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MENSAJE INSTITUCIONAL
El Objetivo de este informe de rendición de cuentas tiene como finalidad generar
transparencia, condiciones de confianza y que la comunidad tenga acceso a
información veraz de la situación académica y que conozca la Institución en
términos de logros, así como el manejo de sus finanzas, permitiendo a su vez que
la administración tome mejores decisiones incrementando la efectividad y
legitimidad de su ejercicio para alcanzar metas e indicadores institucionales.
En el presente informe daremos cuenta de los avances registrados en cada uno
de los aspectos establecidos en el Plan de Trabajo Anual presentado por esta
Institución ante la comunidad tecnológica con estricto apego a las normas de
Rendición de Cuentas y Transparencia.
De conformidad con las disposiciones Constitucionales y legales que rigen la vida
académica y administrativa del Instituto Tecnológico de El Salto, presento y
pongo a su consideración el presente informe correspondiente a la gestión
directiva 2019, con el propósito de dar a conocer a la comunidad tecnológica y a
la sociedad en general la aplicación transparente de los recursos públicos y los
resultados de un gran trabajo en equipo realizado con la finalidad de alcanzar
metas establecidas, para formar profesionales con calidad y competitivos, para
que continúen siendo un referente de formación, investigación y vinculación con
el contexto local, nacional e internacional.
Como director agradezco y me siento orgulloso de formar parte de esta
comunidad Técnica y por brindarme la oportunidad de exponer ante ustedes los
logros y metas alcanzadas durante el año 2019, tengo la seguridad que con el
apego a este informe y con la participación decidida, la experiencia y el espíritu
de servicio de quienes trabajamos para esta gran Institución, se cumplirán las
metas planeadas. 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 que México necesita.
Durante el 2019 se mejoró la infraestructura y equipo, se fortalecieron las
competencias del personal administrativo, docente y directivo, así como la
vinculación con los sectores productivos, se logró la inclusión y equidad
educativa y se han consolidado las actividades académicas y extraescolares, así
como la innovación tecnológica, para la formación integral de jóvenes para lograr
contribuir a la solución de la problemática del país, para tener un mejor estado y
país y asegurar, que somos ¡La mejor opción para servir a México!
Respetuosamente

M.C. DAVID MALDONADO AYALA
Director
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I.

INTRODUCCIÓN

El Tecnológico Nacional de México Campus El Salto comprometido con la
educación tecnológica de calidad, pone a disposición de la sociedad en general
el informe de rendición de cuentas 2019, el cual nos permite difundir los
resultados alcanzados mediante una administración eficaz y eficiente de los
recursos, para el cumplimiento de las metas y los indicadores planteados en el
Programa de Trabajo Anual 2019 y los retos que tengan las competencias
necesarias para influir en el desarrollo socioeconómico de nuestro estado y del
país.
Los resultados se presentan agrupados por objetivos, que contribuyen a:
Fortalecer la calidad de los servicios educativos.
Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa.
Promover la formación integral de los estudiantes.
Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación.
Consolidar la vinculación con los sectores público, social y privado.
Modernizar la gestión Institucional con transparencia y rendición de
cuentas.
Para el cumplimiento de los objetivos e indicadores correspondientes fue
importante el esfuerzo realizado por el personal administrativo, docentes,
estudiantes y de apoyo a la educación, esto nos permite conservar el prestigio y
el liderazgo que durante más de 44 años ha tenido nuestro Instituto.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

El compromiso es seguir trabajando en la mejora continua de nuestro proceso
educativo, con el apoyo del sistema de Gestión Integral, con transparencia y
equidad, en cumplimiento al proyecto del Tecnológico Nacional de México y la
Secretaría de Educación Pública.
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II.

MARCO NORMATIVO

El informe de Rendición de Cuentas 2019 del Tecnológico Nacional de México
Campus El Salto, permite dar cumplimiento al compromiso de presentar la
información a la sociedad de manera transparente sobre el alcance de los
objetivos y metas, así como el uso de los recursos, en cumplimiento a lo requerido
por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2006, en
su artículo 8, párrafo IV.
Se cumple con lo dispuesto en el artículo VII de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial
de la Federación, el día 11 de junio de 2002.
Así mismo, se fundamenta en la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal y el Manual de Organización de los Institutos Tecnológicos.
Por lo anterior, el Instituto Tecnológico de El Salto ratifica su compromiso al
presentar de manera detallada y concisa este ante el personal del plantel, las
autoridades y la sociedad en general.

III.

MISIÓN Y VISIÓN
Misión

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

IV.

DIAGNÓSTICO

En el caso de los alumnos de nuevo ingreso en el año 2019, 110 estudiantes
hicieron solicitud de ingreso, de los cuales se matricularon los 110 estudiantes en
el primer semestre. Del nivel licenciatura: 67 para Ingeniería Forestal, 29 para
Ingeniería en Gestión Empresarial, 8 para Ingeniería Informática y 6 para la
Maestría en Ingeniería Forestal
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Durante el año 2019 el Instituto Tecnológico de El Salto ofertó 3 carreras a nivel
licenciatura y 1 a nivel posgrado.
Se ha alcanzado un total de 452 alumnos matriculados en el semestre agostodiciembre 2019. De acuerdo con los registros del Instituto, se tiene que la
matrícula total en el 2018 para el nivel de licenciatura y de posgrado fue de 550
estudiantes y para 2019 de 452, lo que permite establecer que el registro de
matrícula para el 2019 reflejó una disminución con respecto al año de 2018 del
orden del 17.8%. Debido a que un porcentaje de aproximadamente el 30% de la
matrícula de nuestro Instituto principalmente de Ingeniería Forestal procede de
zonas marginadas de otros estados del país, principalmente de los estados de
Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Baja California Sur, Guerrero, Oaxaca, Veracruz,
Jalisco y Michoacán. En los últimos años, se han establecido en varios de estos
lugares, nuevas instituciones de educación superior con carreras relacionadas a
las ciencias forestales y ambientales, lo que, aunado a la falta de recursos para
traslado han originado que se reduzca la matricula en nuestro Instituto. También
es afectado por una serie de eventos económicos y sociales como la falta de
empleo y el estancamiento económico han provocado migración interna y
externa.
En el año 2019 se logró la acreditación por 5 años del programa de Ingeniería
Forestal por el Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica
A.C (COMEAA).
Se ofrece un programa de posgrado con la Maestría en Ingeniería Forestal, el cual
cuenta con un núcleo académico integrado por 8 PTC, 5 con grado de doctorado
y 3 con el grado de maestría en ciencias; 1 profesor de medio tiempo con Maestría,
y un 1 doctor con horas de asignatura (3 en el Sistema Nacional de Investigadores
con nivel 1 en dicho Sistema, 1 de medio tiempo en el Sistema Nacional de
Investigadores y uno de horas de asignatura). Se logró en el año 2019 incorporar
la Maestría al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), aunado al programa de Maestría en
Ciencias en Desarrollo Forestal Sustentable, con el acondicionamiento de
infraestructura, adquisición de equipo y formación de recursos humanos
(profesores investigadores con nivel doctorado). Para el 2019 se tuvo una
matrícula de 6 alumnos.
De los 56 docentes, 26 son profesores de tiempo completo PTC, 15 de los cuales
cuentan con posgrado, lo que representaba el 58%, 5 profesores con
reconocimiento de perfil deseable (20%).
En cuanto a capacitación docente se registró que el 95% de profesores de tiempo
completo tienen capacitación docente, recibiendo al menos un curso de
actualización en docencia y profesionalización y un 90% con profesores de tres
cuartos de tiempo, medio tiempo y de asignatura.
En lo concerniente al número de investigadores incorporados al Sistema
Nacional de Investigadores (SNI) al 2018 había 4; 3 PTC y 1 de medio tiempo, en
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2019 se incorporó un Profesor-investigador de horas de asignatura logró acceder
al SIN alcanzando un total de 5, también se cuentan con un cuerpo académico
en consolidación.
Actualmente contamos con un 22.34% de alumnos foráneos, y 16% estudiantes
de comunidades indígenas.
Durante el ciclo escolar 2019-2020, por medio del Programa Nacional de Becas
para la Educación Superior (Manutención), se benefició a 363 estudiantes, lo que
representó el 80.30% de la matrícula en licenciatura.
Para fortalecer la formación profesional integral, a partir del ciclo escolar 20092010 se incluyó en los planes de estudio con el enfoque de competencias
profesionales, la asignación de 5 créditos acumulables por la realización de
diferentes actividades durante la carrera. Estos créditos cubren las denominadas
Actividades Complementarias, las cuales incluyen lo siguiente: Tutorías,
Actividades Extraescolares, Proyectos de Investigación, Innovación Tecnológica
Construcción de Prototipos y Desarrollo Tecnológico, Participación en
Publicaciones, Programas de Desarrollo Sustentable y las que de manera
particular se propongan en el instituto.
En el Instituto Tecnológico de El Salto se cuenta con la participación de 7 de cada
10 estudiantes inscritos en actividades culturales y deportivas.
En lo relacionado a la participación en los eventos nacionales, deportivos,
culturales y cívicos, en el 2019 se asistió al Evento Nacional Deportivo, celebrado
en Ciudad Madero, Tamaulipas con la participación de 3 alumnos y 1 alumna. Se
obtuvo el segundo lugar en 10,000 metros y el cuarto en 5000.
Al 2019 la suma de egresados de los tres programas académicos del Instituto
Tecnológico del El Salto tiene un total de 1754 profesionales, de los cuales la
mayoría logra obtener un empleo en los primeros 6 meses después de haber
egresado.
El número de proyectos del Instituto con el sector productivo fue de 11, con la
participación de 10 profesores- Investigadores y 10 alumnos de licenciatura y 5 de
posgrado.
En 2019, con apego al formato de la Residencia Profesional 96 alumnos (21.23%
del total de la matricula) fueron partícipes de la solución de problemas en
proyectos vinculados con su perfil profesional, habiendo también participado con
67 alumnos (14.84% del total de la matricula) en la prestación de su Servicio Social
en proyectos de apoyo a las comunidades rurales y urbanas a través de las
instituciones en donde fueron asignados.
El Instituto Tecnológico de El Salto, cuenta con su Consejo Interinstitucional de
Vinculación debidamente constituido, con el propósito de darle fortaleza a la
vinculación con los diferentes sectores de la sociedad.
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La problemática que enfrenta el Instituto es principalmente la falta de perfiles
para atender materias de la carrera de Gestión empresarial, falta de recursos para
cumplir al 100 por ciento con los requerimientos para lograr la acreditación de la
carrera de ingeniería en gestión empresarial. Y falta de infraestructura
principalmente y equipamiento de aulas para el desarrollo de competencias y el
uso de Tecnologías de información.
Los retos del Instituto para 2020; Incrementar la matrícula y el número de
programas educativos de licenciatura y de posgrado reconocidos por su calidad.;
Fomentar el ingreso al Programa para el Desarrollo Profesional Docente.
(Cuerpos académicos, perfiles deseables); Lograr la acreditación de programas
de licenciatura por organismos nacionales e internacionales.

V.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

5.1.

Calidad de los Servicios Educativos
OBJETIVO 1. Fortalecer la calidad de los servicios educativos.

Para elevar la calidad de la educación superior tecnológica que se imparte en el
Instituto Tecnológico de El Salto, nos enfocamos durante el 2019 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.

5.1.1.

