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I.  MENSAJE INSTITUCIONAL 
 

Nuestro Tecnológico refrenda su compromiso de seguir trabajando en la mejora de sus 

procesos e indicadores y de ofrecer educación de calidad a los miles de jóvenes que hoy son 

parte de ella, así como no defraudar la confianza de los padres de familia y la sociedad 

michoacana, haciendo frente a importantes retos y enormes desafíos. 

Como referente, el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo (PIID) de nuestro 

Instituto, el PIID 2013-2018 del Tecnológico Nacional de México (TecNM), el Plan Sectorial 

de Educación, el Plan de Desarrollo Integral del estado de Michoacán y el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND), en ellos se expresa, nuestra convicción y compromiso de continuar 

promoviendo la transparencia, la calidad, la eficiencia y el manejo responsable y adecuado 

de los recursos públicos del Instituto, patrimonio de la Nación. 

Por lo anterior y en cumplimiento a lo señalado en la fracción IV del artículo 4º de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo establecido 

en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en observancia al Objetivo 6 

“Modernizar la gestión institucional con transparencia y rendición de cuentas” del PIID del 

Tecnológico de Morelia, y con la finalidad de mostrar a la sociedad los resultados en el 

ejercicio de los recursos y la gestión administrativa en el desempeño de esta 

responsabilidad y compromiso propio, que me demanda la honrosa distinción de dirigir esta 

noble Institución, expongo el presente Informe de Rendición de Cuentas del ejercicio 2018, 

del Instituto Tecnológico de Morelia “José María Morelos y Pavón”, donde damos cuenta 

de los importantes logros y objetivos alcanzados, así como los principales retos por venir, y 

que tienen como objetivo incidir de manera positiva en quienes son la razón de ser de 

nuestro Instituto y a quien nos debemos, nuestros queridos alumnos y contribuir a la 

grandeza del Tecnológico Nacional de México. 
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Mi reconocimiento a nuestra planta docente, investigadores, personal de apoyo y asistencia 

a la educación, así como al Cuerpo Directivo por su esfuerzo, dedicación y enorme 

compromiso, por dar lo mejor para la grandeza de nuestro querido Tecnológico. 

 

“Técnica, Progreso de México” 
Ing. Paulino Alberto Rivas Martínez 
Director 
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II. INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento tiene como finalidad presentar un Informe que resume el 
total de las actividades realizadas durante el período comprendido del 1° de Enero 
al 31 de Diciembre de 2018, que como un ejercicio de transparencia y conforme a 
normativa se hace llegar públicamente a la comunidad tecnológica, las autoridades 
y la sociedad en general. 

De esta forma se da muestra del cumplimiento y alcance de las metas establecidas
 derivadas de un trabajo de planeación institucional, marcadas en el PIID. 

Además, se presentan, a detalle, las diversas actividades que se llevaron a cabo en 
el Instituto Tecnológico de Morelia (ITM) durante el 2018; así como su impacto en 
distintos sectores socio-económicos e incluso ambientales. 

Y bajo este enfoque se incluye de  manera  descriptiva  el  seguimiento  de  las 
acciones, indicadores y el producto del trabajo conjunto de los trabajadores 
docentes y de apoyo docente, con la finalidad de dar cumplimiento a nuestra Misión 
y Visión, con base al PIID 2013-18 y con las siguientes pautas estratégicas: 

 

I. Calidad de los Servicios Educativos. 
II. Cobertura, Inclusión y Equidad Educativa.  

III. Formación Integral de los Estudiantes. 
IV. Ciencia, Tecnología e Innovación. 
V. Vinculación con los Sectores Público, Social y Privado. 

VI. Gestión Institucional, Transparencia y Rendición de Cuentas. 

 

Con el afán de resaltar los esfuerzos de la gestión institucional, con un servicio de 
calidad, se integran, en cada uno de los capítulos, los distintos logros conseguidos 
por nuestros alumnos, docentes y no docentes. 

Se  incluye  un  análisis  de  la prospectiva  institucional  y los  retos,  así como  el 
alcance de los indicadores. 

Con todo esto se integra, por último, un apartado con las conclusiones en el cual se 

hace un recuento del trabajo Institucional. 
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III. MARCO NORMATIVO 
 

En atención a la sociedad, que demanda un Estado democrático de derecho, con 
una sólida cultura de la legalidad, con certeza jurídica y seguridad para todos, y en 
consolidación de una administración ética y eficaz, transparente y responsable, el 
presente documento observa lo previsto en: 

• La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134 
“Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los 
municipios, el Distrito Federal (Ciudad de México) y los órganos político-
administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados”. 

• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, Artículo 8, Párrafo IV “Todo servidor público tendrá la obligación 
de rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga conferidas y 
coadyuvar en la rendición de cuentas de la gestión pública federal, 
proporcionando la documentación e información que le sea requerida en los 
términos que establezcan las disposiciones legales correspondientes”.  

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental Capítulo I, Artículo 3, Fracción XIV “cualquier órgano federal 
es sujeto de proporcionar información que esté en su poder”; Capítulo II, 
Artículo 7, Fracción XV marca que se deberá poner a disposición del público 
y actualizar “los informes que por disposición legal, generen los sujetos 
obligados”, así como también en su Fracción XVII menciona que deberá 
ponerse a disposición del público y actualizarse: “cualquier otra información 
que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que con base a 
la información estadística, responda a las preguntas hechas con más 
frecuencia por el público. La información a que se refiere este artículo deberá 
publicarse de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y 
que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad”.  

• Decreto Presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 
de julio de 2014, que crea el Tecnológico Nacional de México. 

  



 

 7 
 

 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 

• Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Estrategias Transversales para el 
desarrollo nacional, inciso ii) Un Gobierno Cercano y Moderno; “las políticas 
y los programas de la presente Administración deben estar enmarcadas en 
un Gobierno Cercano y Moderno orientado a resultados, que optimice el uso 
de los recursos públicos, utilice las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación e impulse la transparencia y la rendición de cuentas …” 

• Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2015-2021 Prioridad 
Transversal 9. Rendición de cuentas, transparencia y gobierno digital. 

• Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018 del 
Tecnológico Nacional de México. Objetivo 6. Modernizar la gestión 
institucional con transparencia y rendición de cuentas, estrategia 6.5. 
Consolidar la cultura institucional de transparencia y rendición de cuentas. 

• Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018 del 
Instituto Tecnológico de Morelia. Objetivo 6. Modernizar la gestión 
institucional con transparencia y rendición de cuentas, estrategia 6.4. 
Consolidar la cultura institucional de transparencia y rendición de cuentas, 
línea de acción 6.4.2. Fortalecer la transparencia institucional con la 
presentación y publicación en tiempo y forma del informe de rendición de 
cuentas. 
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Objetivo 1. Calidad de los servicios educativos 
 

Para fortalecer la calidad de la educación superior tecnológica que se imparte en el Instituto 
Tecnológico de Morelia (ITM), se planteó este objetivo para 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. 

 

1.1 Habilitación del profesorado 
 

La calidad de la educación depende esencialmente de: promover el desarrollo docente y profesional 
del profesorado, impulsar la participación de los profesores en estudios de posgrado, nacionales e 
internacionales y promover el intercambio académico y la movilidad nacional e internacional; ésto 
como un mecanismo que nos permita incidir directa y efectivamente para que la educación superior 
incremente sus niveles de calidad. 

Al cierre del año 2018, se contabilizó una plantilla total de 282 docentes, de los cuales 223 hombres, 
que corresponden al 79 por ciento y 59 mujeres, que corresponden al 21 por ciento restante. Con 
una actualización de los registros de expedientes de los profesores de carrera se tiene que 119 
docentes cuentan con estudios de nivel Licenciatura, 101 tienen estudios nivel Maestría y 62 con 
estudios de Doctorado.  
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Gráfica 1.- Personal Docente. 

 

Fuente: Departamento Recursos Humanos. 

 

Adicionalmente, el instituto cuenta con 4 Investigadores pertenecientes al Programa de Cátedras 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). 

Cuadro 1.Cátedras CONACYT. 

 

NOMBRE GRADO 

C
O

N
A

C
Y

T
 

1 AGUILERA NAVARRETE ISRAEL DOCTORADO 

2 HERNÁNDEZ BOCANEGRA CONSTANTINO ALBERTO DOCTORADO 

3 SALAZAR TORRES JUAN ALFONSO DOCTORADO 

4 VÁZQUEZ GÓMEZ OCTAVIO DOCTORADO 

 
Fuente: Departamento de Posgrado e Investigación. 

 

Para fortalecer la calidad de los servicios educativos de este Instituto se otorgaron diversos cursos 
de actualización docente y profesional. Dichos cursos que se impartieron son orientados a la 
formación de tutores, a fin de impactar positivamente en la eficiencia terminal de los programas 
educativos y con éste coadyuvar al abatimiento de los índices de deserción escolar. Se formaron 
docentes para operar nuestros programas bajo el enfoque Formación Basado en Competencias, así 
como Tutorías Basado en Competencias.  

62

101
114

Doctorado Maestría Licenciatura

PLANTILLA DOCENTE 2018
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En el marco del “Proyecto de Fortalecimiento Académico del Personal Docente del Tecnológico 
Nacional de México” se realizo la certificación de 9 docentes de diferentes áreas académicas, en los 
estándares de competencia: “Evalación del aprendizaje con enfoque en competencias 
profesionales” e “Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial 
grupal”. 

Se dió inicio y culminación del “Diplomado de Formación Basadas en Competencias” en los que 
participaron 13 docentes.  

 El “Diplomado de Tutorías Basadas en Competencias” se impartió y concluyó en Diciembre 2018, 
en el cual estuvieron inscritos 24 docentes y fue impartido por el Lic. en Psic. Miguel Ángel Salinas 
González.  
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Se participó en la Red Juntos por Michoacán, En el mes de febrero se realizó el encuentro de 
docencia de la Red, participando con el taller “El buen uso de las Tecnologías de Información en la 
Educación” por parte de la L. Inf. Rocío Contreras Jiménez, 40 profesores de la Institución 
participaron como asistentes en el Encuentro de Docencia en el mes de febrero y 6 profesores como 
moderadores, así como personal y estudiantes prestadores de servicio social del Departamento de 
Desarrollo Académico, como parte de los organizadores del evento. 

Cuadro 2.-Capacitación Docente. 

NOMBRE DEL CURSO DOCENTES 
PARTICIPANES  

ACTUALIZACIÓN DOCENTE 232 

FORMACIÓN DOCENTE 316 

DIPLOMADO DE FORMACIÓN BASADAS EN COMPETENCIAS 13 

DIPLOMADO DE TUTORÍAS BASADO EN COMPETENCIAS 24 

TOTAL 585 
 

Fuente: Desarrollo Académico. 

*La suma de los participantes no son el total de profesores con los que cuenta la Institución, ya que del total de cursos 
que tomaron cada profesor oscila entre 3 y 5 cursos a lo largo del año. 

 

Se llevó a cabo el taller "Introducción a la Realidad Aumentada en la Educación" por parte del Dr. 
Octavio Ortíz Ortíz, en el marco de la Gira de Talleres 2018 de la Red "Juntos Por Michoacán 2018“. 
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Por lo que respecta al Programa de Año Sabático, durante el 2018 participaron 16 profesores 
realizando trabajos en distintos campos como lo son: investigación, estudios de posgrado, 
realización de tesis, entre otros. 

Por otro lado, se dió inicio a la Licencia Beca Comisión del M.C. Juan Carlos Olivares Rojas del 
Departamento de Sistemas y Computación. 

En el año 2018, se tuvo una importante participación en movilidad nacional, siendo un total de 29 
estudiantes de diferentes carreras que realizaron algún tipo de estudios en instituciones estatales y 
nacionales. A la par, el ITM recibió un total de 22 estudiantes de diversas instituciones de diversas 
partes del país. 

En lo que respecta a movilidad internacional, 2 estudiantes de la carrera de Ingeniería Bioquimíca 
formaron parte del programa de Becas de Movilidad Internacional en la Universidad de Sevilla 
España.  
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1.2 Desempeño académico del profesorado 
 

Los reconocimientos al Perfil Deseable, certificados por la Subsecretaría de Educación Superior de 
la SEP, son otorgados a los docentes que poseen un nivel de habilitación tecnológica satisfactoria 
para los programas educativos que imparten y que los capacita para resolver las demandas del 
sector productivo.  

Estos docentes realizan, de forma equilibrada, actividades de docencia, investigación aplicada o 
desarrollo tecnológico, gestión académica, vinculación y tutorías. En el año 2018 el ITM contó con 
32 docentes investigadores que cuentan con Perfil Deseable. 

Con la finalidad de impulsar y reconocer las actividades sustantivas desarrolladas por los profesores 
que desempeñan funciones o tareas que inciden en los factores de la calidad en el desempeño, la 
educación y la permanencia en las actividades de la docencia se otorga el Programa de Estímulos al 
Desempeño del Personal Docente (EDD) 2018, en el cual 81 profesores del Instituto resultaron 
beneficiados.  
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1.3 Calidad y pertinencia de los programas educativos de licenciatura para su 
acreditación 
 

En el 2018, el Instituto Tecnológico de Morelia contó con el 100 por ciento de los programas de 
licenciatura acreditados por su buena calidad siendo un total de 5,515 estudiantes de la matrícula 
evaluable por parte del Consejo de Acreditación de la Enseñanaza de la Ingeniería A.C. (CACEI), por 
cumplir con los estándares de calidad educativa establecidos.  

Es nuestro reto hacer lo pertinente para los programas recién ofertados como Contador Público e 
Ingeniería Mecatrónica.  

 

Cuadro 3.-Estatus de los Programas de Licenciatura. 

PROGRAMA ACREDITACIÓN 
VIGENCIA 

ORGANISMO 
CERTIFICADOR 

NIVEL DE 
ACREDITACIÓN 

ING. BIOQUÍMICA 2018-2023 CACEI ACREDITACIÓN 
INTERNACIONAL 

ING. MECÁNICA 2018-2023 CACEI ACREDITACIÓN 
INTERNACIONAL 

ING. INDUSTRIAL 2018-2023 CACEI ACREDITACIÓN 
INTERNACIONAL 

ING. ELECTRÓNICA 2015-2020 CACEI REACREDITADA 

ING. EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 2017-2022 CACEI REACREDITADA 

ING. ELÉCTRICA 2017-2022 CACEI REACREDITADA 

ING. EN MATERIALES 2017-2022 CACEI REACREDITADA 

LIC. EN ADMINISTRACIÓN 
(Escolarizado/No Escolarizado) 2016-2021 CACECA REACREDITADA 

ING. INFORMÁTICA 2017-2022 CACEI ACREDITADA 

ING. EN TIC´s 2017-2022 CACEI ACREDITADA 

ING. EN GESTIÓN EMPRESARIAL 2017-2022 CACEI ACREDITADA 

 
Fuente: Subdirección Academica. 

 

  



 

 16 
 

 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 

El Instituto Tecnológico de Morelia en el 2018 logró la acreditación en el marco internacional en tres 
de sus carreras: Ingeniería Bioquímica, Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecánica, por parte del 
Consejo para la Acreditación de la Enseñanza de las Ingenierías A.C. (CACEI) quien certificó que los 
programas acreditados cumplieran con los estándares internacionales de calidad educativa 
establecidos, en el periodo del día 16 de octubre del 2018 hasta el 15 de octubre del 2023. 

 

 

 

1.4 Calidad y pertinencia de los programas de posgrado 
 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) es la instancia académica gubernamental 
que formula y conduce las políticas nacionales en materia de Ciencia y Tecnología. Para certificar la 
calidad de los programas de posgrado, opera el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), 
con el fin de “Reconocer Programas de Especialización, Maestría y Doctorado en las diferentes áreas 
del Conocimiento” y “Fomentar la mejora continua y el Aseguramiento de la Calidad del posgrado 
Nacional, que dé sustento al incremento de las capacidades científicas, tecnológicas, sociales, 
humanísticas y de innovación del país”. 

Para el 2018, en el ITM se contaron con ocho programas de posgrado, de los cuales cuatro reúnen 
los indicadores que se requieren para ser reconocidos por el PNPC del CONACyT, uno se encuentra 
en operación para lograr la incorporación al mismo, y tres restantes no aplican por ser de nueva 
creación.  
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Cuadro 4.-Estatus de los Programas de Posgrado. 

POSGRADO STATUS 

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA ELÉCTRICA PNPC-CONACYT 

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA PNPC-CONACYT 

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN METALURGIA PNPC-CONACYT 

DOCTORADO EN CIENCIAS EN INGENIERÍA ELÉCTRICA PNPC-CONACYT 

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA NUEVA CREACIÓN 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA ADMINISTRATIVA NUEVA CREACIÓN 

MAESTRÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES NUEVA CREACIÓN 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECÁNICA HABILITADO 

 

Fuente: Departamento de Planeación, con base en datos del Sistema Integral de Información. 

 
 

1.5 Tecnologías de la Información y Comunicación 
 
Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) cumplen el doble cometido de incorporarse 
a contenidos y aplicarse como estrategias didácticas de los planes y programas de estudio que se 
ofrecen en el ITM, la difusión de cursos en Línea Masivos y Abiertos MOOCS, (Massive Open Online 
Courses) han cobrado mayor auge. 

Los estudiantes inscritos  en el año 2018 corresponden a usuarios del todo el país en los cursos 
MOOCs desarrollos por el ITM, de ellos el 78.11 por ciento en decir, 6,717 fueron alumnos 
pertenecientes al Tecnológico Nacional de México. 
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1.6 Fomentar la internacionalización del Instituto Tecnológico de Morelia 
 
La Coordinación de Lenguas Extranjeras (CLE) del Instituto 
Tecnológico de Morelia, cuenta con más de 25 años de 
experiencia en la impartición de cursos de los idiomas inglés, 
francés y alemán, con el objetivo de contribuir a la formación 
integral de los profesionistas que cursan sus estudios de 
licenciatura o posgrado en cualquiera de los planteles de 
Tecnológico Nacional de México que existen en toda la república, 
así como a la ciudadanía en general. 

En el período Febrero – Junio 2018, la CLE Morelia brindó sus servicios a un total de 3,617 personas 
en sus programas interno, externo y Tenaris Tamsa, distribuidos de la siguiente forma: 

 

  Cuadro 5.-Participación de Alumnos en Idiomas. 

Fuente: Coordinación de Lenguas Extranjeras. 

 

Para el periodo verano 2018, se atendieron a 490 alumnos, de los cuales: 

 

Cuadro 6.-Participación de Alumnos en Idiomas. 

PROGRAMA ALUMNOS ITM ALUMNOS EXTERNOS 

INTERNO 149 - 

EXTERNO 285 56 
Fuente: Coordinación de Lenguas Extranjeras 

 

  

PROGRAMA ALUMNOS ITM ALUMNOS EXTERNOS 

INTERNO 485 11 

EXTERNO 1,803 1,296 

TENARIS - TAMSA 22 - 
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Y para el periodo Septiembre 2018 – Enero 2019, se brindó atención a 3,489 usuarios de acuerdo a 
la siguiente distribución. 

Cuadro 7.-Participación de Alumnos en Idiomas. 

