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i.

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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ii.

MENSAJE INSTITUCIONAL

La rendición de cuentas es un proceso que 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.
El objetivo de este espacio es facilitar el acceso directo a todo lo que deben saber para
cumplir con la obligación de rendir cuentas y conocer cómo acceder a la información de
las instituciones de educación superior y del sector público.
De conformidad con las disposiciones legales del proceso académico- administrativa del
Instituto Tecnológico de El Salto, presento y pongo a su consideración el presente
informe correspondiente a la gestión directiva del año 2021, 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.
Las metas alcanzadas durante el año 2021 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 2021 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.
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 2021, 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 2021.
De la misma forma se proyectan los indicadores a cumplir anualmente, por cada una de
las áreas que forman el Instituto, en el presente documento se muestran las actividades
realizadas en los siguientes objetivos: fortalecer la calidad de los servicios educativos;
incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa; fortalecer la
formación integral de los estudiantes; impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación;
fortalecer la vinculación con los sectores público, social y privado, así como la cultura del
emprendimiento; modernizar la gestión institucional, fortalecer la transparencia y la
rendición de cuentas.
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 formando 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 2021 del Tecnológico Nacional de México Campus
El Salto, permite promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el
ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana, así
como la rendición de cuentas, a través del establecimiento de políticas públicas y
mecanismos que garanticen la publicidad de información oportuna, verificable,
comprensible, actualizada y difunda en los formatos más adecuados y accesibles para
todo el público. Para 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.
Así como, en atención al objetivo 6. del PDI 2019-2024 del TecNM, “Mejorar la gestión
institucional con austeridad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas a fin de
optimizar el uso de los recursos y dar mejor respuesta a las demandas de la sociedad”.
Por lo anterior, el Instituto Tecnológico de El Salto ratifica su compromiso al presentar
de manera detallada y concisa este informe 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.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021
Instituto Tecnológico de El Salto

3

IV.

DIAGNÓSTICO

En el año 2021 los alumnos que hicieron solicitud de nuevo ingreso fueron 90
estudiantes, de los cuales se matricularon 86 estudiantes en el primer semestre del nivel
licenciatura: 43 para Ingeniería Forestal, 27 para Ingeniería en Gestión Empresarial, 16
para Ingeniería Informática y 10 para la Maestría en Ingeniería Forestal.
El Instituto Tecnológico de El Salto ofertó 3 carreras a nivel licenciatura y 1 a nivel
posgrado.
Se ha alcanzado un total de 338 alumnos matriculados en el semestre agosto-diciembre
2021. De acuerdo con los registros del Instituto, se tiene que la matrícula total en el 2020
para el nivel de licenciatura y de posgrado fue de 403 estudiantes y para 2021 de 363, lo
que permite establecer que el registro de matrícula para el 2021 reflejó una disminución
con respecto al año de 2020 del orden del 12%. 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 2021 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 2021 se mantiene la Maestría
en Ingeniería Forestal en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), con el acondicionamiento de
infraestructura, adquisición de equipo y formación de recursos humanos (profesores
investigadores con nivel doctorado). En el año 2021 se tuvo una matrícula total de
posgrado de 19 alumnos.
De los 54 docentes, 26 son profesores de tiempo completo (PTC), 15 de los cuales cuentan
con posgrado, lo que representa 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
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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, 1 de medio tiempo y 1 de horas de asignatura,
en 2020 se incorporó un Profesor-Investigador de horas de asignatura, quien logró
acceder al SIN alcanzando un total de 6, también se cuenta con un cuerpo académico
en consolidación.
Actualmente contamos con un 20% de alumnos foráneos, y 18% estudiantes de
comunidades indígenas.
Durante el ciclo escolar 2021-2022, por medio del Programa Nacional de Becas para la
Educación Superior, se benefició a 323 estudiantes, (5 en Manutención, 317 Jóvenes
construyendo el futuro y 1 del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas) lo que
representó el 96% de la matrícula de licenciatura.
Para fortalecer la formación profesional integral, a partir del ciclo escolar 2009-2010 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 2021 se canceló el Evento Nacional Deportivo, debido a la pandemia.
Al 2021 la suma de egresados de los tres programas académicos del Instituto
Tecnológico del El Salto tiene un total de 1911 (Titulados, 819 hombres y 343 mujeres en
total 1162, dando un total del 61% profesionales, de los cuales la mayoría logra obtener un
empleo en los primeros 6 meses después de haber egresado.
El número de proyectos del Instituto con el sector productivo fue de 12, con la
participación de 12 Profesores-Investigadores, 25 alumnos de licenciatura y 15 de
posgrado.
En 2021, con apego al formato de la Residencia Profesional 53 alumnos fueron partícipes
de la solución de problemas en proyectos vinculados con su perfil profesional, habiendo
también participado con 46 alumnos 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.
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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 2022; 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 2021 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.
Adicionalmente, debido a las particulares condiciones del sector educativo en los dos
últimos años, se integró la adquisición de habilidades digitales en docentes y
estudiantes.
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 54 docentes, 23 con nivel licenciatura, 19 con maestría y 12
con el grado de doctor, como lo muestra la siguiente gráfica:

NIVEL ACADÉMICO DE PERSONAL DOCENTE
DOCTORADO,
22%
LICENCIATURA,
43%

MAESTRÍA,
35%

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
DOCTORADO,
23%

LICENCIATUR
A, 42%

MAESTRÍA,
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 de la Maestría en Ingeniería Forestal acreditada por el Programa
Nacional de Posgrado de Calidad, cuenta con nueve 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

Dra. María de Lourdes Melchor Ojeda

Vigente

Dra. Beatriz Díaz Ramírez

Vigente

M.C. José de Jesús Graciano Luna

Vigente
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Dr. Carlos Enrique Aguirre Calderón

Vigente

Relación de profesores certificados
No.

NOMBRE

ECO020

ECO076

ECO217

1

Dr. Benedicto Vargas Larreta





2

M.C. Cristóbal G. Aguirre Calderón





3

Dr. Francisco Cruz Cobos





4

M.C. Isaac Rodríguez Reta





5

M.C. José de Jesús Graciano Luna





6

Dr. Carlos Enrique Aguirre Calderón





7

Dr. Francisco Javier Hernández





8

M.E. Elizandro Jiménez Corchado

9

IGE. Rosa Hernández Ríos

ECO301






ECO020: Formulación del diseño de proyectos de inversión del sector rural
EC0076: Evaluación de la competencia de candidatos con base en Estándares de
Competencia, clave
EC0217: Impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial
grupal, clave
ECO301: Diseño de cursos de formación del capital humano de manera presencial
grupal, sus instrumentos de evaluación y manuales del curso

Actualización Docente y Profesional
Uno de los retos más importantes en el ámbito de la educación en México, sin lugar a
dudas se centra en la mejora de las prácticas educativas del personal docente y el
impacto que estas tienen en el aprendizaje de las y los estudiantes para que logren el
perfil de egreso planteado descrito en los planes y programas de estudio
correspondientes.
Ante esta realidad presente, el trabajo en el aula requiere de docentes en constante
actualización, pues se tienen retos históricos educativos acompañados por los retos
personales y profesionales, razón por la cual se debe estar en constante preparación para
responder a tales planteamientos en la cotidianidad del aula; para lo cual es
fundamental considerar como herramienta para lograrlo la actualización docente. La

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021
Instituto Tecnológico de El Salto

9

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 2021 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 2021:
FECHA

CURSO

INSTRUCTOR

No.
DOCENTES

Del 15 al 19
de febrero
2021

Uso de herramientas
virtuales para
enseñanza en línea

José de
Jesús de
León Gómez

30

23

4

2

22

51

Del 16 al
20 de
agosto
2021

Gestión de Curso en
la Plataforma Moodle

José Ramón
Deras Flores

30

23

4

2

22

51

HORAS PTC 1/2 3/4 H/A

En el siguiente cuadro se muestra los Indicadores de actualización durante el año 2021:
CURSO
PROFESOR

DOCENCIA

ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL

TOTAL
PROFESORES

TC

100%

23

3/4 Tiempo

100%

2

½ Tiempo

100%

4

Horas de Asignatura

100%

22

Personal que participó en la convocatoria Estímulo al Desempeño Docente 2021
El Tecnológico Nacional de México con la finalidad de impulsar y reconocer las
actividades sustantivas docentes, de investigación y vinculación realizadas por los
profesores de los Institutos Tecnológicos, emitió la convocatoria para participar en el
Programa de Estímulos al Desempeño del personal docente 2021. El objetivo del
programa es reconocer al personal docente por su dedicación, calidad y permanencia
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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 2021, siete profesores de tiempo completo participaron en el programa.
NOMBRE
Juan Abel Nájera Luna
Cristóbal Gerardo Aguirre Calderón
Francisco Javier Hernández
Víctor Hugo Calderón Leal
Francisco Cruz Cobos
José de Jesús Graciano Luna
Benedicto Vargas Larreta

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN
Posgrado
Posgrado
Posgrado
Ciencias Básicas
Posgrado
Posgrado
Posgrado

Tutorías
La meta del Programa Institucional de Tutorías del TecNM es operar con toda la
población estudiantil, brindando acompañamiento durante toda la trayectoria
académica de los estudiantes. En este sentido el Instituto Tecnológico de El Salto ha
instrumentado estrategias para tal fin, 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. Durante agosto diciembre del 2021 donde se tuvo el ingreso de nuevos estudiantes al primer semestre,
participaron 10 maestros tutores, para atender a 25 alumnos de nuevo ingreso, de los
cuales 7 alumnos pertenecen a la carrera de Ingeniería Gestión Empresarial, 13 alumnos
a la carrera de Ingeniería Forestal y 5 de la Ingeniería en Informática 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.
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Desde 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 hasta 2024.