Fortalecimiento del nivel de habilitación del profesorado

El Instituto Tecnológico de El Salto ha promovido y estimulado al personal
docente en la realización de estudios de posgrado, que ha permitido formar
investigadores y docentes con la capacidad de impulsar la innovación y el
desarrollo de nuestro país y con ello contribuir a las metas establecidas en el
Tecnológico Nacional de México.
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Nivel Académico del Personal Docente

Licenciatura
46%

Actualmente contamos con
56 docentes, 26 con nivel
licenciatura, 20 con maestría
y 10 con el grado de doctor,
como
lo
muestra
la
siguiente gráfica:

Doctorado
18%

Maestría
36%

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

Nivel Académico de los
Profesores con Tiempo
Completo
Licenciatura
42%

Doctorado
23%
Maestría
35%

5.1.2.

Reconocer el desempeño académico del profesorado

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

REGISTRO

Dr. Benedicto Vargas Larreta

Vigente

Dr. Juan Abel Nájera Luna

Vigente

M.C. Cristóbal Gerardo Aguirre Calderón

Vigente

Dr. Francisco Cruz Cobos

Vigente

Dr. Francisco Javier Hernández

Vigente

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 2019 se realizaron cursos de esta índole para los docentes del
tecnológico con el objetivo de que adquieran conocimientos pertinentes que
sean aplicados en la impartición de sus cátedras.
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Cursos impartidos en el 2019:
DURACIÓN
(h)

PT
C

1/
2

3/
4

H/ASI
G

PARTICIPAN
-TES

Dr.
Gerónimo
Quiñones
Barraza

30

14

4

2

10

30

I.S.C. José
Ramón
Deras Flores

30

13

4

2

8

27

FECHA

CURSO

INSTRUCTOR

Del 21 al
25 de
enero
2019

Estrategias para mejorar
la escritura y redacción
de manuscritos
científicos con el uso de
herramientas de estilo y
gestión de referencias
bibliográficas

Del 14 al
18 de
enero
2019

Herramientas digitales
para el apoyo a la
docencia Segunda parte

Del 17 al
20 de
junio
2019
Del 05 al
09 de
agosto
2019

Ofimática avanzada
aplicada a la docencia
Redacción y
sistematización de
artículos académicos
sobre prácticas docentes
en la Educación Superior
Tecnológica

L.I. José de
Jesús De
León
Gómez

30

15

1

1

14

31

Dr.
Netzahualc
óyotl
Bocanegra
Vergara

30

6

2

2

10

20

En el siguiente cuadro se muestra los Indicadores de actualización durante el año
2019:
CURSO

TOTAL, de

DOCENCIA

ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL

PROFESORES

TC

100 %

100 %

26

½ Tiempo

100%

100%

4

Horas de Asig.

73%

73%

19

PROFESOR

Personal que participó en la convocatoria Estímulo al Desempeño Docente
2019
Con la finalidad de impulsar y reconocer las actividades docentes, de
investigación y vinculación realizadas por los profesores de los Institutos
Tecnológicos, el Tecnológico Nacional de México emitió la convocatoria para
participar en el Programa de Estímulos al Desempeño del personal docente. El
objetivo del programa es reconocer al personal docente por su dedicación,
calidad y permanencia en el desempeño de las actividades sustantivas de
docencia, investigación y desarrollo tecnológico, vinculación y gestión
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académica, así como impulsar su capacitación, actualización y desarrollo
profesional para la mejora continua de nuestros servicios educativos.
En el año 2019, siete profesores de tiempo completo participaron en el programa.
NOMBRE

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN

Beatriz Díaz Ramírez

Posgrado

Juan Abel Nájera Luna

Posgrado

Cristóbal Gerardo Aguirre Calderón

Posgrado

Benedicto Vargas Larreta

Posgrado

Francisco Javier Hernández

Posgrado

Fernando Rosas García

Ingeniería Forestal

Víctor Hugo Calderón Leal

Ciencias Básicas

5.1.3.
Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas
educativos de licenciatura para promover su acreditación
El compromiso con la calidad del servicio educativo constituye una de las bases
de la Educación Superior Tecnológica. La calidad educativa representa la base
para que los estudiantes mejoren su nivel educativo, contribuyendo al bienestar
social y al desarrollo nacional.
El día 28 de febrero de 2019, el Comité Mexicano para a Acreditación de la
Educación Agronómica (COMEAA) otorgó el certificado que acredita al programa
de Ingeniería Forestal como un programa académico de excelencia. Dicho
certificado tiene una vigencia de 5 años. El día 2 de mayo el Director General de
COMEAA, Ing. Rogelio Tovar Mendoza, en acto solemne hizo entrega formal del
certificado a la comunidad académica del Tecnológico, con la presencia de
profesores, estudiantes y personal de apoyo.
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La carrera de ingeniería en Gestión Empresarial está en la etapa de reunir con las
evidencias de los diferentes requisitos para ser evaluada en 2021, para obtener la
acreditación del programa.
Durante el 2019 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.

5.1.4.
Fortalecer la calidad y pertinencia de los programas de
posgrado
En el mes de agosto se aprobó por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT) el ingreso de la Maestría en Ingeniería Forestal en el Programa
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC); la Maestría en Ingeniería Forestal se
ha sumado a la Maestría en Ciencias en Desarrollo Forestal Sustentable que el
Instituto ofrece desde el año 2002 y su propósito 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.
A partir de agosto ocho estudiantes cuentan con beca del Programa; dos tienen
beca a partir del tercer semestre y seis desde su ingreso al Programa. Los
estudiantes realizan estancias en el sector productivo y de servicios para
contribuir a la mejora de los procesos que ahí se llevan a cabo y desarrollan su
trabajo de tesis en esas empresas u organizaciones, entre las cuales se cuentan
la Unidad de Prestación de Servicios Ejidales No. 6, el ejido Pueblo Nuevo, el ejido
Adolfo Ruiz Cortines, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas
y Pecuarias y la Comisión Nacional Forestal. 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
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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 presente año.

5.1.5.
Consolidar el uso de las Tecnologías de la información y
comunicación (TIC) en los servicios educativos.
El uso de las tecnologías de la información y la comunicación es una necesidad
apremiante hoy en día.
Durante el mes de enero de 2019, maestros tomaron un curso sobre
herramientas móviles aplicadas a la docencia, Herramientas digitales para el
apoyo a la docencia Segunda parte, 8 utilizaron las plataformas Schoology y
Moodle en sus asignaturas, permitiendo una mejor interacción entre docente y
estudiante. También, como parte de las acciones para impulsar el uso de las TICs,
se desarrolló el taller “Ofimática avanzada aplicada a la docencia” por parte del
L.I. José de Jesús de León Gómez.
Las Massive Online Open Cursos (MOOCS) son una excelente alternativa para
actualizarse y mejorar la práctica docente, 38 estudiantes y 4 docentes llevaron
MOOCS en temas de estadística, fundamentos de investigación y desarrollo
sustentable.

5.1.6.
Fomentar la internacionalización del Instituto Tecnológico
de El Salto
La internacionalización es una actividad importante para mejorar la vinculación
entre instituciones, así como para crear espacios para la movilidad de docentes y
estudiantes.
En el marco del convenio de colaboración académica signado entre el
Tecnológico Nacional de México y la Universidad de Santiago de Compostela,
España, dos docentes del Instituto asistieron al acto de investidura como doctor
honoris causa del Dr. Klaus von Gadow, profesor emérito de la Universidad de
Göttingen en Alemania, con la cual se tiene participación en la Red de
Investigación en Manejo Sustentable de los Ecosistemas Terrestres (RIMSET);
este evento se llevó a cabo en el campus de la Universidad en la ciudad de Lugo,
en el mes de junio.
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Todos los profesores del núcleo académico básico de los programas de posgrado
publicaron artículos científicos en revistas internacionales del área forestal y tres
fungieron como árbitros de revistas internacionales para la revisión y aprobación
de artículos.
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, 4,5, 6
equivalentes al Starter, 1A, 1B, 2A, 2B Y 3A de la versión Split de la serie English ID
con una duración, por cada nivel, de 45 horas en dos de sus modalidades de
horario, intensivo semanal con horario de 15:00 a 17:00 horas y sabatino de 09:00
a 14:00 horas atendiendo un total de 224 estudiantes en diversos niveles (NivelNo. de alumnos: Starter-25; 1A-15; 1B-90; 2A-67; 2B-13; 3A-14).
MODALIDAD

HORARIO

NÚMERO DE ESTUDIANTES

Intensivo Semanal

15:00-17:00

199*

Sabatino

09:00-14:00

25**

*Diez grupos de 15, 23, 26, 21, 20, 19, 16, 32, 13 y 14 estudiantes respectivamente
** Un grupo de 25 estudiantes
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CLE ITES 2018
NIVEL

ID

MUJERES

HOMBRES

%M

%H

TOTAL

I

Starter

20

5

80

20

25

II

1A

6

9

40

60

15

III

1B

39

51

43

57

90

IV

2A

25

42

37

63

67

V

2B

6

7

46

54

13

VI

3A

7

7

50

50

14

ESTADISTICAS CLE
2018 - 2019

120

Estudiantes

100
80

114
88 90

85

72 67

60
40

20

25
I

0 13

15

0
II

II

IV

V

0

14
VI

Nivel de ingles
2018

2019
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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 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

INDICADOR

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

Organigrama
de las CLE

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

100%.

Programa
Académico

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

70%. Se ofertan 4 Niveles para
generaciones del 2014 y
anteriores. Se ofrecen 7 Niveles
para generaciones del 2015 y
posteriores.

Calendario
Semestral.

Calendario semestral en los primeros
15 días de enero y agosto, para su
autorización.

100%. Se actualiza en conjunto
con
el calendario
escolar

Plantilla de
facilitadores

El 80% de los facilitadores deberá
contar con al menos la categoría “A”

100%

Oferta de
cursos

Ofertar al menos el inglés.
Ofrecer varios tipos de curso;
matutinos, vespertinos, regulares,
intensivos, sabatinos, de verano,
invierno, etc.

100%

Reportes
estadísticos.

Reporte estadístico de acuerdo con el
formato en la primera quincena de
Julio y diciembre.

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

Estructura y
ubicación

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

100%
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Tutorías
Por lo anterior el Instituto Tecnológico de El Salto ha instrumentado estrategias
tales como el Programa Institucional de Tutorías, asignando docentes que funjan
como tutores a estudiantes que cursan el primero y segundo semestre, ya que
los análisis estadísticos muestran que existe un mayor índice de deserción en
este periodo. Para el Tecnológico el quehacer tutorial se ha configurado en los
últimos tiempos como una estrategia innovadora que ha permitido, a partir del
enfoque basado en competencias, la disminución de los índices de reprobación
y deserción, la ampliación del campo de actividad del docente, el incremento de
la calidad y la competitividad de los programas educativos. Durante enero-junio
del 2019 se obtuvo una participación de 23 docentes tutores, atendiendo un total
de 59 alumnos del segundo semestre y en el periodo de agosto - diciembre del
mismo año donde se tuvo el ingreso de nuevos estudiantes al primer semestre,
participaron 16 maestros tutores, para atender a 48 alumnos de nuevo ingreso,
de los cuales 26 alumnos pertenecen a la carrera de Ingeniería Gestión
Empresarial y 22 alumnos a la carrera de Ingeniería Forestal, como se muestra en
la siguiente gráfica.

5.2.