PROGRAMA ALUMNOS ITM ALUMNOS EXTERNOS 

INTERNO 447 6 

EXTERNO 2,143 877 

TENARIS - TAMSA 16 - 
Fuente: Coordinación de Lenguas Extranjeras. 

 

Sumando con todo ello un total de 7 mil 596 personas entre alumnos y externos que han recurrido 
a la CLE en busca de la oportunidad de aprender una lengua extranjera. 

Del total de los alumnos inscritos en los diferentes programas de lenguas extranjeras 5,350 son 
alumnos internos del ITM, lo que respresenta un 70 por ciento del total de la matricula, 2,246  
restante el 30 por ciento, son alumnos externos.  
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Gráfica 2.-Alumnos en Lenguas Extranjeras.k 

 

Fuente: Coordinación de Lenguas Extranjeras. 

 

Con motivo de la obtención del número oficial registro proporcionado por Tecnológico Nacional de 
México a las Coordinaciones de Lenguas Extranjeras de los Institutos Tecnológicos Federales y 
descentralizados, éste 2018 se logró la certificación internacional del idioma del 100% de los 101 
profesores en activo de la CLE. 

Lo anterior, permitirá a la CLE del Tecnológico de Morelia garantizar a sus alumnos de idiomas que 
el 100% de sus profesores cuentan con el reconocimiento a nivel internacional en el dominio de la 
lengua que imparten. 

 

INTERNOS   70%

EXTERNOS   30%

COORDINACIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS
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De igual manera, y bajo el mismo esquema de colaboración conjunta con editoriales, se logró 
brindar la certificación internacional didáctica de los módulos 1 y 2 del Teaching Knowledge Test de 
la Universidad de Cambridge, a 20 profesores en activo, certificando a nivel internacional las 
competencias didácticas de nuestros profesores de inglés para la realización de su labor frente a 
grupo. 

Como parte del proceso de titulación integral de nuestros alumnos de licenciatura, que contempla 
la liberación del requisito del dominio de un idioma extranjero, se llevó a cabo la realización de 608 
trámites de liberación de enero a noviembre, contribuyendo con ello a que cada día más egresados 
nuestros puedan continuar con su proceso de titulación. 

Con el propósito de coadyuvar con los esfuerzos realizados por las autoridades del Instituto 
Tecnológico de Morelia, de lograr la internacionalización de sus programas de estudio, los pasados 
meses de Enero y Junio 2018, se llevaron a cabo las segundas y terceras jornadas, respectivamente, 
de aplicación de Certificaciones Cambridge al interior del Instituto Tecnológico de Morelia, 
permitiendo de ésta manera ofrecer a nuestros alumnos y público en general, la oportunidad de 
certificar sus competencias en el dominio del idioma inglés en el ámbito internacional. 

Cuadro 8 Alumnos Participantes en Proyecta 100 000 

 NOMBRE CARRERA SEMESTRE 

1 FRANCISCO DELGADO GUZMÁN INGENIERÍA MECÁNICA 9 

2 MARIA JOSE HERNÁNDEZ RUIZ INGENIERÍA INDUSTRIAL 6 

3 LUCERO MALDONADO CALDERÓN INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 6 

4 MIGUEL ANGEL GUZMÁN MONTES DE OCA INGENIERÍA BIOQUÍMICA 9 

5 STHEPHANIA MALDONADO CONTRERAS INGENIERÍA BIOQUÍMICA 9 

6 JUAN LUIS MONTAÑEZ CHÁVEZ INGENIERÍA BIOQUÍMICA 10 

7 AZERET RODRÍGUEZ MALDONADO INGENIERÍA BIOQUÍMICA 7 

8 DIANA LAURA RUÍZ MERINO INGENIERÍA BIOQUÍMICA 9 

9 CYNTHIA ISABEL SANTIAGO BARAJAS INGENIERÍA BIOQUÍMICA 9 

 
Fuente: Servicios Escolares. 

 

En la pasada convocatoria del Programa de Capacitación de Estudiantes SEP-SRE Proyecta 100 000, 
Estados Unidos de América, en la que 9 estudiantes de diferentes carreras acudieron a recibir 
capacitación del idioma inglés en el periodo del 2 al 22 de octubre, en la Universidad de la Verne, 
California. 
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Y EQUIDAD EDUCATIVA 
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Objetivo 2. Cobertura, inclusión y equidad educativa 
 

El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el derecho a la educación, ésto sólo será posible 
mediante una educación incluyente que dé oportunidad a todos los grupos de la población, tanto 
para la construcción de una sociedad más justa, como para incidir significativamente en la 
democratización de la productividad. 

Para contribuir a ello, es indispensable incrementar la cobertura del instituto y atender, en especial, 
a los grupos de la población que más lo necesitan, con estrategias que involucren la diversidad 
cultural y lingüística, valoren los requerimientos de la población con discapacidad y tomen en cuenta 
todas las barreras que impiden a mujeres y grupos vulnerables el acceso, permanencia y egreso en 
la educación superior tecnológica. 

Es claro que una de las estrategias que más debe impulsarse y fortalecerse para atender a la 
población con bajos ingresos y mayor riesgo de abandono escolar, es el otorgamiento de becas. 

 

2.1 Cobertura de la educación superior y oferta educativa.  
 

Durante el año 2018 el ITM ofertó doce carreras a nivel licenciatura, con un total de 5,546 alumnos 
matriculados en el periodo enero-junio. En el semestre Agosto-Diciembre, se tuvo un total de 5,515 
alumnos.  
 
 
Gráfica 3 Histórico de matrícula. 

 
 

Fuente: Sistema Integral de Información. 
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Comparado con el año 2013, históricamente representa un crecimiento de 1,391 estudiantes 
matriculados, es decir un incremento del 19.92 por ciento. 
 
Gráfica 4.-Matrícula Nivel Licenciatura. 

Fuente: Servicios Escolares. 
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Del total de matrícula de nivel licenciatura al periodo de Agosto-Diciembre 2018, 5,436 (98.5 por 
ciento), corresponden a programas de la modalidad escolarizada y 79 (1.5 por ciento), pertenecen 
a programas de la modalidad no escolarizada. Asimismo, 4,674 alumnos se matricularon en 
programas de Ingeniería (85 por ciento) y 841 en programas de Licenciatura (15 por ciento).  
 
Gráfica 5.-Matrícula en Ingeniería y Licenciatura. 

 

Fuente Servicios Escolares 

 

Gráfica 6.-Matrícula en Maestría. 

  

Fuente: Servicios Escolares. 
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Respecto a la oferta educativa de Posgrado, el ITM ofertó seis programas educativos de nivel 
maestría y dos programas a nivel doctorado, con una matrícula total de 174 alumnos durante el 
semestre Agosto-Diciembre 2018; y para el semestre Enero-Junio un total de 133 estudiantes. En el 
semestre Agosto-Diciembre se aperturarón 2 nuevos programas profesionalizantes: Maestría en 
Ingeniería Administrativa y Maestría en Sistemas Computacionales. 

 

Gráfica 7.Matrícula en Doctorado. 

 

Fuente: Servicios Escolares. 

 

2.2 Acceso, permanencia y egreso de estudiantes 
 

Como parte de las actividades de acceso al 
ITM, en una ceremonia, que ya es simbólica en 
el ITM, se dió la bienvenida a los alumnos de 
nuevo ingreso de las diferentes carreras que 
oferta el plantel, dicha ceremonia se realiza al 
inicio de cada semestre, en las fechas del 26 
enero y 31 de agosto, el evento, que tuvo 
como escenario el Gimnasio Auditorio “Heber 
Soto Fierro”, estuvo presidido por autoridades 
ITM. 
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A la par, se realizó la reunión con padres de familia en ambos periodos con más del 70 por ciento 
de asistencia de los padres de alumnos de nuevo ingreso. 

 

 

 

 

También se realizaron 12 pruebas vocacionales a los alumnos del ITM. También, se brindaron 36 
asesorías psicológicas individuales, atendiendo a 36 asesorados. Y aplicación de 17 pruebas 
psicométricas a candidatos a consejal. A través del plan de acción tutorial todos los estudiantes de 
licenciatura cuentan con un tutor asignado cubriendo al 100 por ciento a los alumnos de nuevo 
ingreso y 100 por ciento del alumnado de semestres avanzados atendidos. 

Se realizó el tercer  “Concurso de Detección de Talentos” dirigido a Instituciones de nivel medio 
superior en donde participaron 18 instituciones públicas de Michoacán con participantes en las 
áreas de: Ciencias Básicas (Matemáticas y Física), Química, Ciencias Económico Administrativas 
(Administración, Economía y Contabilidad), Ciencias Computacionales (Lógica Computacional y 
Programación). Del cual resultaron doce ganadores, y diez de ellos se quedaron en el ITM como 
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alumnos de nuevo ingreso, por lo que se les otorgó beca de inscripción, que conservarán mientras 
cumplan los requisitos y aprueben todas sus materias. 

Asi como la cuarta reunión con Instituciones de Educación Media Superior públicas de la zona de 
influencia del ITM en Michoacán, en el que se contó con la participación de las escuelas: Colegio 
Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, Escuela Preparatoria “Pascual Ortíz Rubio” (UMSNH), 
CETIS 120, CECYTE 13 Purépero, PREFECO y COBAEM Morelia. 

Gráfica 8.-Matrícula Nuevo Ingreso, Solicitantes y Aceptados. 

 
Fuente: Departamento de Planeación, con base en datos del Sistema Integral de Información. 

 

El día 1 de junio se realizó el examen de Admisión EXANI II del Centro Nacional de Evaluación para 
la Educación Superior (CENEVAL) atendiendo a los aspirantes con el apoyo de alumnos del instituto, 
así como profesores y jefes de las diferentes áreas académicas y de servicios.  

Para el nuevo ingreso del periodo Agosto-Diciembre 2018, se atendieron 2,892 solicitudes de las 
cuales se seleccionaron 720 alumnos, representando aproximadamente un 24.89 por ciento del 
total de la demanda.  
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Cabe mensionar que la matrícula de nuevo ingreso, representa cerca del 13 por ciento del total de 
matrícula registrada en el segundo periodo escolar a nivel licenciatura.                    

Con la finalidad de apoyar a los estudiantes que necesitan de apoyos económicos para sufragar sus 
gastos académicos, el ITM gestionó, durante el año 2018, un total de 2,959  becas a nivel licenciatura 
y posgrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tales como becas de Apoyo de Titulación y Becas por Haber Obtenido la Tiulación, los programas de 
Becas de Capacitación de estudiantes SEP-SER Proyecta 100,000 Estados Unidos de América 2018, 
Movilidad Internacional, Verano de Investigación, Olimpiadas de la Ciencia, Estudios Profesionales, 
Becas de Manutención del Programa PROSPERA, Inicia tu Carreras y Para Continuar Estudios, 
Programa Especial 300 Becas para Haití así como programa de Talentos y Roberto Rocca.  
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    Cuadro 9.-Tipos de Becas. 

TIPOS DE BECAS TOTAL 

APOYO TITULACIÓN 18 
POR HABER OBTENIDO TITULACIÓN 8 
PROYECTA 100,000 9 
VERANO DE INVESTIGACIÓN 1 
MOVILIDAD INTERNACIONAL 2 
EXCELECIA OLIMPIADAS DE LA CIENCIA 1 
ESTUDIOS PROFESIONALES 1 
MANUTENCIÓN PROSPERA 57 
PROSPERA 42 
CONDONACIONES DE REINSCRIPCIÓN  PROGRAMA SEP-SNTE 393 
CONDONACIONES DE REINSCRIPCIÓN 300 
CONDONACIONES DE LA COORDINACIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS 441 
BECAS ALIMENTICIAS 1,205 
RESIDENCAS PROFESIONALES 450 
PROGRAMA DE TALENTOS 10 
ROBERTO ROCCA 10 
CIENCIAS BÁSICAS/ANFEI 4 
PROGRAMA ESPECIAL 300 BECAS PARA HAITÍ 7 

TOTAL DE BECAS 2,959 
Fuente: Servicios Escolares, Subdirección Administrativa y Subdirección de Planeación. 

Es importante mencionar que el ITM, también, otorga otro tipo de becas, tales como las becas 
alimenticias y las consideraciones a hijos de trabajadores del ITM y a los pertenecientes al 
subsistema homologado, tanto para inscripciones a los programas de estudios de licenciatura como 
para el programa ofertado en la Coordinación de Lenguas Extranjeras, por lo que se ofrecen 
importantes beneficios adicionales al alumnado. 
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El Programa Educativo “Roberto Rocca” es una iniciativa para otorgar becas a estudiantes 
universitarios y graduados de ingenierías y ciencias aplicadas en diferentes países, un total de diez 
estudiantes del Instituto Tecnológico de Morelia recibieron el estímulo y reconocimiento que 
otorgaron las empresas del Grupo Teching en México-Tenaris Tamsa, Ternium y Techiny Ingeniería 
y Construcción a través de Roberto Rocca Education Program. 

Los diez estudiantes beneficiados son: Saraí Sosa Encarnación, Juan José Cervantes Mendoza, Arturo 
García Montes, Elí Manuel Celaya Cortés, Daniel Carlos Andrade y Samuel Ahumada González todos 
de Ingeniería en Materiales; así como David Bustos Peña, de Ingeniería Mecánica; Jesús Abraham 
Rojas Úrzulo y Héctor Adrián Duarte García, de Ingeniería Eléctrica y Andrea Abigail Morras 
Cendejas, de la carrera Ingeniería Industrial. 
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Con ceremonias formales, celebradas los días 9 de marzo y 5 de octubre, se llevaron a cabo las 
graduaciones de 449 y 457 jóvenes correspondientes a los dos periodos del año, dando un total de  
906 alumnos egresados de todos los programas ofertados de licenciatura y posgrado. Esta 
ceremonia forma parte de una significativa secuencia en la cual, cada semestre, el ITM reitera a la 
sociedad su importante misión y su compromiso por servir y aportar al desarrollo de la entidad, de 
la región y del país.  

Gráfica 9.-Egresados Licenciatura. 

 

Fuente: Servicios Escolares. 
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Gráfica 10.-Egresados Posgrado. 

 

Fuente: Servicios Escolares. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

El índice de egreso se deriva de la relación comparativa entre los estudiantes que egresan en un 
ciclo escolar inmediato anterior (N), y el número de estudiantes que ingresaron seis (6) años atrás 
del ciclo escolar (N-6). 

Durante el periodo reportado registrado se obtuvo una eficiencia de egreso del 68 por ciento 
promedio, tomando la cohorte generacional a doce semestres para los periodos Agosto-Diciembre 
2012 y Enero-Junio 2013, cumpliendo con este indicador como lo establece la media nacional. 
 
En lo referente al índice de titulación, éste se determina por la relación comparada de los 
estudiantes que egresan en un ciclo escolar, y los egresados que concluyen su trámite de titulación. 
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De acuerdo a la evaluación realizada en todas las carreras de nivel licenciatura se determinó que, 
un 42 por ciento de los egresados obtuvo el título correspondien te en el mismo lapso de tiempo. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 11.- Índice de Egreso y Titulación. 

 

Fuente: Servicios Escolares. 

 

En el periodo Enero-Junio 223 de nuestros egresados y aspirantes a egresar de las diferentes 
carreras, presentaron el examen EGEL (Examen General de Egreso de Licenciatura) del Centro 
Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), y en el periodo Agosto-Diciembre lo 
solicitaron y presentaron 248  jóvenes, sumando un total de 471 participantes en el año 2018.   
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Se logró la mayor cantidad de Premios Ceneval al Desempeño de Excelencia-EGEL de los institutos 
que conforman el Tecnológico Nacional de México y el que más reconocimientos recibió en carreras 
afines a las que ofrece el ITM y que se imparten en universidades públicas y privadas del estado de 
Michoacán. En este año fueron ocho egresados provenientes de la convocatoria diciembre 2017 y 
que dicha ceremonia se realizó en el mes de mayo de 2018 en el Recinto Ferial y de Exposiciones 
(Expo Fórum) en Hermosillo, Sonora. Y 9 jóvenes más que presentaron el EGEL en el semestre Enero 
Junio que esta ceremonia se llevó a cabo el 28 de septiembre en la Universidad Anahuac Querétaro. 
Sumando un total de 17 jovenes reconocidos. 

Cuadro 10.-Alumnos que les otorgo Premio CENEVAL. 

 NOMBRE CARRERA 

1 DANIEL BAUTISTA GARCÍA INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

2 JUAN ALEJANDRO BURGOS GARCÍA INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

3 KORINA BEATRIZ CÁRDENAS RODRÍGUEZ INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

4 CÉSAR RAÚL MENDOZA CABRERA INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

5 FLOR SUSANA ROMERO CHÁVEZ INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

6 MARILYN TORTAJADA GARCÍA INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

7 VÍCTOR MANUEL TORRES BAZÁN INGENIERÍA MECÁNICA 

8 ÁLVARO JAVIER REDONDO ZACARÍAS INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

9 LUIS CHRISTIAN ABAD RUIZ INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

10 MISAEL CABRERA RAMÍREZ INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

11 OSWALDO ESTRADA ÁLVAREZ INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

12 ADOLFO ORTIZ GUZMÁN INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

13 CARLOS IVÁN AÑORVE QUINTOS LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 

14 DIEGO RICARDO LÓPEZ MORALES LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 

15 LUIS MIGUEL ZAVALA REYES LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 

16 CARLOS DANIEL CAMPOS VALDÉS INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

17 FRANCISCO CHÁVEZ VALDOVINOS INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

 
Fuente: Desarrollo Académico. 
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El Instituto Tecnológico de Morelia, 
formó parte del arranque oficial del 
Programa de expedición de Cédulas y 
Títulos Profesionales Digitales que se 
realizó en la Ciudad de México que 
promueve la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaría de Educación 
Pública en coordinación con el 
Tecnológico Nacional de México, en este 
proceso 13 fueron los egresados del ITM 
tramitaron con éxito y de manera 
electrónica su propio documento oficial.  

 

Cuadro 11 Alumnos Beneficiados con Cédulas Digitales 

 NOMBRE CARRERA 

1 ALFARO FERREYRA FRANCISCO ALEJANDRO INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

2 HERNÁNDEZ CISNEROS JOSÉ LUIS INGENIERÍA MECÁNICA 

3 NAVARRO FARFÁN JORGE ANTONIO INGENIERÍA MECÁNICA 

4 CALIZ GÓMEZ STHEPHANIE ITZEL LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 

5 CASTRO SÁNCHEZ NATIELY LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 

6 RENDÓN ORTIZ VÍCTOR GAMALIEL LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 

7 RUIZ GUTIÉRREZ MARLENY INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

8 PRADO LÁZARO JUAN MANUEL MAESTRÍA EN CIENCIAS EN METALURGIA 

9 URIOSTEGUI HERNÁNDEZ ANTONIO MAESTRÍA EN CIENCIAS EN METALURGIA 

10 IRENA HEREDIA JUAN FRANCISCO MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 

11 CIRA HUAPE JOSÉ LUIS MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 

12 GONZÁLEZ CABRERA NESTOR DOCTORADO EN CIENCIAS EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 

13 MONROY MORALES JOSÉ LUIS DOCTORADO EN CIENCIAS EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 

 
Fuente:Servicios Escolares. 
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Como parte del Programa Especial de 300 
Becas para Haití, que implementó el 
Gobierno de la República, establecido 
mediante acuerdo entre la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), a través de la 
Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID), la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y el Ministerio de Asuntos 
Extranjeros y Cultos de la República de 
Haití (MAEC). En los pasados meses de 
septiembre y octubre se titularon los dos 
primeros egresados de dicho programa.  

