier
Hernández
M.C. Cristóbal G. Aguirre
Calderón
M. A. Lourdes Melchor Ojeda
Dr. Miguel Haro pacheco
M.C. Javier Nájera Frías
M.C. Víctor Calderón Leal
Alfredo de la Cruz de la Cruz
M. E. María Teresa Almader
Hernández.
Ing. Carlos Saul Flores.

Red de Investigación en
Manejo Sustentable de
los Ecosistemas
Terrestres (RIMSET)

2020

Red Nacional de
Investigación en
Inventario y
Biometría Forestal

2020

Red del Sistema
Biométrico Forestal

2020

Red Durango de
Investigación Educativa

2020

Red de Recursos
Naturales

2020

Dr. Carlos Enrique Aguirre
Calderón

2020

Dr. Francisco Javier
Hernández
Dr. Benedicto Vargas Larreta

Red de Recursos
Forestales
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5.4.3 Propiciar el incremento de los productos de la investigación científica,
el desarrollo tecnológico y la innovación.
Libros
Como resultado del proyecto “Elaboración del protocolo de monitoreo para
nutrias de río neotropical (Lontra longicaudis) y neártica (Lontra canadensis) de
la Sierra Tarahumara” se elaboró un texto con los siguientes datos:
NOMBRE

AUTORES

Protocolo de monitoreo comunitario
de nutria de río (Lontra longicaudis y L.
canadensis)

Aguirre-Calderón C.E., B. VargasLarreta y C.G. Aguirre-Calderón.

Artículos científicos
Como producto de las investigaciones del cuerpo académico, de los profesoresinvestigadores y de los estudiantes de los programas de posgrado, en el 2020 se
publicaron los siguientes artículos en revistas arbitradas incluidas en el índice de
CONACyT y Journal Citation Reports.
NOMBRE

AUTORES

REVISTA

Áreas
potenciales para
establecer
unidades
productoras de
germoplasma
forestal con dos
variedades de
Pinus
pseudostrobus
en México.

Barrera
Ramírez, R.,
R. González
Cubas, E. J.
Treviño
Garza, B.
Vargas
Larreta, & R.
López
Aguillón.

Bosque, 41(3), 277-287. doi:
https://doi.org/10.4067/S071792002020000300277

Potencial
productivo de
conos y semillas
de dos especies
del género Pinus

Martínez
Rivas J. A., F.
Cruz Cobos,
J. G. Gurrola
Amaya y
J.A. Nájera
Luna

Revista Mexicana de Ciencias Forestales, 11
(58), 26-46. doi:
https://doi.org/10.29298/rmcf.v11i58.592

Silva-Lugo,
E.D.,
AragónVásquez,
A.Y., NájeraLuna, J.A.,

Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y
del Ambiente, 26(2), 207–219. doi:
http://dx.doi.org/10.5154/r.rchscfa.2019.04.035
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Análisis del
ambiente físico
de trabajo en
aserraderos de
El Salto,
Durango,
México.

Hernández,
F. J., de la
CruzCarrera, R. y
CarrilloParra, A.

Floristic
Composition,
Diversity, and
Biomass of a
Protected
Tropical
Evergreen
Forest Belize.

LunaKamyshev,
N. M.,
LópezMartínez, J.
O., VargasLarreta, B.,
Islebe, G. A.,
VillalobosGuerrero, T.
F., de la
Rosa, A. V.,
ReyesMendoza, O.
F. & TreviñoGarza, E.

Tropical Conservation Science, 13,
1940082920915433. doi:
https://doi.org/10.1177/1940082920915433

Carbono
retenido en
biomasa y suelo
en bosques de
El Salto,
Durango,
México.

MoralesInocente, M.
A.,
EscobedoBretado, M.
Á., NájeraLuna, J. A.,
CruzCobos, F.,
Hernández,
F. J., y
VargasLarreta, B.

Investigación y Ciencia de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes, 28(80), 5-13.

Compatible
taper-volume
systems for
major tropical
species in
Mexico.

LópezMartínez, J.
O., VargasLarreta, B.,
AguirreCalderón, O.
A., AguirreCalderón, C.
G., MacarioMendoza, P.
A., MartínezSalvador, M.,
& Álvarez-

Forestry: An International Journal of Forest
Research, 93(1), 56-74. doi:
https://doi.org/10.1093/forestry/cpz033
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González, J.
G.

Allometric
equations for
estimating the
above-ground
biomass and
carbon in
Trichospermum
mexicanum
(DC.) Baill.

Montes de
Oca-Cano,
E., SalvadorGarcía, Á.,
NájeraLuna, J. A.,
CorralRivas, S.,
GracianoLuna, J. D. J.,
& MéndezGonzález, J.

Colombia Forestal, 23(2), 89-98. doi:
https://doi.org/10.14483/2256201x.15836

Evaluación del
refuerzo de
asierre en
madera seca y
cepillada del
ejido Pueblo
Nuevo,
Durango.

TorrecillasSilva, C.A.,
OrozcoContreras,
R., NájeraLuna, J.A.,
HernándezDíaz, J.C.,
Hernández,
F.J., de la
CruzCarrera, R. y
GocheTélles, J.R.
HamDueñas, J.
G., Canalesdel-Castillo,
R., Voelker,
G.,
RuvalcabaOrtega, I.,
AguirreCalderón, C.
E., &
GonzálezRojas, J. I.

Revista Mexicana de Ciencias Forestales,
11(57). doi:
https://doi.org/10.29298/rmcf.v11i57.645

BriseñoReyes, J., J.J.
CorralRivas, R.
SolisMoreno, J.
R. PadillaMartínez, D.

Forests 2020, 11(4), 429. doi:
https//doi.org/10.3390/f11040429

Adaptive
genetic diversity
and evidence of
population
genetic
structure in the
endangered
Sierra Madre
Sparrow
(Xenospiza
baileyi).
Individual Tree
Diameter and
Height Growth
Models for 30
Tree Species in
Mixed-Species
and Uneven-

PlOS ONE, 15(4), e0232282. doi:
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232282
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Aged Forests of
Mexico.

Estimación de
volumen de
Abies religiosa
Kunth Schltdl. &
Cham. en
México.

J. VegaNieva, P. M.
LópezSerrano, B.
VargasLarreta, U.
DiéguezAranda, G.
QuiñonezBarraza and
C. A. LópezSánchez
GuzmánSantiago, J.
C., AguirreCalderón, O.
A., JiménezPérez, J. y
VargasLarreta, B.

How Drought
Drives Seasonal
Radial Growth in
Pinus
strobiformis
from Northern
Mexico.

AcostaHernández,
A.C.,
PompaGarcía, M.,
GonzálezCásares, M.,
ZúñigaVásquez,
J.M.,
HernándezDíaz, J.C.,
GocheTelles, J.R. y
NájeraLuna, J.A.

Forest volume
estimation
techniques with
special
emphasis on the
tropics.

GuzmánSantiago, J.
C., O. A.
AguirreCalderón y
B. VargasLarreta.

Crecimiento en
diámetro, altura,
área basal y
volumen para
tres especies de
pino en

Hernández,
F. J., Meraz
Aragón, J.
C., Vargas
Larreta, B. y
Nájera
Luna, J. A.