Cobertura e Inclusión
OBJETIVO 2. Incrementar la cobertura y garantizar la inclusión y la
equidad educativa

Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en el nivel superior,
privilegiando la equidad, es una obligación del Estado Mexicano y, hacer esto de
una manera equitativa, para erradicar la desigualdad de género. Uno de los retos
más importantes es Incrementar la inversión en apoyos sociales y educativos
para favorecer el acceso, la permanencia y conclusión de estudios de los grupos
más vulnerables que conforman su población, lo que permitirá la formación de
una sociedad más justa, así poder incidir significativamente en el desarrollo del
país.
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En la actualidad un factor importante y fundamental para que la población
mejore su nivel de vida es la capacidad de sus habitantes para generar y
desarrollar conocimiento, por lo anterior es indispensable incrementar la
cobertura del Instituto, alentando una mayor participación de los jóvenes
provenientes de los sectores más desfavorecidos, tomando en cuenta todas las
barreras que impiden a mujeres y hombres de los grupos vulnerables el acceso,
permanencia y egreso en la educación superior tecnológica.
Incrementar la cobertura de becas a los estudiantes del Instituto, es un
compromiso actual, en el que se trabaja permanentemente, a fin de que la falta
de recurso económico no sea la causa por la cual los jóvenes abandonen su
estudio.
Este objetivo se orienta a potenciar al Instituto en su cobertura garantizando la
inclusión y la equidad de género y así contribuir a la construcción de una
sociedad emprendedora de liderazgo y más justa.

5.2.1.
Incrementar la cobertura de la educación superior y
ampliar la oferta educativa en sus diferentes modalidades.
Con el propósito de incrementar la cobertura de la educación superior en nuestro
Tecnológico, se realizó una campaña de difusión en varios estados del país, con
el apoyo de docentes, logrando incrementar el número de alumnos de nuevo
ingreso.
En el caso de los alumnos de nuevo ingreso en el año 2019, 110 estudiantes
hicieron solicitud de ingreso, de los cuales se matricularon los 110 estudiantes en
el primer semestre. Del nivel licenciatura: 67 para Ingeniería Forestal, 29 para
Ingeniería en Gestión Empresarial y 8 para Ingeniería Informática. Para nivel
maestría: 6 para la Maestría en Ingeniería Forestal.

Durante el año 2019 el Instituto Tecnológico de El Salto ofertaron 3 carreras a nivel
licenciatura y 2 a nivel posgrado.
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Se ha alcanzado un total de 452 alumnos matriculados en el semestre agostodiciembre 2019.
El desglose de la matrícula por carrera se muestra a continuación
CARRERA

2019

Ing. Forestal

282

Ing. Informática

15

Ing. Gestión Empresarial

140

Posgrado

15

Totales

452

De acuerdo con los registros del Instituto, se tiene que la matrícula total en el
2018 para el nivel de licenciatura y de posgrado fue de 550 estudiantes y para 2019
de 452, lo que permite establecer que el registro de matrícula para el 2019 reflejó
una disminución con respecto al año de 2018 del orden del 17.8%.

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

En cuanto a posgrado, la matrícula total aumentó 20% ya que de 12 estudiantes
en 2018 se tuvieron 15 en 2019.
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5.2.2.
Asegurar
estudiantes

el

acceso,

permanencia

y

egreso

de

los

Con la finalidad de asegurar la permanencia y egreso de nuestros estudiantes, el
Instituto Tecnológico de El Salto gestionó un total de 363 becas tales como
Jóvenes Escribiendo el Futuro, Manutención 2019 (Alumnos 2do y 3ro),
Manutención Federal y Descuento de Reinscripción, de esta manera se atiende y
beneficia un gran número de estudiantes, de tal forma que al recibir el apoyo les
permita continuar con sus estudios.
El desglose de las becas se muestra a continuación:
TIPO DE BECA

NÚM. ALUMNOS BENEFICIADOS

Jóvenes Escribiendo el Futuro

237

Manutención 2019 (Alumnos 2do y 3er año)

57

Manutención Federal

25

Descuento de Reinscripción

44

Totales

363

Los estudiantes se clasifican de acuerdo a su procedencia de la siguiente manera:
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Eficiencia Terminal
El tema de la eficiencia terminal en el ejercicio 2019, 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 2019.
INGRESO

EGRESO

CARRERA

TOTAL
H

M

Ingeniería Forestal

78

28

Ingeniería en
Gestión
Empresarial

19

Totales

97

TOTAL

EFICIENCIA
DE EGRESO %

H

M

106

20

14

34

32.1%

30

49

7

8

15

30.6%

58

155

27

22

49

31.6%

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

EGRESO

CARRERA

TOTAL
H

M

Ing. Forestal

2,206

538

Lic.
Informática

328

Ing.
Informática

TOTAL
H

M

2,744

1,126

363

1,489

233

561

121

108

54

39

93

20

Ing. Gestión
Empresarial

78

113

191

Totales

2,666

923

3,589

EFICIENCIA
DE
EGRESO %

TITULADOS
TOTAL

EFICIENCIA
TERMINAL
%

H

M

54.3%

703

230

933

62.7%

229

40.8%

73

64

137

59.8%

18

38

40.9%

12

15

27

71.1%

27

56

83

43.5%

11

16

27

32.5%

1,294

545

1,839

51.2%

799

325

1,124

61.1%
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A continuación, se muestran los porcentajes de titulación en el año 2019 por
carrera de nuestro instituto:

INGENIERÍA FORESTAL:

62.7%

LICENCIATURA EN INFORMÁTICA:

59.8%

INGENIERÍA INFORMÁTICA:

71.1%

INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL

32.5%

PLANTEL (PROMEDIO):

61.1%
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5.3.

Formación integral de los estudiantes
OBJETIVO 3. Promover la formación integral de los estudiantes.

Un año más nuestro tecnológico atiende el desarrollo de actividades culturales,
deportivas y cívicas para incidir de manera directa en el desarrollo y la formación
integral de nuestros estudiantes en profesionistas competentes, saludables,
física y emocionalmente, con la convicción de que el desarrollo de todo su
potencial retribuirá 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.
Las actividades deportivas, cívicas y culturales, son parte fundamental del
desarrollo de nuestros estudiantes de acuerdo con las políticas educativas que
rigen nuestro sistema del Tecnológico Nacional de México.
Creemos que la cultura deportiva, cívica y artística, no solo son componentes
adicionales al proceso educativo, sino elementos formativos esenciales para
nuestros estudiantes de acuerdo a la realidad social a la cual se enfrentan, pues
fortalecen el sentido de pertenencia, no solo a su alma mater, sino a los diferentes
lugares de los cuales provienen, en el contexto que albergamos estudiantes de
diferentes estados del país, lo cual nos otorga en este sentido una fortaleza única,
la multiculturalidad.
El Instituto Tecnológico de El Salto está comprometido de fortalecer la formación
integral de los estudiantes, por tal motivo, desarrollamos un programa de
desarrollo cultural y deportivo, y ofrecemos diferentes disciplinas en este sentido
para la formación de seres humanos con amor a sus raíces y las actividades que
realizan, que, a su vez, integran a los alumnos en un sentido de respeto de
acuerdo con sus diferentes lugares de procedencia.
La cultura deportiva, cívica y artística, es la manera en cómo enlazamos a
nuestros estudiantes con una sociedad con distintas necesidades y ante cuya
premisa es generar una identidad ya que se reciben alumnos de distintas partes
del municipio, del estado y del país para recibir su educación profesional.

5.3.1.
Fomentar la práctica de las actividades deportivas y
recreativas.
La cultura deportiva contribuye a la formación de personas competitivas, además
de fomentar hábitos que abonen a construir una vida saludable, todo esto es
como estrategia de formación integral, fomentando el esfuerzo, los valores,
actitudes y habilidades que son de utilidad en la vida de todos nuestros
egresados, en un contexto social cada vez más competido, 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.
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En el nuestro Tecnológico las actividades deportivas que se ofrecieron durante
los semestres de enero-junio y agoto-diciembre del 2019 fueron las de: Futbol
varonil y femenil, Voleibol varonil y femenil, Softbol y Beisbol varonil, Atletismo
varonil y femenil.
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 desde hace 7 años se han obtenido pases al Evento Nacional
Deportivo del Tecnológico Nacional de México con excelentes resultados en la
disciplina de atletismo.

Atletismo (24 alumnos)

La disciplina de atletismo ha sido la actividad más exitosa en esta institución en
cuanto a reconocimiento interno y externo, ya que se ha tenido una destacada
participación en lo local, estatal, regional y nacional, todo como parte de un
programa exitoso, logrando siempre colocar a nuestros corredores en los primero
lugares, representando a nuestro Instituto en el Evento Pre-Nacional Deportivo
de los Institutos Tecnológicos, llevado a cabo en la Ciudad de Saltillo Coahuila
donde se lograron 2 medallas dos de oro, 3 de plata en diferentes disciplinas y
con esto, por primera vez obtener 4 boletos para el Evento Nacional Deportivo de
los Institutos Tecnológicos celebrado en Ciudad Madero Tamaulipas donde se
obtuvo un segundo lugar en la prueba de 10,000 metros planos y un cuarto 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 metros planos en
esta justa nacional.
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ACTIVIDAD

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Atletismo

15

9

24 alumnos

Futbol Femenil (26 alumnos)
En el Tecnológico el equipo de
futbol femenil a destacado en sus
participaciones al interior del
municipio
logrando
2
campeonatos en futbol rápido y en
futbol 7 en primera fuerza, y
manteniendo el fogueo de todas
las competidoras en los equipos de
segunda fuerza, a su vez, han
formado parte de representativos
municipales de futbol soccer.
ACTIVIDAD

MUJERES

TOTAL

Fútbol Femenil

26

26 alumnas

Futbol Varonil soccer, rápido y 7 (80 alumnos)
El equipo de futbol soccer de nuestra institución participó en primera división en
la liga del municipio, además también están los equipos futbol rápido, así como
en futbol 7, estos últimos equipos han obtenido buenos resultados en sus
respectivos torneos, resultando siempre finalistas.
ACTIVIDAD

HOMBRES

TOTAL

Fútbol Varonil

80

80 alumnos
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Voleibol Varonil y Femenil (39 alumnos)
Con esta actividad mixta se tienen encuentros amistosos y se participó
formalmente en un torneo municipal, con la puesta en marcha de este deporte
ha traído a mujeres y hombre a practicarlo de manera más formal y con la mira
puesta en poder continuar participando en la liga local.
ACTIVIDAD

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Voleibol

30

9

39 alumnos

Beisbol (11 alumnos)
Se ha estado trabajando con este equipo de béisbol para que tengan más
participación en los encuentros de la liga local, así como amistosos con otras
universidades, ya que es un equipo en construcción, participando en la liga
municipal con buenos resultados, mientras que el objetivo de esta disciplina es
mantener un buen nivel de juego y tener continuidad en las diferentes
competencias que se presenten.

5.3.2.

ACTIVIDAD

HOMBRES

TOTAL

Softbol

11

11 alumnos

Impulsar las actividades culturales, artísticas y cívicas.

La promoción de la cultura mediante diferentes manifestaciones artísticas, es
construir un patrimonio que a la vez sea referente de la educación integral que
se pretende fomentar al interior del instituto, puesto que 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.
Se quiere de nuestros estudiantes que sean personas reflexivas y desarrollen un
pensamiento complejo que ayuda a discernir invariablemente las diferencias
existentes entre la marea de múltiples culturas, 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 2019 fueron:
danza; artes plásticas; rondalla; club de lectura; banda de guerra; escolta y
participación en desfiles.
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Escolta (19 alumnos)
Es de vital importancia difundir
los valores cívicos, pues son
fundamentales
para
la
formación de todo ser humano
comprometido con su patria,
se inculca el respeto a los
lábaros patrios y con disciplina
se forja el carácter de nuestros
estudiantes, al paso de los años,
son estas actividades las que
representan nuestra escuela en
toda ceremonia cívica dentro y
fuera de nuestra institución.
ACTIVIDAD

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

19

19 alumnos

Escolta y Banda de Guerra
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Banda de Guerra (13 alumnos)
El respeto por nuestra identidad nacional, y el representar dignamente a nuestro
instituto, ha llevado a la consolidación de esta Banda de Guerra que ahora está al
frente de los eventos más importantes no solo en nuestra escuela sino en el
municipio, así como estar buscando una mejora continua con ensayos
constantes y la búsqueda de participaciones en foros de mayor envergadura.