El primero Lindsey Broglie Joseph, y después Jean Sandro Chery ambos de la carrera en Ingeniería 
en Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

Por otro lado, en el mes de mayo, estudiantes del ITM, recibieron la Condecoración al Mérito Juvenil 
2018, que otorgó el Ayuntamiento de Morelia a través del Instituto de la Juventud Morelia (IJUM).  
Esta medalla correspondiente al Ámbito Social, Categoría Grupal, con el nombre Rotaract Morelia 
Tec. Con este reconocimiento, el Instituto es reconocido debido al esfuerzo de su personal 
académico, administrativo, directivo y especialmente la dedicación y compromiso de sus 
estudiantes. Los ganadores pertenecen a las carreras de Ingeniería en Gestión Empresarial e 
Ingeniería Bioquímica, y son: María José Villalón Calvillo, Hazel y Carola Fuentes Smith, Hamlet Pérez 
Garibo Mitzi Valdovinos Cortés, Viviana Cortés Rangel y Sileylos Piña Rodríguez. 
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Objetivo 3. Formación integral de los estudiantes  
 

La formación integral en la educación se orienta al desarrollo pleno de todas las potencialidades del 
ser humano; es decir, aunado al cultivo académico, se promueve el crecimiento armónico de la 
persona desde su riqueza interior, la salud de su cuerpo y su convivencia con los demás. 

En este propósito, las actividades culturales, artísticas y cívicas son un componente formativo 
esencial para el desarrollo humano, pues constituyen un eje fundamental para fortalecer el sentido 
de pertenencia, al tiempo que promueven la articulación y la paz social. Asimismo, las actividades 
deportivas y recreativas favorecen, además de la salud, la disciplina y los valores humanos que 
contribuyen a la sana convivencia social. En este contexto, se establecen estrategias para adoptar y 
fortalecer las culturas de la prevención, la seguridad, la solidaridad y la sustentabilidad. 

 

 

3.1 Actividades deportivas y recreativas 
 

En relación a las actividades deportivas y recreativas se tuvo una participación de 223 estudiantes 
reconocidos por su talento deportivo, estudiantes que integran los diferentes equipos 
representativos del ITM, como son: ajedrez, atletismo, básquetbol, fútbol soccer, natación, tenis, 
vóleibol y vóleibol de playa. 

Cuadro 12.-Grupos Representativos de Deportes.  

GRUPO Y/O EQUIPO HOMBRES MUJERES TOTALES 

ATLETISMO 16 9 25 

BASKETBALL 21 15 36 

SOCCER 60 24 84 

NATACIÓN 12 13 25 

TENIS 0 1 1 

VOLLEYBALL SALA 31 18 49 

VOLLEYBALL PLAYA 0 3 3 

TOTAL 140 83 223 
 

Fuente: Actividades Extraescolares. 
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Las actividades deportivas se inician con los torneos internos clasificatorios. El fin es buscar un lugar 
con el contingente representativo del ITM en los deportes oficiales, individuales y de conjunto. 

La delegación de deportistas del instituto, de las disciplinas de natación, atletismo y tenis; asistió al 
LXII Evento Prenacional Estudil Deportivo del Tecnológico Nacional de México, Deportes 
Individuales,  organizado en los días del 08 al 11 de mayo, con sede en el Instituto Tecnologico “José 
Mario Molina Pasquel” de Zapopan, Jalisco en el que el ITM participó con 30 alumnos en diferentes 
disciplinas, logrando 56 medallas en las diferentes diciplinas y obteniendo el pase al evento nacional. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente, del 27 de mayo al 1 de junio acudió al Instituto Tecnologico de Celaya para 
participar al LXII evento Prenacional Estudil de Deportes de Conjunto, en las ramas de Fútbol y 
Vóleibol de Playa , con una participación de 86 alumnos y calificando al Evento Nacional el equipo 
femenil de Voleibol de Playa que obtuvo primer lugar nacional. 

La delegación del ITM participó en el LXI Evento Nacional Deportivo, realizado del 21 al 27 de 
noviembre y teniedo como sede el Instituto Tecnológico de Oaxaca. La delegación moreliana 
participó con 23  alumnos de deportes individuales y de conjunto. En donde lograron obtener 30 
medallas, siendo: 14 medallas de oro, 08 de plata y 09 de bronce en rama femenil y varonil de 
natación y en la rama varonil de atletismo así como en voleibol de playa femenil.  
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Cuadro 13.-Medallas Obtenidas en Evento Nacional Estudiantil Deportivo. 

TOTAL MEDALLA OBTENIDAS 

DISCIPLINA ORO PLATA BRONCE 

NATACIÓN FEMENIL  Y VARONIL 12 7 8 

TENIS FEMENIL 1   

VOLEIBOL PLAYA FEMENIL  1  

ATLETISMO VARONIL   1 

TOTALES 13 8 9 
                                                                                  

Fuente: Actividades Extraescolares. 

   

 

Cuadro 14.-Participación de Alumnos en Actividades Extraescolares Deportes. 

EVENTO LUGAR OBTENIDO LUGAR SEDE FECHA 

LII Evento Prenacional Estudiantil 
Deportivo del TecNM, Deportes 
Individuales 

56 medallas:  
37 medallas de Oro. 
10 medallas de plata.  
9 medallas de Bronce. 

Instituto Tecnológico 
Zapopan, Jalisco. 

Del 08 al 11 de 
mayo.  

LXII Evento Prenacional Estudiantil 
Deportivo del TecNM, Deportes en 
Conjunto 

01 medalla de Oro. 
Instituto Tecnológico 
de Celaya, 
Guanajuato. 

Del 27 de mayo 
al 1° de junio. 

XLII Evento Nacional Estudiantil 
Deportivo  

30 medallas:  
14 medallas de oro. 
08 medallas de plata. 
 09 medallas de bronce 

Instituto Tecnológico 
de Oaxaca, Oaxaca. 

Del 21 al 27 de 
octubre 

 
Fuente: Actividades Extraescolares. 
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Durante el año, se atendieron a 1,227 alumnos y alumnas en la actividad deportiva obligatoria. Del 
primero y segundo semestre. Así como otras actividades deportivas internas, clases de natación, 
sesiones de gimnasio, campeonatos deportivos internos. 

Cuadro 15.-Participación de Alumnos en Actividades Extraescolares Deportes. 

ACTIVIDAD LUGAR PERIODO TOTAL  

CLASES DE NATACIÓN PARA 
ALUMNOS EN GENERAL ALBERCA DEL ITM ABRIL -

NOVIEMBRE 216 

SESIONES DE GIMNASIO GIMNASIO DE PESAS DEL ITM ENERO -JUNIO 178 

TORNEO DE ABE FEMENIL Y VARONIL 
2017-2018 ZONA BAJIO OCCIDENTE  ENERO -JUNIO 33 

TORNEO DE ABE FEMENIL Y VARONIL 
2018-2019 ZONA BAJIO OCCIDENTE AGOSTO -

DICIEMBRE 31 

XXXVIII CAMPEONATOS INTERNOS DE 
BÁSQUETBOL Y FÚTBOL SOCCER, 
VÓLEIBOL  

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 
MORELIA  

JULIO - 
DICIEMBRE 827 

 
Fuente: Actividades Extraescolares. 

 

Cuadro 16.-Participación de Alumnos en Actividades Extraescolares Deportes. 

OFICINA HOMBRES MUJERES PERIODO TOTAL 

PROMOCIÓN DEPORTIVA 410 205 ENERO-JUNIO 615 

PROMOCIÓN DEPORTIVA 411 201 AGOSTO-DICIEMBRE 612 

TOTALES 821 406 TOTAL ANUAL 1,227 
 

Fuente: Actividades Extraescolares. 
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El Servicio Médico del ITM tiene como función brindar atención médica de primer contacto, 
urgencias menores, actividades para fomentar la prevención de enfermedades, accidentes y 
drogadicción, al personal docente, administrativo y alumnado.  

Durante los días 11, 12 y 13 de Septiembre, se llevó a cabo  La Feria de la Salud 2018 organizada por 
el Departamento de Servicios Escolares y Servicio Médico, en donde se organizaron acciones 
preventivas y diagnósticas, así como  una campaña altruista de donación de sangre y el reto 
“AdelgazaTec”,  en la cual participaron las siguientes instituciones: 

• Instituto Mexicano del Seguro Social (imss): se instalo 
Módulo de  salud sexual y reproductiva  donde se 
proporcionó orientación sobre el uso del condón y se 
otorgaron métodos anticonceptivos a todo estudiante o 
trabajador que lo solicitara.  Módulo de prevención y 
control de enfermedades para la entrega de tabletas 
reveladoras de placa y cepillos dentales, dando 
información sobre técnicas correctas de su uso. Módulo 
de detección de enfermedades tales como Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial, 
Hipercolesterolemia, Hipertrigliceridemia y VIH, realizando los estudios correspondientes 
para cada una de éstas. Módulo de evaluación nutricional con la toma de peso, talla, cintura 
e IMC. Módulo de esquema de vacunación donde se aplicaron vacunas de Toxoide tetánico- 
diftérico a los que se encontraban con esquema incompleto. 

• Secretaría de Salud del Estado de Michoacán: Con la 
finalidad de incrementar la cobertura de detección de 
cáncer de mama mediante la toma de mastografía a 
mujeres de 40 a 69 años, se instaló un módulo de atención 
en el cual se hizo la invitación a todas las mujeres que se 
encontraban en este rango de edad para realizar 
mastografía en la clínica asignada, teniendo un total de 11 
mujeres interesadas a las cuales se les asignó fecha para la 
toma de la misma, llevando un posterior control de resultados en el servicio médico de la 
institución.   

• Cruz Roja Mexicana, Delegación Morelia: se contó 
con Módulos de atención en temas de Veteranos 
donde se atendieron 75 informes de voluntarios 
asociados. 241 evaluaciones de Nutricón, 112 
detecciones en temas de Juventud, 78 informes de 
estudios de Laboratorio. Asi como el Taller de 
“Reanimación Cardiopulmonar” teniendo una 
participación de 307 alumnos y trabajadores, y el Taller de “Primeros Auxilios” participando 
13 trabajadores del Instituto. 
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• Central de Audiología y Óptica: en donde se 
atendieron un total de 155 estudiantes y 
trabajadores, realizando estudios de diagnóstico de 
Videotoscopía, Audiometría simple y Examen de la 
vista. Además de la venta de anteojos a precios 
accesibles y orientación acerca de ciertas 
enfermedades auditivas y visuales, ofreciendo una 
atención más especializada al acudir a sus 
instalaciones.  

• Ópticas LUX: atendiendo 62 pacientes para examen de la vista, además de la venta de 
anteojos graduados y solares a precios accesibles, con descuentos a todo el personal y 
estudiantes. 

• Ortodóntica CAHUE: instalando un módulo de atención en donde se revisó un total de 50 
pacientes por cirujano dentista especialista en ortodoncia y se ofreció información  sobre 
Tipos de mordida o maloclusiones, Problemas de articulación temporomandibular y causas 
de apiñamiento dental. 

• Centro Estatal de Transfusión Sanguínea de la 
Secretaría de Salud: con la finalidad de impartir una 
formación educativa integral, se concientiza a los 
alumnos sobre la importancia de la donación de 
sangre, realizando una campaña altruista donde se 
valoró a 90 alumnos y trabajadores considerados 
como candidatos para dicha donación, recabándose 
una cantidad de 80 unidades de sangre.  
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La dirección del Instituto Tecnológico de Morelia en coordinación con la Subdirección de Planeación 
y Vinculación y el Departamento de Servicios Escolares llevaron a cabo el reto “AdelgazaTec”, con 
la participación del personal del Instituto, teniendo un total de 53 trabajadores quienes con la 
intención de tener un estilo de vida más saludable se comprometen a bajar de peso durante un 
periodo de 2 meses, concluyendo dicho reto durante la tercer semana de noviembre y premiando 
su esfuerzo con una bicicleta por grupo varonil y femenil a quienes hayan perdido más peso de 
acuerdo a su índice de masa corporal.  

 

 

 
También se realizó la Feria de la Salud en el Campus II dirigida a los alumnos del curso propedéutico 
y los estudiantes de las carreas de Ingeniería en Gestión Empresarial y Contador Público. 
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3.2 Actividades culturales, artísticas y cívicas 
 

Asimismo, se promueve la participación de los estudiantes en actividades culturales, artísticas y 
cívicas en diferentes disciplinas y ámbitos. De éste modo, para el 2018, se contó con la participación 
de 124 de alumnos de nivel licenciatura, estudiantes reconocidos por su talento artístico en 
actividades cívicas y culturales. 

Cuadro 15.-Participación de Alumnos en Grupos Representativos Culturales, Artisticas y Cívicas. 

GRUPO  HOMBRES MUJERES TOTALES 

DANZA 25 25 50 
MÚSICA 30 11 41 

BANDAS DE GUERRA 19 3 22 
ESCOLTA 1 10 11 
TOTAL 75 49 124 

                                                                 
Fuente:Depto. De Actividades Extraescolares. 

 

Con una muestra de las habilidades culturales y artísticas que han obtenido los alumnos de reciente 
ingreso al ITM, que cumplieron con la acreditación de las actividades culturales que han practicado, 
de manera obligatoria, a lo largo de un semestre; se presentó la edición número XXVI y XXVII del 
Festival Cultural Didáctico los días 29 de mayo y 28 de noviembre respectivamente, dicho evento es 
organizado por la Oficina de Promoción Cultural, del Departamento de Actividades Extraescolares, 
del propio ITM. Las actividades a participar son: música popular, danza folclórica, creación literaria, 
teatro; así como banda de guerra y escolta. 

 

Durante el año, se atendieron a 1,253 alumnos y alumnas en las actividades culturales obligatorias. 
Del primero y segundo semestre.  
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Cuadro 16.-Alumnos en Actividades Culturales. 

OFICINA HOMBRES MUJERES PERIODO TOTALES 

PROMOCIÓN CULTURAL 419 220 ENERO-JUNIO 639 

PROMOCIÓN CULTURAL 394 220 AGOSTO-DICIEMBRE 614 

TOTALES 813 440 TOTAL ANUAL 1,253 
 

Fuente: Actividades Extraescolares. 
 

El ITM promueve la práctica de las actividades culturales, artísticas y deportivas. Logrando la 
participación en XXIII Encuentro Nacional Estudiantil de Escoltas y Bandas de Guerra del TecNM 
celebrado en el Instituto Tecnológico de Cancún, Quintana Roo, del 21 al 26 de febrero. El ITM fue 
representado, en dicho evento, por 33 alumnos de diferentes carreras que conforman la Banda de 
Guerra y Escolta representativas. 

 

                

 
En los días del 18 al 20 de noviembre el ITM, fue sede del Encuentro Regional Estudiantil para 
Escoltas y Bandas de Guerra del TecNM. Teniendo como sede el Instituto Tecnológico de Jiquilpan. 
En donde el ITM logró el pase al Evento Nacional posicionadose en el primer lugar de la tabla 
general. 
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El ITM tuvo una destacada participación en el XXXVII Festival Nacional Estudiantil de Arte y Cultura 
del TecNM, en danza y música, dicho evento se realizó en el Instituto Tecnológico de Durango, 
Durango. En los días del 23 al 27 de agosto, asistiendo 38 estudiantes de diferentes carreras del ITM, 
así como los maestros música regional y danza folklórica, José Manuel Bermúdez Rodríguez y Carlos 
Alberto Zapata Pérez, respectivamente. 
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Cuadro 17.-Participación de Alumnos en Actividades Extraescolares Culturales. 

EVENTO SEDE FECHA LUGARES OBTENIDOS 
X Concurso Nacional 
MAHEDU 2018 

Ciudad de Morelia 04 de mayo 1 er. lugar en Categoría Libre 

XV Concurso Nacional de 
Bandas de Guerra y Escoltas 
"Calderón 2018" 

Ciudad de México Del 19 a 22 
de julio 

1 er. lugar en Categoría Libre 

IV Concurso de Bandas de 
Guerra "PetaterosS 2018" 

Ciudad de Villagrán, 
Guanajuato 

27 de 
octubre 

Campeones 
Regionales. 
Mejor Cajero y 
Mejor Comandante 

V Encuentro Regional 
Estudiantil de Escoltas y 
Bandas de Guerra del 
TecNM 

Instituto Tecnológico 
de Jiquilpan 

del 18 al 20 
de 
noviembre 

Calificación al XXV Evento 
Nacional 2019, de Bandas de 
Guerra 

 
Fuente: Actividades Extraescolares. 

 

Con la finalidad de crear un encuentro cultural que genere efectos educativos de interés y que 
permita a toda la comunidad del plantel ponerse en contacto con el mundo de los libros, se 
desarrolló el Tercer Festival del Libro del ITM, del 14 al 19 de Mayo. Durante esos días, en el Centro 
de Información, se realizaron diferentes actividades para fomentar la lectura: talleres de lectura, 
proyección de películas, exposición y venta de libros. Evento en el cual se contó con un total 168 
participantes. 

Una de las actividades de este evento fue: “100 Metros por la Literatura” que se llevó a cabo el día 
19 de Mayo en las instalaciones del ITM teniendo como actividad la donación de libros por parte de 
10 participantes y recaudando 254 libros. 
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También se tuvo la presentación de los Libros: “Historia” de la autora la Maestra Cecilia Ekaterina 
Cornejo García, y el libro “Control Estadístico de la Calidad” del Dr. Rafael Madrigal Maldonado  
ambos docentes del ITM. 

Se realizo el Primer Concurso de Fotografía en los días de 16 de abril al 11 de mayo, teniendo 3 
categorías: Fotografía Técnica, Espacios y Libre en donde se contó con 30 participaciones. 

En el semestre agosto-diciembre se realizó por primera ocación el Círculo de Lectura, actividad 
realizada todos los juves del semestre y contando con 7 participantes. 

 

 

 

El día 25 se septiembre se realizó el Segundo Concurso de Creación Literaria y Juegos Mentales, 
evento que se realizó el Centro de Información, teniendo una participación de 42 estudiantes de las 
diferentes carreras. Las actividades que conformaron este evento fueron: Concurso de Cuentos y 
Concurso de Ajedrez. 
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3.3 Cultura de prevención, seguridad, solidaridad y sustentabilidad 
 

En el mes de marzo, elementos de la Policía Federal acudieron al Instituto Tecnológico de Morelia, 
para ofrecer dos ponencias sobre la Prevención del Delito Cibernético y Seguridad Vial. Estudiantes 
de distintas ingenierías y licenciaturas de la institución participaron en las ponencias que se 
realizaron los departamentos de Sistema de Gestión Integral y Servicios Escolares en coordinación 
del Consejo Estudiantil del ITM. Mencionando la importancia de hacer uso del internet pero evitar 
las conductas antisociales o de riesgo especialmente con las redes sociales. 