Colombia Forestal, 23(2). doi:
https://doi.org/10.14483/2256201X.15557

Latin American Dendroecology (pp. 21-36).
Springer Nature Switzerland AG 2020M. doi:
https://doi.org/10.1007/978-3-030-36930- 9_2

Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales,
26(2), 291-306. doi:
https://doi.org/10.5154/r.rchscfa.2019.07.061

Revista Mexicana de Ciencias Forestales,
11(60), 120-143. doi:
https://doi.org/10.29298/rmcf.v11i60.711
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Chihuahua,
México.

Analysis of the
physical work
environment in
sawmills in El
Salto, Durango,
Mexico.

Silva-Lugo,
E. D.,
AragónVásquez, A.
Y., NájeraLuna, J. A.,
Hernández,
F. J., de la
CruzCarrera, R. &
CarrilloParra, A.

Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales,
26(2), 207-219 doi:
https://doi.org/10.5154/r.rchscfa.2019.04.035

Ideal areas with
potential for the
production of
Pinus
chihuahuana
Engelm. and
Pinus leiophylla
Schltdl. & Cham.
in Mexico.

ManzanillaQuijada, G.
E., TreviñoGarza, E. J.,
VargasLarreta, B.,
LópezMartínez, J.
O. and
MataBalderas, J.
M.

Botanical Sciences, 98(2), 305-316. doi:
https://doi.org/10.17129/botsci.2514.
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Líneas de investigación
Las líneas de investigación del Instituto, reconocidas por el Tecnológico Nacional
de México se muestran en el siguiente cuadro.

NOMBRE

CLAVE

PROGRAMA

Manejo sustentable de
ecosistemas forestales

LGAC-2017SALT-MCDF04

Maestría en Ciencias en
Desarrollo Forestal Sustentable

Manejo sustentable de
ecosistemas forestales

LGAC-2017SALT-MCDF04

Maestría en Ingeniería Forestal

Sistemas computacionales y
tecnologías de la información

LGAC-2017SALT-IINF-03

Ingeniería Informática

Manejo sustentable de
ecosistemas forestales

LGAC-2017SALT-IFOR-02

Ingeniería Forestal

Gestión y desarrollo
empresarial

LGAC-2017SALT-IGEM-01

Ingeniería en Gestión
Empresarial

5.5 Vinculación con los Sectores Público, Social y Privado.
El Instituto Tecnológico de El Salto tiene entre sus funciones prioritarias la
vinculación con los sectores de la sociedad, esta vinculación consiste en realizar
intercambios tanto de conocimientos como de tecnología, a través de acuerdos,
bases de cooperación y convenios con el sector productivo, teniendo como
principal objetivo promover el intercambio tanto de estudiantes como de la
planta docente en el área académica y de investigación, así como la movilidad e
intercambio en los programas de Licenciatura y Posgrado, desarrollo de
proyectos conjuntos con otras instituciones, específicamente establecer
acuerdos de colaboración con los diversos sectores, para dar respuesta a sus
demandas, ofrecer servicios de capacitación, asistencia técnica, innovación e
investigación, transferencia de tecnología, impartición de cursos-taller y
seminarios entre otras actividades, lo antes expuesto encaminado a dar
respuesta a la demanda que dichos sectores requieren, con la finalidad de
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brindar servicios especializados a las organizaciones productivas de la región, del
estado y del país.
5.5.1 Fortalecer los esquemas de vinculación institucionales
La rendición de cuentas es más importante que nunca en tiempos del COVID-19,
ya que las decisiones y el ejercicio de los recursos tienen que ver con la vida y la
salud. El Instituto Tecnológico de El Salto, durante el 2020 realizó diferentes
acciones con el objeto de fortalecer la vinculación institucional, asegurando la
conexión con las asociaciones, sector social y gubernamental, colegios de
profesionista, organismos no gubernamentales, centros de investigación e
innovación encaminados a diversificar los campos de acción de nuestros
profesores y estudiantes.
Consejo de Vinculación
El Instituto Tecnológico de El Salto cuenta con un Consejo de Vinculación, el cual
tiene como finalidad promover la oferta de servicios educativos del Instituto, así
como externar opiniones sobre la pertinencia de la oferta educativa en la región
y de esta manera contribuir a orientar las necesidades que demandan los
sectores de la sociedad, permitiendo a los estudiantes de este tecnológico tener
mejores oportunidades tanto de movilidad, como de formación continua,
además de evaluar la pertinencia de las carreras que aquí se imparten, ya que
una de las atribuciones de este consejo es apoyar en la gestión de vinculación en
su área de influencia.
El consejo de vinculación está conformado de la manera siguiente:
Presidente, Ing. Jesús Soto Rodríguez, quien es Presidente del consejo de
vinculación, Daniel Trujano Thomé, Gerente Estatal de la Comisión Nacional
Forestal en Durango, Ing. Hugo García Villarreal, Director General de Recursos
Naturales de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Estado
de Durango, Ing. María Elena Díaz Mancinas, Responsable de la oficina Regional
de la SEMARNAT en El Salto; Dr. José Encarnación Lujan Soto, Presidente
Municipal de Pueblo Nuevo , Rufino Meraz Alemán, Presidente de la Agrupación
de Silvicultores Región El Salto, Ing. Fabián Huizar Amezcua, Director Técnico de
la UPSE No.6 y M.C. Ana Socorro Escobedo Soto, Empresaria de la ciudad de El
Salto, Durango, todos ellos representantes distinguidos de instituciones
gubernamentales, empresas, organizaciones empresariales y organizaciones del
sector social de nuestro estado, así mismo directivos del Instituto Tecnológico de
El Salto, M.C. David Maldonado Ayala, Director, M.C. Isaac Rodríguez Reta ,
Subdirector Académico; Ing. Héctor Armando Medrano Sánchez , Subdirector de
Servicios Administrativos; Lic. Carlos Navarrete Gallardo, Subdirector de
planeación y Vinculación y José Encarnación Luján Soto, Jefe del Departamento
de Gestión Tecnológica y Vinculación.
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Acuerdos de Colaboración
A continuación, se enuncian los acuerdos de colaboración vigentes en el 2020.
CONVENIO y/o
ACUERDOS DE
COLABORACIÓN

DEPENDENCIA

NOMBRE DEL PROYECTO

Presidencia municipal de
Pueblo, Nuevo
Participar coordinadamente en
los programas de desarrollo y
mejoramiento de las localidades
del Municipio.