ACTIVIDAD

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Escolta y Banda de Guerra

8

5

13 alumnos

El grupo de danza del ITES se caracteriza por su trabajo, versatilidad y constantes
presentaciones en el municipio, así como por sus destacadas participaciones que
desde hace 7 años presenta en el Festival Nacional Estudiantil de Arte y Cultura
del TecNM, con música en vivo en compañía del Grupo Norteño del instituto.
Además, en el 2019 se recibieron invitaciones para participar en los jolgorios
culturales organizados en los municipios por el programa de la Secretaría de
Cultura, Misiones por la Diversidad Cultural.
ACTIVIDAD

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Danza

20

14

34 alumnos
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Música (20 alumnos)

Se trabaja arduamente para la conformación de una rondalla de nuestro instituto
por lo cual durante el 2019 se dieron talleres de vocalización y de guitarra, además
que se ha estado trabajando en los ensayos dentro del instituto para poder
conformar una agrupación musical, ya que es un grupo artístico que está
solicitado para engalanar diferentes eventos.

ACTIVIDAD

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Música

15

5

20 alumnos

Sala de Lectura (84 alumnos)

El proyecto de formación lectora dentro de nuestro instituto, ha presentado
grandes avances, ya que después de rescatar e instalar un Para Libros dentro de
nuestro instituto con un gran acervo bibliográfico, siguió el registro y la
profesionalización de nuestro mediador en el Programa Nacional de Salas de
Lectura mediante un diplomado avalado por la Universidad Autónoma
Metropolitana, dicho programa se encuentra adscrito a la Secretaría de Cultura
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del Gobierno Federal, además se cuenta con la fortaleza de tener cada año mayor
número de participantes, así como de acervo bibliográfico, pues nuestro
instituto ha tomado la determinación de impulsar fuertemente esta actividad
tomando en cuenta lo importante que resulta la formación lectora para nuestros
estudiantes y los beneficios que de aquí e desprenden.

ACTIVIDAD

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Lectura

29

55

84 alumnos

Artes Plásticas (16 alumnos)

Este grupo cultural es el responsable de trabajos como el altar de muertos,
elaboración de carros alegóricos, caracterizaciones y disfraces, además coordinan
el aspecto creativo de nuestra escuela, el ejercicio de las artes dentro de un
tecnológico es un aspecto que viene a romper paradigmas por ser una actividad
formativa en el sentido de expresión humanista, pues también se trabajan
aspectos como la pintura y la fotografía ya que estas disciplinas tienen dos años
participando en el Festival Nacional Estudiantil de Arte y Cultura del TECNM.
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ACTIVIDAD

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Artes Plásticas

5

11

16 alumnos

Desfile 20 de noviembre (44 alumnos)
Nuevamente en el 2019 se participó el tradicional 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, contingentes de danza, y acompañamiento de
un grupo norteño y un cuadro de cabezones donde se participó con 44 alumnos,
preparando los cuadros del desfile como en la ejecución de este como cada año
se participa.
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ACTIVIDAD

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Desfile

17

27

44 alumnos

Todos los resultados son parte del programa anual cultural, deportivo y cívico del
Departamento de Actividades Extraescolares, que desde el 2013, se tiene de
manera ininterrumpida participación en los eventos nacionales culturales y
deportivos del TecNM, con un trabajo serio que va encaminado a reconocer las
fortalezas físico-atléticas de nuestros estudiantes para su preparación en
deportes de conjunto tanto como individuales.
Del mismo modo, este programa nos hace centrarnos en las habilidades de
expresiones artísticas tanto en la danza, las artes plásticas, fotografía y música,
para una constante preparación y su participación en eventos nacionales 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 contar
con una excelente vinculación tanto a nivel municipal como con el instituto de
Cultura del Estado de Durango.

5.4. Actividades del Subcomité de Ética y de Prevención de Conflictos
de Interés del Instituto Tecnológico de El Salto
El PAT 2019 se integró por los apartados: documentos, capacitación y
sensibilización, difusión o divulgación, mejora de procesos, denuncias y gestión
del SEPCI, con un total de veintiocho actividades encaminadas a fomentar la
ética y la integridad pública, todo ello alineado a la Política de Igualdad y no
Discriminación del Tecnológico Nacional de México.
Personal capacitado en materia de ética, integridad pública, prevención de
conflictos de intereses y temas relacionados:
En el mes de abril de 2019, el Subcomité de Ética y de Prevención de Conflictos
de Interés del Instituto Tecnológico de El Salto, asistió a un curso de la Norma
Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en igualdad laboral y no discriminación que se
llevó a cabo en el Instituto Tecnológico de Durango. En este curso de hizo un
análisis e interpretación de la NMX-R-025-SCFI-2015 y se trataron temas como
acoso y hostigamiento, nuevas masculinidades, lenguaje incluyente entre otros.
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El SEPCI, realizó la difusión de la Política de Igualdad y No Discriminación, el
pronunciamiento de Cero Tolerancia a las conductas de hostigamiento y acoso
sexual, los Códigos de Conducta y de Ética del Tecnológico Nacional de México,
así como de los protocolos de prevención, atención y sanción, mediante
reuniones informativas con el personal del Instituto, con la entrega de protocolos
y códigos y diversas estrategias con publicaciones en la página y redes sociales
del propio tecnológico. Cabe mencionar que esta difusión, continua de manera
permanente en el Tecnológico.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019
Instituto Tecnológico de El Salto

35

Aplicación del cuestionario de percepción del Código de ética
Se aplicó el cuestionario de percepción del Código de ética, conforme a lo
establecido en el Sistema de Gestión de Igualdad de Género y No Discriminación
(SGIG), y de acuerdo con los resultados se elaboró el plan de acción.

Plan de capacitación y sensibilización del SGIG 2019
Durante el año 2019, se llevaron a cabo diversas actividades para dar capacitación
y sensibilización en temas de igualdad de género, no discriminación, diversidad
y derechos humanos, según se describe en el siguiente cuadro:
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Reporte de denuncias presentadas al SEPCI durante el 2019
REPORTE DE DENUNCIAS 2019
TRIMESTRE

HOSTIGAMIENTO Y ACOSO
SEXUALES

INCUMPLIMIENTO A LAS
NORMAS ÉTICAS

2019-I

0

0

2019-II

0

0

2019-III

0

0

2019-IV

0

1

5.5.

Ciencia, Tecnología e Innovación

5.5.1.
Impulsar el desarrollo de las capacidades científicas y
tecnológicas con enfoque en la vocación productiva de la región
Eventos académicos
La participación de estudiantes, docentes e investigadores en eventos
académicos y de investigación fortalece sus capacidades y les permite contar con
una visión más amplia del quehacer académico.
El Tecnológico promueve la participación de estudiantes, profesores,
investigadores y toda la comunidad académica en actividades de carácter
académico.
Durante el año 2019 se participó en diversas actividades de carácter académico,
destacando las siguientes.
Verano de investigación 2019
Del 17 de junio al 02 de agosto de 2019, se llevó a cabo el XXIV verano de la
Investigación Científica y Tecnológica, con la participación de 19 estudiantes de
cuatro instituciones de educación superior en México, bajo la coordinación del
Dr. Tilo Gustavo Domínguez Gómez. Los participantes en esta edición del evento
fueron:
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NÚMERO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

NOMBRE
DEL
ESTUDIANTE

PROCEDENCIA

SEMESTRE

ALEJANDRA
LÓPEZ VIGGERS

INSTITUTO
TECNOLÓGICO DEL
VALLE DE GUADIANA

3 SEMESTRE,
LICENCIATURA EN
BIOLOGÍA

ANDREA SARAHÍ
CORTÉZ
MEDRANO

INSTITUTO
TECNOLÓGICO DEL
VALLE DE GUADIANA

JOCEYLIN
KENNALEE
IBARRA MOLINA

INSTITUTO
TECNOLÓGICO DEL
VALLE DE GUADIANA

SANDRA
DANIELA
GAMBOA
CASTILLO

INSTITUTO
TECNOLÓGICO DEL
VALLE DE GUADIANA

MARÍA
FERNANDA
SABIDO TUN

UNIVERSIDAD DEL
CARIBE

ROSAMARÍA
MONTIEL
MÉNDEZ

INSTITUTO
TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE LAS
CHOAPAS

4 SEMESTRE
INGENIERÍA
FORESTAL

MIGUEL
BARRERA
SÁNCHEZ

INSTITUTO
TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE LAS
CHOAPAS

4 SEMESTRE
INGENIERÍA
FORESTAL

JOSÉ SALVADOR
GONZÁLEZ
QUIÑONES

INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE EL
SALTO

SARELY VICENTE
JUAN

INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE EL
SALTO

3 SEMESTRE,
LICENCIATURA EN
BIOLOGÍA
3 SEMESTRE,
LICENCIATURA EN
BIOLOGÍA
3 SEMESTRE,
LICENCIATURA EN
BIOLOGÍA
10 SEMESTRE,
INGENIERÍA
AMBIENTAL

10 SEMESTRE
INGENIERÍA
FORESTAL
9 SEMESTRE
INGENIERÍA
FORESTAL

Como resultado del trabajo de investigación desarrollado en este evento, se logró
la participación en el Congreso Internacional del Verano de la Investigación
Científica y Tecnológica del Pacifico, con la ponencia titulada “Caracterización de
los servicios ecosistémicos en bosques mixtos de la Sierra Madre Occidental en
la región de El Salto Durango, México”.
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Congreso Mexicano de Recursos Forestales
Se llevó a cabo en la Ciudad de Durango, Dgo., del 6 al 9 de noviembre y se contó
con la participación de estudiantes, docentes e investigadores.

En este congreso participaron alrededor de 17 estudiantes de ingeniería forestal,
así como 8 de posgrado.
Los participantes tuvieron la oportunidad de compartir conocimientos y
experiencias con líderes forestales de varios países. Se presentaron las
conferencias magistrales:
Política forestal en México, por el Ing. León Jorge Castaños Martínez, director de
la Comisión Nacional Forestal.
Una revisión de la observación científica de los ecosistemas arbolados, por el Dr.
Klaus von Gadow, profesor de la Universidad de Göttingen, Alemania.
Adaptación de los árboles al cambio climático: una estrategia basada en el
análisis de la madera y los anillos de crecimiento, por Phillippe Rosenberg, del
Instituto Francés de Investigación Agronómica.
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Además de las conferencias magistrales, se presentaron ponencias en las áreas
de
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Socioeconomía y política forestal
Industria y productos forestales
Salud forestal
Análisis, uso, conservación y manejo del suelo
Manejo del fuego forestal
Servicios Ambientales y forestales y cambio climático
Dendroenergía y plantaciones forestales
Recursos genéticos forestales
Silvicultura y manejo forestal sustentable
Conservación y restauración forestal
Inventarios y biometría forestal
Monitoreo intensivo de carbono

Un total de 12 docentes del tecnológico participaron como moderadores y
ponentes en las distintas mesas, así como estudiantes y egresados de Ingeniería
y posgrado.
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El Tecnológico participó con un stand en el evento, en el que cinco docentes
participaron como expositores.
En el evento se presentaron las siguientes ponencias:
NOMBRE

PARTICIPACIÓN

Francisco Cruz Cobos (ProfesorInvestigador)

PONENCIA: Potencial productivo de conos y
semillas en pináceas de la región de El Salto,
Pueblo Nuevo, Durango

Yadira Yesenia Guevara Fisher
(Pasante Maestría en Ciencias)
América Guadalupe Méndez
Gutiérrez (Pasante Maestría en
Ciencias)
Tilo Gustavo Domínguez Gómez
(Profesor-Investigador)
Tilo Gustavo Domínguez Gómez
(Profesor-Investigador)

PONENCIA: Efecto de la corta de matarrasa en
la diversidad arbórea en el ejido La Ciudad,
Pueblo Nuevo, Durango
PONENCIA: Análisis morfométrico e
hipsométrico de la cuenca hidrográfica arroyo El
Salto, Durango
CARTEL: Composición química de la hojarasca
del matorral espinoso tamaulipeco en el noreste
de Nuevo León, México.
CARTEL: Composición y estructura florística de
especies arbóreas en bosque templado de la
Sierra Madre Occidental.