El pasado mes de julio el Instituto Tecnológico de Morelia, formó parte de la Primera Reunión de la 
Comisión Ciudadana de Evaluación y Apoyo a la Prevención Social de la Delincuencia del Estado de 
Michoacán, a través del Subdirector de Planeación y Vinculación, Lic. José Nino Hernández 
Magdaleno, quien acudió en representación del Director del plantel. En la reunión el Director 
General de Participación Ciudadana expuso que la prevención social de la violencia y la delincuencia 
tiene como objetivo reducir los factores de riesgo y aumentar los factores de protección asociados 
a la generación de actos delictivos. 

Para fortalecer la cultura de prevención y seguridad, el día 19 de septiembre de 2018 más de cinco 
mil estudiantes, personal docente y no docente del ITM, participaron en un simulacro de evacuación 
para casos de sismo. Gracias al apoyo de estudiantes y de coordinadores del ITM, quienes 
previamente, como representantes de grupo, recibieron capacitación para brindar asesoría y 
atención por parte de La Cruz Roja Mexicana quien dirigió la logística. Este día, en el ITM, se 
realizaron dos simulacros (mañana y tarde) con 27 puntos de reunión en el Campus I y el día 20 de 
septiembre se llevó a cabo en el Campus II.  
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3.4 Desarrollo humano 

El desarrollo humano involucra prácticamente toda acción que incida en el beneficio físico, mental 
y emocional de la persona. Por esta razón y por la importancia que tiene en la formación integral de 
los estudiantes del ITM, se impulsa de manera decidida la participación de los estudiantes en las 
convocatorias con enfoque social. 

El Instituto Tecnológico de Morelia ha adoptado la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) a 
través de la alineación de su estrategia táctica y operativa en la ejecución de su misión por medio 
del SGI, en donde busca una correcta operación de la institución y la formación de profesionistas 
que contribuyan al desarrollo integral de la sociedad. En este sentido el ITM identificó la necesidad 
de crear un programa especial con distintas acciones sistemáticas, que incluye proyectos y acciones 
institucionales, dentro de él para formar profesionistas con visión internacional, competencias 
interculturales, comprometidos con la sustentabilidad y el favorecimiento de los grupos de interés 
y vulnerables además de liderazgo para realizar acciones locales. Por lo que se Integró el comité de 
Responsabilidad Social Universitaria en el que se Desarrollaron diversas actividades. 

La estrategia para estructurar el programa fué, vincular todas las actividades que el ITM venía 
desarrollando desde hace 12 años en materia de responsabilidad social a través del ecosistema 
Tecnológico Socialmente Responsable (TecSR). 

El ecosistema TecSR establece en cada uno de los 9 semestres que cursa un estudiante de 
licenciatura, los proyectos y/o programas específicos a desarrollar para una formación sólida en 
responsabilidad social. 

Figura 1 Ecosistema TecSR 

 

Fuente: Sistema de Gestión Integral  
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A su vez se establecieron indicadores y metas de cada proyecto y/o programa derivando de ellos 
planes de acción con actividades concretas, recursos y tiempos requeridos para su cumplimiento. 

Cuadro 18 Indicadores y metas del ecosistema TecSR 

PROGRAMA Y/O 
PROYECTO INDICADOR META 

I. PIENSA VERDE % DE ALUMNOS EN CURSO DE INDUCCIÓN 100% 

II. TALLER DE ÉTICA NÚMERO DE ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
REALIZADAS 5 

III. ARTE, CULTURA Y 
DEPORTE 

NÚMERO DE ALUMNOS EN ACTIVIDADES CULTURALES Y 
DEPORTIVAS 1,350 

IV. FERIA DE LA SALUD NÚMERO DE ALUMNOS QUE PARTICIPAN 1,500 

V. WORK CAMP NÚMERO DE ALUMNOS QUE PARTICIPAN 25 

VI. OXIGENA TUS IDEAS NÚMERO DE PROYECTOS INSCRITOS 100 
NÚMERO DE ALUMNOS INVOLUCRADOS 650 

VII. SERVICIO SOCIAL 
COMUNITARIO NÚMERO DE ALUMNOS EN SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO 150 

VIII. UN DÍA POR TU TEC NÚMERO DE ALUMNOS QUE PARTICIPAN 250 
IX. RESIDENCIAS 

PROFESIONALES NÚMERO DE PROYECTOS CON IMPACTO AMBIENTAL Y/O SOCIAL 10 

 
Fuente: Sistema de Gestión Integral 

 

Con la finalidad de robustecer el trabajo realizado en materia de responsabilidad social, el ITM firmó 
el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el cuál, alinea estrategias y operaciones con 10 principios 
universales sobre derechos humanos, trabajo, medio ambiente e iniciativas anticorrupción y a 
tomar medidas que promuevan los objetivos de desarrollo sostenible. Ésto permite a la Institución 
tener acceso a experiencias, herramientas y recursos de prestigio mundial, a su vez, genera 
conexiones con múltiples actores para ayudar a crear la agenda de sostenibilidad. 
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En el marco del Día Internacional del Medio Ambiente, en el mes de junio, con un total de 120 
estudiantes del Instituto Tecnológico de Morelia acudieron al cerro del Punhuato para limpiar y 
restaurar la zona, en donde los estudiantes laboraron junto a las autoridades del ITM, como el 
Subdirector de Planeación y Vinculación, José Nino Hernández Magdaleno, el jefe de Departamento 
de Vinculación, Obeth Hernández y el cordinador de Voluntarios Modelo, Nestor Gerardo Morfín, 
del área de Gerencia Asuntos Coorporativos, al igual que autoridades del Ayuntamiento moreliano 
y de Gobierno del Estado. 

Con un total de 21 estudiantes de distintas carreras se realizo el Primer Voluntariado Internacional 
Emprendedor, Capítulo Universitario de Coparmex, con actividades de atención a estudiantes de la 
Telesecundaria “Jesús Escalera” de Santiago Undameo, e impulsaron el cuidado ambiental en el 
Jardín Botánico del Cerro del Punhuato. 

            

De acuerdo con el Lic. Ricardo Barraza Paredes, Jefe de Oficina de Formación Integral del ITM, el 
objetivo del programa es brindar una formación complementaria a la educación formal que reciben 
los estudiantes en sus cuatro años de carrera profesional en cualquiera de los 12 programas que 
ofrece la institución. Realizando las siguientes actividades: 

• Simulaciones de negocios. 
• Platicas con los estudiantes y profesores sobre la importancia de multiculturalidad en el 

contexto internacional e inculcaron la importancia de la formación integral y la 
sustentabilidad. 

• Platicas  de Cuidado ambiental 
• Se reforestaron 120 árboles en las instalaciones de la telesecundaria. 
• Acciones de integración y de trabajo en equipo.  
• Se reforesto Jardín Botánico del Cerro del Punhuato donde plataron 500 árboles.  
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Gráfica 12 Primer Voluntariado Internacional Emprendedor 

 
 

Fuente: Gestión Tecnológica y Vinculación. 

 

Por otro lado La Cordinación de Lenguas Extranjeras  ha llevado a cabo durante 2018, cinco colectas 
de víveres entre su comunidad estudiantil, beneficiando con ello a instituciones como AMANC, Casa 
Hogar el Paso del Mar Rojo, Asilo de Ancianos el Divino Redentor y Casa Hogar Soledad Gutiérrez 
Figaredo, con diversos artículos comestibles y de limpieza, demostrando con ello la buena voluntad 
y el sentido altruista que los alumnos de idiomas del Tecnológico de Morelia poseen en favor de 
quienes más lo necesitan. 

Otra de las acciones que la CLE Morelia fue la colecta y donación de tapas de plástico para la 
campaña permanente Tapatón, convocada por AMANC Michoacán, siendo entregada, alrededor de 
20 kilos de tapas plásticas, cuyo monto de venta se destina para el auxilio en traslados y 
tratamientos de niños con cáncer.   

Como parte de sus actividades de enseñanza de lenguas extranjeras, en su esfuerzo de familiarizar 
a sus alumnos con las culturas cuya lengua materna es el idioma inglés, el pasado 3 de noviembre 
de 2018, se llevó a cabo en las instalaciones del auditorio Heber Soto Fierro, el ya reconocido 
Festival de CLElloween, en el que profesores y alumnos utilizan vistosos disfraces para convivir 
teniendo como marco el día de Halloween, celebrado tradicionalmente en países anglosajones el 
día 31 de octubre.      
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En coordinación con el departamento de Desarrollo Académico se realizó el concurso de catrinas 
con material orgánico y reciclado y tapetes. En donde participaron alumnos de las 12 carreras del 
Instituto Tecnológico de Morelia, principalmente los del curso propedéutico del periodo otoño, en 
donde revivieron las tradiciones con la elaboración de altares, catrinas, tapetes y calaveritas para 
recordar el Día de las Ánimas. Los estudiantes de semestre cero realizaron catrinas y tapetes 
tradicionales utilizando materiales reciclados como: popotes, plástico, cartón, periódico, alambre, 
tapas de botellas, costales, hojas de maíz, entre otros; todo con la finalidad de fomentar el respeto 
cultural a nuestras tradiciones no únicamente michoacanas, sino nacionales. Los jóvenes del sistema 
escolarizado instalaron altares y calaveritas. 

Debido a las contingencias sufridas en la ciudad de Morelia por las inundaciones, los jóvenes del 
curso propedéutico de otoño 2018, realizaron acopio de viveres que fueron entregados por la 
Institución a fin de apoyar a los damnificados de la ciudad de Morelia. 
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VII. CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN 
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Objetivo 4. Ciencia, tecnología e innovación 
 

El capital humano formado para el alto desempeño es el principal activo de una sociedad basada en 
el conocimiento. La competitividad del país depende en gran medida de las capacidades científicas 
y tecnológicas de sus regiones. Este objetivo busca contribuir a la transformación de México en una 
sociedad del conocimiento, que genere y aproveche los productos de la investigación científica, el 
desarrollo tecnológico y la innovación. 

 

4.1 Impulsar el desarrollo de las capacidades científicas y tecnológicas con enfoque en 
la vocación productiva de las regiones 
 

Durante el 2018 se continuó operando el Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
(PRODEP), cuyo objetivo esencial es: contribuir al desarrollo profesional de los docentes y cuerpos 
académicos de las instituciones públicas de educación superior, mediante la habilitación académica 
y de investigación. 

Cuadro 19 Cuerpos Académicos. 

NOMBRE DEL CUERPO ACADÉMICO AREA GRADO 

PROCESAMIENTO DE SEÑALES POSGRADO DE ING. 
ELECTRÓNICA EN CONSOLIDACIÓN 

CARACTERIZACIÓN MECÁNICA Y MICROESTRUCTURAL 
DE MATERIALES 

POSGRADO EN 
METALURGIA EN CONSOLIDACIÓN 

SIMULACIÓN DE PROCESAMIENTO DE MATERIALES Y 
DINÁMICA DE FLUIDOS 

POSGRADO EN 
METALURGIA EN CONSOLIDACIÓN 

SISTEMAS ELÉCTRICOS INTELIGENTES POSGRADO DE ING. 
ELÉCTRICA EN CONSOLIDACIÓN 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES CIENCIAS ECONÓMICO 
ADMINISTRATIVAS EN CONSOLIDACIÓN 

DESARROLLO DE PRODUCTOS DE INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA 

ING. INDUSTRIAL E ING. 
MECÁNICA EN CONSOLIDACIÓN 

SISTEMAS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS DE POTENCIA Y 
DISTRIBUCIÓN 

POSGRADO DE ING. 
ELÉCTRICA CONSOLIDADO 

PLANEACIÓN, OPERACIÓN Y CONTROL DE SISTEMAS 
ELÉCTRICOS DE POTENCIA Y DISTRIBUCIÓN 

POSGRADO DE ING. 
ELÉCTRICA CONSOLIDADO 

BIOPROCESOS MOLECULARES Y CELULARES (CA BMC) ING. BIOQUÍMICA EN FORMACIÓN 

CUERPO ACADÉMICO DE BIOTECNOLOGÍA (CAB) ING. BIOQUÍMICA EN FORMACIÓN 
 

Fuente: Subdirección Académica. 
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El ITM  propició el trabajo colaborativo institucional del personal docente en las academias, cuerpos 
académicos y redes de investigación nacionales e internacionales, seis cuerpos académicos en 
consolidación, dos cuerpos consolidados y dos cuerpos académicos en formación  y una 
participación de 53 profesores en los diferentes cuerpos académicos. 

La integración del profesorado que participa en los Cuerpos Académicos, tiene la posibilidad de 
integrarse en redes de investigación, permitiendo con ésto avanzar en la generación de 
conocimiento, investigación aplicada y desarrollo tecnológico, interactuando con profesores e 
investigadores de otras instituciones y del extranjero.  

El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) reconoce el trabajo de quienes se dedican a producir 
conocimiento científico y tecnología. El reconocimiento lo respalda la evaluación de pares y consiste 
en otorgar, a quien lo merece, el nombramiento de investigador nacional.  

En 2018, un total de 37 profesores de tiempo completo permanecieron incorporados al mencionado 
sistema.  

 

 
 

4.2 Recursos humanos de alta especialización en investigación y desarrollo tecnológico 
 

Estudiantes del Instituto Tecnológico de Morelia obtuvieron el primer lugar en el XXIV Encuentro 
Nacional Estudiantil de Ciencias (ENEC), que anualmente organiza el Tecnológico Nacional de 
México (TecNM), que se realizó del 26 de febrero al 1 de marzo, en el Instituto Tecnológico de 
Tehuacán, Puebla.  Los estudiantes que representaron al ITM, son: Juan Manuel Gutiérrez García, 
Adolfo Juanico Godínez, Saúl Vázquez Fuentes, Ricardo Ruíz Vega y Jennifer Paola Delgado Landa; 
los jóvenes compitieron en el Desafío No. 3 contra los mejores 25 institutos tecnológicos del país y 
obtuvieron el mayor puntaje en los retos establecidos.  
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Las áreas evaluadas de manera integral fueron: Matemáticas, Química y Física. Los  alumnos fueron 
asesorados  en el área de matemáticas por el M.C. Fabián Ortega Vargas y el Ing. Héber Ortega 
Vargas; en Física, Ing. Salomón Espinosa Romero; en Química, Dr. Saúl  García Hernández con la 
coordinación del Ing. Salvador Aburto Bedolla.  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los días del 07 al 10 de febrero, el docente del Posgrado de Ingeniería Eléctrica, asistió al congreso 
de nombre: 2nd Annual IEEE-Texas Power and Energy Conference (TPEC), en la Universidad de 
Texas, de la ciudad de College Station, Estados Unidos de América, en donde presentó la ponencia 
“Analysis of security constrained unit commitment using three models of electricity generation 
const linearization”. 

En el mes de marzo la Estudiante de la carrera en Ingeniería en Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, Wendy Yunuén Arévalo Espinal, obtuvo medalla de bronce en el “XII Concurso 
Latinoamericano de Proyectos Estudiantiles en Ciencia y Tecnología Infomatrix Latinoamérica 
2018”. La estudiante concursó en la  categoría de Desarrollo de Software, con el proyecto 
“Aprendizaje de Vocabulario en Inglés por Códigos QR”, en el evento lationamericano que se realizó 
en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Guadalajara, en Zapopan, Jalisco. 
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En los días del 25 de abril al 11 de mayo de este año, el plantel del ITM fue el escenario del 12° 
Congreso Multidisciplinario de las Ingenierías, en el que se tuvo la participación de diferentes 
instituciones de nivel medio superior como son: el CBtis 149, la PREFECO, el Cetis 120, CECYTEM 
plantel 12 Morelia, en este  evento englobaron 40 conferencias, 34 Talleres Cortos, 4 Cursos de 
Presentación de Proyectos, 2 Exposiciones de Carteles, Actividades Culturales y 2 Paneles de 
Egresados, se tuvo una asistencia aproximadamente de 2,000 estudiantes. En donde se 
desarrollaron seis diferentes encuentros académicos, algunas actividades que lo integraron son las 
siguientes:  

 
• 8° congreso de las ciencias básicas en la ingeniería: organizada por el departamento de 

Ciencias Básicas, en los días del 7, 8 y 11 de mayo en el que se ofrecierón 4 Conferencias 
Magistrales, 4 distinguidos ponentes, un Concurso de Prototipos y un Concurso Interno de 
Ciencias Básicas. 
 

• XX Jornadas de Ingeniería en Materiales: en el que se conto con aproximadamente 350 
estudiantes.  
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En los meses de septiembre a noviembre se realizo, el XXXIII Círculo de Estudios de Ingeniería en 
Materiales, en el que estudiantes y egresados de la carrera comparten experiencias de sus estadías, 
proyectos de investigación, prácticas, residencias profesionales y trabajo que realizan en el campo 
laboral, en el cual se tuvo una participación aproximada de 350 estudiantes. En este evento de 
entregó un reconocimiento especial al joven, Christian Karim R. García quien compartió su 
experiencia en en la empresa Tenaris Tamsa. 

El dia 15 de septiembre, estudiantes del Instituto recibieron el galardón como Primer Lugar del 
Premio Ecosol 2018 con el proyecto Ph, por medio de la convocatoria que emitió la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL), a través del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE). Este proyecto 
consiste en elaboración de cosméticos orgánicos a base de flor de jamaica. El equipo 
multidisciplinario del ITM, lo conforman Araceli Durán Durán, alumna de octavo semestre de 
Ingeniería Bioquímica, Aurora y Emma Durán Gil, de primero y quinto semestre de Ingeniería 
Mecatrónica e Ingeniería en Gestión Empresarial, respectivamente; así como Luis Fernando Sánchez 
Alemán, de cuarto semestre de la carrera en Ingeniería en Gestión Empresarial. 

 

 

 
Por otro lado, en el mes de septiembre, el profesor Gerardo Marx Chávez Campos y cuatro 
estudiantes, participaron en cursos de verano sobre Ingeniería Biomédica que ofreció la Universidad 
Jade de Ciencias Aplicadas, ubicada en Wilhelmshaven, al norte de Alemania.Los estudiantes del 
ITM son: Nadia Alexandra López García, Valeria Camacho Molina, Roberto Torres Arreola y Omar 
Sinhué Delgado Ramírez, alumnos de Ingeniería Bioquímica, Ingeniería en Electrónica y un 
estudiante del Doctorado en Ingeniería; quienes durante 3 semanas aprendieron y compartieron 
experiencias con visitas a empresas, presentación y elaboración de proyectos, entre otras 
actividades.  
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Dentro del programa de la escuela de verano se ofreció el 27 Curso de Ingeniería Biomédica y el 
Quinto Curso en Microfluídica, en los cuales el profesor del ITM compartió experiencias y 
conocimientos para los jóvenes que acudieron de 15 países en donde sólo México y Brasil del 
Continente Americano. 

 

 

 
El profesor investigador de la carrera de Ingeniería en Electrónica, Édgar Cárdenas Escamilla, ofreció 
la ponencia “La Impresión 3D en la Didáctica y la Enseñanza de las Matemáticas”, durante el 
Encuentro Internacional de Matemáticas, realizado en San José, Costa Rica, realizado en el mes de 
septiembre. En donde también participó en el taller: “Modelos Matemáticos Impresos en 3D”,  en 
el que destacó la importancia de que la educación superior implemente estos apoyos o 
herramientas porque coadyuvan al proceso de enseñanza. 

