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Mensaje Institucional
El Objetivo de este informe de rendición de cuentas es que la comunidad tenga acceso
a información veraz y transparente de la situación académica y que conozca esta
Institución en términos de logros, así como el manejo de sus finanzas, avances, retos
para alcanzar metas e indicadores institucionales.
De conformidad con las disposiciones legales que rigen la vida académica y
administrativa del Instituto Tecnológico de El Salto, presento y pongo a su
consideración el informe de rendición de cuentas correspondiente a la gestión directiva
2018, con el propósito de dar a conocer a la sociedad en general la aplicación
transparente de los recursos públicos y los resultados de un trabajo en equipo realizado
con la finalidad de alcanzar metas establecidas, para formar profesionales con calidad,
honestidad y ética profesional, con las competencias necesarias para mejorar el
desarrollo económico de nuestra región estado y país y sobre todo colaborar para hacer
de nuestros estudiantes personas de bien.
Como Directora agradezco la fortuna de formar parte de esta comunidad Técnica y por
brindarme la oportunidad de exponer ante ustedes los logros y metas alcanzadas
durante el año 2018, tengo la seguridad que con el apego a este informe y con la
participación decidida, la experiencia, la voluntad y el espíritu de servicio de quienes
trabajamos para esta gran Institución, se cumplirán las metas trazadas. También nos
permitirá avanzar para ser una Institución Líder, reconocida por la calidad en el Servicio
Educativo, por el espíritu de servicio de su personal; y por sus alumnos y egresados
comprometidos con el desarrollo tecnológico y científico que México necesita.
Conscientes de que aún tenemos muchos retos y desafíos por cumplir, con el trabajo
colaborativo del personal y estudiantes de nuestro Instituto, para enaltecer nuestro
sistema educativo.
Durante el 2018 se mejoró la infraestructura y equipo, se fortalecieron las competencias
del personal administrativo y docente, 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, utilizando el conocimiento y la innovación, para tener un mejor estado y país y
asegurar, que somos ¡La mejor opción para servir a México!

Respetuosamente
M.C. ISELA FLORES MONTENEGRO
Directora
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Introducción
Por la importancia de la información, y para dar respuesta al compromiso de informar a la
sociedad acerca del quehacer educativo, se elaboró este informe de rendición de cuentas
que contiene las cifras más relevantes del Instituto. Algunos indicadores que aparecen en
esta obra se formulan a partir de la información de los indicadores cumplidos en el año 201
Los resultados que se presentan en el presente informe, son compromisos establecidos
en el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018 y en el Programa
Institucional Anual 2017, en las cuáles se contó con el apoyo importante y participación
de la comunidad tecnológica. Para el logro de las metas e indicadores planteados fue
fundamental la aportación de muchas personas e Instituciones públicas y privadas, así
como personal docente, trabajadores de apoyo a la educación y directivos, estudiantes,
padres y madres de familia, autoridades municipales, estatales y federales,
representantes de los sectores social y productivo, organizaciones civiles, a quienes
agradezco su invaluable apoyo, colaboración comprometida y esfuerzo compartido, en
la tarea de ofrecer un servicio educativo de calidad.
Presentar el informe de rendición de cuentas 2018, nos permite evaluar con
oportunidad el trabajo realizado, y el cumplimiento de las metas planteadas y los retos
que enfrentamos para brindar educación de excelencia a fin de que nuestros egresados
tengan las competencias necesarias para influir en el desarrollo socioeconómico de
nuestro estado y del país.
Los resultados se presentan agrupados por objetivos del PIID 2013-2018 del ITES, que
contribuyen a:
1) Fortalecer la calidad de los servicios educativos.
2) Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa.
3) Promover la formación integral de los estudiantes
4) Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación
5) Consolidar la vinculación con los sectores público, social y privado.
6) Modernizar la gestión Institucional con transparencia y rendición de cuentas.
El esfuerzo realizado por el personal administrativo, docentes, estudiantes y de apoyo a
la educación fue importante y fundamental para el cumplimiento de los objetivos y de
los indicadores correspondientes, esto nos permite conservar el prestigio y el liderazgo
que durante más de 43 años ha tenido nuestro Instituto.
Seguiremos trabajando en la mejora continua de nuestro proceso educativo, con el
apoyo de los sistemas de Gestión de la Calidad y Ambiental, con transparencia y
equidad, en cumplimiento al proyecto nacional del Tecnológico Nacional de México y la
Secretaría de Educación Pública.
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Marco Normativo
La rendición de cuentas en el ámbito del sector educativo consiste en informar y
explicar a los ciudadanos las acciones realizadas por los servidores públicos al frente de
instituciones dependientes del gobierno federal, desarrollando una cultura de calidad y
claridad y transparente, sobre sus estructuras y funcionamiento, y por consecuencia, ser
sujetos de la opinión pública.
Este documento ofrece una información sobre los retos, alcances y logros del Instituto
durante el periodo establecido, así como los recursos ejercidos. Aunque los avances
logrados a la fecha en términos de transparencia son notables, el mayor acceso a la
información es indispensable en cumplimiento por 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.
A su vez, se cumple con lo dispuesto en el artículo VII de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la
Federación, el día 11 de junio de 2002.
Así mismo, se fundamenta en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el
Manual de Organización de los Institutos Tecnológicos.
Por lo anterior, el Tecnológico de El Salto ratifica su compromiso al presentar de manera
detallada y concisa este Informe de Rendición de Cuentas 2018 ante el personal del
plantel, las autoridades y la sociedad en general.
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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, de acuerdo a lo planeado en el Programa Institucional
de Innovación y Desarrollo 2013-2018, nos enfocamos durante el 2018 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. Asimismo, fomentar y consolidar nuestro posicionamiento
nacional e internacional.
1.1 Fortalecimiento del nivel de habilitación del profesorado
El Instituto Tecnológico de El Salto ha promovido y estimulado al personal docente en
la realización de estudios de posgrado, que ha permitido formar investigadores y
docentes con la capacidad de impulsar la innovación y el desarrollo de nuestro país y
con ello contribuir a las metas establecidas en el Tecnológico Nacional de México
Actualmente contamos con 56 docentes, de los cuales 25 tienen nivel licenciatura, 21
grado de maestría y 10 con el grado de doctor, de los cuales contamos con 27 profesores
de tiempo completo (PTC), los cuales tienen los siguientes grados académicos: 11 con el
nivel de estudios de licenciatura, 10 con el grado de maestría y 6 con el grado de doctor.

ESCOLARIDAD DEL PTC
2018
DOCTORADO
22%

LICENCIATURA
41%

MAESTRÍA
37%
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En total contamos con 56 docentes, de los cuales 25 tienen nivel licenciatura, 21 grado
de maestría y 10 con el grado de doctor, para hacer un total de 56 docentes en nuestro
plantel.

HABILITACIÓN DEL PROFESORADO
2018
DOCTORADO,
10, 18%
MAESTRÍA, 21,
37%

LICENCIATURA
, 25, 45%

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.
El PRODEP fortalecerá y promoverá la habilitación de docentes para lograr los perfiles
óptimos en los subsistemas que integran el sistema público de educación superior del
país, además, se buscará la integración y desarrollo de cuerpos académicos que
generen investigaciones de impacto regional y nacional, de esta forma se busca mayor
calidad en el profesorado para beneficio de los/las alumnos/as y la sociedad.
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Perfil Deseable
El área de posgrado en la Maestría de Desarrollo Forestal Sustentable cuenta con Dos
docentes adscritos que conservan su registro como perfil deseable y tres ratificaron
durante este año dicho registro como se muestra en el siguiente cuadro.
Docente
Dr. Benedicto Vargas Larreta
Dr. Juan Abel Nájera Luna

Registro
Ratificado
Vigente

M.C. Cristóbal Gerardo Aguirre Calderón

Ratificado

Dr. Francisco Cruz Cobos

Ratificado

Dr. Francisco Javier Hernández

Vigente

Actualización Docente y Profesional
La educación en la actualidad tiene como misión esencial la formación de profesionales
altamente capacitados que actúen como ciudadanos responsables, competentes y
comprometidos con el desarrollo social, lo que implica que el proceso de actualización
docente y profesional fortalezca las habilidades integrales de los profesores, que
permita cumplir con las funciones que requiere su profesión.
La necesidad de que los profesores, independientemente del dominio de contenidos
disciplinares que les aporta su formación profesional inicial, conozcan y reflexionen
sobre las tendencias, modelos educativos y las formas en que estos modelos influyen en
el trabajo docente y en los aprendizajes; para diseñar, aplicar y evaluar estrategias
didácticas innovadoras que incidan en la calidad de los aprendizajes de los alumnos. Así
como adquirir herramientas técnicas y conceptuales, que les permitirán abordar
diversos temas de manera innovadora, a través del planteamiento y la resolución de
problemas significativos con el apoyo y utilización de tecnología digital.
Durante el 2018 se realizaron cursos de actualización docente y profesional para los
docentes del tecnológico con el objetivo de que adquieran conocimientos pertinentes
que sean aplicados en la impartición de sus cátedras.
En el siguiente cuadro se muestran los cursos que se impartieron durante el 2018:
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FECHA

CURSO

16-19 Ene

Plataformas
Digitales para el
apoyo a la
docencia

18-22 Jun

BOTÁNICA
FORESTAL

25-29
Jun

Geomarketing

13- 17
agosto

20 -24
agosto

INSTRUCTOR

DURACIÓN

I.S. C. José Ramón Deras
Flores

M.C. SANTIAGO SOLÍS
GONZÁLEZ
Lic. Alfredo Hernández
Gallardo

Estrategias para M.C. Víctor Hugo Calderón
el aprendizaje
Leal
Elaboración de
Planes y
Programas De
Estudio

M.C. Cristóbal Gerardo
Aguirre Calderón

3/4

H/ASIG

PARTICIPANTES

1

13

39

4

0

3

19

3

3

1

11

18

30

4

3

1

9

17

30

10

3

0

1

14

TC

1/2

30

20

5

30

12

30

(hr)

Cursos de capacitación docente y/o actualización profesional a los que asistieron de
manera individual de manera externa al ITES:
FECHA

NOMBRE DEL
CURSO

DOCENTE




Generación de
publicaciones
Enero 2018 académicas: aspectos
prácticos de estilo y
redacción











Octubre
2018

Autentic Leaders





M.C. Melchor Ojeda María De
Lourdes
M.C. Nájera Frías Javier
M.C. Meraz Adame Sedna
Guadalupe
Dra. Díaz Ramírez Beatriz
L.I. Palomares Adame Alma
Verónica
Ing. Gurrola Amaya José
Gonzalo
L.I. Guerrero Deras Sergio
C.P. Deras Flores Sara Iveth
M.C. Calderón Leal Víctor Hugo
Dr. Haro Pacheco Miguel
Ángel
M.C. Rosas García Fernando
L.I. De León Gómez José De
Jesús
C.P. Deras Flores Sara Iveth
Ing. Gurrola Amaya José
Gonzalo
Dr. Domínguez Gómez Tilo
Gustavo

Duración
(hr)

30

LUGAR

Durango, Durango

30
Durango, Durango
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Indicadores de actualización durante el año 2018:
CURSO

TOTAL de

DOCENCIA

ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL

PROFESORES

TC

100 %

100 %

29

½ Tiempo

100%

100%

7

Horas de Asig.

76%

76%

16

PROFESOR

Personal que participó en la convocatoria Estímulo al Desempeño Docente 2018
Con la finalidad de impulsar y reconocer las actividades docentes, de investigación y
vinculación realizadas por los profesores de los Institutos tecnológicos, el Tecnológico
Nacional de México emitió la convocatoria para participar en el Programa de Estímulos
al Desempeño del personal docente, en el cual participaron los siguientes profesores:
NOMBRE

Área de Adscripción

Dr. Juan Abel Nájera Luna

Posgrado

Lic. Cristóbal Gerardo Aguirre Calderón

Posgrado

Dr. Benedicto Vargas Larreta

Posgrado

Dr. Francisco Javier Hernández

Posgrado

M.C. Fernando Rosas García
M.C. Víctor Hugo Calderón Leal

Ingeniería Forestal
Ciencias Básicas

1.3 Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos de licenciatura
para promover su acreditación

La calidad de la educación es uno de los principales pilares en que se sustenta la
Educación Superior Tecnológica en México. El programa sectorial de educación en
México establece que 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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De enero a octubre de 2018, se recabó la información correspondiente a las evidencias
solicitadas por el Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica, A. C.
(COMEAA), de acuerdo a las categorías e indicadores para obtener el refrendo de la
acreditación de la carrera de Ingeniería Forestal. Del 13 al 17 de noviembre se realizó la
evaluación in situ por parte del par evaluador asignado por dicho organismo. Durante la
visita se evaluó el programa educativo a través de entrevistas con directivos, docentes,
egresados, alumnos y visitas a los espacios físicos y áreas de apoyo del programa
educativo.
La carrera de ingeniería en Gestión Empresarial está en la etapa de reunir con las
evidencias de los diferentes requisitos para ser evaluada en 2019, para obtener la
acreditación del programa,
Durante el 2018 se organizó y se asistió a diferentes foros y reuniones de consulta con
dependencias, empresas, productores y otros empleadores para actualizar las
especialidades de los programas educativos ofertados. Los resultados de estas consultas
permitieron definir las especialidades de: Industrias Forestales, manejo Sustentable de
Ecosistemas Forestales y Diseño del Mueble para Ingeniería Forestal. Para la Carrera de
Ingeniería en gestión Empresarial e Ingeniería en Informática se continuarán con las
especialidades vigentes, las cuales son: Pequeñas y Medianas Empresas y Sistemas de
Información Geográfica respectivamente.
1.4 Fortalecer la calidad y pertinencia de los programas de posgrado
En el mes de agosto se abrió un nuevo programa de posgrado denominado Maestría en
Ingeniería Forestal, que se suma al programa vigente de Maestría en Ciencias en
Desarrollo Forestal Sustentable; el nuevo programa se distingue porque se trata de un
posgrado con orientación profesional, cuyo objetivo es la formación de profesionales
capaces de (innovar) generar, desarrollar y transferir tecnologías para mejorar los
sistemas productivos y la gestión ambiental en el sector forestal, con fundamento en
principios de sustentabilidad.
El propósito de la Maestría en Ingeniería Forestal es la formación de profesionales
forestales que se incorporen a la planta productiva y sean capaces de resolver
problemas del sector; los estudiantes del programa realizarán estancias en el sector
productivo y de servicios para contribuir a la mejora de los procesos que ahí se llevan a
cabo y desarrollarán su trabajo de tesis en esas empresas u organizaciones.
Se está trabajando para que los alumnos del nuevo programa puedan contar con beca
que contribuya a su formación académica. Para dar cumplimiento a este propósito, los
profesores investigadores que se encuentran adscritos al área de posgrado del Instituto
Tecnológico de El Salto, con trabajo colegiado han mejorado los indicadores de
productividad académica y de investigación y ya se ha solicitado al Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología la inclusión de la Maestría en Ingeniería Forestal al padrón de
posgrados de calidad de CONACYT; se espera una respuesta en la primera mitad del
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presente año.

1.5 Consolidar el uso de las Tecnologías de la información y comunicación (TIC) en
los servicios educativos.
La incorporación de las Tecnología s de Información y Comunicación en las aulas de los
centros educativos, es una medida necesaria y urgente que permite una mejora
significativa en el proceso enseñanza - aprendizaje.
Durante el 2018, 21 maestros tomaron un curso sobre herramientas móviles aplicadas a
la docencia, 8 utilizaron las plataformas schoology y Moodle en sus asignaturas,
permitiendo una mejor interacción entre docente y estudiante. Las Tecnologías de
información, en enero de 2018 se impartió un taller a docentes sobre aplicaciones
móviles para la caracterización del área de estudio en proyectos de docencia. Dos
docentes concluyeron el diplomado de recursos educativos en ambientes virtuales de
aprendizaje ofertado por el TecNM.
Las Massive Online Open Courses (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.