En reconocimiento a su destacada labor académica, un total de cuatro
profesores participaron como moderadores en las distintas series de ponencias:

NOMBRE DEL MODERADOR

TEMA

M.C. Santiago Solís González

Recursos Genéticos Forestales

Dr. Francisco Javier Hernández

Silvicultura y manejo forestal sustentable

M.C. José de Jesús Graciano Luna

Conservación y restauración forestal

Dr. Tilo Gustavo Domínguez Gómez

Análisis, uso, conservación y manejo del suelo

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.
Para dar a los estudiantes una visión amplia e integral que les ayude a ser mejores
cada día, es necesario fortalecer y complementar las capacidades adquiridas en
las aulas con experiencias de aprendizaje complementarias. En el año 2019 se
implementó de manera organizada un ciclo de conferencias de temas de interés
relacionados con las diferentes carreras que se ofertan.
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Se realizaron conferencias y pláticas complementarias durante el año, las cuales
se detallan en el cuadro siguiente:
TEMA

PONENTE

CARRERA(S)

ASISTENTES

FECHA

Es el
momento:
arriésgate y
emprende

Raúl Emmanuel Orona
Sariñana

Gestión
Empresarial

95

10 de
octubre

PANEL:
Manejo y
conservación
de vida
silvestre

Jonathan Gabriel Escobar
Flores
Verónica Zamora Gutiérrez
Sarahi Espinoza Sandoval
Edgar Abraham Lozano
Mendoza
Jesús Lumar Reyes Muñoz
Francisco Cruz García
(CIIDIR)

Forestal

120

17 de
octubre

Jonathan Gabriel Escobar
Flores (CIIDIR)

Informática

15

14 de nov

Omar Flores (POLICÍA
FEDERAL)

Todos

115

24 de
octubre

Jonathan Gabriel Escobar
Flores (CIIDIR)

Informática
/Forestal

325

13 de nov

"Aplicación
de vehículos
aéreos no
tripulados en
estudios
ambientales"
Prevención
de delitos
informáticos
y riesgos de
redes
sociales"
Día
internacional
de los SIG

5.5.2.
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
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lleva a cabo mediante el ingreso al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Así,
en 2019 cuatro profesores investigadores del Instituto permanecieron en el
Sistema Nacional de Investigadores y uno logró su reingreso 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

1

Dr. Tilo Gustavo Domínguez Gómez (reingreso)

1

Cuerpos Académicos
El Tecnológico tiene conformado un cuerpo académico que en 2019 se encuentra
en 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 2019, este cuerpo académico continuó con la ejecución del proyecto
“Línea base del carbono orgánico en el suelo en los bosques del estado de
Durango" financiado por el Fondo Institucional del CONACYT (FOINS) con un
monto de $3,998,420.00
Los proyectos vigentes en 2019, gracias a los convenios establecidos con
diferentes instituciones y dependencias son los siguientes:

TÍTULO DEL PROYECTO

MONTO

INSTITUCIÓN O
DEPENDENCIA

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

$200,000.00

Tecnológico Nacional
de México

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

$179,000.00

Tecnológico Nacional
de México

Cuantificación de emisiones directas e indirectas
derivadas del proceso productivo maderable"

$102,500.00

Tecnológico Nacional
de México

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

$138,950.00

Tecnológico Nacional
de México

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

$1,540,999.99

CONACYT-UJED

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019
Instituto Tecnológico de El Salto

44

TÍTULO DEL PROYECTO

MONTO

INSTITUCIÓN O
DEPENDENCIA

Metodologías para la cuantificación de carbono en
suelos forestales PN-2016-3380

$2’870,200.00

Fondo sectorial
CONACYT-CONAFOR

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

$147,000.00

COCYTED

Estimación de la huella de carbono en empresas
forestales de El Salto, Durango

$149,590.00

COCYTED

Caracterización de los servicios ecosistémicos en
bosques mixtos de la Sierra Madre Occidental en la
región de El Salto, Dgo., México

$250,000.00

Tecnológico Nacional
de México

Consulta pública para programa de manejo

$200,000.00

CONANP

Producción de planta en vivero

$60,000.00

CONACYT-UJED

Redes de colaboración
Las redes de investigación promueven la colaboración entre instituciones de
investigación en cuyo marco se acuerda aplicar políticas comunes y compartir
servicios comunes. Una de las formas de contribuir al desarrollo del posgrado 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 las siguientes instituciones:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Universidad Juárez del Estado de Durango (Facultad de Ciencias
forestales),
Universidad Autónoma de Nuevo León (Facultad de Ciencias forestales),
Universidad de Santiago de Compostela (España),
Universidad de Oviedo (España),
Universidad de Göttingen (Alemania),
Universidad Técnica de Lisboa (Portugal),
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícola y Pecuarias,
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▪
▪

CONACyT y la Unión Europea (como organismos financiadores),
El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR).

Actualmente el Dr. Benedicto Vargas Larreta, investigador del Instituto, coordina
la Red Nacional de Investigación en Inventario y Biometría Forestal, que es una
de las 13 redes nacionales de investigación forestal de la Comisión Nacional
Forestal y está integrada por 55 miembros de 38 Instituciones. El objetivo de esta
Red es implementar y consolidar actividades permanentes de investigación,
innovación, desarrollo y transferencia de tecnología a mediano y largo plazo, que
apoyen la actividad forestal e incrementen los niveles de productividad de los
bosques bajo manejo.
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.
Tres profesores del Instituto participan en la Red Durango de Investigación
Educativa (ReDIE), que tiene como propósito realizar investigación en temas de
educación, aprendizaje de los estudiantes para mejorar los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
Sistemas de investigación
NOMBRE

VIGENCIA

DOCENTE

2019

Dr. Francisco Cruz Cobos
Dr. Juan Abel Nájera Luna
Dr. Francisco Javier Hernández
Dr. Benedicto Vargas Larreta
Dr. Carlos E. Aguirre Calderón

Red Nacional de
Investigación en
Inventario y
Biometría Forestal

2019

Dr. Francisco Cruz Cobos
Dr. Benedicto Vargas Larreta
Dr. Francisco Javier Hernández
MC. Santiago Solís González
MC. David Maldonado Ayala
MC. José de Jesús Graciano Luna

Red Durango de Investigación
educativa

2017-2019

M. A. Lourdes Melchor Ojeda
Dr. Miguel Haro pacheco
MC. Javier Nájera Frías

Red de Investigación en Manejo
Sustentable de los Ecosistemas
Terrestres (RIMSET)
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Estancias
Dos estudiantes de la Maestría en Ingeniería Forestal realizaron estancias con el
propósito de desarrollar su trabajo terminal con fines de obtener el grado. Las
estancias se llevaron a cabo en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias en Matamoros, Coah., y en el Laboratorio de Biología de la
Universidad Autónoma de Nuevo León. Estas estancias permitirán a los
estudiantes poner en práctica sus conocimientos y elaborar su tesis.

5.5.3.
Propiciar el incremento de los productos de la
investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación.
Libros
Como resultado del proyecto “Elaboración y ejecución de protocolos de
monitoreo de las especies prioritarias guacamaya verde, águila real, cotorra
serrana occidental, sotol y Picea chihuahuana en la Sierra Tarahumara de
Chihuahua, México” se elaboraron cinco textos con los siguientes datos:
NOMBRE

AUTORES

Protocolo de monitoreo
comunitario de guacamaya verde
(Ara militaris)

Aguirre-Calderón C.E., C.G. Aguirre-Calderón, A.
Sánchez-Escalera, B. Vargas-Larreta, J.M. VillelaSuárez, J. O. López Martínez y J.J. Graciano Luna

Protocolo de monitoreo
comunitario de águila real (Aquila
Chrisaetos)

Aguirre-Calderón C.E., C.G. Aguirre-Calderón, A.
Sánchez-Escalera, B. Vargas-Larreta, J.M. VillelaSuárez, J. O. López Martínez y J.J. Graciano Luna

Protocolo de monitoreo
comunitario de cotorra serrana
occidental (Rhynchopsitta
pachyryncha)

Aguirre-Calderón C.E., C.G. Aguirre-Calderón, A.
Sánchez-Escalera, B. Vargas-Larreta, J.M. VillelaSuárez, J. O. López Martínez y J.J. Graciano Luna

Protocolo de monitoreo
comunitario de sereque
(Dasylirion sereque)

Vargas Larreta B., Aguirre-Calderón C.E., C.G.
Aguirre-Calderón, López Martínez y J.J. Graciano
Luna, J.M. Villela-Suárez y A. Sánchez-Escalera

Protocolo de monitoreo
comunitario de picea (Picea
chihuahuana)

Vargas Larreta B., Aguirre-Calderón C.E., C.G.
Aguirre-Calderón, López Martínez y J.J. Graciano
Luna, J.M. Villela-Suárez y A. Sánchez-Escalera

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:
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NOMBRE

AUTORES

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

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

Artículos científicos
Como resultados de las investigaciones del cuerpo académico, de los profesoresinvestigadores y de los estudiantes de los programas de posgrado, en el 2019 se
publicaron los siguientes artículos en revistas arbitradas incluidas en el índice de
CONACyT y Journal Citation Reports.
NOMBRE
Seasonal water relations
in four native plants
from northeastern
Mexico
Dinámica de la
Deposición de la NecroMasa en Tres Sitios de la
Región de El Salto,
Durango, México
Composición y
Estructura de la
Vegetación en Tres Sitios
de la Sierra Madre
Occidental, Durango,
México
Compatible tapervolume systems for
major tropical species in
Mexico

AUTORES

REVISTA

ÍNDICE

Filio-Hernández E.; GonzálezRodríguez H.; DomínguezGómez T. G.; Ramírez-Lozano
R. G.; Cantú-Silva I.; Alvarado
M. del S.
Tilo G. Domínguez-Gómez,
Humberto GonzálezRodríguez; José E. LujánSoto, María S. Alvarado,
Sacramento Corral Rivas,
Francisco Javier Hernández
Tilo Gustavo DomínguezGómez; María del Socorro
Alvarado, Humberto
González-Rodríguez,
Sacramento Corral-Rivas,
Francisco Javier-Hernández,
Sarely Vicente-Juan, José
Encarnación Lujan-Soto.
López-Martínez, J. O., VargasLarreta, B., Aguirre-Calderón,
O. A., Aguirre-Calderón, C. G.,
Macario-Mendoza, P. A.,
Martínez-Salvador, M., &
Álvarez-González, J. G.

Revista Bio
Ciencias 6, e605.
doi:
https://doi.org/10.1
5741/revbio.06

JCR

Revista Mexicana
de Ciencias
Forestales INIFAP.
Enviado.

JCR

Acta Botánica
Mexicana. Enviado

JCR

Forestry: An
International
Journal of Forest
Research.
doi:10.1093/forestry
/cpz03

JCR

Secondary Succession
under invasive species
(Pteridium aquilinum)
conditions in a seasonal
dry tropical forest in
southeastern Mexico

Jean Baptiste A, Macario PA,
Islebe GA, Vargas-Larreta B,
Pool L, Valdez-Hernández M,
López-Martínez JO.