El pasado mes de octubre la recién egresada y titulada de Ingeniería Bioquímica del Instituto 
Tecnológico de Morelia  Luz Viridiana Pérez Mesa, obtuvo el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología 
de Alimentos 2018, en la Categoría Estudiantil en Ciencia y Tecnología de Alimentos. Por iniciativa 
de los Socios Embotelladores de la Industria Mexicana de Coca-Cola con participación del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). El proyecto ganador se titula: “Efecto de la celulosa 
microcristalina sobre la estructura y funcionalidad de oleogeles mixtos estructurados con cera de 
candelilla y grasa totalmente hidrogenada”, y fué asesorada por los doctores en Ciencias, Eliel Rafael 
Romero García (Asesor por el ITM), Jaime David Pérez Martínez, (Asesor por la Universidad 
Autonoma de San Luis Potosí, ganador en el PNCTA 39° edición), ambos egresados de la carrera de 
Ing. Bioquímica del ITM. 
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En la misma premiación, en la Categoría Profesional en Investigación de Alimentos y su Impacto en 
la Nutrición, también fueron galardonados los doctores en Ciencias José de Jesús Ornelas Paz y Vrani 
Ibarra Junquera (ya también ganador en el PNCTA 39° edición), ambos egresados de la carrera de 
Ing. Bioquímica. 
 

 
 
Tambien se realizó el Congreso Multidisciplinario en Ingenierías y Tecnologías para la Innovación 
TÉKHNE-2018, el cual tiene como objetivo acercar el conocimiento de vanguardia a las carreras, 
hacer un acercamiento con profesionistas y empresas innovadoras que puedan compartir sus 
experiencias y conocimientos a los estudiantes. Para ello se realizaron 51 conferencias, 80 talleres 
y 3 foros. Teniendo una participación de 658 alumnos de Ingeniería Industrial, 895 del departamento 
de Sistemas y Computación, 695 alumnos de Ingeniería en Gestión Empresarial, 672 de 
Administración y 200 de Eléctrica, sumando un total de 3, 120 estudiantes. Dicho evento se llevó a 
cabo en el periodo del 22 al 27 de octubre. 
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4.3 Productos de la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación 
 

En lo que respecta a líneas de investigación, en el año 2018 se contó con una línea de investigación 
educativa autorizada en el Departamento de Sistemas y Computación. También se registraron dos 
proyectos de investigación en la línea de Investigación Educativa del mismo departamento. 

En cuanto a los proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, desarrollados por 
el ITM, se tiene un total 21 proyectos resultado de la convocatoria emitida por TecNM en el año 
2018, representando un monto total de $ $3,621,500.00 sumados a los mas de 30 proyectos 
provenientes de convocatrias de años anteriores.  

Cuadro 20.-Proyectos de Investigación finaciados por el TecNM. 

ÁREA MONTO PORCENTAJE 
POSGRADO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA $980,000.00 27% 
POSGRADO ELECTRÓNICA $750,000.00 21% 
INGENIERÍA BIOQUÍMICA $720,000.00 20% 
POSGRADO METALURGÍA $450,000.00 12% 
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES $300,000.00 8% 
INGENIERÍA ELÉCTRICA $250,000.00 7% 
INGENIERÍA EN MATERIALES $100,000.00 3% 
INGENIERÍA INDUSTRIAL $71,500.00 2% 

TOTAL $3,621,500.00 100% 
 

Fuente: Recursos Financieros y División de Estudios de Posgrado e Investigación. 
 

 

En una presentación y rueda de prensa a los 
medios de comunicación, investigadores del 
Instituto Tecnológico de Morelia, y de la 
Universidad de Manchester; así como el 
campo experimental Santiago Ixcuintla, 
Nayarit del Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales Agrícolas y 
Pecuarias, presentaron resultados del 
Proyecto de Investigación “Aplicación 
Agrícola de Tomografía de Impedancia 
Eléctrica (EIT) e Internet de las Cosas (IoT) 
para la Optimización de los Recursos Hídricos 
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(Agricultural Application of Electrical Impedance Tomography (EIT) and Internet os Things (IoT) for 
Optimisation of Irrigation Water Resources).   

Este proyecto recibe el apoyo económico del Conacyt y el Fondo de Consejo Británico a través de 
Newton Fund y es encabezado por los doctores investigadores, José Antonio Gutiérrez Gnecchi, 
Wuquiang Yang y Luis Enrique Fregoso Tirado quienes representan al ITM, a la Universidad de 
Manchester, Reino Unido y el campo Experimental Santiago Ixcuintla, Nayarit del INIFAP, 
respectivamente.  

Nueve estudiantes de las carreras de Licenciatura en Administración, Ingeniería Bioquímica, 
Ingeniería en Gestión Empresarial e Ingeniería Mecánica crearon la empresa Bioplásticos Mexicanos 
(Biomex) en donde desarrollaron un material biodegradable hecho a base de residuos vegetales, 
producto que les permitió recibir el primer lugar en la Categoría Ecología del programa 
Emprendedores  Empresarios de JA Michoacán e Impulsa. Los integrantes son: Reyna Patricia 
Chávez Sánchez, Giovana Michelle Castillo Aguirre, Alexis Eduardo Martínez Arroyo, A. Fernando 
Chavelas Chávez, Gregorio Moreno Castro, Uriel Calderón Santos, Francisco Leonel Alva García, 
César Cancino Gutiérrez y Luis Ángel Orozco. 

 

 

 
Alumnos de séptimo semestre: Iván Chávez Guízar y Adalberto Torres García,  Estudiantes de la 
carrera de Ingeniería Bioquímica, realizan un proyecto de investigación para Elaboración Pellets a 
partir de Bagazo de Agave Cupreata, con el cual pretenden disminuir los problemas de 
contaminación del residuo del agave o fibras que se generan cuando extraen el jugo. Los jóvenes 
están realizando dicho proyecto extrayendo su materia prima en una comunidad del municipio de 
Villa Madero, ya que en temporada que se produce mezcal, el bagazo no es reutilizado y solo se 
vuelve una fuente de contaminación. 
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Durante el pasado mes de Julio, la estudiante Diana Angélica Carrillo Gutiérrez de noveno semestre 
de Ingeniería Bioquímica con la asesoría del Doctor en Ciencias José Fernándo Covián Nares, 
realizarón el proyecto de Investigación de Obtención de Fitohormonas a partir de la Moringa 
Oleifera cuyo objetivo es analizar el efecto que tiene para retrasar el envejecimiento natural de las 
plantas. El proyecto que lleva por nombre: “Efecto inhibitorio que inducen extractos de moringa 
oleífera en procesos de senescencia vegetal”, es apoyado por la convocatoria del Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), y se le dio seguimiento en el  marco del Verano de 
Investigación Científica y Tecnológica, Pacífico 2018, del Programa Delfín. 

 Al igual, el estudiante de quinto semestre de la 
Ingeniería Bioquímica Juan Rodolfo Cortez 
Villaseñor, también asesorado por el Doctor, José 
Fernando Covián Nares, realiza un proyecto de 
investigación para conocer la cantidad de 
polifenoles en los pétalos de las rosas, durante la 
estancia de Verano de Investigación Científica y 
Tecnológica del Pacífico 2018. El resultado 
obtenido servirá como base de futuras variantes 
de investigación y como proyecto de tésis para de 
titulación; además, aprende distintas técnicas de 
laboratorio que le permitirán utilizarlas para 
futuros proyectos. 

También, la alumna María Isabel Flores Nieto realizon un proyecto de investigación en el Programa 
Delfín en donde verificarón la capacidad antioxidante de la sábila o Aloe Vera  con su proyecto de 
investigación denominado: La Obtención y Cuantificación de Polifenoles Totales a partir del Gel y la 
Corteza de Aloe Vera (A. barbadensis)”. 
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El estudiante de sexto semestre de Ingeniería en 
Gestión Empresarial, Diego Alfonso Valencia 
Flores, acudió, durante El Verano de Investigación 
Científica 2018, acudió a la Universidad Autónoma 
de Barcelona, en España, para realizar el proyecto 
de Investigación de nombre  “Aversión a la 
desigualdad en México. Evidencia del año 2014”. 
Por lo que logro describir las consecuencias e 
implicaciones de la desigualdad y cómo influye en 
la satisfacción de la población; para ello, hizo una 
regresión lineal y comparativa entre la satisfacción 
que reportan los mexicanos y el nivel de 
desigualdad por entidad federativa.  

De igual manera las alumnas de la carrera de Ing. Bioquímica, Marina Rodríguez Tapia y Nadia 
Alexandra López García, viajaron a España para realizar una estancia de estudios en la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de Sevilla, en Sevilla, Andalucía. En donde utilizarón Sistemas-Micro-
Electro-Mecánicos o MEMS, con aplicaciones en su área del conocimiento, que en este caso, estos 
MEMS son elementos mecánicos y electromecánicos en miniatura que buscará aplicarlos en la 
farmacología, en la biomédica u otras áreas.  

 

 

 
Cinco estudiantes participarón en el proyecto de investigación denominado: Caracterización 
Molecular y Bioquímica de Lipasas en la Levadura Kluyveromyces marxianus, clasificada como 
levadura no-convencional con el que pretenden dejar las bases para otros proyectos de 
investigación y con ello la posible vinculación con empresas. Este trabajo está liderado por el D.C. 
Juan Carlos González Hernández, quien asesora al estudiante de Doctorado en Ciencias Biológicas 
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Ricardo Martínez Corona, y a 
cuatro alumnos de Ingeniería Bioquímica del ITM: Fernando Maldonado Reyes, Érik Celestino 
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Espinosa Luna, Adán Ríos Cruz y Luis Adrián Saldaña Trujillo. Dicho proyecto inicio desde hace 3 años 
y ha sido financiado por las convocatorias de Apoyo de Investigación del Tecnológico Nacional de 
México (TecNM). 

En los meses de octubre y noviembre los profesores investigadores de Ingeniería Eléctrica: Los 
doctores investigadores Manuel Madrigal Martínez, Domingo Torres Lucio y José Luis Monroy 
Morales junto con el estudiante de Doctorado Benjamín Vidales Luna del Programa de Graduados 
de Investigación en Ingeniería Eléctrica fueron seleccionados para participar en el Programa de 
Cooperación Científica México-Francia 2018-2021 con una investigación que se realizará en 
coordinación con investigadores de la Universidad de Lorena en Nancy, Francia. El proyecto se titula 
Sistema de Seguridad de Arco Eléctrico en Inversores Inteligentes con Aplicación a Sistemas 
Fotovoltaicos usando FPGA (Smart Inverter Security System Integration For Arc Fault Detection on 
PV Applications Controlled by FPGA). El estudio se trata de un sistema electrónico que convierte la 
energía eléctrica en corriente directa, que llega de los paneles solares y la convierte en energía 
alterna.   

 

Oscar Lobato Nostroza, estudiante de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica realizo una 
estancia de investigación en el Instituto Nacional de Telecomunicações, en la ciudad de Santa Rita 
so Sapucaí de Brasil (INATEL), a fin de conocer diferentes técnicas en redes neuronales artificiales y 
aplicarlas en las áreas de energías renovables. El proyecto lleva por título “Modelo de Previsión a 
Mediano-plazo para un Sistema Fotovoltaico Basado en Redes Neuronales” y es asesorado por el 
Investigador del INATEL, Yvo Marcelo Chiaradia Masselli, esta investigación será destinada para la 
optimización energética a través de los paneles solares. 
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Objetivo 5. Vinculación con los sectores público, social y privado 
 

El ITM, desempeña una función estratégica en el proyecto de transformar a México en una 
verdadera sociedad del conocimiento y por ello asume estrategias y líneas de acción enfocadas a 
fortalecer la vinculación del proceso educativo con las actividades de los sectores sociales y 
económicos de las diversas regiones del país. 

 

5.1 Esquemas de vinculación institucionales 

 
El 15 de Agosto de 2018; el director del Instituto Paulino Alberto Rivas Martínez, al igual que otros 
80 directores de los institutos que conforman el Tecnológico Nacional de México, acudieron a la 
reunión establecida entre la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES) con el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, en la Ciudad de México. 

En la sesión extraordinaria donde el ITM tuvo presencia al igual que rectores y directores de 191 
instituciones que conforman la ANUIES, conocieron parte de la política educativa para próximo 
sexenio gubernamental con su documento “Visión y Acción 2030”, política en la que el TecNM 
espera sea apoyada la educación superior tecnológica. 

Los mecanismos de vinculación implementados por el ITM para la prestación de diversos servicios y 
asesorías técnicas, transferencia de tecnología y otros, le han permitido firmar importantes 
convenios con diversas instituciones. 

En el año 2018 nuestra institución firmó 51 nuevos acuerdos de colaboración que suman un total 
de 103 acuerdos con los existentes de años anteriores, con el fin de consolidar su proceso de 
vinculación y establecer líneas de colaboración con los diferentes sectores de la sociedad en 
diferentes acciones como investigación, desarrollo tecnológico e innovación, residencias 
profesionales, servicio social, programas de movilidad estudiantil, apoyo a la docencia, capacitación, 
desarrollo de productos, programa de estímulos a la investigación, desarrollo de emprendedores, 
entre otras acciones.  
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El Servicio Social es la acción que por ley todos los estudiantes de las instituciones de educación 
superior deben cumplir en beneficio a la sociedad, y el ITM no está exento del mismo, por ello el 
Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación, a través de la Oficina de Servicio Social y 
Desarrollo Comunitario, es quien se dedica a establecer la vinculación con las diferentes 
dependencias para ofrecer a los alumnos del ITM programas de servicio social dignos, donde puedan 
desarrollar y aplicar los conocimientos, habilidades, actitudes y valores adquiridos en el Instituto, y 
así contribuir al desarrollo socio-económico y cultural de nuestro Estado a través de los diferentes 
programas sociales. 

En el año 2018, 503 estudiantes prestaron su servicio social en el semestre Enero-Junio, de los cuales 
303 son hombres y 202 mujeres, en diferentes programas sociales y de desarrollo comunitario 
dentro de la ciudad y en el interior del estado. 

Con la participación de 276 servidores sociales del ITM las diferentes dependencias (H. 
Ayuntamiento de Morelia, C.F.E., Secretaría de Educación en el Estado, Gobierno Estatal, Gobierno 
Federal, Instituciones de Sector Salud, H. Ayuntamientos al interior del Estado, programas internos 
del ITM Asociaciones Civiles), favorecieron el desarrollo productivo del estado. 

Con el apoyo de nuestros alumnos de Servicio Social se proporcionaron un total de 220,320 hrs. lo 
que supone un ahorro Anual, de un equivalente en salarios mínimos de $2’432,332.00 pesos, para 
las dependencias beneficiadas. 

Mientras que 44 alumnos realizaron su servicio social en Asociaciones Civiles invirtiendo un total de 
32,060 hrs., con lo que se contribuyó al bienestar social y cultural de nuestra ciudad y Estado.  

Un evento  de gran impacto, fué el que realizó el “CRIT Morelia” el 24 de marzo de 2018 “Evento 
Teletón” 2017, en donde 183 estudiantes del Instituto estuvieron presentes apoyando dentro de la 
organización y logística. 
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En el semestre Julio–Diciembre, participaron activamente 439 alumnos en diferentes dependencias 
gubernamentales y asociaciones civiles, de los cuales, 300 son hombres y 139 mujeres, 357 alumnos 
lo realizaron en dependencias de gobierno, lo que equivale a 171,360 horas de servicio social, con 
estas horas invertidas en servicio social, se generó un ahorro de $1´891,814.00 (un millón 
ochocientos noventa y un mil ochocientos catorce pesos) en mano de obra a los diferentes niveles 
de gobierno (federal, estatal, municipal). 

Mientras que los 82 estudiantes restantes realizaron actividades comunitarias en Asociaciones 
civiles y Fundaciones sin fines de lucro, aportando 49,780 hrs. en beneficio directo a las 
comunidades.  

Los programas sociales fueron: apoyo administrativo, mantenimiento, atención a usuarios, apoyo a 
la investigación, desarrollo de sistemas, formulación de proyectos, desarrollo comunitario y 
operación de programas especiales entre otros. Por lo tanto se tiene un total de 942 estudiantes 
que realizaron su servicio social en el año 2018. 

Un Servicio Social comunitario de gran impacto fue el que se realizó en el programa “Voluntariado 
Modelo” 165 estudiantes de diferentes carreras participaron en la reforestación del cerro de Santa 
María dentro del marco de celebración del Día Mundial del Medio Ambiente el 9 de junio de 2018. 
Con estos programas sociales comunitarios se invirtieron un total de 3,300 horas a la sociedad. 
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Gráfica 13.-Historico de Alumnos en Servicio Social. 

 

Fuente: Departamento de Gestión Tenológica y Vinculación.. 

 

Los programas sociales fueron apoyo administrativo, mantenimiento, atención a usuarios, apoyo a 
la investigación, desarrollo de sistemas, formulación de proyectos, desarrollo comunitario y 
operación de programas especiales entre otras. 

Cuadro 21.-Alumnos en el Servicio Social por Dependencia. 

NIVEL/SECTOR DEPENDENCIA TOTAL POR 
DEPENDENCIA 

FEDERAL DEPENDENCIAS FEDERALES 137 

ESTATAL DEPENDENCIAS ESTATALES 77 

MUNICIPAL AYUNTAMIENTOS DE MICHOACÁN 37 

SOCIEDAD CIVIL ORGANIZACIONES CIVILES 178 

IES Y CI'S PROGRAMAS INTERNOS DEL ITM 513 
 

Fuente: Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación. 
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Gráfica 14.-Alumnos en el Servicio Social por Dependencias. 

 

Fuente: Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación. 
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Durante el año 2018, como parte de su formación académica, 949 alumnos realizaron sus 
residencias profesionales en diferentes empresas nacionales y trasnacionales, significando su 
primer contacto con la vida profesional y laboral, así como la puesta en práctica del conocimiento 
adquirido en el aula. Siendo 501 estudiantes efectuaron sus residencias durante el periodo Enero-
Junio lo que representa a un 53 por ciento y 448 otro lo llevaron a cabo en el periodo Agosto-
Diciembre correspondiente a un 47 por ciento. 

Podemos destacar entre las empresas a las cuales confluyen nuestros alumnos a prestar su 
residencia profesional: Sanmina SCI, Dispel AE, Instituto Tecnológico de Morelia, Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), Fira, AAK México, Comisión Federal de Electricidad, 
Siemens, Instituto Mexicano del Seguro Social, General Motors de México, PEMEX Refinería 
Ingeniero Antonio Manuel Amor, Productora de Filamento Continuo, Bimbo, FEMSA Coca-cola, 
Cinépolis Organización Ramírez, Whirpool, Tubacero Monterrey, N.L., Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, Gerber-Nestlé, Kimberly Clark, Absteel Querétaro, Target Robotics, Eaton 
Enterprises. 

Gráfica 15 Alumnos en Residencias Profesionales. 