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 2021 presentaron su examen de grado y obtuvieron su título
profesional seis estudiantes del Programa, quienes realizaron estancias en el Colegio de
la Frontera Sur en Chetumal, Quintana Roo, en la Facultad de Ciencias Forestales de la
Universidad Autónoma de Nuevo León, en el Ejido Pueblo Nuevo en Durango, en la
Agencia de Restauración Forestal y Vida Silvestre Cipactli S.C. en Baja California Sur y en
la Unidad de Prestación de Servicios Ejidales de El Salto, Dgo., A.C.
En septiembre de 2021 ingresaron a este Programa de Maestría 10 estudiantes, por lo
que actualmente la matrícula es de 19, de los cuales 8 son hombres y 11 mujeres, todos
con beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).
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 de El Salto, los ejidos La Ciudad, el Brillante y Adolfo Ruiz Cortines en el
municipio de Pueblo Nuevo, la industria forestal de la región de El Salto, el Instituto
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas, el ejido El Tambor en el estado de Guerrero, Conselva, Costas
y Comunidades A.C. en el estado de Sinaloa y la Red de Ecoturismo de Durango.
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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 2021, maestros tomaron cursos 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, 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 y es colaborador en el Grupo de
Investigación “Unidad de Gestión Forestal Sostenible UXFS”, de la Escuela Politécnica
Superior de Ingeniería, de la misma Universidad de Santiago de Compostela.
El Instituto Tecnológico participa 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, Agrícolas y Pecuarias,
CONACyT y la Unión Europea (como organismos financiadores),
El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR).

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 durante el periodo de
este informe.
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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.
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 2021, 96 estudiantes hicieron
solicitud de ingreso, de los cuales se matricularon los 96 estudiantes en el primer
semestre. Del nivel licenciatura: 43 para Ingeniería Forestal, 27 para Ingeniería en Gestión
Empresarial y 16 de Ingeniería Informática. Para nivel maestría: 10 para la Maestría en
Ingeniería Forestal.
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Durante el año 2021 el Instituto Tecnológico de El Salto ofertaron 3 carreras a nivel
licenciatura y 1 a nivel posgrado.
Se ha alcanzado un total de 363 alumnos matriculados en el semestre agosto-diciembre
2021.
El desglose de la matrícula por carrera se muestra a continuación:
CARRERA
Ing. Forestal
Ing. Informática
Ing. Gestión Empresarial
Posgrado
Totales

2021
189
125
24
25
363

De acuerdo con los registros del Instituto, se tiene que la matrícula total en el 2020 para
el nivel de licenciatura y de posgrado fue de 403 estudiantes y para 2021 de 363, lo que
permite establecer que el registro de matrícula para el 2021 reflejó una disminución con
respecto al año de 2020 del orden del 10%.

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

En cuanto a posgrado, la matrícula total aumentó 24% ya que de 19 estudiantes en 2020
se tuvieron 25 en 2021.
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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 342 becas tales como Jóvenes
Escribiendo el Futuro, Manutención, Manutención Federal, INPI (Instituto Nal. Pueblos
Indígenas) 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

317

Manutención Federal

5

INPI (Instituto Nal. Pueblos Indígenas)

1

Formación de Posgrado

19

Totales

342

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 2021, 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 2021.
INGRESO

CARRERA

EGRESO

TOTAL

H

M

Ingeniería Forestal

62

27

Ingeniería en Gestión
Empresarial

20

Totales

82

TOTAL

EFICIENCIA DE
EGRESO %

H

M

89

9

9

18

20.2%

29

49

2

10

12

24.5%

56

138

11

19

30

21.7%

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
CARRERA
H

M

Ing. Forestal

2,341

632

Lic. Informática

328

Ing. Informática
Ing. Gestión
Empresarial
Totales

EFICIENCIA

EGRESO
TOTAL

TOTAL
H

M

2,973

1,161

397

230

558

118

64

41

105

129

178

2,862

1,081

EFICIENCIA

TITULADOS

DE EGRESO

TOTAL

TERMINAL

%

H

M

1,558

52.4%

732

250

982

63.0%

111

229

41.0%

72

67

139

60.7%

23

19

42

40.0%

13

15

28

66.7%

307

34

83

117

38.1%

13

19

32

27.4%

3,943

1,336

610

1,946

49.4%

830

351

1,181

60.7%

%

A continuación, se muestran los porcentajes de titulación en el año 2021 por carrera de
nuestro instituto:
CARRERA

%

Ingeniería Forestal:

63.0%

Licenciatura en Informática:

60.7%

Ingeniería Informática:

66.7%

Ingeniería en Gestión Empresarial

27.4%

Plantel (promedio):

60.7%
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5.3. Formación integral de los estudiantes
Objetivo 3. Promover la formación integral de los estudiantes.
El año 2021 fue un año de retos debido a la contingencia epidemiológica causada por
la pandemia del Covid-19, por lo cual y con la finalidad de salvaguardar la salud de
nuestros estudiantes y la del personal de nuestro instituto, se continuó trabajando
bajo la modalidad virtual con nuestro estudiantes, así como continuando con esa
conversión de actividades presenciales a los cursos que se ofertaron sobre la
plataforma www.mooc.tecnm.mx, esta plataforma que pertenece al Tecnológico
Nacional de México.
Esta plataforma permitió a nuestros estudiantes continuar con la liberación de sus
créditos complementarios extraescolares, que tiene como finalidad la formación
integral de nuestros estudiantes para fomentar un crecimiento armónico e
incluyente con los cursos de: Apreciación de las artes y diversidad cultural, Actividades
físicas para la salud y la prevención, Ciudadanía activa y compromiso cívico y
Prevención de adicciones, además de la actividad de Salas de lectura que
actualmente se encuentra adscrita al Programa Nacional de Salas de Lectura y los
cursos virtuales organizados por el ITES de Etnomicología (Conocimiento Cultural de
los Hongos silvestres), La Importancia de rayar paredes (Historia del Arte) y el taller de
Creación Literaria impartida por el escritor duranguense Jesús Marín.
La cultura deportiva, cívica y artística, es la manera en cómo vinculamos a nuestros
estudiantes con la sociedad para generar una identidad de acuerdo a su sentido de
pertenencia, 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.
La virtualidad continuó siendo una constante durante todo el 2021, la cual generó áreas
de oportunidad dentro de este espacio y posibilitó que el trabajo de nuestro instituto no
se viera afectado por la condicionante de no poder reunir físicamente a estudiantes y
maestros, atendiendo en todo momento las recomendaciones de salud de quedarse en
casa y tener sana distancia entre las personas, por lo cual, esta situación permitió
diversificar las actividades garantizando que nuestros estudiantes no estuvieran en
riesgo de contagio en el ITES.
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
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construyen hábitos de esfuerzo continuo que los benefician con una buena salud y un
ejemplo para los demás.
Tradicionalmente las actividades que se desarrollan son: futbol varonil y femenil,
voleibol, beisbol y atletismo, con representación competitiva no solo a nivel local, sino a
nivel estatal, regional y nacional, aunque en este año se no se participó de nuevo en las
competencias debido a que se suspendieron los eventos locales y pre- nacionales 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, sin embargo, en el 2021 y bajo la modalidad virtual y
participaciones presenciales cuando la baja de los contagios lo permitieron, consistieron
en lo siguiente:
Futbol Femenil (enero - junio)
Actividad
Fútbol Femenil

Hombres
0

Mujeres
12

Total
12 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 de manera intermitente en el
municipio, y solo se logró tener participaciones cuando la ola de contagios lo permitía.
Fútbol Varonil (enero - junio)
Actividad
Fútbol Varonil