PeerJ
7:e6974http://doi.o
rg/10.7717/peerj.69
74

JCR

NOMBRE

AUTORES

REVISTA

ÍNDICE

Compatible taper and
volume system for Pinus
pseudostrobus Linmdl.
in San Juan Nuevo

García-Espinoza G., AguirreCalderón O., Vargas-Larreta
B., Martínez-Angel L., GarcíaMagaña J., HernándezRamos J.

Agrociencia 53:115131

JCR
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Parangaricutiro,
Michoacan, Mexico.
Aragón-Vásquez, A. Y., SilvaLugo, E. D., Nájera-Luna, J. A.,
Méndez-González, J.,
Hernández, F. J., & de la CruzCarrera, R.

Madera y Bosques
25(3). doi:
10.21829/myb.2019.
2531904.

JCR

Influence of seed tree
method on the diversity
of regeneration in a
mixed forest in Durango,
México

Francisco Javier Hernández

Revista Chapingo,
Serie Ciencias
Forestales y del
Ambiente 25(2)

JCR

Perception of
occupational risk factors
in sawmills in the El
Salto region of Durango,
Mexico

Aragón-Vásquez, A.Y., SilvaLugo, E.D., Nájera-Luna, J.A.,
Hernández-Díaz, J.C.,
Hernández, F. J., & de la CruzCarrera, R.

Revista Chapingo,
Serie Ciencias
Forestales y del
Ambiente 25(2).
doi:10.5154/r.rchscf
a.2019.01.005.

JCR

Prácticas de
comportamiento seguro
en la industria del
aserrío de El Salto,
Durango, Mexico

Silva-Lugo, E. D., AragónVásquez, A.Y., Nájera-Luna,
J.A., Hernández-Díaz, J. C.,
Hernández, F. J., & de la CruzCarrera, R.

Revista Mexicana
de Ciencias
Forestales 10(52).
doi.org/10.29298/r
mcf.v10i52.469.

JCR

Análisis postural de
trabajador forestal en
aserraderos de El Salto,
Durango, México

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

CLAVE

PROGRAMA

Manejo sustentable de
ecosistemas forestales

LGAC-2017-SALTMCDF-04

Maestría en Ciencias en
Desarrollo Forestal Sustentable

Manejo sustentable de
ecosistemas forestales

LGAC-2017-SALTMCDF-04

Maestría en Ingeniería Forestal

Sistemas computacionales y
tecnologías de la información

LGAC-2017-SALTIINF-03

Ingeniería Informática

NOMBRE

CLAVE

PROGRAMA

Manejo sustentable de
ecosistemas forestales

LGAC-2017-SALTIFOR-02

Ingeniería Forestal

Gestión y desarrollo
empresarial

LGAC-2017-SALTIGEM-01

Ingeniería en Gestión Empresarial
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5.6.

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.

5.6.1.

Fortalecer los esquemas de vinculación institucionales.

El Instituto durante el 2019 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:
Ing. Jesús Soto Rodríguez Presidente del Consejo de Vinculación y Director
General de Asesoría Forestal y Ambiental de Durango A.C. , Ing. Rufino Meraz
Alemán Secretario Ejecutivo del Consejo de Vinculación y Presidente de la
Agrupación de Silvicultores Región El Salto, M.C. José de Jesús Graciano Luna
Subdirector Académico y Comisarió del Consejo de Vinculación, Lic. Hugo
Mancinas Alemán Gerente de Industria Sierra Madre, Ing. Gerardo Andrade
Martínez Presidente de la Asociación de Industriales Forestales de Durango A.C.
C.P. Laura Idalia Godina Cisneros Directora de la Asociación de Industriales
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Forestales de Durango A.C., Ing. Graciela Nava Miranda empresaria del mueble
en Durango, Ing. Miguel Ángel Rodríguez Asesor Técnico y M.C. Ana Socorro
Escobedo Soto Vocal y Empresaria de El Salto
Acuerdos de Colaboración.
A continuación, se enuncian los acuerdos de colaboración vigentes en el 2019.

CONVENIO y/o
ACUERDOS DE
COLABORACIÓN

NOMBRE DEL
PROYECTO

DEPENDENCIA
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

CONVENIO y/o
ACUERDOS DE
COLABORACIÓN

NOMBRE DEL

DEPENDENCIA

MG Iniciativas Empresariales
y Sociales

PROYECTO
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
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Acuerdo de Colaboración

Acuerdo de
colaboración en
actividades de
investigación y
residencias
profesionales
Biométrico

Acuerdo de Colaboración

Intercambio Académico

Acuerdo de Colaboración

Acuerdo de
colaboración para la
elaboración de sistema
biométrico
Investigaciones
conjuntas, desarrollo
tecnológico y
académico; intercambio
de información y
asesoría técnica y
académica

Acuerdo de Colaboración

Acuerdo de Colaboración

Acuerdo de Colaboración

CONVENIO y/o
ACUERDOS DE
COLABORACIÓN

Acuerdo de
Colaboración

Acuerdo de
Colaboración

Ejido El Brillante

Desarrollo conjunto de
proyectos, Residencia
profesional y Servicio
social

CONAFOR

Acuerdo específico para
la certificación de
asesores técnicos del
sector forestal

DEPENDENCIA

NOMBRE DEL PROYECTO

Consultoría Forestal y
Ambiental

Proyectos de investigación
conjuntos y Residencia
Profesional
Coordinar acciones conjuntas
para emprender proyectos en
beneficio de ambas partes.
Prestación de Servicio Social y
Residencias Profesionales
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Ejido Pueblo Nuevo
Acuerdo de
Colaboración

Coordinar acciones conjuntas
para emprender proyectos en
beneficio de ambas partes

Acuerdo de
Colaboración

Establecer las bases y
mecanismos operativos para la
coordinación, desarrollo y
ejecución de programas,
convocatorias, proyectos y
acciones de vinculación

CONVENIO y/o
ACUERDOS DE
COLABORACIÓN

DEPENDENCIA

Acuerdo de
Colaboración

NOMBRE DEL PROYECTO
Desarrollo conjunto de proyectos
de investigación

Acuerdo de
colaboración

Instituto Universitario
Anglo-Español Durango

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

Convenio de
Colaboración

Laguna de las Joyas

Desarrollo conjunto de proyectos,
residencia profesional y Servicio
Social

Convenio de
Colaboración

Agencia de Restauración
Forestal y Vida Silvestre
S.C

Convenio de
Colaboración

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

Convenio de
Colaboración

Agrupación de
Silvicultores Región El
Salto S.C

Convenio de
Colaboración

Instituto Tecnológico del
Valle del Guadiana

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

DEPENDENCIA

NOMBRE DEL PROYECTO

Acuerdo de
Colaboración

Unidad de Conservación y
Desarrollo Forestal No.4

Desarrollo de proyectos de
investigación, Residencia
Profesional

Convenio de
Colaboración

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

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

Convenio de
Colaboración

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

Convenio de
colaboración

Proyectos de investigación
conjuntos y Residencia profesional

Convenio –
Proyecto de
investigación
(incluye becarios)

Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de
Durango

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

Convenio –
Proyecto de
investigación
(incluye becarios)

Fondo institucional del
CONACYT (FOINS)

Línea base del carbono Orgánico
en el suelo en los bosques del
estado de Durango (proyecto: 3380)

Convenio de
colaboración

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

DEPENDENCIA

NOMBRE DEL PROYECTO

Convenio –
Proyecto de
investigación

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

Convenio de
Colaboración

TROPIFLOR CHIHUAHUA

Desarrollo de proyectos de
investigación, Residencia
Profesional

Convenio de
Colaboración

ALCANCE CONSULTORES
DE DURANGO A.C.

Desarrollo de proyectos de
investigación, Residencia
Profesional

Convenio de
Colaboración

MADERERIA NASA

Desarrollo de proyectos de
investigación, Residencia
Profesional

Convenio de
Colaboración

CONANP

Desarrollo de proyectos de
investigación, Residencia
Profesional

Convenio de
Colaboración

EJIDO SAN ANTONIO Y
ANEXOS

Desarrollo de proyectos de
investigación, Residencia
Profesional

Convenio de
Colaboración

SECCION 44 SINDICATO
DE MAESTROS

Desarrollo conjunto de proyectos
de investigación, capacitación, a
profesores

Servicio Social
Realizaron su Servicio social un total de 82 estudiantes incluyendo las tres
carreras Ing. Forestal, Ing. En Gestión Empresarial e Ing. Informática, siendo un
total de 57 prestadores de ingeniería Forestal correspondiendo a 30 hombre y 27
mujeres, 21 de Ingeniería en Gestión Empresarial, de los cuales 5 son hombres y
16 mujeres y 4 de Ingeniería Informática, siendo 2 mujeres y 2 hombres.
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Servicio Social

35
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2

2

HOMBRES

MUJERES

0
HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

Ingenieria Forestal

MUJERES

Ing en Gestion Empresarial

Ing. En Informatica

Las dependencias en las Cuales se realizó el Servicio Social son las siguientes
NOMBRE DE LA EMPRESA/INSTITUCIÓN

No. DE ESTUDIANTES

CASA DEL DEPORTISTA

1

COBAED

2

CONAFE

3

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

2

SEMARNAT/CTAR

3

EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINES

3

EJIDO SAN ANTONIO Y ANEXOS

6

EJIDO PUEBLO NUEVO

4

ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ

1

ESCUELA TELESECUNDARIA

4

DIF MUNICIPAL

2

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EL SALTO

6

JUNTA MUNICIPAL DE LLANO GRANDE

3

ORAE

3

PRESIDENCIA MUNICIPAL

3

CONAFOR/PROMOTORIA REGIONAL

1

ESCUELA PRIMARIA SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN

1

UJED

1

CBTF

1

REGISTRO CIVIL

1
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Dependencia donde se realizó el Servicio Social
25

22

Alumnos

20

14

15

14

10

5

0
Institución Educativa

Gobierno
Municipal/Estatal/Federal

Sector Social/Privado

Visitas a empresas
Se programaron 42 visitas a empresas; mismas que fueron solicitadas, de las
cuales se realizaron 37 correspondiendo al 88%.
Empresas y Ejidos a los cuales se hicieron las visitas:
NOMBRE DE LA EMPRESA/INSTITUCIÓN

No. DE
ESTUDIANTES

No.
De
Visitas

YAZAKI EL SALTO

24

1

ASERRADERO CHAVARRIA VIEJO

47

3

COOPERATIVA ESCOLAR ENGELMANNI, El Salto, Dgo.

42

2

ASERRADERO EJIDO LA VICTORIA

47

3

ASERRADERO COYOTES/LLANO GRANDE

42

2

INDUSTRIAS QUINTANA, El Salto, Durango

42

2

BEBIDAS MUNDIALES Durango, Dgo.

31

1

CARHARTT, Durango, Dgo.

31

1

ITD Durango, Dgo.

8

1

CIDIR Durango, Dgo.

14

1

ITVG, Durango. Dgo.

32

2

UJED Durango, Dgo.

8

1

INEGI Durango, Dgo

7

1

ISIMA-UJED Durango, Dgo.

7

1
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ASERRADERO FORESTAL VIZCAYA, Durango, Dgo.

48

2

ASERRADERO FORESTAL PINOS ALTOS, Durango, Dgo.

48

2

ASERRADERO EJIDO SAN PABLO, El Salto, Durango

5

1

BEBIDAS TONICOL Mazatlán, Sin

21

1

BLANCAS Mazatlán, Sin

21

1

VINATERIA LOS OSUNA Mazatlán, Sin

21

1

CERVECERIA PACIFICO Mazatlán, Sin

24

1

CONSERVA Mazatlán, Sin

74

3

CIAD A.C. Mazatlán, Sin

24

1

ENCHAPADOS ALFA Durango, Dgo.