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 2018 4 docentes asistieron a universidades del extranjero con fines académicos. Dos
asistieron entre mayo y junio a la Escuela Politécnica Superior de Lugo, España de la
Universidad de Santiago de Compostela con la finalidad de analizar información para
escribir artículo científico en el área de Biometría Forestal.
Del 28 de mayo al 22 de una Docente asistió a un curso interactivo de inglés en el
Kaplan Internation, en Toronto Canadá.
De septiembre a noviembre de 2018 un docente realizó una estancia académica en la
Universidad de Santiago de Compostela en Lugo, España para la publicación de un
artículo científico sobre Manejo Forestal.
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Centro de Lenguas Extranjeras
El Tecnológico ofrece un programa de inglés conformado por siete niveles para lograr
que sus alumnos alcancen las competencias de Listening Comprehension, Structure &
Written Expresion and Reading Comprehension, cada nivel tiene una duración de 45
horas y son impartidos en diferentes modalidades por profesores con reconocimiento
en el idioma. Al finalizar el programa el alumno alcanza en la escala del Marco Común
Europeo de Referencia (MCER) el equivalente al B1 (Intermedio) por lo que debe ser
capaz de comprender los puntos principales de textos claros, sabe desenvolverse en la
mayor parte de las situaciones, es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre
temas familiares o en los que tiene un interés personal. Además, puede describir
experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente
sus opiniones o explicar sus planes.
Con la finalidad de dar cumplimiento a las actividades y acciones relacionadas con las
Lenguas extranjeras que están a cargo del Programa Coordinador de Lenguas
Extranjeras (PCLE) del TecNM se han enviado vía correo electrónico los reportes
estadísticos trimestrales al asesor académico del programa a nivel nacional.
Asimismo durante el año informado se impartieron los niveles 1, 2, 3 y 4 equivalentes al
Starter, 1A, 1B y 2A de la versión Split de la serie English ID con una duración de 45 horas
en dos de sus modalidades, intensivo con horario de 15:00 a 17:00 horas, semanal con
horario de 17:00 a 19:00 horas y sabatino de 09:00 a 14:00 horas atendiendo un total de
360 estudiantes en diversos niveles (Nivel-No. de alumnos: Starter-85; 1A-114; 1B-88; 2A72 ).
Modalidad

Horario

Número de
Estudiantes

Intensivo

15:00-17:00

34*

Semanal

17:00-19:00

247**

Sabatino

09:00-14:00

79***

* Tres grupos de 23, 5 y 6 estudiantes respectivamente.
**Once grupos de 24, 36, 29, 25, 29, 17, 23, 19, 16, 15 y 14 estudiantes respectivamente
***Cuatro grupos de 20, 21, 11, y 27 estudiantes respectivamente
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CLE ITES 2018
NIVEL

ID

I

MUJERES

Starterr

HOMBRES

%M

%H

TOTAL

40

45

47

53

85

II

1A

61

53

54

46

114

III

1B

41

47

47

53

88

IV

2A

41

31

57

43

72

ESTADÍSTICAS CLE
2017-2018

120

114

ESTUDIANTES

100
80

85

83

88

81

75

60

72

40

38

20
0
I

II

III

IV

NIVEL DE INGLÉS

2017

2018

Como seguimiento al proyecto “Consolidación del Centro de Lenguas Extranjeras en el
Instituto Tecnológico de El Salto” y la incorporación del material didáctico (WorkBook,
StudentBook, VLE y recursos audiovisuales, entre otro material) el registro del Centro de
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Lenguas Extranjeras (CLE) ante el Programa Coordinador de Lenguas Extranjeras
(PCLE) del Tecnológico Nacional de México es un objetivo latente para el Instituto
Tecnológico de El Salto. De acuerdo con el manual para el registro del CLE del
Tecnológico Nacional de México, el documento debe contener una carpeta electrónica
que contenga las siguientes categorías e indicadores. Se agrega una columna extra
para conocer el nivel de cumplimiento de los indicadores.

Categoría

Organigrama
de las CLE

Programa
Académico

Calendario
Semestral.
Plantilla de
facilitadores
Oferta de
cursos

Reportes
estadísticos.

Estructura y
ubicación

Materiales y
Recursos

Indicador

Nivel de Cumplimiento

La estructura del organigrama va a variar
dependiendo del número de estudiantes
inscritos en la CLE:
0-300 aprendientes = un coordinador +
facilitadores

El programa académico de inglés debe contar
con al menos 10 niveles de 45 hrs cada uno

Calendario semestralmente en los primeros 15
días de enero y agosto, para su autorización.
El 80% de los facilitadores deberá contar con al
menos la categoría “A”

100%.

70%. Se ofertan 4 Niveles
para generaciones del
2014 y anteriores. Se
ofrecen 7 Niveles para
generaciones del 2015 y
posteriores.
100%. Se actualiza en
conjunto
con
el
calendario escolar
100%

Ofertar al menos el inglés.
Ofrecer varios tipos de curso; matutinos,
vespertinos, regulares, intensivos, sabatinos, de
verano, invierno, etc.
Reporte estadístico de acuerdo al formato en la
primera quincena de Julio y diciembre.

100%

En el año 2017 se
comenzó a enviar los
primeros reportes
estadísticos

Enviar un croquis con las áreas físicas de las CLE;
aulas asignadas, coordinación, etc.
Indicar el número de estudiantes por aula,
demostrando tener la capacidad para dar
servicio al 100% de los aprendientes
Listado del material utilizado; libros, audios,
plataforma, etc. El cual deberá estar bajo el
enfoque por competencias y apoyarse en los

100%

100%
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Categoría
didácticos

Indicador

Nivel de Cumplimiento

descriptores del MCER. Edición actualizada
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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 ITES 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.
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 2018, 119 estudiantes hicieron
solicitud de ingreso, de los cuales se matricularon los 119 estudiantes en el primer
semestre del nivel licenciatura, 65 para Ingeniería Forestal y 54 para Ingeniería en Gestión
Empresarial.
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Alumnos Ingreso

Matrícula Nuevo Ingreso
89
100

65

49 54
2

50

3

0
Ing. Forestal

Ing. en Gestión
Empresarial

2017

Maestria

2018

Durante el año 2018 en el Instituto Tecnológico de El Salto ofertaron 2 carreras a nivel
licenciatura y 1 a nivel posgrado.
Se ha alcanzado un total de 550 alumnos matriculados en el semestre Agosto-diciembre
2018.
El desglose de la matrícula por carrera se muestra a continuación:
CARRERA
Ing. Forestal
Ing. Informática
Ing. en Gestión Empresarial
Posgrado
Totales

2018
352
19
167
12
550

De acuerdo a los registros del Instituto, se tiene que la matrícula total en el 2017 para el
nivel de licenciatura y de posgrado fue de 582 estudiantes y para 2018 de 550, lo que
permite establecer que el registro de matrícula para el 2018 reflejó una disminución con
respecto al año de 2017 del orden del 5.5%.
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Matrícula (Historial)
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Ciclo Escolar

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

Matricula Escolar Ago-Dic 2018
Alumnos

400

352

300

167

200

19

100

12

0
ING. FORESTAL

ING.
INFORMÁTICA

ING. EN GESTIÓN
EMPRESARIAL

MAESTRIA

Carreras
En cuanto a posgrado, la matrícula total disminuyó 7.69% ya que de 13 estudiantes en
2017 se tuvieron 12 en 2018.

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 200 becas tales como SEP
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Prospera Inicia tu Carrera, SEP Prospera Segundo Año, SEP Prospera Tercer Año 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

NÚM. ALUMNOS
BENEFICIADOS

SEP Prospera Inicia tu Carrera

66

SEP Prospera Segundo Año

54

SEP Prospera Tercer Año

19

Descuento de Reinscripción

61

Totales

200

Los estudiantes se clasifican de acuerdo al Estado de procedencia de la siguiente
manera:
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Procedencia
Alumnos

500
400

429

300

121

200
100
0
DURANGO

OTROS ESTADOS

Estados

Eficiencia Terminal
El tema de la eficiencia terminal en el ejercicio 2018, 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 2018.
Carrera
Ing. Forestal
Ing. Informática
Ing. Gestión Emp.
Totales

Ingreso
H
M
78
66
12
9
21
24
111
99

Total
144
21
45
210

Egreso
H
M
19
21
4
3
5
12
28
36

Total
40
7
17
64

Eficiencia
de Egreso %
27.8%
33.3%
37.8%
30.5%
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Eficiencia de Egreso 2018
Alumnos

0.4

37.8%

33.3%
27.8%

0.3
0.2
0.1
0

ING. FORESTAL

ING. INFORMÁTICA

ING. GESTIÓN
EMPRESARIAL

Carreras
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.

Carrera

Ingreso
H

M

Ing. Forestal

2,163

534

Lic. Informática

328

Ing. Informática
Ing.
Emp.

Gestión

Totales

Total

Egreso

Total

Eficiencia
de Egreso
%

Titulado
s
H
M

Total

Eficiencia
Terminal %

H

M

2,697

1089

334

1,423

52.8%

687

217

904

63.5%

233

561

121

108

229

40.8%

73

64

137

59.8%

54

39

93

20

18

38

40.9%

8

15

23

60.5%

60

82

142

20

46

66

46.5%

6

8

14

21.2%

2,605

888

3,493

1,250

506

1,756

50.3%

1,078

61.4%

774 304
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Alumnos

Total de Alumnos Egresados y Titulados
3,493

3,500
3,000

2,697

2,500
2,000

1,756

1,423

1,500

904

1,000
500

1,078
561

229137

93 38 23

142 66 14

0
ING. FORESTAL

LIC.
INFORMÁTICA

Total Ingreso

ING.
INFORMÁTICA

ING. GESTIÓN
EMPRESARIAL

Total Egreso

TOTAL

Total Titulados

A continuación, se muestran los porcentajes de titulación en el año 2018 por carrera de
nuestro instituto:
Ingeniería Forestal: 63.5%
Licenciatura en Informática: 59.8%
Ingeniería Informática: 60.5%
Ingeniería en Gestión Empresarial 21.2%
Plantel (promedio): 61.4%

70.0%

Porcentaje de Titulación
63.5%

60.0%

59.8%

60.5%

61.4%

Titulados

50.0%
40.0%

21.2%

30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
ING. FORESTAL

LIC.
INFORMÁTICA

ING.
INFORMÁTICA

ING. GESTIÓN
EMPRESARIAL

PLANTEL

Carreras
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Tutorías
En la actualidad la práctica docente no es una labor fácil ya que se ha enfrentado a
múltiples transformaciones. Esto lleva a la necesidad de contar en mayor urgencia con la
presencia de un docente que acompañe el proceso de aprendizaje de sus estudiantes y
que éste sea capaz de entender y coadyuvar con el crecimiento de sus educandos. Se
debe tener claro que se requiere de un perfil que esté a la altura de las circunstancias en
el paradigma educativo, y que favorezca también el entorno social en el que se
desenvuelven los futuros profesionales de la educación, sin dejar de lado el gran impacto
que en la actualidad tiene el uso de tecnologías de información en la vida diaria y
especialmente de los jóvenes que se encuentran en formación académica docente.
Por lo anterior el Instituto Tecnológico de El Salto ha instrumentado estrategias tales
como el Programa Institucional de Tutorías, asignando docentes que funjan como
tutores a estudiantes que cursan el primero y segundo semestre, ya que los análisis
estadísticos muestran que existe un mayor índice de deserción en este periodo. Para el
Tecnológico de El Salto el quehacer tutorial se ha configurado en los últimos tiempos
como una estrategia innovadora que ha permitido, a partir del enfoque basado en
competencias, la disminución de los índices de reprobación y deserción, la ampliación del
campo de actividad del docente, el incremento de la calidad y la competitividad de los
programas educativos. Durante enero-junio del 2018 se obtuvo una participación de 25
docentes tutores, atendiendo un total de 65 alumnos del segundo semestre y en el
periodo de agosto - diciembre del mismo año donde se tuvo el ingreso de nuevos
estudiantes al primer semestre, participaron 23 maestros tutores, para atender a 67
alumnos de nuevo ingreso, de los cuales 35 alumnos pertenecen a la carrera de Ing.
Gestión Empresaria y 32 alumnos a la carrera de Ing. forestal, como se muestra en la
siguiente gráfica.

Tutorías 2018
67

65

25

23

Ene-Jun

Ago-Dic

Alumnos

Tutorados
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2.3 Garantizar la igualdad de oportunidades e inclusión de los grupos vulnerables
En el Instituto se han hecho grandes esfuerzos por atender a los estudiantes que
provienen de zonas vulnerables. Se han habilitado 3 albergues estudiantiles a los cuales
se les brinda mantenimiento constante. Uno de ellos se encuentra ubicado dentro de las
instalaciones del Instituto, con capacidad para albergar a 24 alumnas mujeres y dos más
en una zona cercana con capacidad para hospedar a 48 alumnos varones.
Este apoyo ha tenido un impacto positivo no solo en zonas indígenas y/o de escasos
recursos de nuestro Estado, sino también de los estados de Guerrero, Chihuahua, Oaxaca,
Veracruz y Nayarit principalmente, por lo que en 2018 el 23% de nuestros estudiantes
fueron de procedencia foránea.
Asimismo, se les apoya con servicio de luz, gas y agua en los albergues y se gestionan
despensas en la presidencia municipal para su alimentación.
Durante el 2018 como dato significativo, la matrícula de nuevo ingreso fue de 122, 64
mujeres (52%) y 58 hombres (48%). El Instituto Tecnológico de El Salto ha demostrado ser
una institución que garantiza la igualdad en oportunidades e inclusión de los grupos
vulnerables.
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3. Formación integral de los estudiantes
Objetivo 3. Promover la formación integral de los estudiantes.
El 2018 fue un año de intensa actividad deportiva, cívica y cultural, ya que parte
fundamental del desarrollo de nuestros estudiantes es el desarrollo de la formación
integral, ya que de acuerdo a las políticas educativas que rigen nuestro sistema del
Tecnológico Nacional de México, mediante este desarrollo se puede sacar a flote ese
potencial de nuestros estudiantes para que a su vez pueda retribuir a la sociedad
personas con la capacidad de hacer frente a los distintos escenarios para plantear
soluciones a favor de un crecimiento armónico e incluyente.
Hablando de la cultura deportiva, cívica y artística, es la manera en como enlazamos a
nuestros estudiantes con una sociedad con distintas necesidades y ante cuya premisa
es generar una identidad de acuerdo a su sentido de pertenencia y lo importante que
es su papel en la sociedad con un alto grado de competitividad, ya que se reciben
alumnos de distintas partes del municipio, del estado y del país para recibir su
educación profesional.
Nos comprometemos a fortalecer la formación integral, deportiva, cultural y cívica de
los estudiantes, de este modo, se desarrolla un programa de actividades, 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 provengan.
3.1 Fomentar la práctica de las actividades deportivas y recreativas.

El deporte contribuye a la formación de personas competitivas en un contexto social
cada vez más saturado, 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, al tiempo que construyen hábitos de esfuerzo continuo que los benefician al
mismo tiempo con una buena salud y un ejemplo para los demás.
En el nuestro Tecnológico las actividades deportivas que se ofrecieron durante los
semestres de Ene-Jun y Ago-Dic del 2018 fueron las de: FUTBOL VARONIL y FEMENIL,
VOLEIBOL VARONIL y FEMENIL, , SOFTBOL Y BEISBOL VARONIL, ATLETISMO VARONIL
y FEMENIL, con esto, como cada escuela de educación superior y en nuestro caso
siendo la máxima casa de estudios de nuestro municipio, contamos con la
representatividad necesaria para engrandecer a nuestra institución con participación
digna y competitiva no solo a nivel local, sino a nivel estatal, regional y nacional, ya que
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desde hace 6 años se han obtenido pases al Evento Nacional Deportivo del Tecnológico
Nacional de México con excelentes resultados en la disciplina de atletismo.

Atletismo (55 alumnos)

La disciplina de atletismo ha dejado excelente dividendos en cuanto a reconocimiento
interno y externo a la institución ya que se ha tenido una participación sobresaliente en
lo local, estatal, regional y nacional, todo como parte de un programa llevado a cabo de
manera exitosa, logrando siempre colocar a nuestros corredores en los primero lugares
en el ámbito estatal y desde luego teniendo el privilegio de representar a nuestro
instituto en el Evento Pre-Nacional deportivo de los institutos Tecnológicos, llevado a
cabo en la ciudad de Los Mochis donde se lograron 4 medallas dos de oro, una plata y
un bronce en diferentes disciplinas y con esto dos boletos para el Evento Nacional
Deportivo de los Institutos Tecnológicos celebrado en la ciudad de Oaxaca donde se
obtuvo un segundo lugar en la prueba de 10,000 m planos y un quinto lugar en la
prueba de 5000 m planos gracias al esfuerzo y preparación de nuestra alumna Severina
Sierra Cabrera, mientras que nuestra competidora Gabriela Sevilla Rosas obtuvo un
destacado quinto lugar en los 10,000 m planos en esta justa nacional.

ACTIVIDAD
Atletismo

HOMBRES
24

MUJERES
31

TOTAL
55 alumnos
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Futbol Femenil (30 alumnos)

Dentro del Tecnológico de El Salto, el equipo de futbol femenil a destacado en sus
participaciones al interior del municipio logrando 2 campeonatos en futbol rápido en
primera y segunda fuerza así como dos subcampeonatos, al igual que dos
campeonatos en la disciplina de futbol 7 donde se también se subcampeonatos,
además de participar en el evento pre-nacional deportivo celebrado en la ciudad de
Cuauhtémoc Chihuahua.
ACTIVIDAD
Fútbol Femenil

MUJERES
30

TOTAL
30 alumnos

Fútbol Varonil (46 alumnos)

El equipo de futbol soccer de nuestra institución continua participando en primera
división en la liga del municipio, además de su participación de futbol rápido en primera
y segunda fuerza, así como en futbol 7, gracias a esta preparación se logró asistir al
Evento Pre-Nacional Deportivo celebrado en la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua., ya
que se trata de la actividad deportiva más popular de nuestro alumnos.
ACTIVIDAD
Fútbol Varonil

HOMBRES
46

TOTAL
46 alumnos

30

Voleibol Varonil y Femenil (18 alumnos)
Una de las actividades que nos hemos dado a la tarea de rescatar debido a la demanda
de los estudiantes es la de voleibol, aunque por el momento solo se tengan encuentros
amistosos y no se participe formalmente en un torneo, de cualquier modo la puesta en
marcha de este deporte en nuestra escuela ha atraído a muchos de nuestros
estudiantes tanto mujeres como hombres a practicarlo de manera más formal y con la
mira puesta en poder comenzar a participar en la liga local.
ACTIVIDAD
Voleibol

HOMBRES
16

MUJERES
2

TOTAL
18 alumnos

Softbol y Beisbol (20 alumnos)

Luego de la integración de un equipo de beisbol se ha estado trabajando y participando
en la liga municipal con buenos resultados, aunque el objetivo de esta disciplina es
mantener un buen nivel de juego y tener continuidad en las diferentes competencias
que se presenten, tanto de beisbol como de softbol.