Hombres
12

Mujeres
0
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La actividad de futbol rápido en nuestra institución se ha estado llevando con
participación en el torneo local y que de igual modo se participó solo cuando los
contagios lo permitieron, actividad que también fue suspendida para salvaguardar la
integridad de los estudiantes.
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 2021 se
llevaron de igual modo a la distancia por motivos de la pandemia del COVID-19 de este
modo se integraron grupos de trabajo y se llevaron a cabo ofertas de cursos de interés
para los alumnos de manera virtual.
Salas de Lectura (enero junio)
Actividad
Lectura

Hombres
17

Mujeres
20

Total
37 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.
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Artes (enero - junio)
Actividad
Danza

Hombres
10

Mujeres
10

Total
20 alumnos

Mujeres
12

Total
21 alumnos

Este taller estuvo pensado en ofertar
actividades artísticas a todos y todas
nuestras alumnas que tienen inclinación
por el arte, este curso llamado “la
importancia de rayar paredes” mostraba la
importancia de la pintura a través de los
años, desde sus orígenes, fue historia del
arte en un recorrido con personajes de la
pintura y su resonancia en la actualidad.
Etnomicología (enero - junio)
Actividad
Etnomicología

Hombres
9

México es un pueblo micófilo y el segundo país consumidor de hongos en el mundo
después de china, El Salto Pueblo Nuevo Dgo, es un lugar con muchos recursos fúngicos,
un pueblo consumidor de hongos desde su fundación, los hongos en el resto del país
son motivo de expresión cultural, alimenticia y medicinal, y la Etnomicología nos acerca
a esta relación entre el hombre y estos organismos que causan fascinación o temor entre
las personas que los consumen, así como el desarrollo cultural y comunitario que se
viene dando en el país gracias a esta relación histórica desde los albores de la humanidad
entre el hombre y el hongo.
Actividades físicas para la salud y la prevención (agosto - diciembre)
Actividad
Actividades físicas para
la salud y la prevención

Hombres

Mujeres

Total

37

14

51 alumnos

Los conocimientos relacionados a las actividades
físicas para la salud y la estética corporal
ofrecerán a los estudiantes los saberes
indispensables en la construcción del concepto
Educación integral, este taller se dio 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
Ciudadanía activa

Hombres
1

Mujeres
2

Total
3 alumnos

El término 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 y el propósito
de educar a nuestros estudiantes 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

11

9

20 alumnos

El objetivo principal de la prevención de
adicciones a sustancias psicoactivas es evitar o
retrasar el inicio del uso de drogas, pero en un
sentido amplio, la prevención lo que busca es
generar
ambientes
protectores
que
favorezcan el desarrollo saludable de la
población.
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 participantes.
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Apreciación de las artes y diversidad cultural (agosto - diciembre)
Actividad
Apreciación de las artes
y diversidad cultural

Hombres
8

Mujeres
12

Total
20 alumnos

El arte ha sido considerada en distintos ámbitos
del conocimiento como un detonante de la
creatividad, es por ello que ofrecer esta visión
permite que desde su interpretación se
desarrollen las habilidades creativas para que
impacten de manera positiva en la forma que
afronten los problemas en la vida profesional y
personal.
Por eso en este curso del mooc, 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.
Salas de lectura (agosto - diciembre)
Actividad
Salas de lectura

Hombres
14

Mujeres
15

Total
29 alumnos

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.
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Danza (agosto - diciembre)
Actividad
Danza

Hombres
3

Mujeres
7

Total
10 alumnos

En el semestre agosto-diciembre se comenzó a trabajar de manera presencial con esta
actividad cultural después de algún tiempo de no hacerlo, y aunque las actividades
presenciales aún no han retomado su ritmo habitual, se comienza con ensayos y además
sirvió para ir agrupando a los participantes.

Atletismo (agosto - diciembre)
Actividad
Atletismo

Hombres
1

Mujeres
1

Total
2 alumnos

La inactividad física debido a la pandemia ha disminuido el número de participantes en
lo que es la disciplina más exitosa y competitiva de nuestro Tecnológico, pero se está
trabajando para convocar a más estudiantes y a principios del 2022 retomar esta
actividad con fuerza.
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Futbol rápido varonil (agosto - diciembre)
Actividad
Fútbol varonil

Hombres
12

Mujeres
0

Total
12 alumnos

El futbol ha sido intermitente en cuanto a su participación en ligas locales, pues la
pandemia ha forzado en repetidas ocasiones a que se suspenda el torneo por algunas
semanas, lo cual corta el ritmo de los jugadores y no da oportunidad a un desarrollo
deportivo y futbolístico óptimo.

Futbol rápido femenil (agosto - diciembre)
Actividad
Futbol femenil

Hombres
0

Mujeres
12

Total
12 alumnos

Para el año 2022 se pretende retomar el ritmo y la competitividad no solo en el equipo
de futbol rápido femenil, sino en el resto de las actividades presenciales, principalmente
las deportivas; aun así, el equipo femenil no ha dejado de agruparse para poder llevar
esta actividad y sus competiciones de la manera más normal posible.
Basquetbol (agosto - diciembre)
Actividad
Basquetbol

Hombres
15

Mujeres
0

Total
15 alumnos

Después de algunos años que el
Tecnológico de El Salto no tenía
participación en esta disciplina, el
basquetbol vuelve a nuestra escuela
con
un
grupo
de
estudiantes
trabajando para que este equipo siga
participando en el torneo local.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021
Instituto Tecnológico de El Salto

25

Beisbol (agosto - diciembre)
Actividad
Beisbol

Hombres
18

Mujeres
0

Total
alumnos

El equipo participó en la liga municipal de El Salto que se realiza todos los domingos del
año 2021 y se pretende continuar con esta disciplina en el año 2022

5.3.3. Actividades del Subcomité de Ética y de Prevención de Conflictos de
Interés del Instituto Tecnológico de El Salto
Durante el año 2021, se realizaron las actividades correspondientes para cumplir con los
requisitos y presentar evidencias de la implementación del SGIG, en el ITES, logrando la
re-certificación por parte del IMNC en el mes de abril del 2021, la cual estará vigente hasta
el 2025.

Debido a las circunstancias de salud que prevalecen en el estado de Durango y en
nuestro país, se optó por realizar las actividades de sensibilización y capacitación de
manera virtual.
Cómo una de las actividades de sensibilización y capacitación del SEPCI, se llevó a cabo
del 31 de mayo al viernes 4 de junio del 2021 el Curso “Capacitación presencial a
servidoras y servidores públicos en y desde el enfoque de igualdad entre mujeres y
hombres” dirigido a integrantes del Subcomité de Ética y de Prevención de Conflictos
de Interés (SEPCI), personas consejeras, personas asesoras y cuerpo directivo, con una
duración de 40 horas.
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Módulo I: El Sistema Nacional de Competencias (SNC), proceso de Evaluación y el
estándar EC0308.

Modulo II. Desarrollar los contenidos de la capacitación presencial básica a servidoras y
servidores públicos en y desde el enfoque de Igualdad entre mujeres y hombres.
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Modulo III. Evaluar el proceso de capacitación presencial básica a servidoras y servidores
públicos en y desde el enfoque de Igualdad entre mujeres y hombres.
En el marco del día INTERNACIONAL DE LA MUJER, el
miércoles 17 de marzo de 2021 a las 11:00 hrs., a través de
la plataforma GoogleMeet se llevó a cabo la conferencia:
“La mujer que investiga... sin miedo a ser mujer” con la
distinguida participación de la Dra. Adla Jaik Dipp del
Instituto Universitario Anglo Español, a este evento
asistieron personal docente y administrativo del ITES, así
como invitadas especiales “Damas voluntarias de la Cruz
Roja de El Salto”

En El Salto en el estado de Durango, a las 12:00 del día 26 de mayo de 2021, quienes
suscriben la presente acta, se reunieron en la plataforma Google Meet
https://meet.google.com/kfx-vhto-gti, ante la presencia del C. David Maldonado Ayala,
Director del ITES, para formalizar la instalación del Subcomité de Ética y de Prevención
de Conflictos de Interés (SEPCI), mismo que tiene como objetivo propiciar la integridad
de los servidores públicos e implementar acciones que favorezcan su comportamiento
ético previendo conflictos de interés. Quedando conformado de la siguiente forma:
MIEMBROS PROPIETARIOS

MIEMBROS SUPLENTES

PRESIDENCIA
Héctor Armando Medrano Sánchez
Subdirección de Servicios Administrativos

PRESIDENCIA
Isaac Rodríguez Reta
Subdirección Académica

SECRETARIA EJECUTIVA
Rosa Hernández Ríos
Coordinación del Sistema de Gestión de
Igualdad de Género y no Discriminación

SECRETARIA EJECUTIVA
Ibeth Guadalupe Páez Lerma
Jefatura del Departamento de Planeación,
Programación y Presupuestación

MIEMBROS
Cristóbal Gerardo Aguirre Calderón
Jefatura de la División de Estudios de
Posgrado e Investigación