48

1

CNDH Durango, Dgo.

22

1
37

ISITAS A EMPRESAS
Programadas

Realizadas

No Realizadas

42

37

5

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

11

Universidad Tecnológica La Tarahumara, Guachochi, 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
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Universidad Michoacana de san Nicolás de Hidalgo (Facultad
de Ingeniería en Tecnología de la madera)

17

Centro de Bachillerato Tecnológico Forestal No. 4

80

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No.
51 Potrerillos, Sinaloa

12

5.7.

Gestión institucional, transparencia y rendición de cuentas

5.7.1.
Adecuar
la
estructura
orgánica
requerimientos del marco normativo del TecNM.

a

los

nuevos

Total del personal en 2019
70
60

59

50
40
30

20

20
10
0

HOMBRES

MUJER
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El personal es el factor clave para el logro de los objetivos institucionales, Al cierre
del 2019 se cuenta con un total de 23 personal no docente, de los cuales 11, que
representan el 48% por ciento son mujeres y 12% que representan el 52% son
hombres. De acuerdo con las actividades que desempeñan, se dividen en
personal de servicios y administrativos, corresponde al personal de servicios 9 con
un 39% y 14 al personal administrativo con un 61%.
La escolaridad y tipo de personal administrativo y de servicio es la siguiente:

ESCOLARIDAD DEL PERSONAL
ADMINISTRATIVO
7
6
5
4
3
2
1
0

6
5

5
4

3

BACHILLERATO

SECUNDARIA

LICENCIATURA

Servicio

ESTUDIOS
TÉCNICOS

BACHILLERATO

Administración

Capacitación y desarrollo de personal directivo y de apoyo y asistencia a la
educación.
Como parte importante de las labores diarias del Tecnológico se encuentra la
continuo interés por la capacitación y actualización del personal, para lograrlo
durante el año 2019 se capacitó al Personal Directivo y al Personal de Apoyo y
Asistencia a la Educación en cursos de formación y/o actualización profesional
para coadyuvar a su desarrollo y fortalecimiento laboral, contando con la
participación de 39 asistentes del personal administrativo y directivo en los
distintos cursos ofrecidos en año 2019 en los cursos presenciales. De la misma
forma resulta importante el valor de la capacitación en línea ya que a través del
uso de las herramientas tecnológicas se genera conocimiento de alto nivel en el
personal y a la vez, se desarrollan habilidades para mejorar el servicio educativo.
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Cursos Presenciales impartidos:
NÚM.

CURSO

PARTICIPANTES

IMPARTIDO POR:

1

ACTUALIZACION EN LA NORMA
ISO-14001, AUDITORES
INTERNOS EN SGC

19

ACD ALCANCE
CONSULTORES

2

TECNICAS DE OPTIMIZACION
PARA EL MEJOR DESEMPEÑO
LABORAL

15

IT EL SALTO
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Cursos Presenciales y virtuales impartidos para personal Directivo:
NÚM.

CURSO

PARTICIPANTES

IMPARTIDO POR:

1

ACTUALIZACION EN LA NORMA
ISO-14001, AUDITORES
INTERNOS EN SGC

19

ACD ALCANCE
CONSULTORES

2

Introducción a la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública

3

Introducción a la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública

4

Liderazgo en el Servicio Publico

5.7.2.

Inst. Transparencia
y acceso a la
información
IFAI
Inst. Transparencia
y acceso a la
información
IFAI

5

5
18

CNDH

Abatir el rezago en infraestructura y equipamiento.

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

NOMBRE DEL INDICADOR

VALOR
ALCANZADO

UNIDAD DE
MEDIDA

TOTAL

2019

Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de la Infraestructura

Servicio
por año

62
mantenimientos

62

Levantamiento de Inventarios

Censo anual

2
(uno por semestre)

2

Protección Civil

Proyecto

1

1
proyecto

Protección Civil

Brigadas

4

4
brigadas

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

Comisión

1

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

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

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

Recarga de extintores

Piezas

23 recargas a
extintores

23
extintores

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

Inmueble

4

4

Fortalecer el equipamiento del
instituto [ 10 video proyectores, 5
pantallas, 5 pintarrones)

Equipos

20

20

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

M2

200

200 m2

Aire acondicionado de la Sala de
Directores y cubículos en
Posgrado

Servicios de
mantenimiento

6

6

Acondicionamiento de
Cubículos para Profesores y
Tesistas de Posgrado

Inmueble

6 cubículos

6

Acondicionamiento de Almacén
del Archivo Histórico

Inmueble

Albergue estudiantil

Inmueble

8

1
3 rehabilitaciones
principalmente en
sanitarios y
puertas de acceso,
patio de servicio y
lavaderos
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Escalera metálica para acceso a
la azotea del edificio de
posgrado
Techumbre de lámina metálica
galvanizada en el edificio de
Posgrado

Pieza

1

1

Cubierta

1 (cubierta en dos
aguas en
estructura de
madera y muros
de Durock)

1 cubierta

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

Desmantelamiento del Aula “G” para su reubicación, derivado de la construcción de la nueva
Biblioteca del ITES

Desmantelamiento del Aula “G” para su reubicación, derivado de la construcción de la nueva
Biblioteca del ITES
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Construcción de la nueva
Biblioteca del ITES

Construcción de la nueva
Biblioteca del ITES

Desmantelamiento la Caseta de
Vigilancia para su reubicación,
derivado de la construcción de la
nueva Biblioteca del ITES

Construcción de la nueva Caseta
de Vigilancia del ITES

Techumbre en proceso de construcción,
edificio de Posgrado

Accesibilidad en los espacios de sanitarios
destinados para personas con discapacidad
física

Imagen institucional, mantenimiento de
áreas verdes del ITES

Imagen institucional, participación en el
Congreso Mexicano de Recursos Forestales
celebrado en la ciudad de Durango
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Simulacro de Protección Civil del ITES

Simulacro de Protección Civil del ITES

Simulacro de Protección Civil del ITES

Simulacro de Protección Civil del ITES

5.7.3.
Asegurar la calidad a través de la evaluación y certificación
de procesos.
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
2019, obteniendo los siguientes resultados:

EVALUACIÓN DOCENTE

ENERO-JUNIO

AGOSTO-DICIEMBRE

% de docentes evaluados

100

100

% de estudiantes que realizaron
evaluación

94

90

Promedio general de evaluación

4.20

4.17
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Evaluación docente 2019
enero-junio

agosto-diciembre

4.2

4.17

enero-junio

agosto-diciembre

El promedio general de la evaluación obtenido alrededor del 4.2 considerada
como muy buena
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 el rubro de vinculación se han detectado áreas de
oportunidad, por lo que se deberán generar estrategias que nos permitan elevar
nuestro indicador departamental. En la siguiente gráfica se presentan los
promedios generales por cada rubro y periodo evaluado para el año 2019:
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Obteniendo como resultado final con valores arriba del 3 considerados como
“Bien”.

5.7.4.

Impulsar la modernización de procesos administrativos.

Durante el año de informe el personal administrativo y de apoyo a la educación
realizaron cursos de capacitación.
Cursos Presenciales y virtuales para personal Administrativo:

NO.
1
2
3
4
5
6

CURSO

PARTICIPANTES

TECNICAS DE OPTIMIZACION PARA EL MEJOR
DESEMPEÑO LABORAL
ACOSO ESCOLAR, VIOLENCIA ESCOLAR Y EN
LA ESCUELA
CONVIVENCIA ESCOLAR DESDE LA
PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS
DIVERSIDAD SEXUAL Y DERECHOS HUMANOS
AUTONOMIA Y DERECHOS HUMANOS DE LAS
MUJERES
CONVIVENCIA ESCOLAR DESDE LA
PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS

15

IMPARTIDO
POR:
IT EL
SALTO

2

CNDH

2

CNDH

2

CNDH

1

CNDH

3

CNDH

7

CURSO BASICO DE DERECHOS H

1

CNDH

8

ACOSO ESCOLAR, VIOLENCIA ESCOLAR Y EN
LA ESCUELA

3

CNDH

5.7.5.
Consolidar la cultura institucional de transparencia y
rendición de cuentas.
Captación y Ejercicio de los Recursos Financieros
Durante el 2019, 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 2019 fueron:
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GRUPO DE INVESTIGADORES
DIRECTO
COLABORADORES
R

TÍTULO DEL
PROYECTO
Consulta pública para
programa de manejo
del parque nacional
sierra de órganos.

MONTO

FONDOS

Dr. Carlos
Enrique
Aguirre
Calderón

Vargas Larreta
Benedicto, Lic.
Aguirre Calderón
Cristóbal Gerardo

$200,000.00

SEMARNAT

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

Dr.
Benedicto
Vargas
Larreta

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

$1,482,933.01

CONACYT

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

Dr.
Benedicto
Vargas
Larreta

Cristóbal Gerardo
Aguirre Calderón
Manuel Álvarez
Gallegos
Carlos Enrique
Aguirre Calderón

$938,429.15

UNIVERSIDA
D JUAREZ
DEL ESTADO
DE
DURANGO

Gastos
PARTIDA
ESPECÍFICA

NOMBRE DE LA PARTIDA

SOLICITUD DE
PAGO ($)

12101

Honorarios

14,999.58

13404

Compensaciones servicios eventuales

26,999.72

21101

Materiales y útiles de oficina

31,370.70

21401

Materiales y útiles de procesamiento en eq.
informáticos

46,085.24

21501

Material de apoyo informático

38,038.43

21502

Material p/información en actividades de
investigación

22,446.00

21601

Material de limpieza

1,370.00

22104

Productos alimenticios para el personal en las
instalaciones

31,055.34

24801

Materiales complementarios

3,442.10

25201

Plaguicidas, abonos y fertilizantes

26,570.00

26104

Combustibles, lubricantes y aditivos p/vehículos
terrestres

278,565.78

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019
Instituto Tecnológico de El Salto

70

27101

Vestuario y uniformes

59,007.88

27301

Artículos deportivos

25,044.12

27401

Productos textiles

824.93

29101

Herramientas menores

921.36

29201

Refacciones y accesorios o menores

15,895.00

29401

Refacciones y accesorios p/equipos de computo

15,120.36

31201

Servicio de gas

13,419.23

31401

Servicio telefónico convencional

31,471.00

33303

Servicios relacionados con certificación de
procesos

8,352.00

33304

Servicios mantenimiento de app informáticas

3,352.40

33401

Servicios de capacitación

38,820.50

33603

Impresión de documentos oficiales

32,878.80

33801

Servicio de vigilancia

225,755.87

33901

Subcontratación de servicios c/terceros

136,893.88

34101

Servicios bancarios

8,677.96

34501

Seguros de bienes patrimoniales

85,060.00

35102

Mantenimiento y conservación de inmuebles

22,999.59

35301

Mantenimiento y conservación de bienes
informáticos

10,147.70

35501

Mantenimiento y conservación de vehículos

143,010.27

35701

Mantenimiento y conservación de maquinaria

9,000.00

37104

Pasajes aéreos nacionales

118,532.00

37204

Pasajes terrestres

32,517.40

37504

Viáticos

177,587.88

38201

Gastos de orden social

2,198.00

38301

Congresos y convenciones

4,939.00

43901

Subsidios p/capacitación y becas

21,920.00

44101

Gastos relacionados c/actividades culturales y
deportivas

49,598.73

44102

Gastos por servicios traslado de personas

25,814.28

TOTAL

1,840,703.03
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Remanente IP 2018
PARTIDA
ESPECÍFICA

NOMBRE DE LA PARTIDA

SOLICITUD DE
PAGO ($)

12101

Honorarios

4,386.97

21101

Materiales y útiles de oficina

1,874.60

21501

Material de apoyo informático

1,754.00

21601

Material de limpieza

15,122.34

26104

Combustibles, lubricantes y aditivos p/vehículos
terrestres

8,546.54

27101

Vestuario y uniformes

29,799.06

27301

Artículos deportivos

2,730.00

31201

Servicio de gas

7,000.00

31401

Servicio telefónico convencional

6,892.00

33401

Servicios de capacitación

5,698.00

33603

Impresión de documentos oficiales

1,440.00

33801

Servicios de vigilancia

14,244.13

34101

Servicios bancarios

915.24

34501

Seguros de bienes patrimoniales

2,000.00

35501

Mantenimiento y conservación de vehículos

51,957.00

37104

Pasajes aéreos nacionales

8,554.00

37204

Pasajes terrestres

6,762.50

37504

Viáticos

9,473.00

38201

Gastos de orden social

2,500.00

44101

Gastos relacionados c/actividades culturales y
deportivas

4,400.00

44102

Gastos por servicios traslado de personas

3,109.00

TOTALES

189,158.38
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Gasto directo
TÍTULO DEL PROYECTO

GRUPO DE INVESTIGADORES
DIRECTOR COLABORADORES

Caracterización de los
servicios ecosistémicos
en bosques mixto de la
Sierra Madre Occidental
en la región de El Salto,
Durango, México.