ACTIVIDAD
Softbol

HOMBRES
20

TOTAL
20 alumnos
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3.2 Impulsar las actividades culturales, artísticas y cívicas.
La cultura es la construcción de un patrimonio que tienen que ver con la identidad de la
persona, y es este componente lo que da un sentido mucho más profundo a la
significación del existir del ser humano ya que aporta crecimiento y desarrollo de
conciencias que mediante diferentes disciplinas, hacen que nuestros alumnos se
vuelvan personas reflexivas y desarrollen un pensamiento complejo que ayuda a
discernir invariablemente las diferencias existentes entre la marea de múltiples
maneras de pensar y vivir, que a su vez los vuelven personas más empáticas y tolerantes
con el mundo que los rodea.
Las actividades culturales y cívicas que se realizaron durante el 2018 fueron: DANZA;
GRUPO NORTEÑO; ARTES PLÁSTICAS; RONDALLA; CANTO; CLUB DE LECTURA; BANDA
DE GUERRA; ESCOLTA y PARTICIPACIÓN EN DESFILES y EVENTOS MUNICIPALES, con
la participación de nuestros alumnos
Escolta y Banda de Guerra (39 alumnos)

Dentro de nuestro instituto se han promovido los valores cívicos, pues creemos que son
fundamentales para la formación de todo ser humano, pues además de dar identidad y
sentido de pertenencia, forjan el carácter de nuestros estudiantes a la vez que exalta la
disciplina y el respeto por nuestra identidad nacional, además, al paso de los años son la
parte que ha estado representando a nuestra escuela en toda ceremonia cívica dentro
de nuestra escuela y al interior del municipio.

ACTIVIDAD
Escolta y Banda de Guerra

HOMBRES
15

MUJERES
24

TOTAL
39 alumnos
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Danza (40 alumnos)

Este grupo artístico está relacionado con un trabajo permanente en nuestro instituto, y
que gracias a ellos se ha podido cumplir con un gran número de presentaciones en vivo
tanto en nuestro municipio como fuera de él, a tal punto que desde hace 6 años
participa en el Festival Nacional Estudiantil de Arte y Cultura del TECNM, y que este año
tuvo por sede a la ciudad de Durango con música en vivo en compañía del Grupo
Norteño del instituto.
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ACTIVIDAD
Danza

HOMBRES
21

MUJERES
19

TOTAL
40 alumnos

Música (26 alumnos)

En lo musical, tanto la rondalla como el taller de vocalización y canto se han mantenido
trabajando en los ensayos dentro del instituto para poder conformar una agrupación
musical, puesto que han sido requeridos en distintos eventos, además que forman
equipo con el cuadro de danza para las presentaciones dentro de los eventos nacionales
culturales del TecNM, por lo cual durante 2018 su trabajo continuará para poderse
consolidar.

ACTIVIDAD
Música

HOMBRES
20

MUJERES
6

TOTAL
26 alumnos
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Sala de Lectura (85 alumnos)

El 2018 representó la consolidación de un proyecto de formación lectora dentro de
nuestro instituto, ya que luego de haber conseguido el rescate y la instalación de un
Paralibros 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.

ACTIVIDAD
Lectura

HOMBRES
26

MUJERES
59

TOTAL
85 alumnos
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Artes Plásticas (14 alumnos)

Este grupo cultural está al frente de la participación de nuestro instituto en eventos y
concursos que se realizan en el municipio, como el de altares de muertos, elaboración
de carros alegóricos, caracterizaciones y disfraces, además coordinan el aspecto creativo
de nuestra escuela, ya que esta disciplina además de ser de fundamental importancia
en la formación integral de los alumnos que eligen esta actividad, se tiene dos años
participando en el Festival Nacional Estudiantil de Arte y Cultura del TECNM en las
disciplinas de fotografía y pintura, los cuales constituyen un medio de expresión gráfica
donde el alumno representa su particular manera de ver el mundo que lo rodea.

ACTIVIDAD
Artes Plásticas

HOMBRES
8

MUJERES
6

TOTAL
14 alumnos
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Desfile (80 alumnos)

Se participó el desfile del 20 de noviembre en el municipio por parte de los alumnos de
nuestro Tecnológico con los grupos de escolta, banda de guerra, Reyna, dos
contingentes de danza, y acompañamiento de Adelitas donde se participó con 80
Alumnos tanto en la preparación del desfile como en la ejecución del mismo, para dar
realce y significación a la conmemoración de la revolución Mexicana.

ACTIVIDAD
Desfile

HOMBRES

MUJERES

TOTAL
80 alumnos

Todos los resultados que se han mostrado son parte del programa anual cultural y
cívico del departamento de Actividades Extraescolares donde se puede presumir de
realizar una buena vinculación al exterior de la escuela con el resto del municipio, pues
hacemos nuestro mayor esfuerzo por ofertar y llevar expresiones artísticas a diferentes
espacios, así como al interior del territorio estatal, entre los que destacan: plazas
públicas, explanadas en templos, plazas cívicas y ferias locales, ferias regionales, los
aniversarios de las comunidades ejidales y los eventos tradicionales por el aniversario de
nuestro instituto o la ceremonia de graduación, además de la participación de nuestros
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grupos culturales en eventos nacionales, regionales, locales e internos, en 2018 se
participó como cada año y desde hace 6 años de asistir al Evento Nacional Estudiantil
de Arte y Cultura del Tecnológico Nacional de México celebrado en la ciudad de
Durango Dgo., en las disciplinas de Danza, Conjunto Norteño, Fotografía y Pintura,
eventos, en que la participación de nuestros grupos culturales garantiza un aprendizaje
continuo en materia cultural.

3.3 Fortalecer la cultura la prevención,
sustentabilidad.

la seguridad,

la solidaridad y

la

Durante el 2018, se realizaron diversas actividades relacionadas con la toma de
conciencia ambiental y la promoción de la cultura forestal. Para cumplir con las metas
ambientales de Norma ISO 14001-2015, se realizaron acciones en las aulas, en sanitarios,
espacios administrativos, se cambiaron luminarias por otras más ahorradoras de
energía y se promovió el uso eficiente del agua a través de dispositivos ahorradores. En
agosto de realizó la visita de recertificación por parte del organismo certificador ARMS,
en donde después de dar respuesta a los hallazgos observados se refrendó la
certificación del Sistema de Gestión Ambiental.
Durante el 2018 el Grupo ambientalista ECOLOBOS realizó actividades de limpieza de
áreas, corte de césped y reforestación de setos dentro del perímetro de la institución. El
día 22 de mayo “Día mundial de la Biodiversidad” se llevó a cabo un curso taller sobre la
valoración de los servicios ambientales de los ecosistemas forestales, dirigida a
productores forestales.
En coordinación con el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango, se
realizaron 4 talleres sobre catástrofes naturales dirigidos a alumnos de educación media
y superior.
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En julio, ECOLOBOS participó en la reforestación social 2018 organizada por la Comisión
Nacional Forestal, llevada a cabo en el centro turístico Rancho Nuevo, plantando 5000
plantas de Pinus cooperi.
En agosto de 2018 de organizó la primera feria del hongo en el paraje turístico
Mexiquillo, en donde se contó con colectores y especialistas destacados de diferentes
partes de México, principalmente de la Universidad Autónoma de México.

En septiembre de 2018 se impartieron 4 conferencias sobre Desarrollo Sustentable en el
Colegio de Bachilleres del Estado de Durango Plantel 28 el Salto.
Con respecto a la cultura Forestal, en coordinación con la Comisión Nacional Forestal, se
impartieron 5 conferencias en el Centro de Bachillerato Tecnológico Forestal No. 1. Se
participó en la feria de cultura forestal en el Centro de Bachillerato tecnológico Forestal
No. 2 en Santiago Papasquiaro, Durango con una exposición sobre botánica, fisiología y
entomología forestal.
En noviembre de 2018, alumnos de la carrera de Ingeniería en gestión empresarial
recabaron más de una tonelada de PET en la ciudad de El Salto, con el objetivo de
promover el reciclaje y la buena disposición de los residuos. El grupo ECOLOBOS
participó en la campaña Limpiemos Nuestro México organizada por TV AZTECA y la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
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Se participó en los talleres del Comité de Ordenamiento Ecológico del Municipio de
Pueblo Nuevo. Éste comité estuvo representado por los tres órdenes de gobierno, por la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, así como por los sectores sociales,
privados y académicos. El tecnológico fungió como parte del órgano técnico, pues
también fue considerado para validar dicho proceso de Ordenamiento Ecológico.
Como parte de actividades sociales, el grupo ambientalista ECOLOBOS participó en la
recolección de bíberes en las diferentes colonias de la comunidad para el apoyo a
damnificados por huracanes. Docentes y Dirección también se unieron a ésta noble
causa.
Se participó en el programa juguetón, organizdo por DIF Durango, recabando mas de
300 juguetes para niñas y niños de escasos recursos.
El Tecnológico también se unió a campañas de la vista y por supuesto al TELETÖN 2018.
Se impartieron cursos sobre superación personal, adicciones, primeros auxilios y en julio
un curso sobre equidad de género dirigido a todo el personal.
Comisión Auxiliar de Seguridad y Salud en el Trabajo - Brigada de Protección Civil
En el Instituto se integró 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 se identificaron los riesgos potenciales. Se realizó un
simulacro de evacuación para alumnos de nuevo ingreso y el 19 de septiembre en
coordinación con las diferentes autoridades de protección y la SEDENA se realizó un
simulacro con toda la comunidad estudiantil, en esta ocasión se incluyó a estudiantes y
personal del COBAED 28.
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Algunas de las actividades realizadas que se están llevando a cabo con el tema de
protección y seguridad son:
 Colocación de los señalamientos de la ruta de evacuación para en caso de que se
llegara a presentar algún siniestro.
 Ubicación y colocación de los extintores recargados para combatir el fuego tanto en
los pasillos de acceso de los laboratorios, aulas, oficinas y cubículos de los profesores y
alumnos, cafetería, almacén, así como del taller de industrias forestales y el vivero
forestal para una mejor y mayor seguridad y protección del personal del plantel.
 Pintura permanente de la tubería de la conducción y alimentación del agua (color
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azul), el gas color (amarillo) con sus colores respectivos para su señalización
conforme lo marca la norma de seguridad.
mantenimiento de regaderas de agua y lava-ojos manual para un lavado emergente
de los alumnos o personal en caso de que ocurra algún incidente en el laboratorio
Instalación de botiquines de primeros auxilios con material básico en diversas áreas
para la atención inmediata de los alumnos, personal y público en general, en caso de
algún accidente.
Colocación de chicharra para en caso de emergencias con bocinas en áreas
estratégicas
En el taller de Unidad de producción de industrias forestales.- COESMA
(Componentes y estructuras de madera), se colocaron más extintores debidamente
recargados y se impartió un curso de capacitación considerando temas relacionados
con el uso de extintores y manejo controlado del fuego y la aplicación de primeros
auxilios en caso de algún accidente tanto el plantel como el campo; Respecto a la
seguridad industrial, se repintaron las líneas de protección de la maquinaria
señalando el flujo de movimiento que debe de seguir el personal o visitantes para
evitar un posible accidente durante el funcionamiento de la maquinaria y equipo y la
señalización de la ruta de escape del local.

En el Vivero forestal. - Se recargó el extintor debidamente ubicado y señalado, con un
botiquín de primeros auxilios, un lava-ojos y un almacén pequeño en donde se
almacenan los productos químicos empleados en el proceso de producción de planta de
pino (fungicida, insecticidas, fertilizantes, pintura, enraizado, etc.) y el equipo como las
mascarillas, guantes, botas, overoles, impermeables.
Se mejoraron las condiciones del cuarto de residuos peligrosos debidamente señalizado,

3.4 Fortalecer el desarrollo humano.
El desarrollo humano es el proceso por el que una sociedad mejora las condiciones de
vida de sus miembros a través de un incremento de los bienes con los que puede cubrir
sus necesidades básicas y complementarias, y de la creación de un entorno social en el
que respeten los derechos humanos de todos ellos.
La formación integral de los estudiantes tiene como objetivo promover y desarrollar
capacidades, valores y habilidades que enriquezcan y favorezcan su trayectoria
académica. Sustentar las relaciones sociales desde los valores de la integridad, la
identidad, libertad y autonomía de todos los individuos que contribuyan a que el
estudiante participe en la transformación y el mejoramiento de las condiciones sociales
El papel que cumple el instituto de cara a la formación del ser humano y al desarrollo de
las nuevas sociedades del conocimiento es lograr que la formación sea efectivamente
educadora y no desatienda la diversidad de perspectivas del conocimiento, adoptando
como guía y sustento la “formación integral” de los individuos.
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Las instituciones de educación superior debemos propiciar en los estudiantes la
generación de actitudes y valores éticos, de responsabilidad social, para convertirlos en
seres creativos, críticos y cultos comprometidos con el desarrollo de su sociedad y del
país.

Actividades deportivas de los docentes
Personal docente y administrativo de nuestro Instituto participó en el VI Evento
Nacional Cultural y Deportivo de la Sección 61 del SNTE, en las etapas regional y
nacional, en futbol soccer y en atletismo, logrando obtener importantes resultados.
1er Lugar en el regional en la Ciudad de Parral Chihuahua.
2to. Lugar nacional del equipo de futbol en la Ciudad de San Luis Potosí
Ángel de la Rosa campeón nacional en 10,000 metros.
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Derechos humanos
En las relaciones entre el personal en el desarrollo de las actividades en el Instituto se
reflejan permanentes hechos que hacen suponer que en la comunidad educativa existe
una diversidad conceptual en relación con el tema de los Derechos Humanos.
El proyecto de derechos humanos es una oportunidad para conocer la forma como se
viven los Derechos Humanos en la institución educativa y así fortalecer y mejorar la
convivencia haciendo de situaciones cotidianas un espacio para la vivencia y respeto de
la dignidad de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa.
Se realizó la difusión en tríptico de los derechos humanos a todo el personal del
Instituto
Objetivos




Crear una cultura de respeto, protección y promoción de los derechos humanos.
Promover el respeto, ejercicio y aplicación de los derechos humanos.
Difundir, entre los estudiantes, personal administrativo, académico y directivo, el
contenido y alcance de los derechos humanos, así como sus mecanismos de
protección nacional e internacional.

Prevención de delitos electorales
El 17 de mayo de 2018 se impartió la conferencia titulada “Prevenir los delitos
electorales” por parte de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado, donde
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participaron un total de 37 (alumnos y profesores) del Instituto, donde se recibió
información sobre los delitos electorales, evitar que los apoyos que entregan los
programas sean utilizados con fines político-electorales, denunciar a servidores públicos
que incurran en delitos electorales.
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4. Ciencia, Tecnología e Innovación.

4.1. Impulsar el desarrollo de las capacidades científicas y tecnológicas con enfoque
en la vocación productiva de la región
Eventos académicos
La formación integral de los estudiantes, además de una formación teórico-práctica
adecuada, requiere la participación en eventos que complementan la adquisición de
conocimientos, la sana convivencia y la práctica de valores.
El Instituto Tecnológico de El Salto, promueve la participación de estudiantes,
profesores, investigadores y toda la comunidad académica en actividades de carácter
académico.
Durante el año se programan diversas actividades de carácter académico, destacando
durante el 2017 las siguientes.


Foro Internacional Forestal

Del 25 al 28 de abril de 2018, se llevó a cabo en la capital del estado de Durango, el Foro
Internacional Forestal, en el que el Tecnológico de El Salto participó como parte del
cuerpo organizador.

En este foro se promovió la colaboración entre las principales instituciones académicas
forestales y corporaciones responsables del manejo, para compartir experiencias y
fomentar el espíritu de responsabilidad en el manejo forestal sostenible, y la
conservación de los bosques en México y en todo el mundo, además de explorar la
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influencia potencial de la educación y la cultura forestal responsable y sostenible en las
empresas.

Los 29 panelistas expertos encabezaron la discusión sobre el pasado, presente y
perspectivas en once temas actuales de la cadena productiva forestal a nivel global,
incluyendo:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

POLÍTICAS PÚBLICAS FORESTALES
GENÉTICA FORESTAL
PROTECCIÓN FORESTAL
SILVICULTURA
EMPRESAS COMUNALES Y ESTATALES
APROVECHAMIENTO FORESTAL MECANIZADO
TECNOLOGÍA DE LA MADERA
INDUSTRIA FORESTAL
VIVIENDA DE MADERA
ECONOMÍA FORESTAL
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL
LOS BOSQUES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

La duración prevista de cada panel fue de tres a cuatro horas, incluyendo la apertura de
cada tema por parte de los ponentes magistrales (de dos o más países); además del
enriquecedor intercambio de ideas y propuestas con el público asistente. En cada uno
de los paneles y conferencias se contó con la presencia del personal docente y
estudiantes de la carrera de Ingeniería Forestal, quienes participaron de manera
entusiasta en el intercambio de ideas de cada uno de los temas.
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En el Foro se llevaron a cabo las siguientes conferencias:

NO.

PONENCIA

PONENTE

Past, present and future of forest
1

policy in Chile

Hans Grosse Werner

José Antonio Méndez

2

Concurso Nacional de Diseño de
Vivienda Sustentable con Madera

3

Communal owned forest and the
organization of forestry in Turingia,
Germany

Ávila

Martin Balke

Timber harvesting – Review –
Actual situation – Perspective
4

5

6

Timber harvesting in mountainous
areas: A report from practice

Forest reproductive material, tree
species and silviculture in Austria
related to climate change from a
perspective of the Prince of
Liechtenstein Foundation
Forest Genetics in the United States:
past, present and future

ORIGEN
Forest engineer and
executive subdirector of
INFOR. CHILE
Subgerente de Abasto,
Transformación y
Mercados de la
CONAFOR MEXICO
Funcionario en
Thüringen Forst AÖR ·
Silvicultura, caza, pesca
ALEMANIA

Willibald Ehrenhöfer

Director general de la
empresa forestal del
sector privado más
grande de Austria
“Forstbetrieb Franz MayrMelnhof-Saurau”.