MIEMBROS
Aldo Alejandro Luján Espinoza
Jefatura del departamento de Actividades
Extraescolares

Ma. De Lourdes Melchor Ojeda
Docente

Ana Socorro Escobedo Soto
Docente

Beatriz Díaz Ramírez
Docente

Sedna Guadalupe Meraz Adame
Docente

Thelma Daniela Delgado Delgado

Paola San José Ayala Cervantes
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No Docente
COMISIONADO DE ÉTICA E INTEGRIDAD
Elizandro Jiménez Corchado
Docente
PERSONA ASESORA
María Teresa Almader Hernández
Docente

No Docente
COMISIONADO DE ÉTICA E INTEGRIDAD
Francisco Javier Hernández
Docente
PERSONA ASESORA
José de Jesús De León Gómez
Jefatura del Departamento de Servicios
Escolares

Otro evento de gran relevancia para la comunidad tecnológica que como parte de las
acciones de sensibilización y capacitación en temas de prevención de la violencia,
organizado por el Sistema de Gestión de Igualdad de Género y No Discriminación en
coordinación con la Dirección de la Institución, fue la conferencia “Prevención de
Violencia Familia”, contando con la presencia de la Lic. en Psicología Azucena Ayala
Herrera, del “Programa Esmeralda de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado”;
evento realizado de manera presencial el día 19 de noviembre de 2021, en las
instalaciones del Tecnológico.
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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 generar 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). En el año 2021 seis
profesores investigadores del Instituto permanecieron en el Sistema Nacional de
Investigadores.
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

I
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Cuerpos Académicos

El Tecnológico tiene conformado un cuerpo académico que se encuentra en status “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.
Hasta junio de 2021, 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 2021, gracias a los convenios establecidos con diferentes
instituciones y dependencias fueron los siguientes:
TÍTULO DEL PROYECTO

INSTITUCIÓN O
DEPENDENCIA

MONTO 2021

Línea base del carbono orgánico
en el suelo en los bosques del
estado de Durango. PN 2016-013380
Eficiencia energética de la
industria de la transformación de
la madera de 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
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
Planeación de buenas prácticas
para la conservación de la
biodiversidad mediante SIG en el
ejido Adolfo Ruiz Cortines, P.N.,
Dgo.
Cuantificación de los flujos de
CO2 del suelo en bosques
templado-fríos

$ 289,519.00

CONACYT-Problemas
Nacionales

$74,725.00

COCYTED

$654,159.00

FONDO SECTORIAL
CONACYT-CONAFOR

$14,000.00

COCYTED

$18,782.00

COCYTED

$ 100,000.00

TECNOLÓGICO NACIONAL
DE MÉXICO

$ 100,000.00

TECNOLÓGICO NACIONAL
DE MÉXICO
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Manejo y recuperación del hábitat
de la cotorra serrana occidental
(Rhynchopsitta pachyrhyncha)
en la cuenca alimentadora del
Distrito Nacional de Riego 043
Subzonificación Área de
Protección de Recursos Naturales
Cuenca Alimentadora del Distrito
Nacional de Riego 043, Estado de
Nayarit
Ecodiseño artesanal a partir de
desechos del procesamiento
industrial de la madera



$ 350,000.00

COMISIÓN NACIONAL DE
ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS

$ 175,000.00

COMISIÓN NACIONAL DE
ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS

$ 71,000.00

TECNOLÓGICO NACIONAL
DE MÉXICO

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.
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)
2)
3)
4)

Red Nacional de Investigación en Inventarios y Biometría Forestal (CONAFOR)
Red del Sistema Biométrico Forestal
Red Durango de Investigación Educativa (ReDIE)
Redes temáticas de Recursos Naturales y de Recursos Forestales (COCYTED)

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.
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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.

NOMBRE

VIGENCIA

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

2021

Red Nacional de
Investigación en
Inventario y
Biometría Forestal CONAFOR)

2021

Red del
Forestal

2021

Sistema

Biométrico

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

Red Durango de Investigación
Educativa

2021

Red
de
Recursos
(COCYTED-Durango)

Naturales

2021

Dr. Carlos Enrique Aguirre Calderón

Red de Recursos
(COCYTED-Durango)

Forestales

2021

Dr. Francisco Javier Hernández
Dr. Benedicto Vargas Larreta
M.C. Cristóbal Gerardo Aguirre Calderón

Tres profesores del Instituto participan en la Red Durango de Investigación Educativa
(ReDIE), que tiene como propósito realizar investigación en temas de educación en los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
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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 “Estudio para el manejo, monitoreo y conservación del
pinabete espinoso” financiado por la Comisión Natural de Áreas Naturales Protegidas
(CONANP), se elaboró un texto con los siguientes datos:
NOMBRE

AUTORES

Manual técnico de manejo de pinabete
espinoso



Vargas-Larreta, B., Aguirre-Calderón C.E. 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

Análisis morfométrico de la
cuenca El Salto, Durango,
México

Méndez-Gutiérrez, A.G., CorralRivas, S., Nájera-Luna, J.A.,
Cruz Cobos, F., Pompa García,
M.

Tierra Latinoamericana
http://www.scielo.org.mx/sciel
o.php?script=sci_arttext&pid=S
0187-57792021000100137

Efecto de la corta de
matarrasa en la diversidad
de la regeneración arbórea
en Durango, México

Guevara Fisher, Y., Cruz Cobos,
F., Hernández, F.J., NájeraLuna, J.A., Cruz-García, F.,
Quiñonez-Barraza, G.

Revista Mexicana de Ciencias
Forestales
http://www.scielo.org.mx/sciel
o.php?pid=S200711322021000100028&script=sci_
arttext

Intercepción de
precipitación en Pinus
engelmannii y Quercus
rugosa Née en el ejido
Adolfo Ruiz Cortines,
Pueblo Nuevo, Durango

Domínguez-Gómez, T.G.,
Vicente-Juan, S., VelásquezOrtíz, E.G., Córdoba-Delgado,
E.S., Cantú Silva, I., Yáñez-Díaz,
M.I., Hernández, F.J., Colín, J.G.

Revista e-CUCBA. 9 (17):173-181.
http://ecucba.cucba.udg.mx/index.ph
p/e-Cucba/article/view/225/211

Contenido de pigmentos
fotosintéticos en cuatro
especies arbustivas nativas
del noreste de México

Vicente-Juan, S., DomínguezGómez, T.G., GonzálezRodríguez, H., Solís-González,
S., Graciano-Luna, J.J..

Revista e-CUCBA. 9 (17): 165172..
http://ecucba.cucba.udg.mx/index.ph
p/e-Cucba/article/view/232/220

Allometric equations for
belowground biomass and

Medrano-Meraz, F., LópezLópez, M.A., Ángeles-Pérez, G.,

Rev. Fitotec. Mex. Vol. 44 (3):
443 - 454, 2021
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carbon content of Pinus
patula SCHL: et CHAM.

Cruz-Cobos, F., Jozeph-deJong, B.H.

Carbon footprint estimate
in the primary wood
processing industry in El
Salto, Durango

Meza-López, P., TrujilloDelgado, M. K., BurciagaÁlvarez, A. U., de la CruzCarrera, R., & Nájera-Luna, J. A.

Ecological Niches and
Suitability Areas of Three
Host Pine Species of Bark
Beetle Dendroctonus
mexicanus Hopkins
Alometría generalizada
para la estimación de la
biomasa aérea total de
plantas leñosas: marco
teórico general y
aplicaciones
Aplicación de un enfoque
bayesiano para ajustar
ecuaciones de biomasa de
Prosopis laevigata en el
norte de México.
Assessment of Pellets from
Three Forest Species: From
Raw Material to End Use

Revista Chapingo Serie
Ciencias Forestales, 27(1), 127142. Doi.
10.5154/r.rchscfa.2019.07.060.

Méndez-Encina, F. M.,
Méndez-González, J.,
Mendieta-Oviedo, R., LópezDíaz, J. Ó., & Nájera-Luna, J. A

Forests, 12(4), 385. DOI:
10.3390/f12040385

Pellat, F. P., Rodríguez, A. V.,
Sánchez, C. S., Aguilar, V. S.,
González, J. M., Mireles, M. A., &
Nájera-Luna, J. A

Madera y Bosques, 27(4). DOI:
https://doi.org/10.21829/myb.20
21.2742442

Salas-Aguilar, V., Paz-Pellat, F.,
Méndez-González, J., y NájeraLuna, J.A.
Quiñones-Reveles, M.A., RuizGarcía, V.M., Ramos-Vargas, S.,
Vargas-Larreta, B., MaseraCerutti, O., Ngangyo-Heya, M.
and Carrillo-Parra, A.