 

Fuente: Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación. 
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Para fortalecer la teoría y la práctica se tuvo también las Visitas a Empresas que colabora conforme 
a cuatro dimensiones: con propósitos de estudio y desarrollo de prácticas; con propósito de estudio 
de procesos, operaciones y funciones; con propósito de promoción profesional y con propósito de 
formación integral. 

En el año 2018 se solicitaron 159 visitas académicas e industriales a distintas empresas de las cuales 
se llevaron a cabo 109, contando con 59 vistas locales y 50 visitas foráneas.  En las cuales asistió un 
total de 3,143  alumnos de las distintas carreras del ITM, con el apoyo de 172 profesores de nuestra 
institución. 
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Cuadro 22.-Visitas Industriales. 

VISITAS ACADÉMICAS E INDUSTRIALES  NÚMERO  

VISITAS SOLICITADAS 159 

VISITAS REALIZADAS 109 

ALUMNOS 3,143 

PROFESORES 172 

VISITAS LOCALES 59 

VISITAS FORÁNEAS 50 

 
Fuente: Gestión Tecnológica y Vinculación 

 

 

Gráfica 16.-Visitas Industriales Realizadas. 

 

Fuente: Gestión Tecnológica y Vinculación 
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Gráfica 17 Visitas Académicas e Industriales 

 
Fuente: Gestión Tecnológica y Vinculación. 
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5.4. Talento emprendedor y la creación de empresas de base tecnológica 

La actividad emprendedora tiene un impacto reconocido sobre el crecimiento económico y en la 
proyección de las localidades que logran aprovechar estos talentos, así como la innovación y la 
creación de empleos por lo que desde diversas instituciones se intenta fomentar el emprendimiento 
a través de diferentes estrategias. 

Emprender se considera un proceso compuesto por diferentes etapas y una de estas etapas, la de 
pre lanzamiento del emprendimiento, es clave en el proceso e involucra una serie de rasgos de 
personalidad, conductas y de filosofía de vida que son importantes para el desarrollo del mismo, 
por ello es importante entender las variables psicológicas y sociales que impulsan el desarrollo de 
la conducta emprendedora y la creación de empresas. 

La conformación del Ecosistema Emprendedor del Instituto Tecnológico de Morelia comprende 
alianzas estratégicas con diversos actores de los sectores público, privado y social, quienes a través 
de diversos programas y acciones brindan a los estudiantes la oportunidad de desarrollar las 
competencias necesarias para el emprendimiento.  

Dichos programas y acciones conforman una cadena de valor del emprendimiento que llevan al 
estudiante desde el autoconocimiento hasta su inserción en núcleos de inversionistas, atravesando 
diferentes etapas que fortalecen el trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, visión internacional, 
generación de ideas, investigación y desarrollo tecnológico, desarrollo y evaluación de proyectos, 
comprensión de mercado y diseño de modelos de negocio. 

Los estudiantes pueden participar libremente en cualquier programa y en cualquier momento, sin 
embargo, el ecosistema sugieren una ruta para el mejor aprovechamiento de los mismos.  

Figura 2 Ecosistema Emprendedor 

Fuente: Gestión Tecnológica y Vinculación 
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Para iniciar las actividades del Ecosistema Emprendedor, en el perido del  26 de febrero al 2 de 
marzo se realizo El Diplomado de Formación de Gestores para la Innovación que forma parte de 
las acciones que están descritas en el Programa de Fortalecimiento del Ecosistema de Innovación 
(PFEI) del Tecnológico Nacional de México (TecNM); y éste responde a dos grandes necesidades que 
han sido detectadas: incremente el número de profesores del TecNM con competencias 
profesionales en temas relacionados con la transferencia de tecnología y fomentar la cultura de la 
innovación en los institutos, unidades o centros que integran al TecNM. 

La meta que se persigue, es que cada instituto, unidad o centro que integra al TecNM, tenga al 
menos un gestor de innovación por área académica a fin de fortalecer la mas crítica de profesores 
e investigadores con competencias para gestionar los procesos de innovación, entre las que 
destacan: conocimientos fundamentales de la innovación, comprensión del funcionamiento del 
ecosistema de innovación de México, normatividad jurídica para realizar procesos de innovación, 
herramientas para determinar la propuesta de valor de los proyectos, fuentes de financiamiento y 
conceptos de liderazgo. 

Tiene como objetivo desarrollar competencias para la gestión de la innovación en el personal 
docente de los institutos, unidades o centros que integran al Tecnológico Nacional de México, a fin 
de fortalecer la masa crítica de profesores e investigadores para identificar, seleccionar, validar, 
gestionar proyectos de desarrollo tecnológico. 

 

 

 
Se contó con una participación total de 74 participantes de los cuales 49 participantes provenientes 
de diversos Tecnológicos Federales, 15 participantes de Tecnológicos Descentralizados y 10 
participantes provenientes de Dependecias Municipales, Federales, asociaciones civiles y empresas 
privadas. 
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Cuadro 23 Participantes en Diplomado de Formación de Gestores para la Innovación 

INSTITUCIÓN  PARTICIPANTES 

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO  64 
DELEGACIÓN FEDERAL (STPS) 2 
DEPENDENCIA MUNICIPAL 2 
EMPRESA PARAESTATAL (CFE) 1 
ASOCIACIÓN CIVIL 4 
EMPRESA PRIVADA 1 

TOTAL 74 
  

Fuente: Gestión Tecnológica y Vinculación.  

 

Como parte de los Programas de Formación Integral que se imparte en el ITM, un total de 80 
estudiantes, de diez carreras, conformados en 6 equipos multidisciplinarios del ITM participaron en 
el Programa Emprendedores y Empresarios de JA. Michoacán, en donde 2 equipos del Instituto 
Tecnológico de Morelia, “José María Morelos y Pavón”, lograron primeros lugares en el Programa 
Emprendedores Empresarios, Generación XX del Ciclo 2017-2018, “C.P. Francisco José Medina 
Chávez” organizado por Junior Achievement Michoacán, J A México e IMPULSA. 

Biomex y Chocopal, respectivamente. La Empresa Chocopal también estuvo nominada a las 
categorías: Mejor Estructura Organizacional e Innovación y Rentabilidad de la Empresa. 
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Gráfica 18.-Participantes por Carrera Programa Emprendedores y Empresarios Ciclo 2018. 

 

Fuente: Gestión Tecnológica y Vinculación. 

 

Mientras que el  Foro Internacional de Emprendedores (FIE) es un programa educativo de alto 
impacto que Junior Achievement. Cuyo objetivo es desarrollar en los participantes actitudes y 
aptitudes emprendedoras, asi como trabajar en el fortalecimiento de sus valores.  El Foro también 
se realiza en los países de México, Guatemala, Canadá, Brasil y Argentina.  El día 11 de octubre fue 
celebrado en la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán en donde nuestro director, Ing. Paulino Alberto 
Rivas Martínez, impartió la conferencia "La importancia de innovar para emprender”.  En donde 
también participaron 22 estudiantes del ITM y un docente de la carrera de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales. 
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Gráfica 19 Foro Internacional de Emprendedores 

 

Fuente: Gestión Tecnológica y Vinculación. 
Por otro lado, con  la finalidad de promover la cultura emprendedora,  y en el futuro fomentar la 
incubación de empresas 202 estudiantes y 12 profesores de diferentes carreras del  ITM, 
participaron en el Taller de Talento Emprendedor, el cual fue impartido en las instalaciones del 
Gimnacio Auditorio “Heber Soto Fierro”, en los días del 11 al 14 de diciembre. 

Gráfica 20.-Alumnos en el Taller de  Talento Emprendedor. 

 

Fuente: Gestión Tecnológica y Vinculación. 
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Dentro del programa se presentaron ponencias con diferentes conferencistas: “Buscando las piezas 
Construcción y aplicación del Modelo de Negocios Canvas y Metodología Lean Canvas para Elaborar 
la Visión Estratégica del Negocio”, la cual impartieron la Lic. Nancy Karen Ramírez Sánchez, 
encargada de Punto México Conectado, Michoacán SCT y el Lic. Aldo Aguilar García, facilitador de 
Innovación y Emprendimiento Punto México Conectado. 

Otras de las ponencias que se ofrecieron fue: “Cadena de Valor Inteligencia Comercial Desarrollo en 
Producto, Tipos de Innovación, Tendencias del Mercado yo Experto” por los expertos LCI Karla Pilar 
Basurto Serrano, directora de Oferta Comercial SEDECO; Departamento Desarrollo de Proveedores 
SEDECO, LCI María Ixel Meléndez López y Luis Guillermo Mena Baño, de Sedeco. 

 

La institución participó en el Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la 
Investigación y el Posgrado del Pacífico conocido comúnmente como Programa Delfín, el cual tiene 
por objetivo fomentar la formación de futuros investigadores y crear una cultura científica en la 
sociedad, incentivándoles a realizar estudios de posgrado, a través de vivir una experiencia de 
movilidad estudiantil realizando estancias de investigación con investigadores reconocidos nacional 
e internacionalmente. De este programa se beneficiaron 70 estudiantes de las diferentes carreras 
impartidas por el Instituto.  
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 Cuadro 24.-Participación del Programa DELFÍN. 

PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DELFÍN 
CARRERA ALUMNOS 

ING. BIOQUÍMICA 40 
ING. ELÉCTRICA 1 
ING. ELECTRÓNICA 3 
ING. EN GESTIÓN EMPRESARIAL 7 
ING. EN MATERIALES 9 
ING. INDUSTRIAL 3 
ING. MECÁNICA 3 
ING. MECÁTRONICA 1 
LIC. ADMINISTRACIÓN  1 
ING. EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 2 

TOTAL ALUMNOS 70 
 

Fuente: Gestión Tecnológica y Vinculación. 
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Cuadro 25.-Participación del Programa DELFIN. 

INSTITUCION RECEPTORA ALUMNOS 
 

ALUMNOS EN EL EXTRANJERO:  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  DE MADRID (ESPAÑA) 2 
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA (ESPAÑA) 1 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  DE BARCELONA (ESPAÑA) 1 
CORP. UNIVERSIDAD RAFAEL NÚÑEZ (COLOMBIA) 1 
TOTAL DE ALUMNOS EN EL EXTRANJERO: 5 
ALUMNOS EN OTROS ESTADOS DEL PAÍS :   
CENIDET TECNM (MORELOS) 1 
CIDESI CONACYT (QUERÉTARO) CIMAT CONACYT  (ZACATECAS) 1 

CIMAT CONACYT  (ZACATECAS) 1 
CIMAT CONACYT  (GUANAJUATO) CINVESTAV IPN (JALISCO) 1 
CINVESTAV IPN (QUERÉTARO) 2 
CINVESTAV IPN (JALISCO) 1 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEPIC 1 
I.T.S. DE GUANAJUATO 1 
INIFAP (SAGARPA) 1 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  1 
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES  1 
MANUFAI SAS DE CV 1 
UNIVERSIDAD  DE GUADALAJARA 4 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO 2 
UNIVERSIDAD AERONÁUTICA EN QUERÉTARO 1 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO 2 
UNIERSIDAD DE GUANAJUATO 7 
UNIVERSIDAD DEL CARIBE 2 
TOTAL DE ALUMNOS EN OTROS ESTADOS: 30 
ALUMNOS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN:   
INSTITUTO  TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN 1 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MORELIA 26 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE MORELIA 1 
UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO  4 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO 2 
TOTAL DE ALUMNOS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN: 34 

TOTAL ESTUDIANTES DELFÍN 2018 70 
 

Fuente: Gestión Tecnológica y Vinculación. 
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De los cuales 34 estudiantes realizaron su estacia de investigación en diferentes universidades del 
Estado de Michoacán, 30 en los diferentes estados del país; además de 4 alumnos de la Ingeniería 
en Gestión Empresarial viajaron al país de España y un alumno de Ingenieria Industrial a Colombia. 
 

Cuadro 26.-Participación del Programa DELFIN. 

ESTANCIAS CON APOYO DEL ITM 
TIPO DE APOYO ALUMNOS TOTAL APOYO 

ESTANCIAS CON APOYO DEL ITM 21 $ 106,050.00 
CONGRESO NACIONAL DEL PROGRAMA DELFÍN 21 $ 103,950.00 

TOTAL ESTUDIANTES CON APOYO 42 $ 210,000.00 
 

Fuente: Gestión Tecnológica y Vinculación. 
 

Paralelamente, investigadores del ITM atienden y capacitan a 44 jóvenes provenientes de 
instituciones de nivel superior del estado y del país, como son: la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Instituto Tecnológico Superior Purépecha, Instituto Tecnológico Superior de 
Puruándiro, Instituto Tecnológico de Tepic, Instituto Tecnológico de Pachuca, entre otros.  

En lo que respecta al Evento Estudiantil de Innovación Tecnológica, dicho evento tiene como 
objetivo Desarrollar proyectos disruptivos o incrementales que fortalezcan las competencias 
creativas, emprendedoras e innovadoras de los participantes a través de la transferencia 
tecnológica y comercialización, dando respuesta a las necesidades de los sectores estratégicos del 
país. 

Estudiantes del Instituto Tecnológico de Morelia, obtuvieron el primer lugar, que en su etapa final, 
se realizó en este mes de febrero, resultado de la convocatoria del 2017, teniendo como sede el 
Instituto Tecnológico de Tlalnepantla. El proyecto seleccionado como ganador, en la categoría 
Producto o Servicio, fue PROTEJ de la empresa BIOFENIX. La empresa la integran los estudiantes: 
Israel Molina Velázquez, Lucía Rosales Jiménez, Miriam Núñez Valdovinos, Jorge Alberto García 
Calderón, José Miguel Bejarano Chávez; la asesora fue la doctora Harriet Rosalía Hesse Zepeda. 
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En el mes de Junio el ITM participó en su Fase Local  de la convocatoria 2018 con un total de 26 
proyectos y 120  estudiantes de diferentes carreras. 

La fase regional se realizó en el mes de septiembre en el Instituto Tecnológico de León, en el ITM 
participó con 9 proyectos y 43 alumnos de diversas áreas. En donde se obtuvó el 1er. Lugar Regional 
en la Categoría de Producto con el proyecto ENERPELLET (obtención de pellets a partir del desecho 
de agave cupreata), así como el pase a la fase final del proyecto ACEROS DOBLE FASE. 

 

Cuadro 27.-Participación en el Evento de Innovación Tecnológica Fase Local. 

PARTICIPACIÓN EN FASE LOCAL  

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA HOMBRES MUJERES TOTALES 

NO. ALUMNOS 82 34 120 

NO. ASESORES 21 6 27 

NO. JURADOS 9 9 18 

TOTALES 112 49 165 

  
 Fuente: Gestión Tecnológica y Vinculación 

 

Cuadro 28.-Participación en el Evento de Innovación Tecnológica Fase Regional. 

PARTICIPACIÓN  EN FASE REGIONAL  
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA HOMBRES MUJERES TOTALES 

NO. ALUMNOS 29 14 43 

NO. ASESORES 15 2 17 

NO. JURADO 3 0 3 

TOTALES 47 16 63 

 
Fuente: Gestión Tecnológica y Vinculación. 

 

La fase nacional se realizó en el mes de noviembre en el Instituto Tecnológico de Chihuahua y los 
dos proyectos participantes llegaron hasta la ronda final, destacando entre más de 150 proyectos 
participantes. 

Dentro de las actividades del Capítulo Universitario COPARMEX ITMorelia se realizó el Curso 
orientado al conocimiento financiero de las empresas y a su vez el correcto manejo de software 
nivel medio que llevó por nombre Excel para Negocios, cuyo objetivo es  aplicar las herramientas de 
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ingeniería económica para establecer estrategias que apoyen la planeación, control y toma de 
decisiones para optimizar los resultados de la organización de tal forma que ayuden en la solución 
de problemas financieros de forma efectiva.  Se desarrolló en los días del  8 al 18 de octubre con 
una duración de 24 horas. Con total de 60 participantes de diferentes carreas del ITM y una alumna 
de la facultad de Psicología de La Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo. 

 

Gráfica 21 Alumnos en Evento Nacional de Innovación Tecnológica 

   
Fuente: Gestión Tecnológica y Vinculación 
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Gráfica 22 Curso Excel para Negocios 

 

Fuente: Gestión Tecnológica  y Vinculación. 

En el periodo del 12 de septiembre al 28 de noviembre se realizó el Taller Psicología del 
Emprendedor, contando con una participación de 120 estudiantes del IT y 8 instructores. 

 

Gráfica 23 Taller Psicología del Emprendedor 

 

Fuente: Gestión Tecnológica y Vinculacion. 
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Con fecha de arranque del 12 de septiembre se realizó la Semana del Emprendedor, teniendo una 
participación de 34 estudiantes, de los cuales 13 partcipantes fueron mujeres y 21 hombres, de 
diferentes carreras del Instituto. 

Gráfica 24 Semana del Emprendedor 

 

Fuente: Gestión Tecnológica y Vinculación. 

 

Por otro lado, el Centro de Incubación e Innovación Empresarial (CIIE) tiene como objetivo principal 
brindar servicios integrales a las empresas que incuban sus proyectos en los temas de propiedad 
intelectual, identidad corporativa, asesoría legal íntegra, asesoría en tecnologías de información y 
comunicación. 

También se brinda constantemente a incubados, tutores, asesores y personal del centro de 
incubación en los distintos temas de negocios con instituciones públicas, privadas, municipales, 
estatales, federales y de ser necesario internacionales; a través de charlas, cursos, talleres, 
conferencias, congresos, visitas industriales y ferias de negocios. 

El ciere del 2018, el CIIE – ITM cuenta con un total de 57 proyectos incubados a través del Modelo 
Institucional de Incubación empresarial, de las cuales 51 proyectos  se encuentran en proceso de 
incubación y 6 son empresas creadas formalmente. 
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Por quinto año, la incubadora de Empresas del Instituto Tecnológico de Morelia (ITM), recibió el 
reconocimiento como Incubadora Básica 2018 por parte del Instituto Nacional Emprendedor 
(Inadem), perteneciente a la Secretaría de Economía (SE). Este reconocimiento permite al Centro de 
Incubación e Innovación Empresarial (CIIE-ITM) ser parte de la Red de Incubadoras del Inadem, 
refrendando el compromiso con el Ecosistema Emprendedor del país. Lo que permite al ITM figurar 
como uno de los mejores espacios para el desarrollo y creación de empresas, no solamente para el 
alumnado de esta casa de estudios, sino para cualquier emprendedor y/o empresario en el estado 
que desea hacer valer y crecer su idea de negocio. 
 
 

 
 

 
También, se implementó la Metodología Step de TecNM en convenio con Universidad Leuphana de 
Alemania capacitando a 40 los proyectos de CIIE-ITM 2018, al igual que se brindo Capacitación en el 
programa  Emprendied Desde Cero en convenio con Distrito Emprendedor. 