Kurt Ramskogler

Director general de
LIECO GmbH & Co KG.
AUSTRIA

Kurt Johnsen

Científico y líder de
proyectos en fisiología de
plantas del Servicio
Forestal Norteamericano,
(USDA-Forest
Service).ESTADOS
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UNIDOS

7

8

9

Pasado, presente y futuro de la
política forestal en México

Mechanised timber harvesting –
optimum technique at present and
in future

Global trends and local projections for
forest decline due to climate change
in temperate zones of increasing
aridity (xeric limits)

León Jorge Castaños M

Propietario forestal y
consultor. MEXICO

Josef Norbert Stampfer

ProfesorInvestigador de la
Forstliche
Ausbildungsstätte Ossiach
des BFW y confundador
del Instituto Tecnológico
de El Salto. AUSTRIA

Csaba Mátyás

Cofundador de la red
europea de recursos
genéticos forestales
(EUFORGEN). HUNGRÍA

10

Canada’s Tall Wood Buildings

Mohammad Mohammad

Asesor principal de
investigación en edificios
de madera de gran altura
en el NRCan. CANADA

11

Manejo y Utilización de los Recursos
Genéticos Forestales en México:
Pasado, Presente y Futuro

J. Jesús Vargas
Hernández

Experto en el manejo de
los recursos genéticos
forestales en México.
MEXICO

12

Manejo de los recursos genéticos
forestales en Canadá - pasado,
presente y futuro

Ilga Porth

Instituto de Biología
Integrativa de Sistemas
(IBIS) en la Universidad
Lával. CANADA

Richard A. Sniezko

Genetista en el Centro de
Recursos Genéticos
Dorena US Forest Service

13

Genetic Resistance in Native White
Pines to the Non-native White Pine
Blister Rust Disease

14

Silviculture in the USA: Past, present
and future Outlook

Kristen M. Waring

Profesora investigadora
de la Universidad de
Northern Arizona

15

Empresa Forestal Alfa, México: “Una
empresa grande mexicana de
transformación de la madera”.

Jorge Fernández de
Castro Toulet

Director General de:
Forestal Alfa, S.A. de C.V.,

14

Economics of forestry in the world
pasado presente y futuro

Gary Q Bull

Jefe del Departamento
de Manejo de Recursos
Forestales en la
Universidad de British
Columbia

17

Economía de la actividad forestal en

Juan Manuel Torres Rojo

Director general del
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México - pasado, presente y futuro

18

Adaptive management for forest tree
populations under climatic change

Centro de
Investigación y
Docencia Económicas,
AC (CIDE).
Cuauhtémoc Sáenz
Romero

Profesor Investigador de
la Universidad de San
Nicolás de Hidalgo,
Michoacán

19

Bioenergía – presente y futuro

Fernando Preto

Laboratorios Canmet
ENERGY-Ottawa del
Ministerio de Recursos
Naturales de Canadá

20

Tecnología de la madera en México pasado, presente y futuro

Sadoth Sandoval

Profesor investigador del
CIIDIR Oaxaca

21

Protección forestal actual y en el
futuro en bosques de pino

Frank Bohlander

Profesor-Investigador de
la Universidad de
Ciencias Aplicadas de
Erfurt en Thuringia

Russian Forests and Forestry

Dmitry Vladislavovich
Politov

Experto en genética de
poblaciones y recursos
genéticos forestales.
Rusia

David Cibrián Tovar

Profesor de la
Universidad Autónoma
de Chapingo. Experto en
plagas y salud de los
árboles

22

23

Sanidad Forestal en México: Pasado,
presente y futuro

24

Técnica forestal en México pasado,
presente y futuro

25

Experiencias de la Empresa Forestal
Comunitaria en México

Leticia Merino Pérez

Profesora-investigadora
de la UNAM en el
Instituto de
Investigaciones Sociales

26

Desarrollo del Sector Forestal en
México

M. Salvador Arturo
Beltrán Retis

Director General de la
Comisión Nacional
Forestal. México

27

Silvicultura en Mexico - pasado,
presente y futuro

Hugo Ramírez
Maldonado

Profesor Investigador de
la Universidad Autónoma
Chapingo. México

28

MASISA - Una empresa grande de
transformación de la madera

Armando Espinoza
Vargas

Director General de
Masisa. México

Carlos Valdez Sandoval

México. Director
general del
Grupo Acción
Forestal, GAFMEX
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Se contó con una interesante EXPOSICIÓN DE CARTELES DE LA INVESTIGACIÓN
FORESTAL, en los que se mostraron los resultados de investigaciones del sector forestal,
presentados por investigadores de México y otros países, relacionados con el
aprovechamiento, la conservación y el manejo de recursos forestales. Los temas de los
carteles expuestos, se detallan en la lista siguiente:

No.

TEMA

AUTOR (ES)

1

Adaptación y aclimatación de un
árbol a la aridez y enfermedades

Kristen Waring, Sam Cushman, Andrew Eckert,
Lluvia Flores-Rentería, Richard Sniezko, Christopher
Still, Christian Wehenkel, Amy Whipple, and Michael
Wing

2

El incremento del área basal de
Pseudotsuga menziesii (Mirb.)
Franco muestra periodicidad con
patrones climáticos globales

Luis U. Castruita-Esparza, Arian Correa-Díaz,
Armando Gómez-Guerrero, José Villanueva- Díaz,
Martha E. Ramírez-Guzmán, Javier Hernández Salas

3

Distribución actual de la población
de Picea mexicana Martínez en
Guadalupe y Calvo, Chihuahua,
México

Jose Marcos Torres Valverde y Jose Humberto Vega
Mares

4

Dos especies de coníferas
concurrentes muestran tasas
diferenciales de captura de
carbono

Marcos González-Cásares, Marín Pompa-García,
Alejandro Venegas-González, Pedro Antonio
Domínguez-Calleros, José Ciro Hernández-Díaz,
Artemio Carrillo-Parra y Marco Aurelio GonzálezTagle

5

Alianza estratégica para el
desarrollo forestal comunitario
sustentable en la Asociación
Regional de Silvicultores “Baja
Tarahumara”, A.C., Chihuahua, Mex.

Lujan Álvarez Concepción, Olivas García Jesús
Manuel, González Hernández Hilda Guadalupe,
Vázquez Álvarez Susana, Lujan Álvarez Humberto,
Hernández Díaz José Ciro, Falk Constance

6

7

Contribución potencial de biomasa
aérea del bambú Guadua aculeata
Rupr. para bioenergéticos en
México

Aguilar Sánchez, Pedro Hernández Zaragoza

Crecimiento e incremento en
diámetro normal de Pinus
montezumae

Juan Carlos Tamarit Urias, Casimiro Ordoñez Prado,
Jonathan Hernández Ramos, Xavier

Lamb. en Puebla, México

8

Juan Carlos Tamarit Urias, Casimiro Ordoñez Prado,
Melchor Rodríguez Acosta, Patricia

Producción de Pinus engelmannii
Carr. en vivero con sustratos a base
de aserrín crudo

García Cuevas, Gerónimo Quiñonez Barraza
María Mónica González Orozco, José Ángel Prieto
Ruíz , Arnulfo Aldrete, José Ciro
Hernández Díaz, Jorge Armando Chávez Simental y
Rodrigo Rodríguez Laguna
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9

10

Fertilización localizada y desarrollo
de una plantación forestal en un
sitio siniestrado por fuego

Isaac Vázquez-Cisneros, José A. Prieto-Ruíz, Miguel
A. López-López, Christian A. Wehenkel, Fernando
Muñoz-Sáez, Pedro A. Domínguez-Calleros

Efecto del sustrato y la fertilización
en el crecimiento de Pinus
cembroides

Rosa Elvira Madrid Aispuro, José Ángel Prieto Ruíz,
Arnulfo Aldrete, José Ciro Hernández

Zucc. en vivero

Díaz, Christian Wehenkel, Jorge Armando Chávez
Simental

11

Las deficiencias de nitrógeno,
fósforo y potasio afectan la
morfología y fisología de Pinus
engelmannii Carr. producido en
vivero

12

Tratamientos pre-germinativos
para semillas de Guasima
(Guazuma ulmifolia Lam.)

Mejía Bojórquez, Jorge Manuel

13

Phylogeographic differentiation in
grey box Eucalyptus moluccana is
associated to the biogeographic
barriers in Eastern Australia despite
wide hybridization

Flores-Rentería Lluvia, Rymer Paul, Riegler Markus

14

Identificación y monitoreo de los
insectos descortezadores presentes
en el parque ecológico El Tecuan

José Luis Aguilar Vitela, Guillermo Sánchez Martínez,
Saúl Santana Espinoza

15

16

Uso de semioquimicos para el
monitoreo y control de insectos
descortezadores en los bosques de
Durango

Estación de monitoreo
permanente de insectos
descortezadores en
Otinapa y San Carlos, Durango,
México

Laura Elena Martínez Nevárez, José Ángel Prieto
Ruíz, Erickson Basave Villalobos, Homero
Sarmiento López, Ricardo Trejo Calzada, Jorge
Armando Chávez Simental

Saúl Santana Espinoza, Guillermo
Sánchez Martínez, José Luis Aguilar
Vitela

Saúl Santana Espinoza, José Luis Aguilar Vitela,
Guillermo Sánchez Martínez

17

Monitoreo y control de los insectos
descortezadores de los géneros
Dendroctonus e Ips mediante el
uso de semioquímicos en el ejido
Los Bancos, Pueblo Nuevo,
Durango

Saúl Santana Espinoza, Guillermo Sánchez Martínez,
José Luis Aguilar Vitela

18

Crecimiento y producción
maderable en un bosque de pino
en el ejido El Largo, Chihuahua,
México

Hernández S., J.; Meléndez B., J.E.; Olivas G., J.M.;
Luján A. C

19

Reconstrucción de 198 años de
incendios en un bosque de
coníferas en el Ejido Adolfo Ruiz

Sergio Rosales Mata, Eduardo Alanís Rodríguez, José
Villanueva Díaz, Julián Cerano Paredes, Oscar
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Cortines, Pueblo Nuevo, Durango

Alberto Aguirre Calderón, Javier Jiménez Pérez.

20

Alternativas y efectividad de
diferentes tratamientos de clausura
de caminos forestales

Gabriel Sosa Pérez, Lee H. MacDonald

21

Evaluación de la colonización
micorrízica de raíces de
Lophophora williamsii (peyote)
cactácea nativa del desierto
chihuahuense.

22

23

24

25

Supervivencia y características de
los rebrotes en tocones de dos años
de cultivos dendroenergéticos
Distribución potencial de especies
forestales en el noroeste de México:
proyecciones para tres periodos de
tiempo
Impacto de la hibridación en la
diversidad genética en poblaciones
de Pinus spp en Chihuahua y
Durango
Distribución geográfica y
diversidad de bosques de pino y
encino en
Tamaulipas, México

26

Estructura de la flora asociada a
bosques de Pinus pinceana
Gordon (Pinaceae) en dos áreas de
la región noreste de México

Elena Flores Cavada1; José Bernardo Montoya Ayón;
José Luis Chavira Orozco2; Ramiro
Robles Villanueva
Julio C. Ríos-Saucedo, Eduardo Acuña-Carmona,
Jorge Cancino-Cancino, José J. Corral-Rivas, Rafael
Jiménez- Ocampo, Rigoberto Rosales-Serna.

Pablo Antúnez, Mario Ernesto Suárez-Mota

Salas-Rodríguez M. F., Bailón-Soto C. E., HernándezDíaz J. C., González-Elizondo M. S., Prieto-Ruíz J. Á.,
Wehenkel C.
José Guadalupe Martínez Ávalos, Antonio Guerra
Pérez,Carolina Sánchez Castillo, Rodolfo Martínez
Gallegos, Arturo Mora Olivo, Leonardo Arellano
Méndez, Jorge Ariel Torres Castillo, Edilia de la Rosa
Manzano, y Glenda Nelly Requena Lara
Carolina Sánchez Castillo, José Guadalupe Martínez
Ávalos, Venancio Vanoye Eligio, Edilia de la Rosa
Manzano y Christian Wehenkel

Además de las conferencias y de la publicación de los carteles, se ofreció a los visitantes
una vasta EXPOSICIÓN DE MAQUINARIA, SERVICIOS Y EQUIPOS FORESTALES. Los
estudiantes se deleitaron con exquisitas obras pictóricas en la EXPOSICIÓN DE OBRAS
DE ARTE CON EL TEMA “BOSQUES DE DURANGO” y a disfrutar de un selecto
PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA ACOMPAÑANTES.
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En este magno evento, además de poder intercambiar experiencias con los mejores de
cada área de conocimiento, los estudiantes y profesores del Tecnológico tuvieron la
oportunidad de apreciar la riqueza natural y del ambiente cultural del bello estado de
Durango, que es reconocido como el principal estado productor de madera en México.
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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 las profesoresinvestigadores dedicados a producir conocimiento científico y tecnológico. Su propósito
general es promover el desarrollo de las actividades relacionadas con la investigación,
para fortalecer su calidad, desempeño y eficiencia. El reconocimiento se otorga a través
de la evaluación por pares y consiste en otorgar el nombramiento de Investigador
Nacional. Esta distinción simboliza la calidad y prestigio de las contribuciones
científicas.
El reconocimiento otorgado por el Consejo de Ciencia y Tecnología (CONACyT) a los
profesores dedicados a producir conocimiento científico y tecnológico, se lleva a cabo
mediante el ingreso al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Así en 2018, 3 maestros
investigadores permanecieron en el Sistema Nacional de Investigadores y uno logró su
ingreso al Sistema.
Nombre del Profesor Investigador

Nivel SNI

Dr. Juan Abel Nájera luna

1

Dr. Benedicto Vargas Larreta

1

Dr. Sacramento Corral Rivas

1

Dr. Francisco Javier Hernández (Nuevo ingreso 2018)

1

Cuerpos Académicos
El Tecnológico tiene conformado un Cuerpo Académico que en 2018 gracias a la
productividad de los integrantes subió de estatus “en formación” a estatus “en
consolidación”, con vigencia al 2021. El cuerpo académico reconocido por el PRODEP, es
denominado “Ecosistemas Forestales ITES” con clave ITESA-CA-1, cuyos miembros son
Dr. Francisco Cruz Cobos, Dr. Francisco Javier Hernández, Dr. Juan Abel Nájera Luna y
Dr. Benedicto Vargas Larreta. Durante 2018, el Tecnológico Nacional de México autorizó
los proyectos presentados por investigadores del Instituto que se muestran en el
siguiente cuadro.
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Título del Proyecto

Vigencia

Apoyo $

Identificación de hábitats potenciales para
la conservación del gorrión serrano
(Xenospiza baileyi) en la Sierra Madre
Occidental en el estado de Durango.

Vigente

$200,000.00

Estimación de la precipitación y caudales
máximos en la región de El Salto,
Durango.

Vigente

$179,000.00

Factores de forma y ecuaciones de
volumen comercial para cinco especies de
pino en Durango.

Vigente

$138,950.00

Redes de colaboración
Las redes de investigación son colaboraciones entre instituciones de investigación en
cuyo marco se acuerda aplicar políticas comunes y compartir servicios comunes.
Una de las mejores formas de contribuir al desarrollo del postgrado es fomentar la
cooperación en investigación entre instituciones. Para ello, el Instituto se ha vinculado
con diferentes instituciones nacionales e internacionales, con el objeto de formar redes
nacionales e internacionales de investigación.
Actualmente se participa en 3 Redes de Investigación:

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

Red Nacional de Investigación en Inventario y Biometría Forestal

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









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

56

 El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR).

Actualmente el Dr. Benedicto Vargas investigador de nuestro Instituto coordina la Red
Nacional de Investigación en Inventario y Biometría Forestal, la cual, 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.
La Red de Inventarios y Biometría Forestal 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.
Recientemente se incorporaron 3 profesores a la Red Durango de Investigación
Educativa (ReDIE).

Sistemas de investigación
Miembros de sistemas de investigación
Nombre

Vigencia

Expediente

Docente

Sistema de
Investigadores del
estado de Michoacán
CECTI

Enero 201531 Diciembre
del 2018

RIM_

Dr. Tilo Gustavo
Domínguez Gómez

Sistema de
Investigadores del
Estado de Durango
COCyTED

Junio 201731 Diciembre
del 2017

Catálogo de
investigadores del
Programa
Interinstitucional para el
fortalecimiento de la

FebreroDiciembre
del 20152016-2017

DOGT79HDAGRX

173050

Dr. Tilo Gustavo
Domínguez Gómez

Dr. Tilo Gustavo
Domínguez Gómez
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investigación y el
posgrado del Pacífico
(DELFIN)
Dr. Fco. Cruz Cobos
DR. Benedicto Vargas.
Red Nacional de
Investigación en
Inventario y
Biometría Forestal

Dr. Francisco Javier
Hernández
MC. Santiago Solís
MC. David Maldonado
MC. José de Jesús
Graciano
M. A. Lourdes Melchor

Red Durango de
Investigación educativa

2017 - 2019

DR. Miguel Haro
MC. Javier Nájera

Estancias de Investigación
El Dr. Benedicto Vargas Larreta y el M.C. Cristóbal Gerardo Aguirre Calderón realizaron
una estancia en la Universidad de Santiago de Compostela en Lugo durante mayo y
junio, con la finalidad de elaborar un artículo científico sobre los resultados del proyecto
“Desarrollo de un Sistema Biométrico para el manejo sustentable de los ecosistemas
con potencial maderable en México” clave CONACYT-CONAFOR 2013-C01-209772; el Dr.
Sacramento Corral realizó estancia de investigación en la misma Universidad en el
periodo de septiembre a noviembre con la finalidad de concluir la elaboración de un
artículo científico.