Acuerdo de Colaboración

Fondo sectorial
Convenio general

Participación Interinstitucional
para la elaboración de sistemas
biométricos e implementación
de sistemas de planeación en
bosques de clima templado frío
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CONVENIO y/o
ACUERDOS DE
COLABORACIÓN

DEPENDENCIA

NOMBRE DEL PROYECTO

Acuerdo de
Colaboración

Acuerdo Institucional para el
intercambio académico de personal
docente y alumnos

Acuerdo de
Colaboración

Acuerdo de colaboración en
actividades de investigación y
residencias profesionales

Acuerdo de
Colaboración

Acuerdo de colaboración en
actividades de investigación y
residencias profesionales
Intercambio Académico

Acuerdo de
Colaboración

Acuerdo de colaboración para
actividades de investigación

Acuerdo de
Colaboración

Investigaciones conjuntas,
desarrollo tecnológico y académico;
intercambio de información y
asesoría técnica y académica

Acuerdo de
Colaboración

Ejido El Brillante

Desarrollo conjunto de proyectos,
Residencia profesional y Servicio
social
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CONVENIO y/o
ACUERDOS DE
COLABORACIÓN

DEPENDENCIA

NOMBRE DEL PROYECTO

Acuerdo de
Colaboración

Consultoría Forestal y
Ambiental

Proyectos de investigación
conjuntos y Residencia Profesional

Acuerdo de
Colaboración

Acuerdo de
Colaboración

Coordinar acciones conjuntas para
emprender proyectos en beneficio
de ambas partes.
Prestación de Servicio Social y
Residencias Profesionales

Establecer las bases y mecanismos
operativos para la coordinación,
desarrollo y ejecución de programas,
convocatorias, proyectos y acciones
de vinculación
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CONVENIO y/o
ACUERDOS DE
COLABORACIÓN
Acuerdo de
colaboración

Convenio de
Colaboración

DEPENDENCIA

NOMBRE DEL PROYECTO

Instituto Universitario
Anglo-Español Durango

Apoyo en estudios universitarios y
de posgrado, así como en
proyectos de investigación

Laguna de las joyas

Desarrollo conjunto de proyectos,
residencia profesional y Servicio
Social

Desarrollo de proyectos de
investigación, Residencia
Profesional

Convenio de
Colaboración
Agencia de Restauración
Forestal y Vida Silvestre S.C
Convenio de
Colaboración

Unidad de Prestación de Desarrollo conjunto de proyectos
Servicios Ejidales de El Salto, de investigación, capacitación,
Durango A.C
Servicio Social, Residencia
Profesional

Convenio de
Colaboración

Agrupación de Silvicultores Desarrollo conjunto de proyectos,
Región El Salto S.C
residencia profesional y Servicio
Social, Investigación Científica y
Tecnológica

Convenio de
Colaboración

Instituto Tecnológico del
Valle del Guadiana

Desarrollo conjunto de proyectos
de investigación, capacitación, ,
Residencia Profesional
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CONVENIO y/o
ACUERDOS DE
COLABORACIÓN

DEPENDENCIA

NOMBRE DEL PROYECTO

Acuerdo de
Colaboración

Unidad de Conservación y
Desarrollo Forestal No.4

Desarrollo de proyectos de
investigación, Residencia
Profesional

Convenio de
Colaboración

Consultoría Forestal del
Mohinora, S.A de C.V

Promover la participación de
alumnos y ex alumnos del "EL
INSTITUTO" en los programas que
"ILAB" lleva acabo.

Convenio de
Colaboración

Convenio de
colaboración

Proyectos de investigación
conjuntos y Residencia profesional

Convenio Proyecto de
investigación (incluye
becarios)

Convenio de
colaboración

Desarrollo conjunto de proyectos,
residencia profesional
Investigación Científica y
Tecnológica

Fondo institucional del
CONACYT (FOINS)

Línea base del carbono Orgánico
en el suelo en los bosques del
estado de Durango (proyecto:
3380)
Mejores prácticas de manejo y
generación de tablas de volumen y
biomasa para las principales
especies forestales no maderables
de importancia económica en los
ecosistemas áridos y semiáridos
de México
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CONVENIO y/o
ACUERDOS DE
COLABORACIÓN

Convenio – Proyecto de
investigación

DEPENDENCIA

Fondo Sectorial para la
Metodologías para el
Investigación,
el
registro de proyectos
Desarrollo y la Innovación
forestales de carbono y la
Tecnológica Forestal
certificación del incremento
CONAFOR-CONACY
en los acervos de carbono
en México
TROPIFLOR CHIHUAHUA

Desarrollo de proyectos de
investigación, Residencia
Profesional

ALCANCE CONSULTORES
DE DURANGO A.C.

Desarrollo de proyectos de
investigación, Residencia
Profesional

Convenio de Colaboración

Convenio de Colaboración

NOMBRE DEL PROYECTO

Desarrollo de proyectos de
investigación, Residencia
Profesional

Convenio de Colaboración
MADERERIA NASA

Convenio de Colaboración

Convenio de Colaboración

CONANP

EJIDO SAN ANTONIO Y
ANEXOS

Desarrollo de proyectos de
investigación, Residencia
Profesional

Desarrollo de proyectos de
investigación, Residencia
Profesional

SECCION 44 SINDICATO DE
Desarrollo conjunto de
MAESTROS
proyectos de investigación,
Convenio de Colaboración
capacitación, , Residencia
Profesional
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EJIDO MIL DIEZ

Desarrollo de proyectos de
investigación, Residencia
Profesional

Convenio de Colaboración

ALCANCE CONSULTORES

Desarrollo conjunto de
proyectos de investigación,
capacitación, , Residencia
Profesional

Convenio de Colaboración

MINERALES INGUARAN

Desarrollo de proyectos de
investigación, Residencia
Profesional

Convenio de Colaboración

MADERERÍA NAZA

Desarrollo de proyectos de
investigación, Residencia
Profesional

Convenio de Colaboración

Convenio de Colaboración

INSTITUTO UNIVERSITARIO
Desarrollo conjunto de
ANGLO ESPAÑOL
proyectos de investigación,
capacitación, , Residencia
Profesional

Servicio Social
Realizaron su Servicio social un total de 70 estudiantes incluyendo las tres
carreras Ing. Forestal, Ing. En Gestión Empresarial e Ing. Informática, siendo un
total de 43 prestadores de ingeniería Forestal correspondiendo a 23 hombres y
20 mujeres, 22 de Ingeniería en Gestión Empresarial, de los cuales 3 son hombres
y 19 mujeres y 5 de Ingeniería Informática, siendo 3 mujeres y 2 hombres.

Servicio Social
25

23
20

19

20
15
10
5

3

2

3

0
HOMBRES

MUJERES

Ingenieria Forestal

HOMBRES

MUJERES

Ing en Gestion Empresarial

HOMBRES

MUJERES

Ing. En Informatica
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NOMBRE DE LA EMPRESA/INSTITUCIÓN

No. DE ESTUDIANTES

RECAUDACION DE RENTAS

5

COBAED

5

CONAFE

3

CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION EL SALTO

3

FUNDACCION CUENTA CONMIGO A.C.

4

EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINES

5

EJIDO SAN ANTONIO Y ANEXOS

2

ESCUELA TELESECUNDARIA No. 71 BENJAMIN ARANDA
CANATLAN DGO.
ESCUELA PRIMARIA LA VICTORIA

1

ESCUELA SECUNDARIA DE EDUCACION DEMOCRATICA

3

JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD PUEBLO NUEVO

2

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EL SALTO

7

JUNTA MUNICIPAL DE LLANO GRANDE DGO.