Dr. Tilo
Gustavo
Domínguez
Gómez

Francisco Javier
Hernández
Sacramento Corral
Rivas

MONTO

FONDOS

250,000.00

TECNM

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

SOLICITUD DE PAGO ($)

A

Servicios Administrativos Escolares

$193,430.00

B

Aportaciones y Cuotas de Cooperación

$1,711,849.00

C

Servicios Generales

$100,000.00

D

Ventas

00.00

TOTAL, DE INGRESOS PROPIOS

$2,005,279.00

Gasto directo
PARTIDA
ESPECÍFICA

NOMBRE DE LA PARTIDA

SOLICITUD DE
PAGO ($)

21101

Materiales y útiles de oficina

58,780.00

21401

Materiales y útiles p/el procesamiento en equipos.
Informáticos

36,540.00

21601

Material de limpieza

95,120.00

24101

Productos minerales no metálicos

76,100.00

24201

Cemento y productos de concreto

138,900.00

24301

Cal, yeso y productos de yeso

16,220.00

24601

Material eléctrico y electrónico

65,170.00

24701

Artículos metálicos p/la construcción

182,560.00

24901

Otros materiales y artículos de construcción

158,110.00

35102

Mantenimiento y conservación de inmuebles

192,500.00

TOTAL

1,020,000.00
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Gasto Directo Investigación
PARTIDA
ESPECÍFICA

NOMBRE DE LA PARTIDA

SOLICITUD DE
PAGO ($)

21101

Materiales y útiles de oficina

18,000.00

21401

Materiales y útiles p/el procesamiento en
equipos informáticos

27,000.00

23701

Productos de piel, plásticos y hule

18,000.00

24601

Material eléctrico y electrónico

9,000.00

24701

Artículos metálicos p/la construcción

6,000.00

24901

Otros materiales y artículos de
construcción

4,000.00

25101

Productos Químicos

121,500.00

25901

Otros productos químicos

27,000.00

29101

Herramientas menores

19,500.00

TOTAL

250,000.00
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VI.

RETOS INSTITUCIONALES

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

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

▪

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

▪

Lograr en el año 2021 la acreditación de la carrera de Ingeniería en Gestión
Empresarial.

▪

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

▪

Aprovechar

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.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019
Instituto Tecnológico de El Salto

75

▪

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

▪

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, en colaboración interinstitucional.

▪

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

▪

Gestionar recursos para modernizar los espacios deportivos para tener una
infraestructura adecuada.

▪

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

▪

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 del personal, de manera
que se fortalezca el trabajo en equipo, la disciplina, el compromiso, la
calidad y el enfoque de mejora continua.
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VII.

INDICADORES

En nuestro Programa de Trabajo Anual 2019 se establecen indicadores de
desempeño, su objetivo asociado, la periodicidad de su medición y la meta
programada, a fin de dar seguimiento de los objetivos, estrategias y líneas de
acción planteadas.
En 2019 se lograron los siguientes avances:
PROYECTOS ACADÉMICOS
NOMBRE DEL PROYECTO E INDICADORES

PROGRAMADO
2019

ALCANZADO
2019

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

57%

60%

100%

100%

1

0

1

0

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
56
56
actualización profesional
4. Proyecto de Diseño e Innovación Curricular para la Formación y
Desarrollo de Competencias Profesionales
Especialidades actualizadas

5

5

5. Proyecto de Evaluación y Acreditación de los Planes y Programas
de Licenciatura
Porcentaje de Planes y Programas de
Licenciatura acreditados o reconocidos
1
1
por su buena calidad
7. Diseño, actualización y producción de material educativo y
recursos digitales
Diseño de los contenidos del material
1
1
educativo y recursos digitales académicos
Profesores que concluyen el diplomado
de Recursos Educativos en Ambientes
1
1
Virtuales
Estudiantes inscritos en MOOCs

15

15

9. Ampliación de la oferta educativa
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PROYECTOS ACADÉMICOS
NOMBRE DEL PROYECTO E INDICADORES

PROGRAMADO
2019

ALCANZADO
2019

0

0

130

104

0

0

Nuevos Programas educativos de
licenciatura implementados
Estudiantes de nuevo ingreso de
licenciatura
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
Egresados

70

60

20

15

60

49

130

104

130

104

13. Proyecto de Difusión de la Oferta Educativa
Solicitudes de nuevo ingreso
Estudiantes
inscritos

de

nuevo

ingreso

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

3

15

2

4

40

0

25. Eventos Académicos
Porcentaje de Estudiantes
participan en el ENCB

que

26. Formación de Jóvenes Investigadores
Estudiantes que participan en el
proyecto de formación de jóvenes
30
15
investigadores
27. Impulso a la incorporación y permanencia en el Sistema Nacional
de Investigadores
Redes de Investigación

2

2

Cuerpos Académicos

1

1

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

1

0

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

por

11

1

PROYECTOS ACADÉMICOS
NOMBRE DEL PROYECTO E INDICADORES

PROGRAMADO
2019

Artículos publicados en bases de
datos indizadas (SCIMAGO)

ALCANZADO 2019

1

5

0

0

0

0

8

15

100

300

31. Formación dual
Estudiantes que participan en
Formación Dual
Prog. educativos que operan en
Formación Dual
35. Educación Continua
Cursos impartidos de educación
continua
Participantes en los cursos de
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

130

0

0

0

PROYECTOS DE PLANEACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO E INDICADORES

PROGRAMADO
2019

ALCANZADO
2019

12. Proyecto de Becas para la Permanencia Estudiantil
Porcentaje
de
estudiantes
beneficiados en el Programa Nacional
52%
73%
de Becas de Educación Superior
15. Proyecto de inclusión en la atención a estudiantes y grupos
vulnerables
Estudiantes con discapacidad

4
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Estudiantes de zonas vulnerables

150

104

50

180

70

70

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

PROYECTOS ACADÉMICOS
NOMBRE DEL PROYECTO E INDICADORES

PROGRAMADO
2019

ALCANZADO
2019

17

76

1

1

7

84

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

1

1

20

30

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

1

1

1

1

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

1

1

1

1

40. Sistema de información actualizado
Sistema Integral de Información

PROYECTOS DE VINCULACIÓN
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PROGRAMA
DO 2019

NOMBRE DEL PROYECTO E INDICADORES

ALCANZADO
2019

30. Tecnológico Emprendedor e Innovador
Profesores que participan en el
Modelo Talento Emprendedor
Estudiantes que participan en el
Modelo Talento Emprendedor
Total, de proyectos que participa en el
ENIT

Tecnología transferida o licenciada

0

1

0

3

2

1

0

0

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

7

7

Profesores que participan en
movilidad internacional

0

0

Profesores que participan en
movilidad nacional

0

0

Estudiantes que participan en
movilidad nacional

1

2

Estudiantes en servicio social

70

67

Estudiantes
en
residencias
profesionales
Consejo
de
Vinculación
en
operación
Total, de convenios firmados con
el sector público, social y privado
vigentes

78

96

1

1

11

15

Seguimiento de Egresados

60

225

33. Cooperación e internacionalización

34. Vinculación Empresarial
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PROYECTOS ADMINISTRATIVOS
NOMBRE DEL PROYECTO E INDICADORES

PROGRAMADO
2019

ALCANZADO
2019

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

1

0

Instituto certificado en Sistema de
Gestión Ambiental

1

1

Instituto certificado en Modelo de
Equidad de Género

1

0

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

15

15

Personal de apoyo capacitado

23

23

1

1

39. Regularización de predios
Plantel con terrenos regularizados

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

1

12

42. Levantamiento de Inventarios
Inventario actualizado

1
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VIII. CONCLUSIONES
Las acciones que se realizaron durante el 2019 se enfocaron a cumplir los
objetivos y metas institucionales, principalmente en ofrecer un servicio educativo
de calidad, fortaleciendo la docencia, la investigación y la transferencia de
tecnología, la capacidad y competitividad académica, la formación integral, la
vinculación con los sectores público, social, privado y con instituciones nacionales
e internacionales, así como promover la ciencia, la tecnología y la innovación,
ejerciendo los recursos públicos con transparencia y fomentando la gestión
institucional y la rendición de cuentas.
En el año que se informa se mejoró la habilitación del profesorado, ya que dos
docentes obtuvieron su grado de maestría.
Es indispensable incrementar la cobertura y tomar en cuenta los motivos que
impiden a mujeres y grupos vulnerables el acceso, permanencia y egreso en la
educación superior tecnológica. Es por ello, que se debe incrementar el
porcentaje de becas para los estudiantes con bajos ingresos y mayor riesgo de
abandono escolar. Es imperante intensificar la difusión de nuestros programas
educativos y continuar con el programa de tutorías, que nos permita disminuir
índices de reprobación y deserción.
A través de apoyos en asistencia para los foráneos, se ha tenido un impacto
positivo no solo en zonas indígenas y/o de escasos recursos de nuestro Estado,
sino también de los estados de Guanajuato, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca,
Veracruz, y Nayarit principalmente, por lo que en 2019 el 20% de nuestros
estudiantes fueron de procedencia foránea.
En el Instituto se mantiene en operación la Comisión de Seguridad e Higiene, así
como la Comisión ante Emergencias, donde a través del apoyo de Protección
Civil Municipal, se realizaron capacitaciones, recorridos y acciones de gran
impacto en nuestra Institución.
Aun cuando desarrollamos actividades académicas y de impulso a la
investigación e innovación tecnológica, habremos de realizar un mayor esfuerzo
para que nuestros indicadores mejoren.
Se ha fortalecido la participación en redes de colaboración, ya que ahora
formamos parte de 3 redes a nivel nacional e internacional.
El cuerpo académico en consolidación sigue trabajando y gracias a la
productividad en investigación de nuestro posgrado se mantiene.
Continuamos siendo una Institución extensionista y certificadora de asesores
técnicos del sector forestal en colaboración con la Comisión Nacional Forestal,
logrando las metas e indicadores que se establecieron para el 2019.
Los resultados descritos a lo largo de este informe de rendición de cuentas
correspondiente al cierre del ejercicio 2019 muestran, de manera clara, los logros
alcanzados, la eficiencia del uso de los recursos destinados al cumplimiento de
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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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