En este año, el Centro de Incubación fue nombrado Miembro de la Asociación Mexicana de Centros 
para el Desarrollo para la Pequeña Empresa (AMCDPE) 

Por otro lado se realizó la Primera Sesión de Presentación de Proyectos ante Empresarios de 
CANACINTRA para levantar Capital Angel, logrando Capital para Empresa PROJET. 
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5.5 Incorporación de estudiantes y egresados al mercado laboral 

Tener acceso a información académica de alta calidad y pertinencia social es indispensable para las 
instituciones de educación superior. El cumplimiento de las actividades sustantivas de las 
Instituciones de Educación superior (IES) no se concibe sin la posibilidad de conocer –entre otros 
aspectos- el grado en que nuestros programas de estudio permiten a los egresados insertarse en los 
mercados profesional y académico, las condiciones laborales que enfrentan, las experiencias que 
han tenido en sus actividades profesionales, la proporción de ellos que deciden continuar estudios 
de posgrado y las opiniones que, desde su perspectiva, mejorarían la calidad de la oferta 
universitaria. 

En este sentido, y como una herramienta estratégica e indispensable, el ITM cuenta con un 
programa permanentemente de Seguimiento de Egresados, tomando como marco de referencia la 
metodología recomendada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES). De acuerdo a lo anterior, las personas encuestadas corresponden a 
un periodo de egreso de dos años anteriores, de las diferentes carreras a nivel licenciatura. En donde 
se obtuvo que el total de egresados del ITM fue de 654 de nivel licenciatura, de los cuales, 
respondieron la encuesta 404, lo que representa el 62 por ciento del total de los egresados en el 
2016. Asimismo se puede considerar que se cuenta con un 49 por cierto de los egresados 
encuestados se encuentran incorporados al mercado laboral acorde a su perfil. 

El objetivo del programa de Servicios de Apoyo para la Inserción Laboral (SAIL) y BOLSA TEC, es 
impulsar y generar acciones que permitan  proporcionar competencias profesionales para la 
inserción laboral, con el compromiso de promover la vinculación con el sector productivo y social, 
así como establecer la normatividad, lineamientos y procedimientos para que los programas operen 
a la realidad actual, asi como establecer mecanismos institucionales para facilitar la incorporación 
de estudiantes y egresados al mercado laboral. 
 
El ITM llevó a cabo diversas actividades con empresas locales, nacionales e internacionales, en 
donde se tuvo un total de 1,956 alumnos participantes: 1,512 en Eventos de Atracción de Talento, 
Tech Talent en los meses de abril y noviembre Tenaris Tamsa. 
Participarón 74 estudiantes y egresados en servicios de Promoción de Currículum Vitae en 11 
reuniones convicadas por la Red Estatal de Vinculación Laboral Morelia, siendo esta red uno de los 
principales organismos tanto del orden público, empresas, instituciones educativas y organizaciones 
de la sociedad civil.  
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Cuadro 29.-Eventos de Reclutamiento. 

EVENTOS DE RECLUTAMIENTO 
TIPO DE SAIL PARTICIPANTES 

EVENTOS DE ATRACCIÓN DE TALENTO 1,512 
PROMOCIÓN  DE CURRICULUM VITAE 74 
SERVICIOS DE PRE-RECLUTAMIENTO 235 
VISITA CON PROPÓSITOS DE PROMOCIÓN PROFESIONAL 135 

TOTAL 1,956 

 
Fuente: Gestión Tecnológica y Vinculación. 

También se tuvo la participación de 235 en Servicios de Pre-Reclutamiento con las empresas 
Ingredion, Samsung, Tenaris Tamsa, Ternium y 135 en Visitas Especiales con Propósitos de 
Promoción Profesional en Continental, Harman, Samsung, Kostal y Grupo FAME.  
 
 

Cuadro 30.-Eventos de Reclutamiento. 

EVENTOS DE RECLUTAMIENTO 
CARRERA ALUMNOS 

ING. BIOQUÍMICA 133 

ING. ELÉCTRICA 100 

ING. ELECTRÓNICA 203 

ING. EN GESTIÓN EMPRESARIAL 258 

ING. INDUSTRIAL 242 

ING. INFORMATICA 71 

ING. MATERIALES 169 

ING. MECÁNICA 209 

ING. MECATRÓNICA 16 

ING. EN SIST. COMPUTACIONALES 172 

ING. EN TIC´S 66 

CONTADOR PÚBLICO 82 

LIC. EN ADMINISTRACIÓN 200 

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN ING. ELÉCTRICA 10 

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN ING. ELÉCTRONICA 6 

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN ING. METALURGÍA 19 
TOTAL 1,956 

 
Fuente: Gestión Tecnológica y Vinculación. 
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Gráfica 25 Participantes por Tipo de Servicio de Apoyo a la Inserción Laboral (SAIL) 

 
 

Fuente: Gestión Tecnológica y Vinculación. 

 

En materia de colaboración con organismos externos en favor de la insersión laboral. Tech Talent 
Michoacán se define como un evento de atracción de talento de diseño único por la combinación 
de seis atributos distintivos: Orientación en talentos de perfil ingenieril y de las ciencias económico  
administrativas; abierto a los tecnológicos del TecNM;  formativo en temáticas de inserción laboral 
y desarrollo de carrera profesional; gratuito para todos los participantes; vinculación empresas- 
sector educativo superior tecnológico-dependencias-sociedad civil. Siendo un escenario de 
convivencia con académicos, gestores universitarios de vinculación y directivos, para convenir 
relaciones de colaboración de impacto tecno-sustentable. 

El objetivo es vincular empresas, cámaras empresariales, organizaciones de la sociedad civil, 
dependencias y centros de investigación con estudiantes y egresados de Institutos Tecnológicos -
del Tecnológico Nacional de México (TecNM)- mediante un espacio de encuentro en donde las 
empresas participantes oferten: vacantes laborales, vacantes para residencias profesionales 
oportunidades de participación en programas de atracción de talento, oportunidades de 
participación en proyectos de investigación, oportunidades de participación en programas de 
intercambios, escenarios de aprendizajes para la inserción laboral. 

En las 2 ediciones Tech Talent 2018 los días  26 de abril y 6 de noviembre, participaron 1,512 
alumnos y egresados para buscar oportunidades de vacantes laborales y de residencias 
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profesionales en donde las 83 empresas participantes de ambas ediciones ofertaron a los asistentes 
1,465 las oportunidades a nuestros estudiantes y 49 de otros institutos tecnológicos hermanos. 

 

        

      
Por otro lado, en la bolsa de trabajo del ITM se ofrecieron los servicios de “BolsaTec”, a través del 
portal de nuestra  Red Social de Facebook ITM  Vinculación – Promoción Profesional en donde al 
cierre del 2018 se contabilizo un total de 4,090 seguidores por lo que se ha incrementado en un 
162% el número de seguidores respecto al año anterior; siendo éste uno de los medios más 
importantes para la promoción de vacantes de Residencias Profesionales, becarios y de bolsa de 
trabajo. Contando con un total de 1,356 vacantes o puestos en el acervo de ofertas publicadas, de 
las cuales 252 fueron vacantes para Resicencias Profecionales, 893 vacantes laborales y 211 
vacantes para becarios. 
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Gráfica 26 Participantes Tech Talent 

 

Fuente: Gestión Tecnológica y Vinculación. 

 

Gráfica 27 Vacantes Publicadas 

 

Fuente: Gestión Tecnológica y Vinculación 
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Gráfica 28 Vacantes Ofertadas en Bolsa Tec. 

Fuente: Gestión Tecnológica y Vinculación. 

 

El taller de perfiles estudiantiles es una actividad que fortalece los Servicios de Apoyo a la Inserción 
Laboral (SAIL), la primera fase es la caracterización del  perfil laboral  de los estudiantes que realizan 
el servicio social y son candidatos a residencias profesionales, en la cual participaron en el periodo 
Enero-junio 429 estudiantes y durante  el periodo Agosto-diciembre  440 estudiantes, siendo un 
total de 869 participantes en el año 2018. 
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lo que originó talleres sobre la prueba "Asssesment Center", búsqueda de información para 
residencias, entrevista y elaboración de curriculum, en esta fase se atendieron 145 estudiantes de 
las carreras de Licenciatura en Administración  e Ingeniería en Gestión Empresarial tanto del sistema 
escolarizado como del abierto correspondiendo a la tercera fase. 
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Gráfica 29.-Alumnos participantes en el Taller de Perfiles Estudiantiles. 

 

Fuente: Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación. 
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Objetivo 6. Gestión institucional, transparencia y rendición de 
cuentas 

 

La creación del TecNM como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
dotado de autonomía técnica, académica y de gestión, que tiene adscritos a los institutos, unidades 
y centros de investigación, docencia y desarrollo de educación superior tecnológica, amplía y 
consolida las posibilidades de fortalecer a la educación superior tecnológica como instrumento para 
el desarrollo del país y el logro de una sociedad más justa y próspera. 

Para ello, desde luego, es preciso la participación del ITM en la optimización, la organización, 
desarrollo y dirección del Instituto; adecuar su estructura y depurar sus funciones y atribuciones, así 
como actualizar las disposiciones técnicas y administrativas para la organización, operación, 
desarrollo, supervisión y evaluación, en un marco que fortalezca la cultura de la transparencia y la 
rendición de cuentas. 

 

6.1. Abatir el rezago en infraestructura y equipamiento 

Uno de los trabajos para fortalecer la infraestructura y el equipamiento del instituto se tuvo una 
inversión total de $ 1, 048,588.36 de la manera siguiente:    

• Reparación y tapicería de 250 sillas distribuidas en los 5 laboratrios del Centro de Cómputo 
ubicados en el Edificio “AG”, Salón “L5” y Diferentes Áreas, así como la sala del Consejo 
Estudiantil, con un importe de $95,700.00 

• Mantenimiento preventivo y correctivo a sistemas biométricos ubicados en los accesos del 
tecnológico, con un costo de $15,930.00 

• Mantenimietnto preventivo y correctivo de vehículos oficiales, con un importe de 
$604,791.00 

• Monitoreo y mantenimiento preventivo y correctivo de las cámaras de seguridad, con un 
importe de $40,070.00 

• Adquisición de mobiliario para el Campus I y II, con un importe de $292,097.36 

 

En Cuanto al Inventario Físico de Bienes Muebles se han realizado varias acciones, al término del 
año 2018 se cuenta con un inventario actualizado al 70 por ciento. 

 

Se contabilizaron los principales conceptos del patrimonio de la infraestructura de nuestra 
institución que se muestran en el cuadro siguiente: 



 

 103 
 

 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 

Cuadro 31.-Conceptos de Patrimonio de la Infraestructura. 

CONCEPTO CANTIDAD 
EDIFICIOS 53 
AULAS 102 
SALAS AUDIOVISUALES 4 
LABORATORIOS EX PROFESOS 54 
BIBLIOTECA 1 
LABORATORIOS ADAPTADOS 2 
TALLERES EX PROFESOS 6 
TALLERES ADAPTADOS 2 
ANEXOS EX PROFESOS 381 
ANEXOS ADAPTADOS 58 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 14 
SUPERFICIE TOTAL DE TERRENO 214,031 M2 
ÁREA PARA CRECIMIENTO FUTURO 46,539 M2 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES 22 
SEMOVIENTES 1 

 
Fuente: Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación  

Para el 2018 el Instituto Tecnológico de Morelia, tras 9 años de gestión de dos administraciones 
frente al Instituto se culminó la construcción y terminación del Campus II ubicado en exHacienda la 
Huerta en la Cd. del Conocimiento, espacio que al finalizar la primera mitad del periodo, pese a no 
estar aún inaugurado, ya se encuentra operando de inicio atendiendo al primer semestre de dos 
grupos de Ingeniería en Gestión Empresarial y un grupo de Contaduría Pública, así como a los grupos 
de alumnos aspirantes a ingresar a los programas académicos para nuevo ingreso en el semestre en 
Enero-Junio 2019, lo que corresponde a un total de 1,700 alumnos. Para la atención de los jóvenes 
se cuenta con 5 edificaciones de las cuales, uno es una unidad administrativa, y los restantes aportan 
24 aulas, 4 laboratorios de cómputo, una sala audiovisual y dos plazuelas cívicas, así como un 
servicio de cafetería, barda perimetral tipo gis, estacionamiento para más de 200 autos, y caseta de 
seguridad. 
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En cuanto a servicios básicos, se invirtieron cerca de $6,000,000.00 en telecomunicaciones para dar 
servicio de internet y red telefónica, dar culminación a la barda perimetral reemplazando 250 
metros de malla tipo reja por perfiles tubulares tipo gis, adecuación de plazas y pasillos, limpieza y 
detallado de aulas, oficinas y áreas verdes, así como la contratación de servicios y se reconoce el 
gran apoyo de la Comisión Federal del Electricidad (CFE) y en particular del Ing. Gustavo García 
Huirache Gerente Estatal por el suministro y conexión para el inicio de operaciones a tiempo del 
campus II.  

 

                    

 

 

Para lograr este cometido se aplicaron principalmente los recursos provenientes del Programa de 
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y Programa de para la Expansión de la Oferta Educativa 
Superior (ProExOES) con el apoyo del IIFEEM a cargo de la Arq. Ma. Guadalupe Díaz Chagoya, dando 
hasta ahora una inversión con recursos federales del 2009 a la fecha de $68,460,440.00 pesos M.N., 
lo que asciende a una inversión en el Campus II cercana los 74 MDP. 
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Cuadro 32 Programas de Inversión de Recursos Federales 

PROGRAMA META MONTO PROGRAMADO 

FAM 2017 EQUIPAMIENTO DEL CAMPUS II $ 2,875,389.03 

FAM 2017 CONCLUSIÓN DEL CAMPUS II $ 9,086,457.82 

FAM 2016 EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES $ 903,593.06 

FAM 2014 RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL ITM $ 15,000,000.00 

PROEXOES 2014 CONSTRUCCIÓN DE PARTE COMPLEMENTARIA 
UNIDAD ACADÉMICA (EDIFICIO E) CAMPUS II $ 12,000,000.00 

PIFIT    PAOE 2013 OBRA EXTERIOR SUBESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CENTRO DE COMPUTO $ 5,595,000.00 

PIFIT - PAOE 2009 CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA 
DEPARTAMENTAL TIPO II $ 23,000,000.00 

 

Fuente: Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación  
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6.2 Mejoras a la infraestructura de la institución consistentes en Mantenimiento, 
adecuación de espacios, remodelación y conservación. 

 

Nuestra institución, con más de 53 años de ofrecer educación de calidad, en algunas áreas donde 
se presta el servicio educativo, se tiene la necesidad de brindar un mantenimiento constante de 
manera preventiva y correctiva, y en algunos casos se ha detectado el deterioro en la infraestructura 
de algunas áreas. 

• Habilitación del espacio de resguardo del archivo general del Instituto, en el edificio “N”, en 
atención a las disposiciones del TecNM, el Depto. de Recursos Materiales y Servicios solicitó 
la adecuación de un espacio de aproximadamente 320 m2. 

• Rehabilitación de la sala audiovisual del edificio “O” del Depto. De Sistemas y Computación 
se realizaron labores de limpieza, remoción de escombro, cambio de piso, aplicación de 
resina epóxica, pintura de muros, cambio de candelaria en ventanas, cambio de puerta de 
acceso, cambio de domos, colocación de película anti reflejante y pantalla para proyección. 

• Se adquirió y aplicó el material necesario en la rehabilitación y conservación de herrería: 
ventanas, puertas, protecciones en los edificios “B”, “A”, “I”, “P”, “K” y “AA” y gimnasio 
auditorio. 

• Mantenimiento al sistema eléctrico de baja tensión, sistemas de iluminación y cables de 
conexión  VGA y HDMI en de cañones pantallas para proyección. 

• Sustitución de malla de alambre en el perímetro de la unidad del Posgrado en Ingeniería 
Eléctrica. 

• Colocación de postes y soportes para cámaras de seguridad. 
• Suministro de material para la habilitación del Laboratorio de soldadura de Ingeniería en 

Materiales en la Unidad de Metal-Mecánica. 
• Mantenimiento a laboratorio de Ingeniería Bioquímica en el edificio  “D” y Laboratorio de 

Química Analítica en el edificio “B”. 
• Aplicación de pintura en interiores y exteriores de salones, oficinas, laboratorios y áreas 

deportivas. Áreas de estacionamiento. En actividades programadas y extraordinarias. “Un 
día por tu TEC”. 

• Mantenimiento al sistema de bombeo y calentamiento de agua de alberca del Instituto, asi 
como mantenimiento a la red hidráulica del sistema de bombeo, filtración. 

• Adquisición y colocación de letreros de límite de velocidad en estacionamientos. 
• Mantenimiento de 17 módulos internet en la Unidad Central y Unidad de Metal-Mecánica. 
• Colocación de película anti reflejante en salones de los edificios “AG”, “E”, “F” y “K” y 

oficinas en los edificios “A”, “AG”, “F” y “C”. 
• Adquisición de material para manejo y montaje de mamparas y toldos. 
• Servicio de gas para regaderas del Gimnasio Auditorio. 
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• Rehabilitación y mantenimiento preventivo de equipos de aire acondicionado. 
• Limpieza de superficie, Renivelación de losa, colocación de sistema de impermeabilización, 

Edificio “F”, “3A”, “3B”, “AH”, “AG”, “A” y cubierta de pasillos de Jardín “Morelos”. 
• Rehabilitación y mantenimiento del Laboratorio de Redes del edificio “I” del Depto. De 

Sistemas Computacionales. 
• Rehabilitación y mantenimiento de firme de concreto, piso 40X40 cm. Interceramic y zoilo 

de edificio “Z” aula No. 1. 
• Limpieza y nivelación de terreno en áreas verdes, excavación y acarreo de escombro y 

maleza acumulada, manual y con maquinaria, acarreos fuera del Instituto. 
• Rehabilitación y mantenimiento de andadores con losas de concreto existente en el area de 

anexo al Sindicato y sala “O”. 
• Rehabilitación y mantenimiento de banqueta de concreto armado de 2.20 m. de ancho del  

lado sur del edificio “Q”. 
• Extracción, pintura y reinstalación de tuberías, cepillado de pozo, mantenimiento de bomba 

sumergible, desazolve de tazones y mantenimiento a sistema eléctrico. Servicio de 
mantenimiento al sistema de protección eléctrica de la instalación de bombeo del pozo 
profundo. 

• Instalación de líneas de seguridad en estructura del Gimnasio Auditorio. 
• Tensoestructura (Velaria) en plaza anexa a cafeteria y comedor. 
• Mantenimiento y conservación de acceso a estacionamiento noreste. 
• Reparación de fugas de agua en sistema hidráulico. 
• Mantenimiento y rehabilitación de puertas laterales de acceso del Gimnasio Auditorio. 
• Adecuación y rehabilitación de estructura metálica y plaza de usos múltiples anexa al 

edificio “L” y Depto. de Ciencias Económico Administrativas. 
• Adquisición de lote de herramienta eléctrica 
• Dictamen de seguridad Estructural de las unidades: Central, Metal- Mecánica y Posgrado de 

eléctrica. Particularmente del edificio “AF” Centro de Información, “AG” Educación a 
Distancia y Posgrado de Ingeniería Mecánica. 

• Estudio de factibilidad para la ampliación del servicio de cafetería, mediante al 
acondicionamiento de la azotea del edificio “R”. 