2

ORAE

1

PRESIDENCIA MUNICIPAL

9

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LOS TRES PODERES

1

INSTITUTO DURANGENSE DE EDUCACION PARA LOS
ADULTOS
UJED CAMPUS EL SALTO

2
4

AYUDANTIA MUNICIPAL DE CUERNAVACA MORELOS

1

EJIDO EL RODEO MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO

1

H. AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE JALISC0 20182021

1

EJIDO MIL DIEZ

1
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Dependencia donde se realizó el Servicio Social

35

Alumnos

30
25
20
15
10
5
0
Institución Educativa Gobierno Municipal/Estatal/FederalSector Social/Privado

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
16

SECTOR SOCIAL/
PRIVADO

GOBIERNO/MUNICIPAL/ESTATAL/
FEDERAL

12

HOMBRES MUJERES

17

12

5

12

HOMBRES

MUJERES

HOMBRE
S

MUJERES

Visitas a empresas
Se programaron 70 visitas a empresas; mismas que fueron solicitadas, de las
cuales se realizaron 9 correspondiendo al 11 %.
Empresas y Ejidos a los cuales se hicieron las visitas:
NOMBRE DE LA EMPRESA/INSTITUCIÓN

No. DE ESTUDIANTES

ASOCIACIÓN PINACEAS, Nuevo Ideal, Dgo.

3

PROFORSA, Santiago, Papasquiaro, Dgo.

3

SEZARIC, Santiago, Papasquiaro. Dgo.

3

INDUSTIA DEL MUEBLE MEDIUM

3

ASERRADERO LA VICTORIA

19

ESTUFAS DE SECADO EJIDO PUEBLO NUEVO

19

COOPERATIVA ESCOLAR ENGELMANNI

19

INDUSTRIAS QUINTANA

19

ASERRADERO EJIDO CHAVARRIA VIEJO

19
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VISITAS A EMPRESAS
Programadas

Realizadas

No Realizadas

70

3

67

Instituciones recibidas
Se tiene vinculación con otras Instituciones, gracias a esto se recibieron en
nuestro plantel a estudiantes de diferentes instituciones que realizaban gira de
estudios, los cuales fueron atendidos por profesores, investigadores y personal de
laboratorios, quienes impartieron conferencias, además de realizar visitas
guiadas y prácticas de campo en diferentes áreas forestales de la región. Las
Instituciones atendidas fueron:
INSTITUCIÓN
Universidad Autónoma de San Luis Potosí

No. DE ESTUDIANTES
35

Universidad Tecnológica La Tarahumara, Guachochil, Chih

27

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

19

Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa

49

Instituto Tecnológico de El Valle del Guadiana

24

Universidad Autónoma de Chapingo Campus Zacatecas

37

Universidad Michoacana de san Nicolás de Hidalgo (Facultad
de Ingeniería en Tecnología de la Madera)

18
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Educación Continua
El Instituto Tecnológico de El Salto, promueve la vinculación de la teoría y la
práctica, integrando al estudiante y a los productores a la empresa, organización
o dependencia gubernamental para el desarrollo de nuevas competencias
profesionales, es decir, el modelo busca una estrategia flexible de acciones,
mecanismos y recursos involucrados entre el TecNM y las empresas,
organizaciones o dependencias gubernamentales, para articular la formación y
desarrollo de competencias genéricas y específicas de manera eficaz y eficiente,
con la finalidad de lograr una formación integral en los estudiantes y productores.
En este sentido se realizaron seis cursos en diferentes localidades y regiones del
país.

NO.

PROFESOR

1

M.C. José de Jesús
Graciano Luna

2

M.C. José de Jesús
Graciano Luna
M.C. José de Jesús
Graciano Luna

3

M. Sc. Santiago Solís
González

4

M. Sc. Santiago Solís
González

5

Dr. Carlos Enrique
Aguirre Calderón

CURSO

ASISTENTES

Aplicación de prácticas para la
conservación de la Biodiversidad en
la Comunidad de Piélagos, Municipio
de Otaez, Durango.
Administración
y
manejo
de
Empresas Turísticas, Ensenada, Baja
California
Aplicación de buenas prácticas para
la conservación de la Biodiversidad
en el Ejido El Tarahumar y Bajíos del
Tarahumar de los municipios de
Tepehuanes y Guanaceví, Durango.
Plagas y Enfermedades Forestales en
el Ejido San Antonio de Nevárez,
Municipio de Santiago Papasquiaro,
Durango
Plagas y Enfermedades Forestales en
el Ejido San Francisco y San José de
la Cruz, Municipio de Santiago
Papasquiaro, Durango
Monitoreo comunitario de la
biodiversidad mediante el protocolo
BIOCOMUNI, La Paz Baja California
Sur

48

15

33

25

25

30

Con estos cursos el Tecnológico de El Salto está aportando el conocimiento y la
capacitación para productores y profesionales en temas de medio ambiente para
la solución de problemas llegando a capacitar a 176 personas entre mujeres y
hombres.
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Anexo Fotográfico
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5.6 Gestión institucional, transparencia y rendición de cuentas
5.6.1 Adecuar la estructura orgánica a los nuevos requerimientos del
marco normativo del TecNM.
El activo más importante de nuestra institución para alcanzar los objetivos
organizacionales es el personal que al cierre del 2020 son 23 no docentes y 56
docentes de los cuales 20 son mujeres y 59 son hombres.

Personal del ITES

100

80
60
40
20

0

Hombres
Mujeres
Administrativos y Apoyo

Personal
Docentes

De acuerdo con la función que desempeñan el personal No Docente, el 65%
desarrolla actividades administrativas y el 35% desarrolla actividades de
mantenimiento y servicios.
La escolaridad del personal No Docente se distribuye de la siguiente manera:

FUNCIÓN QUE DESEMPEÑAN
ESCOLARIDAD

MTTO. Y
SERVICIOS
1

ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS
7

TOTAL

Estudios técnicos

0

4

4

Bachillerato

6

3

9

Secundaria

2

0

2

9

14

23

Licenciatura

TOTAL
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Cursos en línea del personal Directivo

NOMBRE DEL CURSO

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

11
9
3

4
4
0

15
13
3

Liderazgo en las instituciones educativas
Comunicación efectiva
Diagnóstico y mantenimiento en las escuelas

5.6.2 Abatir el rezago en infraestructura y equipamiento.
Los servicios educativos deben ser acorde a la normatividad y lineamientos
establecidos por el Tecnológico Nacional de México por lo que la planeación,
control y evaluación de las actividades relacionadas con la administración de los
recursos materiales y equipo, son primordiales en el quehacer educativo.
NOMBRE DEL INDICADOR

VALOR
ALCANZADO

UNIDAD DE
MEDIDA

TOTAL

2020

Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de la Infraestructura

Servicio
por año

61
mantenimientos

61

Levantamiento de Inventarios

Censo anual

2
(uno por semestre)

2

Protección Civil

Proyecto

1

1
proyecto

Protección Civil

Brigadas

4

4
brigadas

Promover la cultura de la
prevención mediante las
Comisiones de Seguridad e
Higiene en el Trabajo

Comisión

1

1
comisión
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Impulsar, fortalecer y promover
protocolos de atención a la
sociedad en situaciones de
emergencia y de desastres, para
participar solidariamente con las
autoridades de los tres niveles
de gobierno

Albergues
invernales (frio),
verano (lluvia e
inundaciones)

8 (6 invernales y 2
por inundación, se
habilitaron con
calefacción,
sanitarios, cobijas,
colchonetas,
alimentos) No se
ocuparon, se
pusieron a
disposición de
Protección Civil
Municipal