Función ahusamientovolumen comercial de
Abies religiosa (Kunth)
Schltdl. & Cham. en varias
regiones de México

Guzmán-Santiago, J.C.,
Vargas-Larreta, B., GómezCárdenas, M. y QuiñonezBarraza, G.

Estimación del crecimiento
de dos especies de Pinus
de la Región Centro de
Guerrero, México

Hernández, F.J., Bretado
Medrano, B.M., Márquez
Bernal, E., Nájera Luna, J.A.,
Vargas Larreta, B.

Ecuaciones de calidad de
sitio para Abies religiosa en
diferentes regiones de
México

Guzmán-Santiago, J.C.,
Aguirre-Calderón, O.A.,
Vargas-Larreta, B., GómezCárdenas, M., De los Santos-

Madera y Bosques, 27(4)
e2742424. doi:
10.21829/myb.2021.2742424

Forests 2021, 12, 447.
https://doi.org/10.3390/f120404
47
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Posadas, H.M., QuiñonezBarraza, G. y
Marroquín-Morales, P.
Assessing above-ground
biomass-functional
diversity relationships in
temperate forests in
northern Mexico
Effects of forest
management on the
physical and hydrological
properties of an Umbrisol
in the Sierra Madre
Occidental



Vargas-Larreta, B., LópezMartínez, J. O., González E. J.,
Corral-Rivas, J. J., Hernández,
F. J. 2021.

Forest Ecosystems 8(8): Doi:
https://doi.org/10.1186/s40663021-00282-3

Luna-Robles, E. O., CantúSilva, I., González-Rodríguez,
H., Marmolejo-Monsivaís, J.,
Yáñez-Díaz M. I., Hernández, F.
J., Bejár-Pulido, S. J.

Revista Chapingo Serie
Ciencias Forestales y del
Ambiente 27(1): 19-32. Doi:
https://doi.org/10.5154/r.rchscfa.
2019.11.085

Líneas de investigación

Las líneas de investigación del Instituto, registradas en el Tecnológico Nacional de
México se muestran en el siguiente cuadro.
NOMBRE

CLAVE

PROGRAMA

Manejo sustentable de
ecosistemas forestales

LGAC-2017-SALT-MCDF-04

Maestría en Ingeniería
Forestal

Sistemas computacionales y
tecnologías de la información

LGAC-2017-SALT-IINF-03

Ingeniería Informática

Manejo sustentable de
ecosistemas forestales

LGAC-2017-SALT-IFOR-02

Ingeniería Forestal

Gestión y desarrollo
empresarial

LGAC-2017-SALT-IGEM-01

Ingeniería en Gestión
Empresarial

Docencia y aprendizaje

ITF-ELSAL-LIE 2022-0275

Todos los programas
educativos

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
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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 brindar servicios especializados a las
organizaciones productivas de la región, del estado y del país.
5.5.1. Fortalecer los esquemas de vinculación institucionales.
El Instituto Tecnológico de El Salto, durante el 2021 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,
Ing. María Elena Díaz Mancinas, responsable de la oficina Regional de la SEMARNAT en
El Salto; C.P. Adrián Noel Chaparro Gándara, Presidente Municipal de Pueblo Nuevo, Ing.
Rufino Meraz Alemán, Prestador de Servicios Técnicos Ejido Pueblo Nuevo, Ing. Miguel
Ángel Alvarado Huizar Presidente de la Agrupación de Silvicultores Región El Salto, Ing.
Fabián Huizar Amezcua, Director Técnico de la UPSE 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 Dr. 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 2021.
No.
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

EMPRESA/INSTITUCION/DEPENDENCIA
SRNyNA DEL ESTADO
CONANP
EJIDO SAN PABLO P. N. DGO.
INSTITUTO TECNOLOGICO DE DURANGO
H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO
UPSE # 6
CONANP
CONANP
ASR EL SALTO
EJIDO MIL DIEZ
EMP. MINERA INGUARAN S. A. DE C. V.
UACH
CECyTED
MADERERIA NASA S. A. DE C. V.
EJIDO SAN ANTONIO Y ANEXOS
UANL (ciencias ftales.)
IUNAES
ALCANCE CONSULTORES DE DGO. S. C.
CBTF EL SALTO
EJIDO EL BRILLANTE
UJED
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA
UJED (FACULTAD DE CIENCIAS DE CULTURA FISICA)
INE
COIGEV (COLEGO GE I.G. E. DE VERACRUZ)
USC
MG INICIATIVAS EMPRESARIALES Y SOC.
INEGI
CIPATLI
CONSULTORIA FORESTAL Y AMBIENTAL BCS

Servicio Social
Realizaron su Servicio social un total de 64 estudiantes incluyendo dos carreras Ing.
Forestal e Ing. en Gestión Empresarial, siendo un total de 22 prestadores de Ingeniería
Forestal correspondiendo a 6 hombres y 16 mujeres, 42 de Ingeniería en Gestión
Empresarial, de los cuales 24 son hombres y 18 mujeres.
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Las dependencias en las cuáles se realizó el Servicio Social son las siguientes:
NOMBRE DE LA EMPRESA/INSTITUCIÓN

No. DE
ESTUDIANTES

TELE BACHILLERATO DEL ESTADO DE DURANGO “LOS NARANJOS”

1

SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO

2

COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

2

DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES DE PUEBLO NUEVO

3

COORDINACIÓN MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

2

EJIDO CHAVARRÍA VIEJO

1

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

1

EJIDO PUEBLO NUEVO

3

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO

2

UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EJIDALES A. C.

3

SUPERVISIÓN ESCOLAR TOHAYANA

1

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EL SALTO

7

JUNTA MUNICIPAL DE NEVEROS S. D. DGO.

1

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

2

BIBLIOTECA PUBLICA “PROFA. JUANA CALDERÓN ROSAS”

1

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

1

DIRECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL, SAN FELIPE GUANAJUATO

2

UJED CAMPUS EL SALTO

6

ESCUELA TELESECUNDARIA SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC OAXACA

1

POPULUS FORESTAL S. C.

2

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE BELLA VISTA CHIAPAS

1

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO, MAZATLÁN
SIN.

1

COMUNIDAD SANTA MARÍA DE OCOTÁN

1

COMUNIDAD SAN BERNARDINO DE MILPILLAS

3

ASOCIACIÓN GANADERA LOCAL HUAJICORI NAYARIT

1

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO No. 5 TIERRA COLORADA
GUERRERO

1

DIF MUNICIPAL

1
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DESARROLLO RURAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO DGO.

1

INSTITUTO PROFESIONAL DE BELLEZA EN EL SALTO

1

COLEGIO DE ESTUDIOS TÉCNICOS EN COMPUTACIÓN

2

JUNTA MUNICIPAL DE LLANO GRANDE DGO.

1

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE PUEBLO NUEVO DGO.

1

ESCUELA HERMENEGILDO GALEANA T. M. 1

2

EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINES

3

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.
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Las Instituciones atendidas fueron:
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

3

M.C. José de Jesús
Graciano Luna

4

M. Sc. Santiago
Solís González

5

M. Sc. Santiago
Solís González

6

Dr. Carlos Enrique
Aguirre Calderón

7

IGE Rosa
Hernández Ríos

8

IGE Rosa
Hernández Ríos

CURSO

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
Marco Lógico
Este curso fue dirigido a extensionistas
comunitarios y regionales.
Centro turístico "La Pirámide" Pueblo
Nuevo, Dgo.
Administración Básica para Empresas
Forestales.
Centro turístico "La Pirámide" Pueblo
Nuevo, Dgo.
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ASISTENTES

48

15

33

25

25

32

17

17

41

9

IGE Rosa
Hernández Ríos

10

M.C. José de Jesús
Graciano Luna

11

M.C. José de Jesús
Graciano Luna

12

M.C. José de Jesús
Graciano Luna

13

M.C. José de Jesús
Graciano Luna

14

Lic. Carlos
Navarrete Gallardo

15

Ing. Elizandro
Jiménez Corchado

16

Ing. Elizandro
Jiménez Corchado

17

Ing. Elizandro
Jiménez Corchado

18

19

Dr. José Gpe. Colin

Dr. José
Encarnación Lujan
Soto

Empoderamiento Social
Ejido Palos Blancos, El Rosario, Sinaloa
Criterios e indicadores para la
conservación de la biodiversidad
Ejido Santa Barbara de la Caña,
Badiraguato, Sin.
Estrategias para la comercialización de
productos forestales
Productoras de carbón vegetal del Potrero
de Bejarano, Badiraguato, Sin.
Mercadotecnia de productos forestales
Productores de Pitaya Golden, Ejido San
José de Los Llanos, Badiraguato, Sin.
Estrategias para la comercialización de
productos forestales
Ejido Temeapa, Badiraguato, Sin.
Esquemas organizacionales en los núcleos
agrarios, en El Ejido Arroyo Grande,
Culiacán Sin
Esquemas organizacionales en los núcleos
agrarios, en El Ejido El Mautal, Badiraguato
Sin.
Esquemas organizacionales en los núcleos
agrarios, en El Ejido La Soledad,
Badiraguato Sin.
Esquemas organizacionales en los núcleos
agrarios, en la Comunidad San Cayetano,
Culiacán Sin.
Desarrollo de un sistema de planeación de
buenas practicas para la conservación de
la biodiversidad en el Ejido Adolfo Ruiz
Cortínez, Pueblo Nuevo, Dgo.
Inventarios forestales y silvicultura en
bosques templados, Ejido El Brillante,
Pueblo Nuevo Dgo.