4.3 Propiciar el incremento de los productos de la investigación científica, el
desarrollo tecnológico y la innovación.
Libros
Como resultado del proyecto “Desarrollo de un Sistema Biométrico para el manejo
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sustentable de los ecosistemas con potencial maderable en México” clave CONACYTCONAFOR 2013-C01-209772, que se llevó a cabo de manera conjunta con la Universidad
Autónoma de Nuevo León, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas
y Pecuarias, la Universidad Autónoma Chapingo, el Colegio de Posgraduados, la
Universidad Juárez del Estado de Durango y el Colegio de la Frontera Sur, con los
siguientes datos:

NOMBRE

AUTORES

Manual del Sistema Biométrico Forestal
(SIBIFOR). Herramientas para el manejo de los
bosques templados y tropicales de México

B. Vargas-Larreta, O.A. AguirreCalderón, C.G. Aguirre-Calderón, F.
J. Zamudio Sánchez, J.O López
Martínez, J.J. Corral-Rivas, E.J.
Treviño Garza, H.M. De los Santos
Posadas y M. Martínez-Salvador

Por otra parte de los trabajos realizados en la Red Durango de Investigación
Educativa (ReDIE), se publicó un libro en colaboración con la Universidad Juárez del
Estado de Durango y la Secretaría de Educación del estado de Durango con los
siguientes datos:

NOMBRE

AUTORES

Condiciones o Factores que influyen en el
trayecto de los estudiantes: personales e
institucionales

A Solís Campos, N.D. Quiñones
Ponce, M.L. Melchor Ojeda

Artículos Científicos
Como resultados de las investigaciones del cuerpo académico y de los alumnos del
programa de Maestría en Ciencias, en el 2018 se publicaron los siguientes artículos en
revista arbitradas incluidas en el índice de CONACyT y Journal Citation Reports.

NOMBRE
Diversidad arbórea a
diferentes niveles de
altitud en la región de El
Salto, Durango.

AUTORES
Medrano-Meráz, M de J.,
Hernández, F.J., CorralRivas, S., Nájera-Luna, J.A.

REVISTA
Revista
Mexicana de
Ciencias
Forestales

ÍNDICE

JCR
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NOMBRE

AUTORES

REVISTA

ÍNDICE

Diversidad arbórea a
través de gradientes
topográficos en la región
de El Salto, Durango.

Medrano-Meráz, M de J.,
Hernández, F.J., CorralRivas, S., Nájera-Luna, J. A

Ecosistemas y
Recursos
Agropecuarios

JCR

Modelo compatible altura
dominante - índice de
sitio para mezquite
(Prosopis laevigata
Humb. et Bonpl. ex Willd)
del semidesierto de
Durango

Galindo-Soto, J.E.; VargasLarreta, B.; Hernández, F.
J.; Cruz-Cobos, F.

Revista
Chapingo Serie
Zonas Áridas

JCR

Reconstrucción de la
precipitación inviernoprimavera con base en
anillos de crecimiento de
árboles para la región de
San Dimas, Durango,
México

Chávez-Gándara, M.P.,
Cerano-Paredes, J.,
Nájera-Luna, J.A., PeredaBreceda, V., EsquivelArriaga, G., CervantesMartínez, R., CambrónSandoval, V.H., CruzCobos, F., Corral-Rivas, S.

Bosque

JCR

Disponibilidad de
residuos forestales y su
potencial para la
generación de energía en
los bosques templados
de El Salto, Durango

Juan Martin VillelaSuárez, Oscar Alberto
Aguirre-Calderón,
Eduardo Javier TreviñoGarza y Benedicto
Vargas-Larreta

Madera y
Bosques

JCR

Modelos dinámicos de
índice de sitio para cuatro
especies de pino en
Oaxaca

Albert Castillo-López,
Wenceslao SantiagoGarcía, Benedicto VargasLarreta, Gerónimo
Quiñonez-Barraza, Raúl
Solís Moreno y José Javier
Corral Rivas

Revista
Mexicana de
Ciencias
Forestales

JCR

Sistema compatible de
ahusamiento y volumen
comercial de Pinus
pseudostrobus Lindl. En
Nuevo San Juan
Parangaricutiro,

Guadalupe G. GarcíaEspinoza, Oscar A. Aguirre
Calderón, Benedicto
Vargas-Larreta, Luis
Martínez-Ángel, J. Jesús
García Magaña, Jonathan

Agrociencia

JCR

60

NOMBRE
Michoacán, México

AUTORES

REVISTA

ÍNDICE

Hernández Ramos

Líneas de investigación
Las líneas de investigación del Instituto, que han obtenido el reconocimiento por el
TecNM se muestran en el siguiente cuadro.

NOMBRE

CLAVE

PROGRAMA

Manejo de
ecosistemas forestales

LGAC-2017-SALT-MCDF-04

Maestría en Ciencias en
Desarrollo Forestal
Sustentable

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
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5. Vinculación con los Sectores Público, Social y Privado.
El Instituto Tecnológico de El Salto tiene entre sus funciones prioritarias la vinculación
con los sectores de la sociedad, esta vinculación consiste en realizar intercambios tanto
de conocimientos como de tecnología, a través de acuerdos, bases de cooperación y
convenios con el sector productivo, teniendo como principal objetivo promover el
intercambio tanto de estudiantes como de la planta docente en el área académica y de
investigación, así como la movilidad e intercambio en los programas de Licenciatura y
Posgrado, desarrollo de proyectos conjuntos con otras instituciones, específicamente
establecer acuerdos de colaboración con los diversos sectores, para dar respuesta a sus
demandas, ofrecer servicios de capacitación, asistencia técnica, innovación e
investigación, transferencia de tecnología, impartición de cursos-taller y seminarios
entre otras actividades, lo antes expuesto encaminado a dar respuesta a la demanda
que dichos sectores requieren, con la finalidad de brindar servicios especializados a las
organizaciones productivas de la región, del estado y del país.

5.1 Fortalecer los esquemas de vinculación institucionales.
El Instituto Tecnológico de El Salto, durante el 2018 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 García, quien es Presidente del Colegio de Profesionales
Forestales Prestadores de Asistencia Técnica del Estado de Durango, Ing. José Marcos
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Daniel Trujano Thomé , Gerente Estatal de la Comisión Nacional Forestal en Durango,
Ing. Hugo García Villarreal, Director General de Recursos Naturales de la Secretaría de
Recursos Naturales y Medio Ambiente del Estado de Durango, Ing. María Elena Díaz
Mancinas, Responsable de la oficina Regional de la SEMARNAT en El Salto; Dr. José
Encarnación Lujan Soto, Presidente Municipal de Pueblo Nuevo , Ing. Rufino Meráz
Alemán, Presidente de la Agrupación de Silvicultores Región El Salto, Ing. Fabián Huizar
Amezcua, Director Técnico de la UPSE No.6 y M.C. Ana Socorro Escobedo Soto,
Empresaria de la ciudad de El Salto, Durango, todos ellos representantes distinguidos
de instituciones gubernamentales, empresas, organizaciones empresariales y
organizaciones del sector social de nuestro estado, así mismo directivos del Instituto
Tecnológico de El Salto, M.C. Isela Flores Montenegro, Directora, M.C. José de Jesús
Graciano Luna, Subdirector Académico; Ing. Héctor Armando Medrano Sánchez ,
Subdirector de Servicios Administrativos; M.C. David Maldonado Ayala, Subdirector de
planeación y Vinculación y Dra. Beatriz Díaz Ramírez, Jefa del Departamento de Gestión
Tecnológica y Vinculación.

Acuerdos de Colaboración.
A continuación se enuncian los acuerdos de colaboración vigentes en el 2018.
CONVENIO y/o
ACUERDOS DE
COLABORACIÓN

DEPENDENCIA

NOMBRE DEL PROYECTO

Presidencia municipal de
Pueblo, Nuevo
Acuerdo de
Colaboración

Fondo sectorial

Convenio general

Participar coordinadamente en los
programas de desarrollo y
mejoramiento de las localidades
del Municipio.

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

DEPENDENCIA

NOMBRE DEL PROYECTO

MG Iniciativas
Empresariales y Sociales

Desarrollo de proyectos
Tecnológicos, Educación continua,
formación empresarial y Residencia
profesional

Acuerdo Institucional para el
intercambio académico de
personal docente y alumnos

Acuerdo de
Colaboración

Acuerdo de colaboración en
actividades de investigación y
residencias profesionales

Acuerdo de
Colaboración

Biométrico
Acuerdo de
Colaboración

Intercambio Académico

Acuerdo de

Acuerdo de colaboración para la
elaboración de sistema biométrico

Colaboración

Acuerdo de
Colaboración

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

Acuerdo de
Colaboración

Desarrollo conjunto de proyectos,
Residencia profesional y Servicio
social

Acuerdo de
Colaboración

Ejido El Brillante
CONAFOR

Acuerdo específico para la
certificación de asesores técnicos
del sector forestal
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CONVENIO y/o
ACUERDOS DE
COLABORACIÓN

DEPENDENCIA

NOMBRE DEL PROYECTO

Acuerdo de
Colaboración

Consultoría Forestal y
Ambiental

Proyectos de investigación
conjuntos y Residencia Profesional

Coordinar acciones conjuntas para
emprender proyectos en beneficio
de ambas partes.

Acuerdo de
Colaboración

Acuerdo de
Colaboración

Acuerdo de
Colaboración

Prestación de Servicio Social y
Residencias Profesionales

Ejido
Pueblo
Nuevo

Coordinar acciones conjuntas para
emprender proyectos en beneficio
de ambas partes

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

DEPENDENCIA

Acuerdo de
Colaboración

Acuerdo de
colaboración

Desarrollo conjunto de proyectos
de investigación

Instituto Universitario
Anglo-Español Durango

Convenio de
Colaboración

Laguna de las joyas

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

Convenio de
Colaboración

Convenio de
Colaboración

NOMBRE DEL PROYECTO

Unidad de Prestación
de Servicios Ejidales de El
Salto, Durango A.C

Agrupación de
Silvicultores Región El
Salto S.C

Convenio de
Colaboración
Instituto Tecnológico del
Valle del Guadiana

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

Desarrollo conjunto de proyectos,
residencia profesional y Servicio
Social

Desarrollo de proyectos de
investigación, Residencia
Profesional

Desarrollo conjunto
de proyectos de investigación,
capacitación, Servicio Social,
Residencia Profesional
Desarrollo conjunto de proyectos,
residencia profesional y Servicio
Social,Investigación Científica y
Tecnológica

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

DEPENDENCIA

NOMBRE DEL PROYECTO

Unidad de Conservación
y Desarrollo Forestal No.4

Desarrollo de proyectos de
investigación, Residencia
Profesional

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

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

Convenio de
Colaboración

Convenio de
colaboración

Convenio –
Proyecto de
investigación
(incluye becarios
Convenio –
Proyecto de
investigación
(incluye becarios)

Convenio de
colaboración

Desarrollo conjunto de proyectos,
residencia profesional
,Investigación Científica y
Tecnológica

Proyectos de investigación
conjuntos y Resdencia profesional
Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de
Durango

Ecuaciones y factores de expansión
de biomasa para los bosques del
estado de Durango

Fondo
institucional
del CONACYT
(FOINS)

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

Convenio –
Proyecto de
investigación

DEPENDENCIA

NOMBRE DEL PROYECTO

Fondo Sectorial para la
Investigación,
el
Desarrollo y la Innovación
Tecnológica
Forestal
CONAFOR-CONACY

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

Servicio Social
Realizaron su Servicio social un total de 93 estudiantes incluyendo las tres carreras Ing.
Forestal, Ing. En Gestión Empresarial e Ing. Informática, siendo un total de 62
prestadores de ingeniería Forestal correspondiendo a 35 hombre y 27 mujeres, 21 de
Ingeniería en Gestión Empresarial, de los cuales 6 son hombres y 15 mujeres y 10 de
Ingeniería Informática, siendo 5 mujeres y 5 hombres.
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Las dependencias en las Cuales se realizó el Servicio Social son las siguientes
NOMBRE DE LA EMPRESA/INSTITUCIÓN

No. DE ESTUDIANTES

CASA DEL DEPORTISTA

2

COBAED

2

CONAFE

5

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

7

DESPACHO CONTABLE

1

EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINES

2

EJIDO PUEBLO NUEVO

1

ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA

1

ESCUELA TELESECUNDARIA

4

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

4

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EL SALTO

12

JUNTA MUNICIPAL DE LLANO GRANDE

3

ORAE

3

PRESIDENCIA MUNICIPAL

8

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LLANO GRANDE

1

PROTECCIÓN CIVIL

2

SEGURIDAD PÚBLICA

1

SIDEAPAS

2

UJED

3

UNIDAD MOVIL

2

UPSE

5

CBTF

2

CRUZ ROJA

2

DESARROLLO SOCIAL

2
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NOMBRE DE LA EMPRESA/INSTITUCIÓN

No. DE ESTUDIANTES

DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN Y PROTECCION CIVIL

2

EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINES

1

EJIDO EL SALTO

1

EJIDO SAN LUIS VILLA CORONA

2

ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES

2

IDEA

4

JARDIN DE NIÑOS UN MUNDO MEJOR

3

SEMARNAT

1
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Visitas a empresas
Se programaron 78 visitas a empresas; mismas que fueron solicitadas, de las cuales se
realizaron 57 correspondiendo al 73%.
Empresas y Ejidos a los cuales se hicieron las visitas:
NOMBRE DE LA EMPRESA/INSTITUCIÓN

No. DE ESTUDIANTES

INEGI Aguascalientes, Ags

43

NISA/Aguascalientes, Ags.

14

GICO/Aguascalientes, Ags.

30

MASISA/Durango, Dgo.

37

ENCHAPADOS ALFA, Durango, Dgo.

40

INDUSTRIAS HUSKI, Durango, Dgo.

40

ITD/Durango, Dgo,

18

MUEBLERIA NUEVA VIZCAYA, Durango, Dgo.

18

BIOPAPEL, Durango, Dgo.

18

ITVG, Durango. Dgo.

8

PREDIO PARTICULAR MOLINILLOS, Durango, Dgo.

35

CENTRO DE CÓMPUTO, GOBIERNO DEL ESTADO,
Durango, Dgo

8

CARHARTT, Durango, Dgo.

37

ASERRADERO BORBOLLONES, Pueblo Nuevo, Dgo.

15

COOPERATIVA ESCOLAR ENGELMANNI, El Salto, Dgo.

144

INDUSTRIAS QUINTANA, El Salto, Durango

144

Ejido La Victoria, El Salto, Durango

37

EJIDO SAN PABLO, El Salto, Durango

41

ASERRADERO LA PEÑA, Cebollas, Dgo.

66

UNIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS EJIDALES, El
Salto, Dgo.

98
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NOMBRE DE LA EMPRESA/INSTITUCIÓN

No. DE ESTUDIANTES

ASOCIACIÓN PINACEAS, Nuevo Ideal, Dgo.

37

SEC. REC NATURALES Y MEDIO AMBIENTE, Nuevo
Ideal, Dgo.

58

PROFORSA, Santiago, Papasquiaro, Dgo.

14

SEZARIC, Santiago, Papasquiaro. Dgo.

14

SEGURIDAD Y VIGILANCIA/Guadalajara, Jal

21

GRUPO SAUCE, Tequila Jalisco

21

INDUSTRIAS MELDER, Guadalajara, Jal

21

PREDIO PARTICULAR, Axtla de Terraza, S.L.P.

24

PRODUCTORA, Xilitla, S.L.P.

24

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO
NARRO, Saltillo, Coah.

26

CESANTON, Calera, Zac.

14

CERVECERA DE CALERA, Zacatecas

14

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHAPINGO, Zacatecas,
Zac.

55

ISLA LA PIEDRA, Mazatlán, Sinaloa

50

CENTRO DE CONVENCIONES, Mazatlán, Sin.