Fortalecer la infraestructura
física del instituto [Biblioteca en
proceso de construcción,
reubicación del aula “G”,
reubicación del camino de
acceso, reubicación de la caseta
de vigilancia)

Inmueble

4

4

Fortalecer el equipamiento del
instituto (10 pintarrones)

Equipos

10

10

Plaza cívica, pasillos y andadores
[reemplazo de concreto dañado]

M2

200

200 m2

Aire acondicionado de la Sala de
Directores y cubículos en
Posgrado

Servicios de
mantenimiento

6

6

Acondicionamiento de
Cubículos para Profesores y
Tesistas de Posgrado

Inmueble

6 cubículos

6

Acondicionamiento de Almacén
del Archivo Histórico

Inmueble

Albergue estudiantil

Escalera metálica para acceso a
la azotea del edificio de
posgrado

8

1

Inmueble

3 rehabilitaciones
en sanitarios y
puertas de acceso,
patio de servicio y
lavaderos

3

Pieza

1

1
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a) Abastecimiento de Agua.
Disposición de almacenamiento de agua de 30,000 litros para el suministro de
agua en el interior del instituto que abastece a laboratorios, cafetería y sanitarios.
Incluye la habilitación de una Planta Potabilizadora.
b) Mantenimiento a la Red de Drenaje.
Se readecuo la red de drenaje de aguas negras y aguas jabonosas de los
sanitarios y en la red de drenaje de la cafetería; cada año se proporciona
mantenimiento a la Red General de Drenaje del ITES y su conexión a la Red de
Drenaje Municipal.
c) Mantenimiento a la Red de Luminarias
Se habilitaron los arbotantes y las lámparas exteriores en pasillos y edificios, así
como el estacionamiento; se hizo la conversión a lámparas de led y focos
ahorradores de energía eléctrica; se proporcionó mantenimiento a los registros
eléctricos y a los tableros de control.
d) Mantenimiento a la Red de Gas.
Se proporcionó mantenimiento general a la Red de Suministro de Gas para la
calefacción de aulas y oficinas; se reparó la tubería y las estaciones de
almacenamiento de gas, se reemplazaron 10 calentadores dañados y se
instalaron nuevos.
e) Parque Vehicular.
Se contrataron las pólizas de seguros de la flotilla del parque vehicular. Se ha
proporcionado el mantenimiento preventivo y correctivo de manera expedita a
todo el parque vehicular durante el periodo de este informe. Rehabilitación del
autobús escolar del ITES.
f) Imagen Institucional.
Con la finalidad de fortalecer la imagen institucional, se ha mantenido en
funcionamiento con limpieza y poda de área verde el frontispicio en el acceso
principal al Instituto, para que esté acorde con el entorno urbano.
g) Protección Civil.
El ITES es integrante del Consejo Municipal de Protección Civil de Pueblo Nuevo,
Durango; con una participación muy activa colaborando con los programas de
apoyo y auxilio a la ciudadanía en caso de desastres naturales como tormentas
invernales y lluvias extraordinarias.
h) Mantenimiento de áreas verdes.
Corresponde al Depto. De Recursos Materiales y Servicios colaborar con la
imagen institucional, manteniendo las áreas verdes en buen estado, se
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proporciona la poda, el riego auxiliar y replantar en caso necesario.
i) Sanitización de instalaciones.
Debido a la contingencia sanitaria causada por el virus COVID-19, se realizaron
trabajos de desinfección y sanitización en las instalaciones del Instituto
Tecnológico de El Salto, usando como medio de sanitización sales de amonio
cuaternario en las áreas de oficinas administrativas, aulas docentes, laboratorios,
pasillos, centro de cómputo, cubículos y almacén.

Construcción de la nueva caseta de vigilancia, derivado de la construcción
de la nueva Biblioteca

Construcción del nuevo Centro de Información.
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Accesibilidad en los espacios de sanitarios destinados para personas con
discapacidad.

Mantenimiento de áreas verdes.

5.6.3 Asegurar la calidad a través de la evaluación y certificación de
procesos.
Evaluación docente y departamental
Las evaluaciones docente y departamental son estrategias que favorecen la
mejora continua, es por ello que, en el Tecnológico Nacional de México se ha
estandarizado la metodología de evaluación docente que nos permita generar
estrategias para ofrecer una educación de calidad a nuestros estudiantes,
analizando los diferentes aspectos que los alumnos evalúan del desempeño de
sus profesores, como son: dominio de la asignatura, planificación del curso,
ambiente de aprendizaje, estrategias, métodos y técnicas, motivación,
evaluación, comunicación, gestión del curso, tecnologías de la información y
comunicación y la satisfacción general.
5.6.4 Impulsar la modernización de procesos administrativos.
Durante el año de informe el personal administrativo y de apoyo a la educación
realizaron cursos de capacitación.
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Capacitación y desarrollo de personal directivo y de apoyo y asistencia a
la educación.
La capacitación y actualización del personal es un papel medular para el logro de
tareas y objetivos dado que es el proceso mediante el cual las y los compañeros
adquieren conocimientos, herramientas, habilidades y actitudes para interactuar
en el entorno laboral y cumplir con sus funciones de la mejor manera, para
lograrlo durante el año 2020 se capacitó al Personal Directivo y al Personal de
Apoyo y Asistencia a la Educación en cursos de formación y/o actualización
profesional para coadyuvar a su desarrollo y fortalecimiento laboral, resaltando
que se atendió la emergencia sanitaria de la pandemia de nuevo coronavirus
(COVID-19), atendiendo la capacitación 100% en línea través del uso de
diferentes las herramientas tecnológicas y plataformas tal como se muestra en
la siguiente tabla.
Cursos en línea del personal Administrativo

NOMBRE DEL CURSO

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

1
2
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1

6
2
4
2
0
0
0
0
1
1
0
0

7
4
5
3
1
1
1
1
1
1
1
1

Ortografía y redacción
Cómputo básico
Trabajo en equipo
Prácticas de cortesía
Servidor público
Almacenista-montacarguista
Técnico en informática
Tecnologías de la información para servidor público
Habilidades de presentación
Relaciones profesionales
Claves para la atención pública sin discriminación
Los principios constitucionales de Derechos
Humanos en el Servicio Público

5.6.5 Consolidar la cultura institucional de transparencia y rendición de
cuentas.
Captación y Ejercicio de los Recursos Financieros
Durante el 2020, en la División de Posgrado e investigación se participó en
diversas convocatorias para el desarrollo de proyectos como lo fue la del
Tecnológico Nacional de México, CONACyT, COCYTED y UJED Los proyectos de
investigación financiados y vigentes durante el año 2020, fueron:
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GRUPO DE INVESTIGADORES
TÍTULO DEL
PROYECTO

MONTO

FONDOS

DIRECTOR

COLABORADOR
ES

Consulta pública
para el programa de
manejo del área
protección flora y
fauna Tutuca