16

32

20

18

22

20

40

38

35

20

35

Con estos cursos el Tecnológico de El Salto está aportando el conocimiento y la
capacitación para productores y profesionales en temas de conservación de la
biodiversidad, sanidad forestal, medio ambiente, administración y manejo de empresas
para ayudar en la solución de problemas, llegando a capacitar a 508 personas entre
mujeres y hombres en los estados de Baja California Sur, Sinaloa y Durango.
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Anexo Fotográfico

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 valor del ITES está en quien lo conforma, se cuenta con una estructura organizada
cuyos pilares son el talento y las competencias de las personas, actualmente la plantilla
del personal se conforma de la siguiente manera:

DOCENTE
54

PERSONAL
ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIOS
23

TOTAL
77

Tabla. Distribución del personal del Tecnológico

En el IT El Salto se prioriza el desarrollo del personal docente, ese desarrollo de
competencias va implícito en el trabajo que realiza día a día, y su función es
imprescindible para el logro de las metas propuestas. De acuerdo a su plaza la
distribución es la siguiente:
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Docentes ITES
44
45
40
35
30
21

25

19

20
15
7

10

2

5

0

4

2

3

0

0
Docentes

P. Titular T.C.

P. Titular 3/4.T. P. Titular 1/2T.
Hombres

P. Asignatura

Mujeres

Figura. Distribución del personal docente de acuerdo a su plaza

El personal administrativo y de servicios, prioritario por su participación activa en los
procesos administrativos, de mantenimiento implícito en el trabajo que realiza día a día.
De acuerdo a su nivel de estudios la distribución es la siguiente:

Personal Administrativo y de servicios
ITES
12
12
10
10
8
6
5

6
4
4
2
2

1

2

1

1

0

Hombres

Mujeres
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El Instituto Tecnológico de El Salto tiene clara la importancia de la capacitación y
formación de su personal que juega un papel clave en la realización de las tareas
imprescindibles para mantener el rumbo de la institución. Con el propósito de fortalecer
los programas de actualización, capacitación y certificación del personal directivo y
personal no docente, en el año 2021 se operó el Plan Anual de Capacitación (PAC 2021),
con el que se logró capacitar al personal directivo y al personal de apoyo y asistencia a la
educación. El porcentaje logrado fue del 100% programado del personal directivo y el
porcentaje logrado de un 75% del personal administrativo y de apoyo a la educación.
Personal directivo
CURSO:

M

Introducción a las Normas
ISO 9001:2015 E ISO
14001:2015 (SGI)

3

H

12

FECHA:

DURACION:

2- 5 de
noviembre de
2021

30 horas

IMPARTIDO
POR:
ARMS de
México

Formación de auditores
ARMS de
23-26 noviembre
bajo la Norma ISO 90013
12
30 horas
México
2021
2015
DIPLOMADO: “LIDERAZGO Y GESTION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DiGIE"
TOTAL 180 HRS
Módulo I. Política y
4
8
Enero 2021
30 horas
TECNM
legislación en el TecNM
Módulo II. organizaciones
4
8
Febrero 2021
30 horas
TECNM
que aprenden
Módulo III. liderazgo en
4
8
Abril 2021
30 horas
TECNM
instituciones educativas
Módulo IV. comunicación
efectiva y el desarrollo
4
8
Junio 2021
30 horas
TECNM
institucional
Módulo V. Resolución de
problemas y manejo de
4
8
Octubre 2021
30 horas
TECNM
conflictos
Módulo VI. Integración y
4
8
Enero 2022
30 horas
TECNM
desarrollo de equipos

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.
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VALOR
ALCANZADO

UNIDAD DE
MEDIDA

NOMBRE DEL INDICADOR
Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de la Infraestructura
(incluye pintura en el interior y
exterior de aulas y edificios, oficinas
administrativas y de profesores,
chequeo de la instalación eléctrica,
puertas, ventanas y herrajes)

TOTAL

2021

Servicio
por año

85
mantenimientos

85

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

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

8 (6 invernales y 2
por inundación, se
habilitaron con
calefacción,
sanitarios, cobijas,
colchonetas,
alimentos) a
disposición de
Protección Civil
Municipal

8

Equipos

5

5

M2

100

100 m2

Servicios de
mantenimiento de
recarga de gas y
cambio de filtros

8

8

Inmueble

9 cubículos

9

Levantamiento de Inventarios

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

Fortalecer el equipamiento del
instituto (pintarrones)
Plaza cívica, pasillos y andadores
[reemplazo de concreto dañado]
Aire acondicionado de la Sala de
Directores y cubículos en Posgrado
y Centro de Computo
Acondicionamiento de Cubículos
para Profesores y Tesistas de
Posgrado
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Acondicionamiento de Almacén del
Archivo Histórico

Albergue estudiantil (3 unidades)

Inmueble

1

1

Inmueble

Rehabilitaciones en
sanitarios y puertas
de acceso, patio de
servicio y lavaderos

3

a) Abastecimiento de Agua.
Disposición de almacenamiento de agua de 35,000 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, el
mantenimiento es de carácter preventivo y consiste en limpieza de registros, tubería,
conexiones y disposición a la red pública.
c) Mantenimiento a la Red de Luminarias.
Se habilitaron los 56 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 15 calentadores dañados y se instalaron 5 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.
Las 10 unidades vehiculares recibieron el servicio de mantenimiento preventivo
programado, consistente en uno por semestre; el mantenimiento correctivo se realizó
conforme se presentaron las fallas de funcionamiento y se otorgó de manera inmediata.
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
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al Instituto, para que esté acorde con el entorno urbano. También se realizó
mantenimiento al acceso principal del instituto en cordones, pavimento y jardinería.
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.
Al interior del instituto contamos con los protocoles de operación ante la presencia de
contingencias, no se realizaron simulacros por la suspensión de actividades presenciales
derivadas del COVID.
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 proporciona la poda, el
riego auxiliar y replantar en caso necesario. También retirar la vegetación que represente
un riesgo a peatones o bienes, como es el retiro de vegetación muerta en pie.
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 académicas, laboratorios, pasillos, centro de cómputo, cubículos y
almacén.
Esta sanitización se ha estado realizando de manera continua y programada en los
diferentes edificios del Instituto; también se instaló un filtro sanitario de acceso a las
instalaciones del instituto, equipado con dos termómetros de lectura infrarroja y dos
dispensadores de gel sanitizante.

Limpieza general y sanitización de aulas
académicas
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Filtro sanitario para acceso al ITES

Dispensadores de gel
sanitizante y equipamiento con
termómetros de lectura
infrarroja

Imagen Institucional
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Mantenimiento a rampas, barandales
y escalones

Mantenimiento a arbotantes
y luminarias

Construcción del centro de información
Como parte de la infraestructura educativa del Instituto Tecnológico de El Salto, y
después de las gestiones pertinentes realizadas se autorizó el año 2021 un monto de $ 5,
121, 535.00 para la obra del Centro de Información,
El Centro de Información, proporcionara servicios de consulta, salas de lectura,
conferencias, servicio de internet entre otros, el cual estará disponible tanto a la
comunidad estudiantil y docente, así como a la población de El Salto que así lo requiera.
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Construcción de domo
Se gestiono y se autorizó la construcción de un domo con una inversión de $900,000.00
dentro del Programa de Obra del año 2021 de la Presidencia Municipal de Pueblo Nuevo,
Durango. Obra que será de gran beneficio para la atención de las y los estudiantes en
sus actividades deportivas complementarias.