26

VISITAS A EMPRESAS
Programadas

Realizadas

No Realizadas

78

57

21
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Instituciones recibidas
Se tiene vinculación con otras Instituciones, gracias a esto se recibieron en nuestro
plantel a estudiantes de diferentes instituciones que realizaban gira de estudios, los
cuales fueron atendidos por profesores,
investigadores y personal de laboratorios,
quienes impartieron conferencias, además de realizar visitas guiadas y prácticas de
campo en diferentes áreas forestales de la región. Las Instituciones atendidas fueron:

INSTITUCIÓN

No. De Estudiantes

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

30

Universidad Tecnológica La Tarahumara, Guachochil, Chih

23

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

22

Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa

45

Instituto Tecnológico de El Valle del Guadiana

22

Universidad Autónoma de Chapingo Campus Zacatecas

35

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

17
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Institución Certificadora de Asesores Técnicos

En seguimiento al acuerdo específico para la certificación de asesores técnicos del
sector forestal que celebra por una parte la Comisión Nacional Forestal y por la otra el
Instituto Tecnológico de El Salto, firmado el 14 de mayo de 2018, conforme a las
cláusulas: TERCERA de las obligaciones del ITES y CUARTA del programa de trabajo, se
realiza este informe final 2018. Con el objetivo de brindar información concisa y veras
respecto a las obligaciones y actividades realizadas por esta Institución Certificadora.
Durante el año 2018 se atendieron 86 personas, entre asesores técnicos e interesados,
de las cuales 26 realizaron 31 procesos de certificación, que tuvieron como resultado de
evaluación 26 “competentes” y 5 “aún no competentes”. Realizando un análisis de
dichos procesos se identificó lo siguiente: el 58 % de los procesos de certificación
corresponden a persona fisica, el 81% de los asesores que realizaron procesos de
certificación fueron del sexo hombre y el 39% de los AST certificados corresponden a la
entidad federativa de Michoacan. También se identificó a las capacidades técnicas
Fortalecimiento del Capital Humano y Reforestacion y Suelos fueron como las más
solicitadas para realizar procesos de certificación, la primera con el 58% y al segunda
23% del total de las certificaciones. El mes con mayor afluencia por los asesores técnicos
para realizar su certificación fue noviembre, ya que durante este mes se realizaron el
42% de los procesos de certificación del año.
Se realizaron 9 jornadas durante el año en los estados de Durango, Baja California Sur,
Sinaloa y Michoacán, durante las cuales se atendieron alrededor de 76 personas, sin
embargo, solo se realizaron 20 procesos de certificación. De los cuales 16 fueron
“competentes” y 4 “todavía no competentes”. Cabe mencionar que se realizaron 11
procesos de certificación fuera de las jornadas.
Con respecto a las evaluaciones realizadas por evaluador, los evaluadores que más
procesos realizaron fueron el Francisco Cruz Cobos y el Jose de Jesus Graciano Luna en
la capacidad técnica de Fortalecimiento del Capital Humano y Reforestacion y Suelos,
respectivamente.
Se realizaron tres cursos de capacitación para los asesores técnicos de la CONAFOR,
titulados: “Servicios ambientales monitoreo comunitario de la biodiversidad”, “Modelos
biométricos” y “Elaboración de muebles”. Dichos cursos fueron impartidos por los
Doctores Carlos Enrique Aguirre Calderón, Benedicto Vargas Larreta, el Maestro Isaac
Rodríguez Reta y la Ing. Graciela Nava Miranda en los estados de Baja California Sur,
Jalisco y Durango, respectivamente. El número total de asistentes a los cursos fue de 66
personas, siendo 84% del sexo masculino.
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LISTADO DE PROCESOS DE CERTIFICADOS
COMPETENTES
El siguiente listado corresponde a los procesos de certificación realizados durante el
2018, que tuvieron como resultado “competente”, sigue un orden alfabético y no
cronológico.
No.

1

ESTADO

SINALOA

FOLIO

NOMBRE

AST1810978

ERENDIDA
LUCERO
GASTELUM
VIZCARRA

RAZÓN SOCIAL

TIPO DE
PERSONA

CAPACIDADES
CERTIFICADAS

PERSONA
CERTIFICADA

FISICA

REFORESTACION Y
SUELOS

ERENDIDA
LUCERO
GASTELUM
VIZCARRA

FISICA

FORTALECIMIENTO
DEL CAPITAL
HUMANO

ERENDIDA
LUCERO
GASTELUM
VIZCARRA

MORAL

SERVICIOS
AMBIENTALES

FLAVIO
MORENO
AQUINO

2

SINALOA

AST1810978

ERENDIDA
LUCERO
GASTELUM
VIZCARRA

3

BAJA
CALIFORNIA
SUR

AST149771

FLAVIO
MORENO
AQUINO

4

MICHOACAN

AST1810955

ISAMAR CASTRO
MONDRAGON

FISICA

FORTALECIMIENTO
DEL CAPITAL
HUMANO

ISAMAR
CASTRO
MONDRAGON

5

DURANGO

AST080001719

JESUS FISHER
SILVA

FISICA

FORTALECIMIENTO
DEL CAPITAL
HUMANO

JESUS FISHER
SILVA

MORAL

FORTALECIMIENTO
DEL CAPITAL
HUMANO

JORGE
GABRIEL
RODRIGUEZ
VILLAREAL

MORAL

REFORESTACION Y
SUELOS

JORGE
GABRIEL
RODRIGUEZ
VILLAREAL

FISICA

REFORESTACION Y
SUELOS

JOSE EFRAIN
PAREDES
GARCIA

MORAL

FORTALECIMIENTO
DEL CAPITAL
HUMANO

JOSE
MANUEL
MARTINEZ
RODRIGUEZ

6

DURANGO

AST080001725

ASAMYFOR SC

JORGE RAUL
FERNADEZ DE
CASTRO

UNION DE
PERMISIONARIOS
DE LA UNIDAD
DE
CONSERVACION
Y DESARROLLO
FTL 4 SC
UNION DE
PERMISIONARIOS
DE LA UNIDAD
DE
CONSERVACION
Y DESARROLLO
FTL 4 SC

7

DURANGO

AST080001725

JORGE RAUL
FERNADEZ DE
CASTRO

8

BAJA
CALIFORNIA
SUR

AST117993

JOSE EFRAIN
PAREDES
GARCIA

9

BAJA
CALIFORNIA
SUR

AST149831

JOSE MANUEL
MARTINEZ
RODRIGUEZ

CIPACTLI
AGENCIA DE
RESTAURACION
FORESTAL Y VIDA
SILVESTRE SC
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AST1510003

JOSE MARTIN
NIEVES
RENTERIA

CONSULTORIA DE
DESARROLLO
FORESTALY
AGROPECUARIA
ESPECIALIZADA

MORAL

FORTALECIMIENTO
DEL CAPITAL
HUMANO

DAVID
SARABIA
DIAZ

CONSULTORIA DE
DESARROLLO
FORESTALY
AGROPECUARIA
ESPECIALIZADA

MORAL

SERVICIOS
AMBIENTALES

DAVID
SARABIA
DIAZ

10

BAJA
CALIFORNIA
SUR

11

BAJA
CALIFORNIA
SUR

AST1510003

JOSE MARTIN
NIEVES
RENTERIA

12

SINALOA

AST129371

JUAN ANTONIO
GONZALEZ
GUERRERO

SERVICIOS
TECNICOS
FORESTALES
TAMAZULA, S.C.

MORAL

SANEAMIENTO
FORESTAL

DONACIANO
ALVARO
APARICIO
SANTIAGO

13

SINALOA

AST129371

JUAN ANTONIO
GONZALEZ
GUERRERO

SERVICIOS
TECNICOS
FORESTALES
TAMAZULA, S.C.

MORAL

REFORESTACION Y
SUELOS

CARLOS
MANUEL
MERLIN
ANDRADE

AST129371

JUAN ANTONIO
GONZALEZ
GUERRERO

SERVICIOS
TECNICOS
FORESTALES
TAMAZULA, S.C.

MORAL

FORTALECIMIENTO
DEL CAPITAL
HUMANO

CARLOS
MANUEL
MERLIN
ANDRADE

SERVICIOS
TECNICOS
FORESTALES
TAMAZULA, S.C.

MORAL

FORTALECIMIENTO
DEL CAPITAL
SOCIAL

JESUS
MENDOZA
REYES

14

SINALOA

15

SINALOA

AST129371

JUAN ANTONIO
GONZALEZ
GUERRERO

16

MICHOACAN

AST1810958

KARINA PEREZ
ROSALES

FISICA

FORTALECIMIENTO
DEL CAPITAL
HUMANO

KARINA
PEREZ
ROSALES

17

MICHOACAN

AST1810958

KARINA PEREZ
ROSALES

FISICA

REFORESTACION Y
SUELOS

KARINA
PEREZ
ROSALES

Aún no competentes
El siguiente listado corresponde a los procesos de certificación realizados durante el
2018, que tuvieron como resultado “aún no competente”, sigue un orden alfabético y no
cronológico.
No.

ESTADO

FOLIO

NOMBRE

1

BAJA
CALIFORNIA
SUR

AST149771

FLAVIO
MORENO
AQUINO

2

MICHOACAN

AST1810960

JOSE ANGEL
ROMERO
HERNANDEZ

3

MICHOACAN

AST1810959

JOSE JULIO
RODRIGUEZ

RAZÓN SOCIAL

ASAMYFOR SC

TIPO DE
PERSONA

CAPACIDADES
CERTIFICADAS

PERSONA
CERTIFICADA

MORAL

REFORESTACION Y
SUELOS

ROGELIO
UPALIA
BONOLA

FISICA

FORTALECIMIENTO
DEL CAPITAL
HUMANO

JOSE ANGEL
ROMERO
HERNANDEZ

FORTALECIMIENTO
DEL CAPITAL

JOSE JULIO
RODRIGUEZ

FISICA
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AGUILAR

HUMANO

AGUILAR

FISICA

FORTALECIMIENTO
DEL CAPITAL
HUMANO

JOSE
VIRGINIO
WALDO
MERCADO

FISICA

FORTALECIMIENTO
DEL CAPITAL
HUMANO

SERGIO
MIGUEL
BRAVO RITA

4

MICHOACAN

AST1810961

JOSE VIRGINIO
WALDO
MERCADO

5

MICHOACAN

AST1810963

SERGIO MIGUEL
BRAVO RITA

Análisis de los procesos de certificación realizados
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AST Certificados por Entidad Federativa

13% 3%
19%
26%

39%

MICHOACAN
BAJA CALIFORNIA SUR
SINALOA
DURANGO
GUERRERO
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Certificaciones por Mes
50.0%

41.9%

38.7%

40.0%
30.0%

9.7%

6.5%

20.0%
10.0%

3.2%

0.0%
NOVIEMBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JUNIO

FEBRERO
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Análisis de los procesos de certificación realizados por evaluador

Informe Final de Jornadas

PERSONA
S
ATENDID
AS

HOMBRE

MUJERES

PROCESOS
REALIZADOS

COMPETENTES

AÚN NO
COMPETENTES

Del 06 al
09 de
marzo

11

6

5

1

1

0

Del 20 al
24 de
agosto

3

1

2

0

0

0

Del 12 al 16
de febrero

3

2

1

0

0

0

Del 19 al 23
de febrero

2

2

0

0

0

0

DURANGO Del 05 al
09 de
noviembre

8

7

1

5

5

0

Del 08 al 12
de octubre

3

2

1

0

0

0

ESTADO

BAJA
CALIFORNIA SUR

FECHA

80

MICHOACÁN

SINALOA

TOTAL

Del 06 al
08 de junio

37

28

9

12

8

4

Del 17 al 20
de abril

7

6

1

0

0

0

Del 24 al
28 de
septiembr
e

2

1

1

2

2

0

9

76

55

21

20

16

4

INFORME FINAL DE CURSOS Y TALLERES IMPARTIDOS
Se realizaron los siguientes cursos de capacitación:
No.

Nombre del
curso

Fecha de
realización

Lugar de Instrucción

1

Servicios
Ambientales:
Monitoreo
comunitario
de la
biodiversidad

Del 23 al 25 de
octubre de 2018

2

Modelos
biométricos

Del 28 al 30 de
noviembre de
2018

3

Elaboración
de muebles

Del 17 al 19 de
octubre de 2018

Sala de Juntas del
Centro Regional de
Atención a Emergencias
(CRAE), ubicado en calle
Luis Donaldo Colosio
entre México y Durango,
Colonia Emiliano Zapata,
La Paz, Baja California
Sur.
Centro de Formación
Forestal (CEFOFOR),
ubicado en Calle Sierra
del Nevado No.350, Cd.
Guzmán, Jalisco.
Centro de Bachillerato
Tecnológico Forestal
Número 2, ubicado en
Francisco Javier Mina
s/n, colonia Lomas de
San Juan, Santiago
Papasquiaro, Dgo.
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Mediante la realización de los 3 cursos se capacitaron a 66 asesores técnicos,
distribuidos por género como se muestra en la tabla inferior.

El curso de Servicios ambientales, fue el que de acuerdo a las evaluaciones aplicadas a
los asistentes diagnostica y final, mostro mayor aumento en la adquisición de
conocimiento.

Promedio de las Evaluaciones Aplicadas a los
Participantes
82

89

68
44

100

63

87

50
0
ELABORACIÓN DE
MUEBLES

MODELOS
BIOMÉTRICOS

Promedio de EVALUACION DIAGNOSTICA

SERVICIOS
AMBIENTALES
Promedio de EVALUACION FINAL

Los cursos de Servicios ambientales y Modelos biométricos tuvieron los mejores
promedios generales respecto a la satisfacción del curso por parte de los asistentes.
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Informe final del programa de trabajo
A continuación, se describen de forma breve las actividades realizadas durante el
periodo 2018, de forma detallada se encuentran los informes mensuales, de jornadas,
cambios y actualizaciones y cursos y talleres, enviados a la Gerencia de Educación y
Cultura Forestal de la CONAFOR.
El siguiente cuadro muestra los resultados obtenidos durante el ejercicio 2018,
conforme a la programación del acuerdo específico (cláusula CUARTA).
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD
REALIZADA

No.

ACTIVIDAD

1

Asistencia a las reuniones
del Consejo Académico para
la Certificación

Las convocadas por el Consejo
Certificador

6

2

Aprobación de la
convocatoria por el Consejo
Académico para la
Certificación

Se llevó a cabo la aprobación y
publicación de la Convocatoria 2018
el 12 de Enero en la Vigésima
Tercera Sesión Ordinaria del
Consejo Académico para la
Certificación

1

3

Recepción de los
documentos de los Asesores
Técnicos por las

Se recibieron 31 expedientes para
realizar procesos de certificación, 26
fueron “competentes” y 5 “todavía

31

83

No.

ACTIVIDAD
Instituciones Certificadoras

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD
REALIZADA

no competentes”.

Jornadas de Certificación

Se realizaron 9 jornadas de
certificación en los Estados de Baja
California Sur (2), Durango (4),
Sinaloa (2) y Michoacán (1).

9

5

Validación de procesos de
certificación

Se validaron 31 procesos de
certificación competentes hasta
noviembre, en las reuniones del
Consejo Académico para la
certificación.

31

6

Integración de la
documentación de los
procesos de certificación
emitidos por la Institución
Certificadora

Se realizó de forma permanente
conforme fuera necesario, se
presentaron informes de avances
de la integración al padrón de AST a
la CONAFOR

5

7

Asistencia a la reunión de
administradores

La reunión se llevó a cabo en el mes
de noviembre

1

8

Cursos para asesores
técnicos y prestadores de
servicios técnicos forestales

Se realizaron 3 cursos titulados
“Servicios ambientales monitoreo
comunitario de la biodiversidad”,
“Modelos biométricos” y
“Elaboración de muebles”.

3

9

Dar respuesta a las
solicitudes de información y
modificaciones que soliciten
los Asesores Técnicos

Se atendieron a 10 candidatos a
certificarse.

10

10

Presentar informes
mensuales y trimestrales

Se entregaron los informes
mensuales y trimestrales mediante
oficio.

14

11

Atender la visita de
verificación por parte de
CONAFOR

Se recibió la visita en el mes de
junio

1

12

Entrega del informe anual
2018

Se entregó el presente informe
anual de actividades

1

4
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Cabe aclarar que ciertas actividades se realizaron conforme a las convocatorias y
tiempos del consejo académico para la certificación y la gerencia correspondiente de la
CONAFOR.

5.2 Impulsar la transferencia de conocimiento y de desarrollo tecnológico al Sector
productivo.
Para fortalecer la transferencia de tecnología, Uno de los objetivo del Instituto es la
vinculación con el sector productivo para impulsar el desarrollo y crecimiento de los
diversos sectores de la sociedad mediante el acceso al conocimiento y experiencia de
los grupos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico de las instituciones
educativas.
Una de las actividades importantes del tecnológico es Impulsar la transferencia de
conocimiento y de desarrollo tecnológico al sector productivo, mediante el desarrollo de
proyectos que respondan a las necesidades de los productores y las empresas.
La transferencia de tecnología, es el conjunto de acciones orientadas a transmitir tanto
el conocimiento como tecnología, entre las instituciones educativas y el sector
productivo para asegurar que los avances científicos y tecnológicos sean accesibles a un
mayor número de usuarios que puedan desarrollar y explotar aún más esas tecnologías
en nuevos productos, procesos, aplicaciones, materiales o servicios, teniendo los
siguientes beneficios:







Transferir conocimiento y habilidades entre los diferentes sectores productivos
para estimular la economía.
Impulsar el desarrollo, formación y capacitación de excelencia de los integrantes
de las diversas organizaciones e instituciones.
Incrementar el interés por las actividades de investigación y formación
académica en el sector productivo de la región.
Generar nuevos espacios de inversión para el sector privado en las áreas de
innovación tecnológica, basados en activos de propiedad industrial tales
como patentes.
Crear espacios de colaboración y licencia tecnológica entre los diferentes
sectores involucrados

:
Se impartieron 22 cursos de capacitación, en ocho estados de la república, dirigidos a
Enlaces operativos de la CONAFOR, productores ejidatarios, silvicultores, técnicos,
estudiantes, productores, vigilantes comunitarios, prestadores de Servicios técnicos
forestales, técnicos y productores beneficiarios de la CONAFOR, productores de
orégano y lechuguilla y docentes, atendiendo a un total de 540 personas.
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Responsable

M.C. Pedro Meza
López

Descripción

Vigencia

Estimación de la huella de carbono en empresas
forestales de la región de El Salto, Durango ( una
privada y tres ejidales)
Cuantificación de las emisiones derivadas del
proceso
productivo
maderable,
en
tres
empresas ejidales de la región; incluye el
proceso de abastecimiento y transformación.