Aguirre
Calderón
Cristóbal
Gerardo

Vargas Larreta
Benedicto,
Aguirre Calderón
Carlos Enrique

$150,000

SEMARNAT/
CONANP

Estudio para el
manejo, monitoreo y
conservación del
pinabete espinoso

Vargas
Larreta
Benedicto

Aguirre Calderón
Cristóbal
Gerardo, Aguirre
Calderón Carlos
Enrique

$270,000

SEMARNAT/
CONANP

Estudio técnico de
diagnóstico en el
área natural
protegida de la
cuenca alimentadora
del distrito de riega
043 del estado de
Nayarit

Aguirre
Calderón
Carlos
Enrique

Vargas Larreta
Benedicto,
Aguirre Calderón
Cristóbal Gerardo

$150,000

SEMARNAT/
CONANP

Metodologías para el
registro de proyectos
forestales de carbono
y la certificación
del
incremento en los
acervos de carbono
en México

Dr.
Benedicto
Vargas
Larreta

Carlos Enrique
Aguirre Calderón,
Jorge Omar
López Martínez
(ECOSUR)
Eduardo Treviño
Garza (UANL)
Oscar Alberto
Aguirre Calderón
(UANL)

$1,235,166.66

CONACYT

Mejores prácticas de
manejo y generación
de tablas de volumen
y biomasa para las
principales especies
forestales no
maderables de
importancia
económica en los
sistemas áridos y
semiáridos en México

Dr.
Benedicto
Vargas
Larreta

Cristóbal Gerardo
Aguirre Calderón
Manuel Álvarez
Gallegos

$186,570.83

UJED

Carlos Enrique
Aguirre Calderón
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Eficiencia energética
de la industria de la
transformación de la
madera en la región
de El Salto

Pedro Meza
López

Ricardo de la
Cruz Carrera

$74,725.40

COCYTED

Aplicación de la
economía circular a
los desechos de la
industria forestal
como opción de
autoempleo

Juan Abel
Nájera
Luna

Pedro Meza
López, Ricardo
de la Cruz
Carrera

$77,388.50

COCYTED

TOTAL

$2,143,851.39

Gastos Ingresos Propios 2020
PARTIDA
ESPECÍFICA

NOMBRE DE LA PARTIDA

SOLICITUD DE
PAGO

12101

Honorarios

$72,004.40

21101

Materiales y útiles de oficina

$31,315.30

21401

Materiales y útiles de procesamiento en eq.
informáticos

$15,999.99

21501

Material de apoyo informático

$56,016.00

21502

Material p/información en actividades de
investigación

$37,842.50

21601

Material de limpieza

$30,638.76

22103

Productos alimenticios para el personal en el
campo

$4,000.00

26104

Combustibles, lubricantes y aditivos p/vehículos
terrestres

$153,952.61

27101

Vestuario y uniformes

$88,863.56

29601

Refacciones y accesorios menores de eq. de
transporte

$34,581.25

31201

Servicio de gas

$20,000.00

31602

Servicios de telecomunicaciones

$38,545.00

31801

Servicio postal

$694.60

33304

Servicios mantenimiento de app informáticas

$3,468.40

33401

Servicios de capacitación

$16,000.10
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33603

Impresión de documentos oficiales

$2,683.00

33801

Servicio de vigilancia

$364,320.00

33901

Subcontratación de servicios c/terceros

$462,231.28

34101

Servicios bancarios

$9,025.96

34501

Seguros de bienes patrimoniales

$87,780.96

35301

Mantenimiento y conservación de bienes
informáticos

$9,500.00

35501

Mantenimiento y conservación de vehículos

$21,523.57

35701

Mantenimiento y conservación de maquinaria

$8,000.00

37104

Pasajes aéreos nacionales

$24,427.00

37204

Pasajes terrestres

$7,005.00

37504

Viáticos

$84,380.68

TOTAL

$1,684,799.92

Remanente IP 2019 y años anteriores
PARTIDA
ESPECÍFICA

NOMBRE DE LA PARTIDA

SOLICITUD DE
PAGO ($)

12101

Honorarios

$33,799.16

21101

Materiales y útiles de oficina

$7,947.49

21201

Materiales y útiles de impresión y reproducción

$640.99

21401

Materiales y útiles consumibles para el
procesamiento en eq. informáticos

$5,400.04

21501

Material de apoyo informativo

$690.00

21601

Material de limpieza

$31,969.99

22104

Productos alimenticios personal en instalaciones

$5,683.65

24601

Material eléctrico y electrónico

$8,850.00

25201

Plaguicidas, abonos y fertilizantes

$20,517.24

26104

Combustibles, lubricantes y aditivos

$4,362.99

27101

Vestuario y uniformes

$14,124.00

29401

Refacciones y accesorios menores p/eq. de
cómputo

$7,009.38
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31701

Servicios de conducción de señales analógicas y
digitales

$21,162.00

33304

Servicios de mantenimiento app. informáticas

$20,534.00

33603

Impresión documentos oficiales

$2,100.00

33901

Subcontratación servicios con terceros

$45,532.56

34101

Servicios bancarios

$2,303.76

35301

Mantenimiento y conservación de bienes
informáticos

$23,780.00

35501

Mantenimiento y conservación de vehículos

$63,945.34

35701

Mantenimiento y conservación de maquinaria y
equipo

$1,440.00

43901

Subsidios para capacitación y becas

$23,240.00

TOTALES

$345,032.59

Proyectos financiados con Recurso Federal 2020 (Gasto directo)

TÍTULO
PROYECTO

DEL

GRUPO DE INVESTIGADORES

MONTO

DIRECTOR

COLABORADORES

Juan Abel
Nájera
Luna

Francisco Cruz
Cobos, Ricardo de la
Cruz Cabrera

Análisis de la
accidentabilidad
laboral en la industria
del aserrío de El Salto,
Pueblo Nuevo

FONDOS

$65,000.00

TOTAL

TECNM

$65,000

Ingresos Propios 2020
Los recursos aportados por el alumnado para la operación normal del Instituto se
desglosan en la siguiente tabla:
NOMBRE DE LA PARTIDA

SOLICITUD DE PAGO ($)

A

Servicios Administrativos Escolares

$92,349.00

B

Aportaciones y Cuotas de Cooperación

$1,444,317.00
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C

Servicios Generales

$780,500

D

Ventas

00.00

TOTAL, DE INGRESOS PROPIOS

$2,317,166.00

Gasto directo (gasto operativo 2020)
PARTIDA
ESPECÍFICA

NOMBRE DE LA PARTIDA

SOLICITUD
DE PAGO ($)

21101

Materiales y útiles de oficina

$38,897. 99

21201

Materiales y útiles de la impresión y reproducción

$24,906.91

21401

Materiales y útiles consumibles para el
procesamiento en equipos y bienes informáticos

$18,397.60

21601

Material de Limpieza

$11,890.00

24101

Productos minerales, no metálicos (arena y grava)

$133,529.49

24201

Cemento y productos de concreto

$54,968.64

24601

Material eléctrico y electrónico

$72,612.50

24701

Artículos metálicos p/la construcción

$36,401.48

24901

Otros materiales y artículos de construcción

$117,591.00

35102

Mantenimiento y conservación de inmuebles

$143,583.00

TOTAL

$652,778.61

Gasto Directo Investigación (fortalecimiento al posgrado)

PARTIDA
ESPECÍFICA

NOMBRE DE LA PARTIDA

SOLICITUD
DE PAGO ($)

21101

Materiales y útiles de oficina

$10,975.16

21201

Materiales y útiles de la impresión y reproducción

$10,199.99

21401

Materiales y útiles consumibles para el
procesamiento en equipos y bienes informáticos

$17,799.98

24701

Artículos metálicos p/la construcción

$12,988.37

35102

Mantenimiento y conservación de inmuebles

$18,436.44
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35301

Mantenimiento y conservación bienes informáticos
TOTAL

VI.