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. Se llevó a cabo la evaluación
docente por parte del estudiantado en el mes de noviembre, donde fueron evaluados el
100% de los y las docentes que impartieron clase en el semestre agosto – diciembre,
obteniendo como resultado un promedio general de 4.21 (Muy bien).
El sistema evaluación departamental de los profesores del Tecnológico Nacional de
México consta de 16 preguntas seccionadas en cinco rubros (categorías) que son:
Docencia, Tutoría, Investigación, Vinculación, Gestión; además ofrece la posibilidad de
establecer comentarios al docente evaluado. Cada pregunta consta de seis opciones a
elegir siendo cada opción, mutuamente excluyente.
Es importante destacar que el resultado final de la Evaluación Departamental se
compone por el 80% del resultado obtenido por la Evaluación hecha por el (la) Jefe(a) de
Departamento Académico frente al profesor y con las evidencias correspondientes, y por
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el 20% del resultado de la Autoevaluación; el profesor no puede autoevaluarse un rubro
o categoría que no haya sido evaluado por el (la) Jefe(a) Departamento Académico.
En el 2021, se llevaron a cabo dos evaluaciones departamentales, la primera en el mes de
mayo, (semestre enero – junio), donde fueron evaluados el 100% del personal docente,
obteniendo como resultado final 3.86 (muy bien) y la segunda en el mes de noviembre
(semestre agosto – diciembre), al igual que en la primera evaluación fueron evaluados el
100% del personal docente y donde se obtuvo un calificativo promedio final de 3.92 (Muy
bien).
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.
Derivado de la pandemia se tuvo la necesidad de la apertura y capacitación a la mayoría
de personal en diferentes cursos en línea apoyados con el uso de las TIC.
Capacitación y desarrollo de personal de apoyo y asistencia a la educación.
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS
CURSO:

Conflicto de intereses
Computo básico
Recomendaciones para un retorno seguro al trabajo ante COVID 19
Asesor Financiero
Microsoft teams: Actualización de dinámicas y colaboración en línea
Manejo preventivo del estrés
Prevención del COVID 19
Manejo del estrés
Prevención del COVID
Desplazamiento forzado interno
Bienestar psicosocial en el ambiente laboral
Enfermedad coronavirus 2019 (COVID 19)
Cuidado de la salud mental en situaciones de emergencia
Lactancia materna de emergencia
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5.6.5. Consolidar la cultura institucional de transparencia y rendición de
cuentas.
Captación y Ejercicio de los Recursos Financieros
Durante el 2021, 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 y SEMARNAT/CONANP.
Los proyectos de investigación financiados y vigentes durante el año 2021, fueron:
TÍTULO DEL
PROYECTO
Manejo y recuperación
del hábitat de la
cotorra serrana
occidental en la
cuenca alimentadora
del distrito Nacional de
riego 043
Subzonificación área
de protección de
recursos naturales
cuenca alimentadora
del distrito nacional de
riego 043 estado de
Nayarit
Aprovechamiento de
residuos forestales en
los bosques del
noroeste de Durango
para la conversión de
bioenergía eléctrica.

GRUPO DE INVESTIGADORES
DIRECTOR
COLABORADORES

MONTO

FONDOS

Carlos
Enrique
Aguirre
Calderón

Benedicto Vargas
Larreta
Cristóbal Gerardo
Aguirre Calderón

$350,000.00

SEMARNAT/
CONANP

Benedicto
Vargas
Larreta

Cristóbal Gerardo
Aguirre Calderón
Carlos Enrique
Aguirre Calderón

$150,000.00

SEMARNAT/
CONANP

$97,000.00

CONACYT

Dr.
Sacrament
o Corral
Rivas
TOTAL

$597,000.00

Gastos Ingresos Propios 2021
PARTIDA
ESPECÍFICA

NOMBRE DE LA PARTIDA

SOLICITUD DE
PAGO

21101

Materiales y útiles de oficina

$6,646.20

21201

Materiales y útiles de impresión y reproducción

$5,460.00

21501

Material de apoyo informático

$33,994.00

21601

Material de limpieza

$39,955.10
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22104

Productos alimenticios para el personal en las
instalaciones de las dependencias y entidades

$10,500.28

25201

Plaguicidas, abonos y fertilizantes

$2,602.00

26104

Combustibles, lubricantes y aditivos p/vehículos terrestres

$129,145.88

27101

Vestuario y uniformes

$6,310.00

27301

Artículos deportivos

$11,999.83

29401

Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y
telecomunicaciones

$12,971.00

29601

Refacciones y accesorios menores de eq. de transporte

$28,461.57

31201

Servicio de gas

$14,198.00

31401

Servicio telefónico convencional

$19,537.00

31603

Servicio de internet

$46,400.00

31901

Servicios integrales de telecomunicación

$15,780.08

33304

Servicios mantenimiento de app informáticas

$7,000.00

33401

Servicios de capacitación

$26,680.00

33603

Impresión de documentos oficiales

$38,583.32

33801

Servicio de vigilancia

$202,841.20

34101

Servicios bancarios

$7,692.06

34501

Seguros de bienes patrimoniales

$57,038.52

35301

Mantenimiento y conservación de bienes informáticos

$12,923.99

35501

Mantenimiento y conservación de vehículos

$58,963.22

37104

Pasajes aéreos nacionales

$2,718.00

37204

Pasajes terrestres

$3,448.50

37504

Viáticos

$29,881.00

39202

Otros impuestos y derechos

$76,271.00

51101

Mobiliario

$81,235.50

51501

Bienes informáticos

$114,599.97

TOTAL

$1,103,837.22
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Remanente IP 2020 y años anteriores
PARTIDA
ESPECÍFICA

NOMBRE DE LA PARTIDA

SOLICITUD DE
PAGO ($)

21101

Materiales y útiles de oficina

$14,819.63

21601

Material de limpieza

$20,508.80

26104

Combustibles, lubricantes y aditivos

$42,165.33

27101

Vestuario y uniformes

$18,364.00

29401

Refacciones y accesorios menores p/eq. de cómputo

$45,087.99

29601

Refacciones y accesorios menores de equipo de
transporte

$24,280.34

31602

Servicios de telecomunicaciones

$18,781.00

32701

Patentes, derechos de autor, regalías y otros

$20,902.00

33304

Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas

$8,000.00

33401

Servicios de capacitación a servidores públicos

$74,195.07

33603

Impresiones de documentos oficiales para la prestación
de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y
títulos

$2,950.00

33801

Servicios de vigilancia

33901

Subcontratación de servicios con terceros

$29,611.69

34101

Servicios bancarios y financieros

$5,193.32

34501

Seguros bienes patrimoniales

$23,188.84

35301

Mantenimiento y conservación bienes informáticos

$40,275.84

35501
37204
37504

$196,326.62

Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres,
aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de
mando en el desempeño de comisiones y funciones
Viáticos nacionales para servidores públicos en el
desempeño de sus funciones
TOTAL

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021
Instituto Tecnológico de El Salto

$27,088.02
$3,384.19
$2,692.00
$617,814.68

55

Proyectos financiados con Recurso Federal 2021 (Gasto directo)
GRUPO DE INVESTIGADORES
DIRECTOR
COLABORADORES

TÍTULO DEL
PROYECTO

MONTO

FONDOS

$100,000.00

TECNM

TECNM

Planeación de buenas
prácticas para
conservación de la
biodiversidad
mediante (SIG) en el
ejido Adolfo Ruiz
Cortines, Pueblo
Nuevo, Durango

José
Guadalupe
Colín

José de Jesús
Graciano Luna
Tilo Gustavo
Domínguez Gómez
Sacramento Corral
Rivas

Cuantificación de los
flujos de CO2 del suelo
en bosques templadofríos

Benedicto
Vargas
Larreta

Cristóbal Gerardo
Aguirre Calderón
Francisco Javier
Hernández

$99,998.61

Ecodiseño artesanal a
partir de desechos del
procesamiento
industrial de la madera

Abel Nájera

Pedro Meza López

$88,651.89

TOTAL

TECNM

$288,650.50

Ingresos Propios 2021
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

$234,204.00

B

Aportaciones y Cuotas de Cooperación

$1,392,816.00

C

Servicios Generales

D

Ventas

$69,560.00
00.00

TOTAL, DE INGRESOS PROPIOS
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Gasto directo (gasto operativo 2021)
PARTIDA ESPECÍFICA

NOMBRE DE LA PARTIDA

SOLICITUD DE
PAGO ($)

21101

Materiales y útiles de oficina

$25,499.99

21401

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

$20,000.00

21601

Material de Limpieza

$96,499.99

24101

Productos minerales, no metálicos (arena y
grava)

$76,499.81

24201

Cemento y productos de concreto

$123,124.16

24601

Material eléctrico y electrónico

$95,659.00

24701

Artículos metálicos p/la construcción

$66,860.00

24901

Otros materiales y artículos de construcción

$115,073.84

35102

Mantenimiento y conservación de inmuebles

$184,421.00

35301

Mantenimiento equipos de impresión

$32,632.00

TOTAL

836,269.79

Gasto Directo Investigación 2021 (fortalecimiento al posgrado)
PARTIDA
ESPECÍFICA

NOMBRE DE LA PARTIDA

SOLICITUD DE
PAGO ($)

21101

Materiales y útiles de oficina

$64,913.00

21201

Materiales y útiles de la impresión y reproducción

$15,000.00

21401

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

$29,914.00

35301

Mantenimiento a equipo de cómputo

$64,974.00

35401

Mantenimiento equipo de laboratorio

$12,973.00

TOTAL
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VI.