2018-2019

2018-2019

Proyectos de investigación y transferencia de tecnológica 2018
NOMBRE DEL CURSO
La Producción de Planta de
Calidad en el Vivero Forestal
Establecimiento ,evaluación y
manejo(Mantenimiento y
Recolección) de unidades
productoras de germoplasma
forestal en relación a la
normatividad actual
Establecimiento ,evaluación y
manejo(Mantenimiento y
Recolección) de unidades
productoras de germoplasma
forestal en relación a la
normatividad actual

ESTADO

Sinaloa

Durango

DIRIJIDO A
Productores ejidatarios

Productores ejidatarios

Sinaloa

Productores ejidatarios

Unidades
productoras
de
germoplasma forestal (UPGF)
con base en la NOM-AA-169SCFI-2016

Quinta Roo

Enlaces operativos de la
CONAFOR en oficinas
centrales y en los estados

Establecimiento, evaluación y
manejo (Mantenimiento y
Recolección) DE UPGF´S en
relación a la normatividad

Guerrero

Productores ejidatarios
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NOMBRE DEL CURSO

ESTADO

DIRIJIDO A

Recolecta de semillas y su
beneficio forestal en relación
a la normatividad actual y la
producción
moderna
de
germoplasma.

Baja California Sur

Productores ejidatarios

2 cursos Taller: Plan remedial
a medio plazo

Durango

Silvicultores de la región
de Santiago Papasquiaro

8o Curso-taller:
Aves
de
Pastizales Intermontano en la
Sierra Madre Occidental de
Durango

Durango

Estudiantes y técnicos

Servicios
Ambientales;
Monitoreo comunitario de la
biodiversidad

La Paz Baja California
Sur

Técnicos y productores
beneficiarios de la
CONAFOR

Desarrollo de capacidades
para la producción de nopal

Durango

Productores del Municipio
de Poanas

Vigilancia y monitoreo
fauna y flora

Zacatecas

Productores y vigilantes
comunitarios

actual y a la producción
moderna de germoplasma.

Cursos
taller:
Biométrico
Fundamentos
silvicultura

de

Sistema

técnicos

en

Jalisco

Prestadores de Servicios
Técnicos Forestales

Durango

Productores de orégano y
lechuguilla

Promoción y comercialización
para
empresas
forestales
comunitarias

Durango

Productores y técnicos de
una empresa comunitaria

2 curso-taller Establecimiento
de sitios permanentes de
investigación forestal y suelos

Chihuahua

Responsables técnicos de
la región de Guadalupe y
Calvo

Elaboración de muebles

Durango

Docentes y productores

3 Cursos -taller de Diseño y
elaboración
de
un
plan

Durango

Productores Forestales
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NOMBRE DEL CURSO

ESTADO

DIRIJIDO A

predial
Conferencia “Impacto de la
actividad humana en el
ámbito Forestal”

Durango

Diseño y establecimientos de
senderos interpretativos

Sinaloa

Estudiantes y docentes

Productores

Cursos impartidos por Entidad Federativa
12

11

Alumnos

10
8
6

3

4

2

2

1

1

2

1

1

0
Durango

Sinaloa Chihuahua

Jalisco

Zacatecas

Baja
Guerrero Quintana
California
Roo
Sur
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Impartición y práctica de campo de cursos-taller
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6. Gestión institucional, transparencia y rendición de
cuentas

Objetivo 6. Modernizar la gestión institucional con transparencia y
rendición de cuentas.
Modernizar la Gestión Institucional constituye una pieza clave para el desarrollo de
nuestro Tecnológico Nacional de México, de ahí la importancia de una administración
dotada de eficacia que permita incrementar la capacidad de nuestro plantel, utilizando
herramientas innovadoras, propagando la transparencia y rendición de cuentas,
destacando la importancia del rol del recurso humano profesionalizado, para garantizar
un nivel apropiado de conocimiento que permita impulsar los cambios necesarios,
enmarcados en las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa
Institucional de Innovación y Desarrollo.
6.1. Adecuar la estructura orgánica a los nuevos requerimientos del marco
normativo del TecNM.
Pieza clave del quehacer institucional, son quienes conforman la plantilla de personal
que, al cierre de 2018, contabilizó un total de 79 compañeros de trabajo de los cuales 56
(71%) realizan actividades docentes y 23 (29%), realizan actividades de apoyo y servicios a
la docencia.
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La escolaridad y tipo de plaza del personal administrativo y de servicios es la siguiente:
ESCOLARIDAD

CANTIDAD SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

LICENCIATURA

2

0

2

ESTUDIOS TÉCNICOS

9

0

9

BACHILLERATO

5

4

1

SECUNDARIA

7

6

1

23

10

13

TOTAL

ESCOLARIDAD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIOS
10

9

PERSONAL

8
6

6
4

4
2

0

2

0

1

0
LICENCIATURA

ESTUDIOS TÉCNICOS

BACHILLERATO

1
SECUNDARIA

NIVEL DE ESTUDIOS
SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

Trámites del personal
Se realizaron diversos movimientos del personal en este período, como a continuación se
muestra en la tabla:
TIPO DE MOVIMIENTO:

2018

Proyecto Promocional Docente

7

Tramites de licencias sin goce de sueldo

4

Estímulos de antigüedad

12

Estímulo Premio SEP personal de apoyo y asistencia a la educación

1

Estímulo por Antigüedad al personal de apoyo y asistencia a la educación

1
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Nuevos ingresos y reingresos
Altas, Bajas y modificaciones del ISSSTE

6
100%

Trámites de anteojos o lentes.

41

Tramites de Pago de Jubilación

3

6.2 Abatir el rezago en infraestructura y equipamiento.
La prestación de los servicios educativos debe ser acorde a la normatividad y
lineamientos establecidos por la Secretaria de Educación Pública, 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.
Dentro de las acciones y actividades realizadas en relación con la estructura y equipo
son:
Mantenimiento y/o rehabilitación de la infraestructura del ITES.


Jardinería

Se realizaron acciones de mantenimiento a las áreas verdes del ITES, para mantener en
buen estado y limpieza los jardines de la institución.
Esta acción contribuye a la imagen institucional.
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Señalización
Se ha proporcionado el mantenimiento a la señalética.
Esta acción contribuye al Programa Interno de Protección Civil.

Esta acción incluye la señalética general en pasillos y andadores del instituto.



Mantenimiento Preventivo y Correctivo al parque vehicular

Se proporcionó el mantenimiento preventivo y/o correctivo a vehículos oficiales del ITES,
se atendieron las fallas eventuales de manera pronta sin ocasionar recalendarización de
actividades académicas o administrativas.
VEHICULO
CHEVROLET C350
ESTAQUITAS, modelo

CANTIDAD
1 (preventivo)

TIPO DE
MANTENIMIENTO
Afinación General,
suspensión, frenos

COMPLEMENTARIO
0
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VEHICULO

CANTIDAD

TIPO DE
MANTENIMIENTO

COMPLEMENTARIO

1993
DODGE RAM 2500
CUSTOM, modelo 1998
FORD F350
ESTAQUITAS, modelo
1986
AUTOBUS SCANIA,
modelo 1992

1 (preventivo)

Afinación General

1 (preventivo)

Afinación General,
Frenos

0 (preventivo)

0

FORD F250. Modelo
2003

6 (preventivo)
4 (correctivos)

CHEVROLET HEAVY
DUTY, modelo 2006

4 (preventivos) Afinación General,
3 (correctivos) frenos

DINA SOTOMEX,
modelo 1976

0

Afinación General

0

CHEVROLET EXPRESS
VAN, modelo 2002

Afinación General,
5 (preventivos)
frenos, servicio a
2 (correctivos)
transmisión

DODGE RAM 2500,
modelo 2009

2 (preventivos) Afinación General

DONGE RAM 2500,
modelo 2014

2 (preventivos) Afinación General

FORD EXPLORER,
modelo 2009

3 (preventivos)
Afinación General
2 (correctivos)

TOYOTA VAN, modelo
2018

2 (preventivos) Afinación General



Reparación del sistema de
frenos
Suministro de 2 llantas

Mantenimiento a 2 de
baterías
Reparación de la
suspensión, suministro de
4 llantas nuevas,
reparación del cluth
Reparación del cluth,
suministro de 2 llantas
nuevas
0
Suministro de 2 llantas
nuevas, Reparación del
sistema de frenos y
reparación suspensión
Reparación del motor,
suministro de 4 llantas
nuevas
Suministro de 2 llantas
nuevas
Instalación de 2 llantas
nuevas, reparación de la
suspensión, reparación del
sistema de frenos

Mantenimiento preventivo/correctivo a los sanitarios de hombres/mujeres
de los edificios de Posgrado y Edificio “A”

Se repararon las llaves de suministro de agua en los lavabos de los baños de posgrado;
mantenimiento al sistema de bombeo de agua y al hidroneumático; mantenimiento a
la red de drenaje, mantenimiento a los contenedores de almacenamiento de agua
(cisterna, tinacos), limpieza de grafitis.
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Mantenimiento a Aulas y Edificios Administrativos

Durante el año se aplicaron dos acabados de pintura vinílica en muros interiores de las
22 aulas académicas, la primera aplicación fue en enero y la segunda en agosto de 2018.
Se repararon contactos, lámparas y cableado de video proyectores, se repararon 6
calentadores de gas y dos mini Split, se instaló una puerta en el aula G, una en la
Dirección, se hizo una remodelación en la oficina del Departamento de Recursos
Humanos, se acondicionaron dos cubículos a profesores, se dio mantenimiento general
a la Sala de Directores y al Audiovisual. Se abasteció de mobiliario a tres oficinas
administrativas (sillones).



Contingencias

Inundación en el edificio de Posgrado, Inundación de los Edificios “A” y “B”
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Estacionamiento

Mantenimiento
general
al
estacionamiento
consistente a señalizaciones, limpieza, luminarias,
delimitación de cajones de estacionamiento y
revestimiento en las áreas que no tienen concreto.



Cafetería

Mantenimiento general consistente en reparación de lámparas interiores y exteriores,
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6.3. Asegurar la calidad a través de la evaluación y certificación de procesos.

Sistemas de Gestión de la Calidad y Ambiental
La importancia de implementar un sistema de gestión de la calidad, radica en el hecho
de que sirve de plataforma para desarrollar al interior de la Institución, una serie de
actividades, procesos y procedimientos, encaminados a lograr que las características del
servicio cumplan con los requisitos del cliente, en pocas palabras sean de calidad, lo
cual nos da mayores posibilidades de que sean adquiridos por este, logrando así
cumplir con nuestra misión educativa.
Analizando los requerimientos de la modificación a las Normas ISO 9001 y 14001 en la
versión 20015, se analizó por parte del Comité de Calidad y Alta Dirección la posibilidad
de emigrar a un Sistema Integrador y en septiembre de 2018 se nombra a Una RD y
nuevos integrantes del comité para trabajar principalmente la documentación
requerida tomando referencia el SGC del Tecnológico de Morelia
y el de Chihuahua.
En 2018 se cumplió con el proyecto de “Certificación de Sistemas
de Gestión y Responsabilidad Social”, ya que se realizaron con
éxito las siguientes auditorías.
Tipo de
Auditoría
Auditoría
Interna del
SGC
Auditoría de
Seguimiento
del SGC
Auditoría
Interna del
SGA
Auditoría de
Seguimiento
del SGA

Responsable

Indicador
2018

ITES

1

ARMS

1

Fecha

25/06/2017

Observaciones
Los resultados fueron
favorables, con 4 no
conformidades
No se realizó por emigrar a
un Sistema Integrador

ITES

1

26/06/2018

ARMS

1

23/08/2018

Los resultados fueron
favorables, con 3 no
conformidades y 4
oportunidades de mejora
Se encontarron 2 hallazgos
mayores, 2 menores y 4
oportunidades de mejora

Se atendieron las no conformidades a través de reuniones por la dirección y con la
implementación de acciones correctivas como lo marcan las Normas. En octubre de
2018 el organizó certificador otorga el refrendo al Tecnológico en la Norma ISO 14001 –
20015.
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En mayo de 2018 se impartió un curso taller sobre la interpretación de la NMX-R025SCFI-2015 de la Igualdad de Género y No discriminación, donde asistieron 11
trabajadores de nuestro plantel.
Evaluación docente
La evaluación continua es una estrategia que favorece 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.
La totalidad de nuestros docentes fueron evaluados, en los dos semestres del 2018, con
los siguientes resultados
EVALUACIÓN DOCENTE

Ene - Jun

Ago - Dic

% de docentes evaluados

100

100

% de estudiantes que realizaron evaluación

92

87

4.18

4.16

Promedio General de evaluación

Evaluación Docente 2017

Promedio General

5

4.05

4.16

ENE-JUN

AGO-DIC

4
3
2
1
0
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Evaluación departamental
En lo que corresponde a la evaluación al desempeño Docente de la Educación superior
Tecnológica, se evalúan 5 rubros; Docencia, Tutoría, Investigación, Vinculación y Gestión.
Los resultados generales que se obtuvieron fueron buenos, pero específicamente en
vinculación deberemos generar estrategias que nos permitan elevar nuestro indicador
departamental. En la siguiente gráfica se presentan los promedios generales por cada
rubro evaluado:
5
4

3.75

4
3

2.75

3

3

2
1
0
DOCENCIA

TUTORIAS

INVESTIGACION VINCULACION

GESTION

Evaluacion Docente 2018

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.
Curso impartido al personal administrativo
Con la finalidad de actualizar al personal administrativo se impartió el curso denominado
“Ser más para servir Mejor”
NOMBRE DEL CURSO

FECHA DE REALIZACIÓN

NÚM.
HORAS

PARTICIPANTES

Ser más para servir Mejor

15-18 enero 2018

30
horas

19

Igualdad Laboral y No
Discriminación

02-06 julio 2018

30
horas

18
99

Instructores:
Psic. Andrea Mitre Valdez
Psic. Rosa Leticia López
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6.5 Consolidar la cultura institucional de transparencia y rendición de
cuentas.
Captación y Ejercicio de los Recursos Financieros
Durante el 2018, en la División de Posgrado e investigación se participó en diversas convocatorias
para el desarrollo de proyectos como lo fue la del tecnológico Nacional de México, CONACyT,
COCYTED y UJED Los proyectos de investigación financiados y vigentes durante el año 2018
fueron:
TÍTULO DEL PROYECTO

GRUPO DE INVESTIGADORES
DIRECTOR

MONTO

FONDOS
Tecnológico
Nacional de
México /
Apoyo a la
Investigación
Tecnológico
Nacional de
México /
Apoyo a la
Investigación
Tecnológico
Nacional de
México /
Apoyo a la
Investigación

COLABORADORES

Factores de forma y
ecuaciones de volumen
comercial
para
cinco
especies de pino en
Durango
Estimación
de
la
precipitación y caudales
máximos en la región de
El Salto, Durango

Dr.
Benedicto
Vargas
Larreta

Vigencia del 01 de
Junio de 2018 al 31
de mayo de 2019

$138,950.00

Dr.
Sacramento
Corral Rivas

Vigencia del 01 de
Junio de 2018 al 31
de mayo de 2019

$179,000.00

Identificación de hábitats
potenciales
para
la
conservación del gorrión
serrano
(Xenospiza
baileyi) en la Sierra Madre
Occidental en el estado
de Durango
Cuantificación
de
emisiones
directas
e
indirectas derivadas del
proceso
productivo
maderable
Mejores
prácticas
de
manejo y generación de
tablas de volumen y
biomasa
para
las
principales
especies
forestales no maderables
de
importancia
económica
en
los
ecosistemas
áridos
y
semiáridos de México
Estimación de la huella
de carbono en empresas
forestales de la región de
El Salto, Durango

Dr. Carlos
Enrique
Aguirre
Calderón

Vargas Larreta
Benedicto, Aguirre
Calderón Cristóbal
Gerardo

$200,000.00

M.C. Pedro
Meza López

Díaz Ramírez
Beatriz, De la Cruz
Carrera Ricardo,
Nájera Luna Juan
Abel
Cristóbal Gerardo
Aguirre Calderón
Manuel Álvarez
Gallegos
Carlos Enrique
Aguirre Calderón

$102,500.00

Dr.
Benedicto
Vargas
Larreta

M.C. Pedro
Meza López

Tecnológico
Nacional de
México /
Apoyo a la
Investigación

$1,540,999.98
UNIVERSIDAD
JUAREZ DEL
ESTADO DE
DURANGO

$149,590.00

COCYTED
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TÍTULO DEL PROYECTO

GRUPO DE INVESTIGADORES
DIRECTOR

MONTO

FONDOS

COLABORADORES

Ecuación y factores de
expansión de biomasa
para los bosques del
estado de Durango

Dr.
Benedicto
Vargas
Larreta

Juan Abel Nájera
Luna
Cristóbal Gerardo
Aguirre Calderón

$149,720.00

COCYTED

Evaluación
de
las
condiciones ambientales
y riesgos en los puestos
de trabajo de la industria
forestal de El Salto,
Durango
Línea base del carbono
orgánico en el suelo en
los bosques del estado de
Durango,
clave
PN2016/3380

Dr. Juan Abel
Nájera Luna

Francisco Javier
Hernández
Ricardo De la Cruz
Carrera

$148,200.00

COCYTED

Dr.
Benedicto
Vargas
Larreta

$3,998,420.00

CONACYT –
Problemas
Nacionales
2018

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

Dr.
Benedicto
Vargas
Larreta

$4,444,700.00

CONACYT

Resistencia mecánica de
distintos ensambles en la
madera de dos especies
forestales de la región de
El Salto, Durango

M.C Ricardo
de la Cruz
Carrera

José Cueto Wong
(INIFAP) Jorge Omar
López Mtz (ECOSUR)
Juan Abel Nájera
Luna, Francisco Cruz
Cobos, Cristóbal
Gerardo Aguirre
Calderón
Carlos Enrique
Aguirre Calderón,
Jorge Omar López
Martínez (ECOSUR)
Eduardo Treviño
Garza (UANL) Oscar
Alberto Aguirre
Calderón (UANL)
Dr. Juan Abel Nájera
Luna
M.C Pedro Meza
López

$15,000.00

ITES

Distribución
actual
y
potencial
del
gorrión
serrano
(Xenospiza
Baileyi) en la sierra madre
occidental en el Estado
de Durango

Dr. Carlos
Enrique
Aguirre
Calderón

M.C Cristóbal
Gerardo Aguirre
Calderón
Dr. Benedicto
Vargas Larreta

$15,000.00

Instituto
Tecnológico
de El Salto

Caracterización
hidrológica de la cuenca
la Rosilla en el municipio
de
Pueblo
Nuevo
Durango
Ciclos biogeoquímicos en
bosque mixto de la
región
de
El
Salto,
Durango, México.