$18,436.43
$88,836.37

RETOS INSTITUCIONALES

Para dar cumplimiento a las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo
(PND) y a los retos que, como Tecnológico Nacional de México nos hemos
planteado, para cumplir con nuestra misión dentro del sector educativo de nivel
superior y posgrado, tenemos como retos Institucionales los siguientes:


Impulsar la participación en los eventos nacionales de ciencias básicas y
de Innovación Tecnológica, para fortalecer la formación profesional de
nuestros estudiantes.



Seguir fomentando entre nuestro personal la actualización docente y
profesional, así como el impulso al programa de promoción del personal
docente y no docente.



Lograr en el año 2022 la acreditación de la carrera de Ingeniería en Gestión
Empresarial.



Para consolidación las actividades de investigación, se promoverá la
participación en convocatorias de apoyo a la investigación, así como el
incremento de profesores con reconocimiento de perfil deseable y con
reconocimiento ante el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y se
impulsará la producción científica y tecnológica de alta calidad y la
publicación de resultados en revistas con arbitraje.



Certificar nuestro Sistema de Gestión Integral, bajo la norma ISO 9001-2015
y la norma ISO 14001-2015.



Como contribución al objetivo del Tecnológico Nacional de México, de
ampliar la cobertura educativa, el Instituto Tecnológico asume el reto de
continuar en ese camino, para ello habremos de intensificar la difusión de
nuestros programas educativos y diversificar la oferta de carreras, que
sean pertinentes a nuestro entorno de acuerdo con los cambios que
estamos viviendo.



Un reto permanente es disminuir la deserción y reprobación con el apoyo
del programa de tutorías y asesorías a estudiantes e incrementar la
eficiencia terminal en licenciatura y posgrado.



Impulsar la movilidad nacional e internacional de nuestros estudiantes y
docentes, en colaboración interinstitucional.



Fortalecer la infraestructura física de nuestro Instituto, así como el
equipamiento de aulas y laboratorios.



Gestionar recursos para concluir la construcción del centro de información
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Gestionar recursos para modernizar los espacios deportivos para tener una
infraestructura adecuada.



El aprendizaje del idioma inglés requiere de un mayor impulso entre
nuestros estudiantes, motivar a los estudiantes para que exista un mayor
interés en aprenderlo.



Estar preparados para la capacitación permanente del personal, apertura
a nuevos programas y la operación periódica del Consejo de vinculación
para que funja como un órgano de apoyo, asesoría, consulta y gestión en
beneficio de nuestros estudiantes.



Seguir colaborando y generando redes de investigación científica y
educativa.



Promover e implantar un Modelo de Educación Dual que permita
fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de la
incorporación de los alumnos en el desarrollo de prácticas en el sector
productivo, durante su formación profesional.



Seguir fomentando la participación e integración del personal, de manera
que se fortalezca el trabajo en equipo, la disciplina, el compromiso, la
unidad y la calidad.
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VII.

INDICADORES

En nuestro Programa de Trabajo Anual (PTA) 2020 se establecen indicadores de
desempeño, su objetivo asociado, la periodicidad de su medición y la meta
programada, a fin de dar seguimiento de los objetivos, estrategias y líneas de
acción planteadas.
En 2020 se lograron los siguientes avances:
PROYECTOS ACADÉMICOS
NOMBRE DEL PROYECTO E
INDICADORES

PROGRAMADO
2020

ALCANZADO
2020

1. Proyecto de Impulse al Desarrollo del Profesorado
Porcentaje de profesores con posgrado.

58%

58%

Porcentaje de profesores que participan en
cursos de formación docente

100%

100%

Profesores que concluyen el diplomado de
Competencias Docentes

1

0

Profesores que concluyen el diplomado de
Tutores

1

0

56

56

2. Proyecto de Formación Docente

3. Proyecto de Actualización Profesional
Profesores que participan en cursos de
actualización profesional

4. Proyecto de Diseño e Innovación Curricular para la Formación y Desarrollo
de Competencias Profesionales
Especialidades actualizadas

5

5

5. Proyecto de Evaluación y Acreditación de los Planes y Programas de
Licenciatura
Porcentaje de Planes y Programas de
Licenciatura acreditados o reconocidos por
su buena calidad

1

1

7. Diseño, actualización y producción de material educativo y recursos
digitales
Diseño de los contenidos del material
educativo y recursos digitales académicos

1
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Profesores que concluyen el diplomado de
Recursos Educativos en Ambientes Virtuales

1

0

Estudiantes inscritos en MOOCs

15

15

PROYECTOS ACADÉMICOS
NOMBRE DEL PROYECTO E
INDICADORES

PROGRAMADO
2020

ALCANZADO
2020

Nuevos Programas educativos de
licenciatura implementados

0

0

Estudiantes de nuevo ingreso de
licenciatura

200

82

0

0

9. Ampliación de la oferta educativa

Nuevos Programas educativos de posgrado

11. Proyecto Institucional de Acompañamiento y Tutoría a Estudiantes
Estudiantes que participante en el Proyecto
Institucional de Acompañamiento y Tutoría
a Estudiantes

75

59

Profesores que participan en el Proyecto
Institucional de Acompañamiento y Tutoría
a Estudiantes

25

29

60

100

Solicitudes de nuevo ingreso

200

91

Estudiantes de nuevo ingreso inscritos

200

82

Egresados
13. Proyecto de Difusión de la Oferta Educativa

24. Fortalecimiento de las vocaciones productivas de las regiones
Estudiantes inscritos en Programas de
Posgrados profesionalizantes

9

15

Proyectos en red de atención a
problemas nacionales financiados por
PRODEP

2

4

25. Eventos Académicos
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Porcentaje de Estudiantes que participan
en el ENCB

20

0

30

15

26. Formación de Jóvenes Investigadores
Estudiantes que participan en el proyecto
de formación de jóvenes investigadores

27. Impulso a la incorporación y permanencia en el Sistema Nacional de
Investigadores
Redes de Investigación

2

2

Cuerpos Académicos

1

1

1

1

28. Difusión de la ciencia y tecnología
Artículos publicados en revistas
de divulgación del TecNM

29. Fomento a la producción científica, tecnológica y de innovación
Proyectos financiados por convocatorias del
TecNM

2

1

PROYECTOS ACADÉMICOS
NOMBRE DEL PROYECTO E
INDICADORES

PROGRAMADO
2020

Artículos publicados en bases de datos
indizadas (SCIMAGO)

1

ALCANZADO
2020
16

31. Formación dual
Estudiantes que participan en
Formación Dual

0

0

Programas educativos que operan en
Formación Dual

0

0

Cursos impartidos de educación continua

4

5

Participantes en los cursos de educación
continua

100

176

35. Educación Continua
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36. Tecnológico Nacional de México bilingüe
Estudiantes que acreditan inglés en un
marco de referencia internacional