RETOS INSTITUCIONALES

Para dar cumplimiento a las metas establecidas en el Programa de Desarrollo
Institucional (PDI 2019-2024) del Tecnológico Nacional de México y del Tecnológico de El
Salto nos hemos planteado, para cumplir con nuestra misión dentro del sector educativo
de nivel superior y posgrado, 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 2023 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
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
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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

Para el Instituto Tecnológico de El Salto entre sus objetivos principales es posicionarse
como uno de los más importantes en educación superior a nivel nacional, por lo anterior
es fundamental que nuestros procesos de planeación institucional nos permitan trazar
las rutas más adecuadas para construir, de forma eficaz, una institución a la altura de los
retos que nos demanda la sociedad. Para cumplir los objetivos institucionales es
necesario la formulación de este Programa de Desarrollo Institucional (PDI) 2021
Derivado del (PDI-2021) y del Programa de Trabajo Anual 2021 (PTA-2021) del Instituto
Tecnológico de El Salto, así como de la proyección de los indicadores de los tres ejes
estratégicos y eje transversal del programa de desarrollo institucional del tecnológico
nacional de México: con fecha 29 de diciembre del 2020 se autorizó el (PTA-2021) bajo el
comunicado No. 10DIT002G-29/Dic/2020-69-39-15 el (PTA-2021) para el Instituto
Tecnológico de El Salto, El cual participa en 69 Proyectos, 93 Indicadores y 151 acciones
de trabajo, para el cumplimiento del programa de trabajo.
Como parte del proceso de planeación del Instituto y para dar cabal cumplimiento a las
metas acciones y estrategias establecidas en el Programa de Trabajo Anual 2021.
Con fecha 31/Dic/2020 y mediante oficio No. D/1/145 2020, quedo registrado el
presupuesto anual para el ejercicio fiscal 2021. Del Programa Operativo Anual 2021 para
el Tecnológica de El Salto, en el cual se pretende que el ejercicio del presupuesto se
realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, racionalidad, austeridad,
transparencia, control, rendición de cuentas y equidad conforme a la normatividad
vigente.
El Instituto Tecnológico de El Salto trabaja en base al Programa de Trabajo Anual (PTA2021) en el cual se establecen indicadores de desempeño, su objetivo asociado, la
periodicidad de su medición y la meta programada, con el fin de dar seguimiento a los
objetivos, estrategias y líneas de acción planteadas.
En 2021 se lograron los siguientes avances:
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PROYECTOS ACADÉMICOS
NOMBRE DEL PROYECTO E INDICADORES

PROGRAMADO
2021

ALCANZADO
2021

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

58%

58%

2. Proyecto de Formación Docente
Porcentaje de profesores que participan en
100%
100%
cursos de formación docente
Profesores que concluyen el diplomado de
1
0
Competencias Docentes
Profesores que concluyen el diplomado de
1
0
Tutores
3. Proyecto de Actualización Profesional
Profesores que participan en cursos de
56
56
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
1
1
buena calidad
7. Diseño, actualización y producción de material educativo y recursos
digitales
Diseño de los contenidos del material
1
2
educativo y recursos digitales académicos
Profesores que concluyen el diplomado de
1
0
Recursos Educativos en Ambientes Virtuales
Estudiantes inscritos en MOOCs
15
30
9. Ampliación de la oferta educativa
Estudiantes de nuevo ingreso delicenciatura

200

11. Proyecto Institucional de Acompañamiento y Tutoría a Estudiantes
Estudiantes que participante en el Proyecto
Institucional de Acompañamiento y Tutoría a
75
Estudiantes
Profesores que participan en el Proyecto
Institucional de Acompañamiento y Tutoría a
85%
Estudiantes
Egresados
60
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25

19
68
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13. Proyecto de Difusión de la Oferta Educativa
Solicitudes de nuevo ingreso

200

86

Estudiantes de nuevo ingreso inscritos

200

86

24. Fortalecimiento de las vocaciones productivas de las regiones
Estudiantes inscritos
en Programas de
9
Posgrados profesionalizantes
Proyectos en red de atención aproblemas
nacionales financiados por PR
2
25. Eventos Académicos
Porcentaje de Estudiantes que participanen el
20
ENCB
26. Formación de Jóvenes Investigadores
Estudiantes que participan en el proyectode
formación de jóvenes investigadores
30
27. Impulso a la incorporación y permanencia en el Sistema Nacional
Investigadores
Redes de Investigación
2
Cuerpos Académicos

1

28. Difusión de la ciencia y tecnología
Artículos publicados en revistasde divulgación
del TecNM
1
29. Fomento a la producción científica, tecnológica y de innovación
Proyectos financiados por convocatorias del
TecNM
3
Artículos publicados en bases de datosindizadas
(SCIMAGO)
1
31. Formación dual

19
1
0

9
de
2
1

1

3
8

35. Educación Continua
Cursos impartidos de educación continua
Participantes en los cursos de educación
continua
36. Tecnológico Nacional de México bilingüe

4

19

100

508
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PROYECTOS DE PLANEACIÓN
PROGRAMADO
2021

NOMBRE DEL PROYECTO EINDICADORES

ALCANZADO
2021

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

60%

95.5%

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

4

53

200

338

60

60

70

70

PROGRAMADO
2021

ALCANZADO
2021

20

20

1

1

15

37

1

1

1

1

20

20

Estudiantes de zonas vulnerables
16. Deporte para la excelencia
Estudiantes reconocidos por su talento
deportivo
17. Cultivando arte
Estudiantes reconocidos por su talento
artístico
PROYECTOS ACADÉMICOS
NOMBRE DEL PROYECTO E INDICADORES

18. Proyecto de Formación Cívica
Estudiantes que participan enactividades cívicas
Escolta y Banda de Guerra existente
19. Proyecto de Fomento a la Lectura
Estudiantes que participan el
Proyecto de Fomento a la Lectura
20. Proyecto de Orientación y Prevención
Proyecto de Orientación y
Prevención implementada
21. Proyecto de Protección Civil
Unidades Internas de Protección
operación
Estudiantes que participan en el
Proyecto de Protección Civil

Civil

en

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

1

1

1

1
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23. Proyecto de Promoción al respeto de los Derechos Humanos
Proyecto de Promoción al respecto
de los Derechos Humanosimplementado

1

1

1

1

40. Sistema de información actualizado
Sistema Integral de Información

PROYECTOS DE VINCULACIÓN
PROGRAMADO
NOMBRE DEL PROYECTO EINDICADORES
2021

ALCANZADO
2021

30. Tecnológico Emprendedor e Innovador
Profesores que participan
en el Modelo Talento
Emprendedor
Estudiantes que participan
en el Modelo Talento
Emprendedor
Total, de proyectos que
participa en el ENIT
Tecnología transferida o
licenciada
32. Certificación de competencias laborales y profesionales de estudiantes
Estudiantes certificados

7

7

75

60

75

65

1

1

11

4

33. Cooperación e internacionalización
Profesores que participan
en movilidad internacional
Profesores que participan
en movilidad nacional
Estudiantes que
participan en movilidad
nacional
34. Vinculación Empresarial
Estudiantes en servicio
social
Estudiantes en residencias
profesionales
Consejo de Vinculación en
operación
Total, de convenios
firmados con elsector
público, social y privado
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vigentes
Seguimiento de
Egresados

70

100

PROYECTOS ADMINISTRATIVOS
NOMBRE DEL PROYECTO EINDICADORES

PROGRAMADO
2021

ALCANZADO
2021

37. Certificación de Sistemas de Gestión y Responsabilidad Social
Instituto certificado en Sistema de Gestión de
1
0
Calidad
Instituto certificado en Sistema de Gestión
1
1
Ambiental
Instituto certificado en Modelo de Equidad de
1
1
Género
38. Capacitación y desarrollo de personal directivo y de apoyo yasistencia 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 financierosentregados y
100%
liberados
42. Levantamiento de Inventarios
Inventario actualizado

1
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VIII.

CONCLUSIONES

El año 2021 resultó ser un año difícil debido a la pandemia afectó seriamente 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 seguir trabajando de
manera virtual y a partir del mes de octubre se trabajó de manera mixta (presencial virtual).
Las acciones que se realizaron durante el 2021 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 y una de doctorado.
Es indispensable incrementar la cobertura y tomar en cuenta los motivos que impiden
a los jóvenes 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 2021 el 21% 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.
Se ha fortalecido la participación en redes de colaboración, ya que ahora formamos parte
de 3 redes a nivel nacional e internacional.
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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 2021.
Los resultados descritos a lo largo de este informe de rendición de cuentas
correspondiente al cierre del ejercicio 2021 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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