Dr.
Sacramento
Corral Rivas

Dr. Juan Abel Nájera
Luna
Dr. Francisco Javier
Hernández

$15,000.00

Instituto
Tecnológico
de El Salto

Dr. Tilo
Gustavo
Domínguez
Gómez

M.C. José de Jesús
Graciano Luna
M.C. José Guadalupe
Colín
M.C. Manuel Álvarez
Gallegos
M.C. Santiago Solís
González

$15,000.00

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

A

Servicios Administrativos Escolares

B

Aportaciones y Cuotas de Cooperación

C

Servicios Generales

D

Ventas

SOLICITUD DE PAGO
($)

$191,065.00
$2,060,840.00
$233,220.00
00.00

TOTAL DE INGRESOS PROPIOS

$2,485,125.00

Gastos
PARTIDA
ESPECÍFICA

NOMBRE DE LA PARTIDA

SOLICITUD DE
PAGO ($)

12101

Honorarios

3,285.35

21101

Materiales y útiles de oficina

16,926.30

21601

Material de limpieza

50,500.35

21501

Material de apoyo informativo

34,724.84

21201

Materiales y útiles de impresión y reproducción

21401

Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y
bienes informáticos

2,322.88

22103

Productos alimenticios para personas que realizan
labores en campo o de supervisión

6,766.01

22104

Productos alimenticios para el personal en las
instalaciones

1,750.00

29401

Refacciones y accesorios para equipo de cómputo

1,750.50

29601

Refacciones y accesorios menores de equipo de
transporte

17,952.72

22,556.75
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PARTIDA
ESPECÍFICA

NOMBRE DE LA PARTIDA

SOLICITUD DE
PAGO ($)

24801

Materiales complementarios

24901

Otros materiales y artículos de construcción y reparación

21,850.00

25101

Productos químicos básicos

11,340.00

256

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados

2,151.02

20,349.65

26102

Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos
terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales

26104

Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos
terrestres, aéreos, marítimos asignados a servidores

27101

Vestuario y uniformes

13,820.50

27301

Artículos deportivos

44,928.41

31401

Servicio telefónico convencional

28,548.00

31201

Servicio de gas

36,388.71

33401

Servicios para capacitación a servidores públicos

98,143.89

33303

Servicios relacionados con certificación de procesos

34101

Servicios bancarios y financieros

4,798.62

34501

Seguros de bienes patrimoniales

70,711.96

33801

Servicios de vigilancia

179,448.74

33901

Subcontrataciones de servicios con terceros

146,250.40

35301

Mantenimiento y conservación de bienes informáticos

35101
35501
33603
38101

Mantenimiento y conservación de inmuebles para la
prestación de servicios administrativos
Mantenimiento y conservación de vehículo terrestre,
aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
Impresión de documentos oficiales para la prestación de
servicios públicos identificación, formatos administrativos
y fiscales
Gastos del ceremonial del titular del ejecutivo federal

16,017.20
248,723.64

116,000.00

1,856.00
1,103.00
155,091.16
23,594.00
5,394.00
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PARTIDA
ESPECÍFICA

NOMBRE DE LA PARTIDA

37104

Pasajes nacionales para servidores públicos de mando en
el desempeño de comisiones y funciones oficiales

37504

Viáticos nacionales para servidores públicos en el
desempeño de funciones oficiales

229, 147.96

44101

Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas
y de ayuda extraordinaria

154,768.33

TOTAL

SOLICITUD DE
PAGO ($)
100,571.50

1,889,532.39

Remanente IP 2014
PARTIDA
ESPECÍFICA

NOMBRE DE LA PARTIDA

SOLICITUD DE
PAGO ($)

21101

Materiales y útiles de oficina

10,800.00

31401

Servicio telefónico convencional

6,392.00

34101

Servicios bancarios y financieros

415.28

31201

Servicio de gas

37504

Viáticos nacionales para servidores públicos en el
desempeño de funciones oficiales

9,542.78

35501

Mantenimiento y conservación de vehículo terrestre, aéreos,
marítimos, lacustres y fluviales

21,355.15

2,123.12

TOTALES

50,628.33

Gasto Directo
PARTIDA
ESPECÍFICA

NOMBRE DE LA PARTIDA

SOLICITUD DE
PAGO ($)

21101

Materiales y útiles de oficina

75,758.62

21401

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

22,490.08

21601

Material de limpieza

20,689.65
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PARTIDA
ESPECÍFICA

NOMBRE DE LA PARTIDA

SOLICITUD DE
PAGO ($)

24101

Productos minerales no metálicos

45,413.79

24201

Cemento y productos de concreto

66,793.10

24401

Madera y productos de madera

52,758.63

24601

Material eléctrico y electrónico

99,826.45

24701

Artículos metálicos para la construcción

24801

Materiales complementarios

19,275.87

24901

Otros materiales y artículos de construcción y reparación

52,620.69

33901

Subcontratación de servicios con terceros

14,500.00

35102

Mantenimiento y conservación de inmuebles para la
prestación de servicios públicos

221,120.68

TOTAL

170,758.62

862,006.18

Gasto Directo Investigación
PARTIDA
ESPECÍFICA

NOMBRE DE LA PARTIDA

SOLICITUD DE
PAGO ($)

21101

Papelería

40,095.10

21201

Materiales y útiles de impresión

28,000.00

21401

Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en
equipos

48,842.90

24601

Material de limpieza

3,400.00

24901

Otros materiales y artículos de construcción y reparación

33,150.00

29101

Herramientas

33,189.66

29401

Refacciones

18,162.00

33901

Productos químicos

168,327.59

35401

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo
instrumental de laboratorio

23,000.00

TOTAL

396,167.25
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Informe Proyecto Certificador

JORNADAS DE CERTIFICACIÓN

CONCEPTOS

Monto
Autorizado

Monto
Ejercido

Contratación de un administrador del sistema

288,840.00

300,945.00

09 Jornadas de certificación. Incluye 01 Jornada
de Certificación y curso para alumnos del
CECFOR 01

160,000.00

125,098.25

Materiales y papelería

30,000.00

39,954.65

Reuniones del representante en el Consejo
Académico para la Certificación

30,000.00

41,718.55

Gastos de traslado de administrador

45,000.00

16,497.72

240,000.00

249,625.83

116,076.00

116,076.00

03 Cursos de capacitación para asesores
técnicos y prestadores de servicios técnicos
forestales
Porcentaje de fortalecimiento institucional del
15% de los conceptos 01 al 06
TOTALES

889,916.00 889,916.00
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7. Retos Institucionales
Para dar cumplimiento a las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND)
y a los retos que, como Tecnológico Nacional de México nos hemos planteado, para
cumplir con nuestra misión dentro del sector educativo de nivel superior, tenemos
como retos Institucionales los siguientes:



El Alto Desempeño seguirá siendo una prioridad, por lo que en el 2019 se
debe lograr la acreditación de la carrera de Ing. Forestal por el COMEAA.
Ingresar al PNPC el programa de la maestría en Ingeniería Forestal con
modalidad profesionalizante.



Impulsar con mayor énfasis la participación en los eventos nacionales de
ciencias básicas y de Innovación Tecnológica, que sin duda consolidan la
formación profesional de nuestros estudiantes.



Fortalecer el nivel de habilitación del profesorado promoviendo las estancias
académicas y la movilidad.



Seguir fomentando entre nuestro personal la actualización docente y
profesional, así como el impulso al programa de promoción del personal
administrativo.



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 indizadas.



Aprovechar al máximo nuestra condición de Institución certificadora de
competencias laborales, para incrementar el número de estudiantes y
docentes con certificación.



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.
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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 Licencia-tura y Posgrado.



Lograr que al menos el 15% de nuestros estudiantes se inscriban en
programas MOOC.



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



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



Asimismo, habremos de modernizar los espacios deportivos para tener una
infraestructura adecuada.



El aprendizaje del idioma inglés requiere de un mayor impulso entre
nuestros estudiantes, por lo que no solo es necesario ofertar los cursos, sino
motivar a los estudiantes para que exista un mayor interés en dominar



Un nuevo modelo educativo se aplicará en el Tecnológico Nacional de
México, ante lo que debemos estar preparados para la capacitación
permanente del personal, apertura a nuevos programas y la operación
periódica del Consejo de vinculación para que funja como un órgano de
apoyo, asesoría, consulta y gestión en beneficio de nuestros estudiantes.



Seguir colaborando y generando redes de investigación científica y
educativa.



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



Seguir fomentando la participación e integración de nuestra planta laboral,
de manera que se fomente el trabajo en equipo, la disciplina, la calidad y el
enfoque de mejora continua.
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8. Indicadores
Indicadores 2018
En nuestro Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2013 – 2018 se establecen
indicadores de desempeño, su objetivo asociado, la periodicidad de su medición y la
meta programada para 2018, a fin de dar seguimiento de los objetivos, estrategias y
líneas de acción planteadas.
En 2018 se lograron los siguientes avances:
PROYECTOS ACADÉMICOS
NOMBRE DEL PROYECTO E INDICADORES

PROGRAMADO
2018

ALCANZADO
2018

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

30

16

100%

100%

19

19

8

8

2. Proyecto de Formación Docente
Porcentaje de profesores que participan en
cursos de formación docente
Profesores que concluyen el diplomado de
Competencias Docentes
Profesores que concluyen el diplomado de
Tutores
3. Proyecto de Actualización Profesional
Profesores que participan en cursos de
54
54
actualización profesional
4. Proyecto de Diseño e Innovación Curricular para la Formación y Desarrollo de
Competencias Profesionales
Especialidades actualizadas

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
buena calidad

5

1

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

0

0

Profesores que concluyen el diplomado de
Recursos Educativos en Ambientes Virtuales

3

3

Estudiantes inscritos en MOOCs

15

30

9. Ampliación de la oferta educativa
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PROYECTOS ACADÉMICOS
PROGRAMADO
2018

ALCANZADO
2018

Nuevos Programas educativos de licenciatura
implementados

0

0

Estudiantes de nuevo ingreso de licenciatura

130

119

1

1

NOMBRE DEL PROYECTO E INDICADORES

Nuevos Programas educativos de posgrado

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

60

72

20

24

80

53

Solicitudes de nuevo ingreso

130

119

Estudiantes de nuevo ingreso inscritos

130

119

Egresados
13. Proyecto de Difusión de la Oferta Educativa

24. Fortalecimiento de las vocaciones productivas de las regiones
Estudiantes inscritos en Programas de
Posgrados profesionalizantes
Proyectos en red de atención a problemas
nacionales financiados por PRODEP

4

3

0

2

40

59

25. Eventos Académicos
Porcentaje de Estudiantes que participan en
el ENCB
26. Formación de Jóvenes Investigadores
Estudiantes que participan en el proyecto de
1
0
formación de jóvenes investigadores
27. Impulso a la incorporación y permanencia en el Sistema Nacional de
Investigadores
Redes de Investigación

1

2

Cuerpos Académicos

1

1

1

0

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

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

1

4
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PROYECTOS ACADÉMICOS
PROGRAMADO
2018

ALCANZADO
2018

15

18

Estudiantes que participan en Formación
Dual

0

0

Prog. educativos que operan Formación Dual

0

0

Cursos impartidos de educación continua

8

10

Participantes en los cursos de educación
continua

100

198

0

0

0

0

NOMBRE DEL PROYECTO E INDICADORES
Artículos publicados en bases de datos
indizadas (SCIMAGO)
31. Formación dual

35. Educación Continua

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

PROYECTOS DE PLANEACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO E INDICADORES

PROGRAMADO
2018

ALCANZADO
2018

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

292

292

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

3

3

150

150

150

170

45

45

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

PROGRAMADO
2018

ALCANZADO
2018

115

116

1

1

30

95

1

1

1

1

20

30

1

1

1

1

Estudiantes que participan en actividades
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
implementado
21. Proyecto de Protección Civil
Unidades Internas de Protección Civil en
operación
Estudiantes que participan en el Proyecto de
Protección Civil
22. Proyecto Seguridad y Cuidado del Medio Ambiente
Comisión de Seguridad e Higiene
implementada
Proyecto de Cuidado Ambiental
implementado

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

1

1

1|

1

40. Sistema de información actualizado
Sistema Integral de Información

PROYECTOS DE VINCULACIÓN
PROGRAMADO
2018

ALCANZADO
2018

Profesores que participan en el Modelo
Talento Emprendedor

0

0

Estudiantes que participan en el Modelo
Talento Emprendedor

0

0

Total de proyectos que participan en el ENIT

2

2

NOMBRE DEL PROYECTO E INDICADORES
30. Tecnológico Emprendedor e Innovador
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Tecnología transferida o licenciada

0

0

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

7

7

0

1

0

0

1

3

Estudiantes en servicio social

70

96

Estudiantes en residencias profesionales

78

78

Consejo de Vinculación en operación

1

1

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

12

12

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

PROYECTOS ADMINISTRATIVOS
NOMBRE DEL PROYECTO E INDICADORES

PROGRAMADO
2018

ALCANZADO
2018

37. Certificación de Sistemas de Gestión y Responsabilidad Social
Instituto certificado en Sistema de Gestión de
1
1
Calidad
Instituto certificado en Sistema de Gestión
1
1
Ambiental
Instituto certificado en Modelo de Equidad de
1
0
Género
38. Capacitación y desarrollo de personal directivo y de apoyo y asistencia a la
educación
Personal directivo capacitado

15

15

Personal de apoyo capacitado

17

17

1

1

39. Regularización de predios
Plantel con terrenos regularizados

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

1

1

1

1

42. Levantamiento de Inventarios
Inventario actualizado
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9. Conclusiones
Las acciones que se realizaron durante el 2018 se enfocaron a cumplir los objetivos
institucionales del PIID 2013-2018, e incidir en la meta nacional de “México con
Educación de Calidad”, esencialmente en ofrecer un servicio educativo de calidad,
fortaleciendo la calidad de la docencia y la investigación, la capacidad y competitividad
académica, la formación integral, la vinculación con los sectores público, social y
privado, 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.
Se fomentó de manera importante la internacionalización del Instituto, al participar 4
profesores en estancias internacionales, tres de ellos en España y una docente en
Canadá. Así mismo se colaboró en proyectos de investigación científica con
universidades del extranjero.
Se ha incrementado paulatinamente el número de estudiantes cursando el idioma
inglés.
Es indispensable incrementar la cobertura del Instituto Tecnológico de El Salto y tomar
en cuenta los motivos que impiden a mujeres y grupos vulnerables el acceso,
permanencia y egreso en la educación superior tecnológica. Es por ello, que se debe
incrementar el porcentaje de becas para los estudiantes con bajos ingresos y mayor
riesgo de abandono escolar. Es imperante intensificar la difusión de nuestros programas
educativos y continuar con el programa de tutorías, que nos permita disminuir índices
de reprobación y deserción.
A través de apoyos en asistencia para los foráneos, se ha tenido un impacto positivo no
solo en zonas indígenas y/o de escasos recursos de nuestro Estado, sino también de los
estados de Guerrero, Chihuahua, Oaxaca, Veracruz y Nayarit principalmente, por lo que
en 2018 el 23% de nuestros estudiantes fueron de procedencia foránea.
En el Instituto se integró la Comisión de Seguridad e Higiene, así como la Comisión ante
Emergencias, donde a través del apoyo de Protección Civil Municipal, se realizaron
capacitaciones, recorridos y acciones de gran impacto en nuestra Institución.
Aun cuando desarrollamos actividades académicas y de impulso a la investigación e
innovación tecnológica, habremos de realizar un mayor esfuerzo para que nuestros
indicadores mejoren.
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Se ha incrementado la participación en redes de colaboración, ya que ahora formamos
parte de 3 redes a nivel nacional e internacional.
El cuerpo académico pasó de nivel en formación a consolidación, gracias a la
productividad en investigación de nuestro posgrado.
Orgullosamente continuamos siendo Institución certificadora de asesores técnicos del
sector forestal en colaboración con la Comisión Nacional Forestal, logrando las metas e
indicadores que se establecieron para el 2018.
Los resultados descritos a lo largo de este informe de rendición de cuentas
correspondiente al cierre del ejercicio 2018 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 fortalecer la
calidad de la educación superior tecnológica en nuestro estado.
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