0

0

Profesores que acreditan inglés en un
marco de referencia internacional

0

0

PROYECTOS DE PLANEACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO E
INDICADORES

PROGRAMADO
2020

ALCANZADO
2020

12. Proyecto de Becas para la Permanencia Estudiantil
Porcentaje de estudiantes beneficiados
en el Programa Nacional de Becas de
Educación Superior

60%

60%

15. Proyecto de inclusión en la atención a estudiantes y grupos vulnerables
Estudiantes con discapacidad
Estudiantes de zonas vulnerables

4

10

200

82

60

65

70

34

16. Deporte para la excelencia
Estudiantes reconocidos por su talento
deportivo
17. Cultivando arte
Estudiantes reconocidos por su talento
artístico
18. Proyecto de Formación Cívica

PROYECTOS ACADÉMICOS
NOMBRE DEL PROYECTO E
INDICADORES
Estudiantes que participan en
actividades cívicas
Escolta y Banda de Guerra existente

PROGRAMADO
2020

ALCANZADO
2020

20

20

1

1
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19. Proyecto de Fomento a la Lectura
Estudiantes que participan el
Proyecto de Fomento a la Lectura

15

45

1

1

20. Proyecto de Orientación y Prevención
Proyecto de Orientación y
Prevención implementado
21. Proyecto de Protección Civil
Unidades Internas de Protección Civil
en operación
Estudiantes que participan en el
Proyecto de Protección Civil

1

1

20

20

22. Proyecto Seguridad y Cuidado del Medio Ambiente
Comisión de Seguridad e Higiene
implementada

1

1

Proyecto de Cuidado Ambiental
implementado

1

1

23. Proyecto de Promoción al respeto de los Derechos Humanos
Proyecto de Promoción al respecto
de los Derechos Humanos
implementado

1

1

1

1

40. Sistema de información actualizado
Sistema Integral de Información

PROYECTOS DE VINCULACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO E
INDICADORES

PROGRAMADO
2020

ALCANZADO
2020

30. Tecnológico Emprendedor e Innovador
Profesores que participan en el
Modelo Talento Emprendedor

0

0

Estudiantes que participan en el
Modelo Talento Emprendedor

0

0
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Total, de proyectos que participa en
el ENIT

Tecnología transferida o licenciada

0

0

0

0

32. Certificación de competencias laborales y profesionales de estudiantes
Estudiantes certificados

7

7

Profesores que participan en
movilidad internacional

0

0

Profesores que participan en
movilidad nacional

0

0

Estudiantes que participan en
movilidad nacional

1

0

Estudiantes en servicio social

65

70

Estudiantes en residencias
profesionales

75

71

Consejo de Vinculación en operación

1

1

Total, de convenios firmados con el
sector público, social y privado
vigentes

11

12

Seguimiento de Egresados

70

100

33. Cooperación e internacionalización

34. Vinculación Empresarial
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PROYECTOS ADMINISTRATIVOS
NOMBRE DEL PROYECTO E
INDICADORES

PROGRAMADO
2020

ALCANZADO
2020

37. Certificación de Sistemas de Gestión y Responsabilidad Social
Instituto certificado en Sistema de
Gestión de Calidad

1

0

Instituto certificado en Sistema de
Gestión Ambiental

1

1

Instituto certificado en Modelo de
Equidad de Género

1

1

38. Capacitación y desarrollo de personal directivo y de apoyo y
asistencia a la educación
Personal directivo capacitado

16

16

Personal de apoyo capacitado

22

22

1

1

39. Regularización de predios
Plantel con terrenos regularizados

41. Transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información
Porcentaje de estados financieros
entregados y liberados

1

12

1

1

42. Levantamiento de Inventarios
Inventario actualizado
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VIII. CONCLUSIONES
Pese a que el año que se informa 2020 resultó ser un año atípico en todo sentido
a causa de una contingencia epidemiológica que derivó en una pandemia global
que afectó seriamente a nuestro país y desde luego a todo el sistema educativo,
motivo por el cual, la modalidad presencial tuvo un giro total mente opuesto al
desarrollo cotidiano que normalmente se desempeñaba en las Instituciones de
él TecNM y obviamente en nuestro Tecnológico, que tuvo que cambiar de
manera emergente a un sistema virtual a partir del mes de marzo. Esta situación
derivó en la suspensión de toda actividad presencial que tuviera como finalidad
reunir grupos de alumnos.
Por lo cual las acciones que se realizaron durante el 2020 no fueron suficientes
para cumplir los objetivos y metas institucionales, principalmente en ofrecer un
servicio educativo de calidad en forma presencial, por lo cual se tuvieron que
implementar estrategias para fortalecer la docencia, la investigación y la
transferencia de tecnología, la capacidad y competitividad académica, la
formación integral, la vinculación con los sectores público, social, privado y con
instituciones nacionales e internacionales, así como promover la ciencia, la
tecnología y la innovación, ejerciendo los recursos públicos con transparencia y
fomentando la gestión institucional y la rendición de cuentas.
En el año que se informa se mejoró la habilitación del profesorado, ya que dos
docentes obtuvieron su grado de maestría.
Es indispensable incrementar la cobertura y tomar en cuenta los motivos que
impiden a mujeres y grupos vulnerables el acceso, permanencia y egreso en la
educación superior tecnológica. Es por ello, que se debe incrementar el
porcentaje de becas para los estudiantes con bajos ingresos y mayor riesgo de
abandono escolar. Es imperante intensificar la difusión de nuestros programas
educativos y continuar con el programa de tutorías, que nos permita disminuir
índices de reprobación y deserción.
A través de apoyos en asistencia para los foráneos, se ha tenido un impacto
positivo no solo en zonas indígenas y/o de escasos recursos de nuestro Estado,
sino también de los estados de Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, y Nayarit
principalmente, por lo que en 2020 el 20% de nuestros estudiantes fueron de
procedencia foránea.
En el Instituto se mantiene en operación la Comisión de Seguridad e Higiene, así
como la Comisión ante Emergencias, donde a través del apoyo de Protección
Civil Municipal, se realizaron capacitaciones, recorridos y acciones de gran
impacto en nuestra Institución.
Aun cuando desarrollamos actividades académicas y de impulso a la
investigación e innovación tecnológica, habremos de realizar un mayor esfuerzo
para que nuestros indicadores mejoren.
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Se ha fortalecido la participación en redes de colaboración, ya que ahora
formamos parte de 3 redes a nivel nacional e internacional.
El cuerpo académico en consolidación sigue trabajando y gracias a la
productividad en investigación de nuestro posgrado se mantiene.
Continuamos siendo una Institución extensionista del sector forestal en
colaboración con la Comisión Nacional Forestal, logrando las metas e indicadores
que se establecieron para el 2020.
Los resultados descritos a lo largo de este informe de rendición de cuentas
correspondiente al cierre del ejercicio 2020 muestran, de manera clara, los logros
alcanzados, la eficiencia del uso de los recursos destinados al cumplimiento de
las metas establecidas, pero, ante todo, muestran el compromiso que el Instituto
Tecnológico de El Salto ha adquirido con la comunidad a la que sirve, para para
fortalecer la calidad de la educación superior tecnológica en nuestro estado.
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