• Reparación de canchas de básquetbol por desplazamiento de losas 
• Bacheo y rehabilitación de carriles de circulación de estacionamiento norte 
• Reparación y adecuación de guarniciones, andadores, guardas y rampas de acceso y cambio 

de piso de escaleras de edificio “Y” de Ingeniería Electrónica 
• Reparación de carriles en el estacionamiento principal. 
• Mantenimiento a la Red eléctrica. 
• Mantenimiento y adecuación de rampa de acceso y puerta de la Unidad de Metal-Mecánica. 
• Mantenimiento y reparación de cancelería de salones de los edificios “2A” y “2G”. 
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• Mantenimiento a laboratorios de la Unidad de Metal-Mecánica utilizados por el 
Departamento de Ingeniería en Materiales 

• Colaboración en la difusión de eventos académicos, cívicos, culturales y promoción de 
carreras. 

• Mantenimiento a registros de los sistemas eléctrico, hidráulico, sanitario y de datos. 
• Reacondicionamiento y adecuación de espacios para nuevas aulas en los edificios “J”, “W”, 

y “AF”. 
• Mantenimiento a planta de tratamiento de aguas residuales del Instituto. 
• Acondicionamiento de acceso y señalamientos del Campus II. 
• Mantenimiento y reparación de rampa de acceso de proveedores. 
• Mantenimiento y reparación de drenajes, canaletas y rampas de la zona contigua al edificio 

“X”, comedor del Instituto 
• Mantenimiento de estrado de asta bandera de la explanada del gimnasio auditorio 
• Reparación de escalera interior del edificio “Y” del departamento de Ingeniería Electrónica. 
• Remodelación del Salón de Danza del Gimnasio Auditorio. 
• Habilitación de escalinata frente al edificio “AE” 
• Adecuación de espacios para registro de asistencia y vigilancia en accesos. 
• Acondicionamiento de rampa de acceso arco techo y mantenimiento de canales de drenaje. 

Por ese motivo en el año que se informa, nos dimos a la tarea de fortalecer un amplio programa de 
mantenimiento y conservación de nuestras instalaciones, que nos permitan atender con calidad el 
servicio educativo y las necesidades de nuestros estudiantes y nuestro personal, Representando una 
inversión total de $12,500,000.00. 
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En el mes de Septiembre Autoridades del Instituto Tecnológico de Morelia recibieron a 
representantes de la empresa mexicana, líder en el mercado de software y soluciones 
administrativas de cómputo, Aspel, quienes hicieron una donación de equipo con un valor comercial 
que supera los 600 mil pesos. El director del ITM, recibió de manos del doctor Gilberto Cortés 
Jiménez, egresado de esta Casa de Estudios y representante de la la consultoría en capacitación 
“Simplementación” de Aspel, quienes hicieron la gestión para la donación del equipo de software y 
ofrecieron capacitación gratuita a personal docente para el uso y manejo del equipo. 

 

 

 
Gracias a los avances en proyectos de investigación, que impactaron en mejoras en equipamiento e 
infraestructura en el laboratorio de Bioquímica, del Instituto Tecnológico de Morelia. En dicho 
laboratorio son 20 proyectos de investigación registrados ante el Tecnológico Nacional de México 
(TecNM), ante el Programa de Estímulos a la Innovación de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(PEI-Conacyt) y el Prodep, a través de los cuales se adquirieron recursos para nuevos equipos como 
autoblaces y mesas de laboratorio de acero inoxidable que son para beneficio de la institución 
educativa.  

  

6.3. Asegurar la calidad a través de la evaluación y certificación de procesos 

El Sistema de Gestión Integral se conforma por 3 coordinaciones: Sistema de Gestión de Calidad, 
Sistema de Gestión Ambiental, y el Sistema de Gestión de Igualdad Laboral y no Discriminación. 

En el mes de marzo, El Director General del Tecnológico Nacional de México (TecNM), Mtro. Manuel 
Quintero Quintero, entregó al Instituto Tecnológico de Morelia, el Certificado del Sistema de 
Gestión Integral que otorga American Registrar of Management Systems por cumplimiento en las 
Normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.  El SGI se conforma de sus 6 procesos estratégicos: 
Académico, Administración de los recursos, Planeación, Vinculación, Calidad, y Ambiental. 



 

 110 
 

 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 

Como parte de las actividades del Sistema de Gestión Ambiental se llevó a cabo la campaña 
de concientización ambiental, se dió la plática de bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso en el 
Auditorio Heber Soto Fierro y por primera vez en cada salón a todos los alumnos  de primer semestre 
y también a todos los alumnos del semestre cero en el Campus II. Además se solicitó su firma 
de compromiso personal da cada uno de ellos con la Carta de la Tierra y el Instituto Tecnológico de 
Morelia. 

Con el propósito de coadyuvar con los esfuerzos realizados por las autoridades del Instituto 
Tecnológico de Morelia, de lograr la internacionalización de sus programas de estudio, los pasados 
meses de Enero y Junio 2018, se llevaron a cabo las segundas y terceras jornadas, respectivamente, 
de aplicación de Certificaciones Cambridge al interior del Instituto Tecnológico de Morelia, 
permitiendo de ésta manera ofrecer a nuestros alumnos y público en general, la oportunidad de 
certificar sus competencias en el dominio del idioma inglés en el ámbito internacional. 

El 27 de Abril, La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, del Honorable Congreso de la Unión, 
y la Comisión de Ciencia y Tecnología otorgaron un reconocimiento al Tecnológico Nacional de 
México (TecNM) por su valiosa contribución al Desarrollo de Ciencia y Tecnología del país. El ITM 
junto con 4 Institutos Tecnologicos de Estado de Michocán recibieron dicho reconocimiento.  

 

 

 
Por otro lado el día 11 de Mayo el Instituto Tecnológico de Morelia recibió la condecoración 
“Medalla Michoacán al Mérito Docente”, por parte de los diputados de la Septuagésima Tercera 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Michoacán. En un Acto Solemne, el presidente de la Mesa 
Directiva, Diputado Roberto Carlos López García, entregó al Ing. Paulino Alberto Rivas Martínez, la 
condecoración y diploma, quien recibió dicha medalla a nombre de la comunidad tecnológica. 
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Al cierre del 2018 se cuenta con un total de 138 personal no docente, de los cuales 78, que 
representan el 57 por ciento son hombres y 43 que representan el 43 por ciento son mujeres. De 
acuerdo a las actividades que desempeñan, se dividen en personal de servicios y administrativos, 
58 corresponden al personal de servicios y 80 al personal administrativo.  

 

Gráfica 30.-Personal no Docente. 

 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos. 
 

Como parte importante de las labores diarias del ITM se encuentra también el constante desarrollo 
y fortalecimiento del personal, es por eso que durante el 2018 se capacitó de manera continua al 
personal directivo, así como, al personal de apoyo y asistencia a la educación en cursos de formación 
y/o actualización profesional para coadyuvar al desarrollo integral de la institución teniendo un total 
de 141 participantes en los distintos cursos ofrecidos a través del Departamento de Recursos 
Humanos. 
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Cuadro 33.-Personal Capacitado. 

PERSONAL CAPACITADO NÚMERO 

NO DOCENTE 116 

DIRECTIVOS 25 

TOTAL 141 
 

Fuente: Depto. Recursos Humanos. 

En el mes de septiembre el ITM es sede del Curso-Taller sobre Procedimientos Jurídicos Relativos a 
la Terminación de Relaciones Laborales, que ofrece el Tecnológico Nacional de México a institutos 
de Jalisco, Colima, Guerrero y Michoacán. Fue una de las ocho sedes que conformó el TecNM para 
la capacitación al personal del área de Recursos Humanos y subdirectores Administrativos de los 
institutos tecnológicos federales. Durante dos días Yolanda López Kumagay, Anel Alejandra 
Rodríguez Olmedo y Gimena Paulina Zamora Argumedo, abogadas adscritas a la Dirección Jurídica, 
en el Área de Transparencia y Laboral del TecNM, brindaron asesoría sobre Transparencia y 
Relaciones de trabajo. La finalidad es capacitar a los servidores públicos inmersos, tanto en el 
proceso de acceso a la información, como a las relaciones jurídico-laborales de los trabajadores. 

                 
 

6.4. Procesos Administrativos. 

Con el objetivo de acelerar los procesos académico-administrativos que ofrece la CLE del Instituto 
Tecnológico de Morelia al alumnado y ciudadanía en general, así como de homologar sus procesos 
económico-administrativos, el pasado mes de Septiembre 2018, se iniciaron los trabajos de 
desarrollo de la nueva versión de su Sistema de Gestión Estratégica de la Coordinación de Lenguas 
Extranjeras, con lo que se reforzarán las acciones emprendidas desde 2015 en pro de la 
automatización de sus procesos.  

En cuanto a la Imagen Institucional se realizaron diversas actividades durante el año 2018, 
encabezadas principalmente por el Departamento de Comunicación y Difusión del ITM, como son:  
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• Se mejoró la página web de Agencia de Información de los Tecnológicos Públicos de 
Michoacán  (ANTEC). 

• Se realizarón 2,125 publicaciones en diferentes medios de comunicación como son radio, 
televisón, páginas web, redes sociales de los medios de comunicación y prensa escrita. 

• Se tuvieron 105 notas informativas. 
• Así  como 68 video promocionlaes e informativos realizados. 
• 6 entrevistas de video para ADN Pony al personal de ITM. 
• Se tuvieron 138 publicaciones en prensa escrita. 
• Se logró que el 98 por ciento de las notas publicadas en los diferentes medios fueron 

positivas. 
• Pagina web de recuento gráfico 2018. 
• Se realizaron 275 convocatorias difundidas en las redes sociales y pagina web institucional. 
• 170 comunicados. 
• 650 Notas difundidas en páginas web institucional. 
• El Instituto Tecnológico de Morelia@ITMoreliaOficial llegó a 32,651 seguidores en 

Facebook, 1,777 en Twitter, 1,005 en YouTube y 1,337 en Instagram. 
 

 

6.5. Transparencia y rendición de cuentas. 

El ejercicio del presupuesto 2018 se realizó con estricto apego a la normativa en materia, 
condiciones, transparencia y rendición de cuentas a los órganos reguladores y fiscalizadores 
involucrados en los procesos. La distribución de recursos del ITM, se efectuó considerando 
importantes criterios como lo son la matrícula y el crecimiento conforme al año inmediato anterior, 
nivel de captación, el propio ejercicio de los recursos asignados y solicitudes debidamente 
fundamentadas para la ejecución de gastos que coinciden directamente en la operación 
institucional. 

La vigilancia del comportamiento presupuestal se revisa mes con mes, con la finalidad de plantear, 
en su caso, la reprogramación y reorientar los recursos en cada una de las diferentes áreas del 
Instituto que impliquen cambios de prioridades en el gasto. Con ésto, además, se logra una 
aplicación óptima, según principios de equidad, austeridad y racionalidad, y se cumple la normativa 
que rige la materia presupuestal. 

Para dar cumplimiento a los señalamientos correspondientes, en la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental el 28 de febrero del 2018, se entregó al TecNM el 
Informe de Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 2017, el cual se estructuró con base 
a los objetivos establecido en el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018 (PIID): 
calidad de los servicios educativos; cobertura, inclusión y equidad educativa; formación integral de 
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los estudiantes; ciencia, tecnología e innovación; vinculación de los sectores público, social y privado 
y gestión institucional, transparencia y rendición de cuentas. Asimismo, se consideraron la captación 
y ejercicio de los recursos e inversiones para fortalecer la infraestructura de la institución en obra y 
equipamiento; así como los avances en las diferentes metas y en el quehacer institucional. En la 
parte final del informe se dieron a conocer los retos institucionales a corto, mediano y largo plazo. 

Además, en un ejercicio de transparencia, el 22 de marzo, el director del ITM, realizó la presentación 
del Informe de Rendición de Cuentas a la comunidad tecnológica y a la sociedad en general de cada 
una de las acciones y políticas que se realizaron en el año 2017 por el ITM, y siendo testigos los 
subdirectores, jefes de departamento, coordinadores, docentes, estudiantes, trabajadores 
administrativos e invitados especiales donde se dió a conocer punto por punto, todos y cada una de 
las acciones emprendidas y las políticas aplicadas en el manejo de la institución, donde de manera 
comparativa se presentaron detalles de los avances obtenidos señalando el estado actual de la 
institución así como la prospectiva de los diferentes retos institucionales.  

Además, durante la presentación de este informe, el ITM reitera su compromiso con las nuevas 
generaciones y con la sociedad así como el reto de continuar participando en los diferentes sistemas 
de educación superior nacionales e internacionales para favorecer a través de los mecanismos de 
cooperación e intercambio académico el desarrollo de la ciencia, la tecnología e innovación. 

 

 

 
Para el 2018 se dió el cumplimiento de 78  indicadores establecidos en el Programa Institución Anual 
(PIA) 2018, correspondientes a los nueve programas establecidos. El avance registrado respecto a 
dichos indicadores presenta que 46 por ciento de estos mostraron un desempeño sobresaliente, el 
9  por ciento satisfactorio y el 9 por ciento como aceptable, mientras que el 36 por ciento 
representan aún retos para la institución y diferentes áreas de oportunidad para el cumplimiento al 
2018. 
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Gráfica 31 Avance PIA 2018 

 

Fuente: Depto. Planeación, Programación y Presupuestación. 

Durante el mes de noviembre se inició de trabajos para la formulación de acciones para el Programa 
de Mediano Plazo del ITM y asi como el Curso Taller del Programa Operativo Anual (POA) para 
directivos de la institución y posteriormente para el personal administrativo.  
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En el ejercicio presupuestal 2018, nuestra institución contó con un ingreso total anual de 
$74,640,472.22 que se conformó de acuerdo a los diversos rubros, proyectos y apoyos gestionados 
ante diversas instancias estatales y federales. Del cual $65,441,280.84 corresponden al rubro de 
ingresos propios de la institución lo que en proporción corresponden a más del 88 por ciento de los 
ingresos. 

 

Cuadro 34.-Ingresos por Fuente de Financiamiento. 

INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO 

INGRESOS PROPIOS  $ 65,441,280.84 

INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL $ 6,938,334.88  

INGRESOS POR PROYECTOS CONACYT $ 1,805,500.00 

INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL $ 455,356.50 

TOTAL $ 74,640,472.22  
Fuente: Depto. Recursos Financieros 

Gráfica 32.-Ingresos por Fuente de Financiamiento. 

 

Fuente: Depto. Recursos Financieros. 
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En cuanto al rubro de los ingresos federales vía Gobierno de Estado y vía directa, estos se desglosan 
en los programas y proyectos específicos de apoyo a la institución como se detalla: 

 

Cuadro 35.-Apoyos y Programas de Apoyo Institucional. 

APOYOS Y PROGRAMAS DE APOYO INSTITUCIONAL 2018 MONTO 

APOYO A POSGRADOS POR TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO $ 1,093,870.97 

APOYO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN/TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO $ 4,222,019.18 

APOYO A PERFIL DESEABLE, REDES DE CUERPOS ACADEMICOS E INCORPORACIÓN DE 
NUEVOS PROFESORES POR TECNM $ 140,000.00 

APOYO SERVICIOS GENERALES POR SUBSIDIO FEDERAL $ 1,937,801.23 

TOTAL $ 7,393,691.38  
 

Fuente: Depto. Recursos Financieros 

 

Cuadro 36.-Egresos por Fuente de Financiamiento. 

EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO 

GASTOS POR INGRESOS PROPIOS $ 65,109,593.21 

GASTOS POR PROYECTOS CONACYT      $ 1,414,542.96 

TOTAL $ 66,524,136.17 
 

Fuente: Depto. Recursos Financieros 
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Gráfica 33 Gasto Ejercicio por Capítulo en Ingresos Propios 

 
Fuente: Depto. Recursos Financieros. 

 

El ejercicio presupuestal del año 2018 del gasto por ingresos propios, ascendió a un monto total de 
$65,109,593.21 pesos M.N. correspondiente al gasto corriente de los nueve Programas 
Institucionales que operan en la institución en los diferentes capítulos de gastos. 
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X. RETOS INSTITUCIONALES 
 

 

• Mantener el 100% de los programas acreditados y/o reconocidos por su buena calidad 

y fortalecer la acreditación internacional de nuestros programas. 

• Mantener en el PNPC los actuales Posgrados reconocidos y lograr incorporar los 

programas de nueva creación. 

• Fomentar la cultura empresarial emprendiendo negocios viables, sustentables y 

sostenibles, aspirando a las diferentes bolsas de recursos nacionales e internacionales. 

• Consolidación de la infraestructura de nuestros talleres y laboratorios e incrementar la 

oferta educativa de la institución. 

• Mantener en óptimas condiciones la infraestructura física mediante programas de 

mantenimiento preventivo y correctivo. 

• Capacitar al 100% de los docentes en el Modelos Educativo basado en competencias. 

• Con base en estudios de factibilidad, considerar la apertura de nuevos programas de 

licenciatura y posgrado. 

• Consolidarnos como un Instituto líder en la creación de cursos masivos en línea 

MOOCS. 

• Incrementar el número de proyectos de investigación vinculados y con financiamiento. 

• Lograr que un número mayor de nuestros egresados alcance el reconocimiento 

nacional sobresaliente de EGEL de CENEVAL. 

• Consolidar nuestros capítulos estudiantiles y ampliar sus oportunidades de 

participación académica. 

• Ampliar la oferta de idiomas en nuestra Coordinación de Lenguas Extranjeras. 
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• Mantener ofreciendo el 100% de los programas educativos de vanguardia dando 

continuidad y fortalecimiento de vinculación con los diferentes sectores sociales y 

económicos, así como su acreditación internacional. 

• Fomentar una mayor Movilidad Estudiantil Internacional. 

• Acortar la brecha del déficit de horas para cubrir necesidades de operación del 

Instituto. 

• Incrementar el número de profesores en SIN y el PRODEP. 

• Incrementar el número de estudiantes inscritos en licenciatura que contará con beca 

de algún programa nacional. 

• Fortalecer y ampliar la oferta académica de posgrado. 

• Mantener las certificaciones del Sistema de Gestión Integral, ISO 9001:2015 e ISO 

14001:2015. 
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XI. INDICADORES 

 
Fichas técnicas de los indicadores 

FICHA DEL INDICADOR  

Elemento Características 

Indicador  
1.1 Porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados o 
reconocidos por su calidad. 

Objetivo 1 Fortalecer la calidad de los servicios educativos. 

Descripción General 
Porcentaje de estudiantes de licenciatura que realizan sus estudios en programas 
acreditados o reconocidos por su calidad. 

Observaciones 
(Número de estudiantes de licenciatura que realizan sus estudios en programas acreditados 
o reconocidos por su calidad/ Total de estudiantes de licenciatura que realizan sus estudios 
en programas evaluables)*100. 

Periodicidad Anual por ciclo escolar. 

Fuente Departamento de Planeación, con base en datos del SII 

Avance al 2018 Meta 2018 

91% 100% 
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FICHA DEL INDICADOR  

Elemento Características 

Indicador  1.2 Porcentaje de profesores de tiempo completo con posgrado. 

Objetivo 1 Fortalecer la calidad de los servicios educativos. 

Descripción General 
Proporción de profesores de tiempo completo con posgrado respecto al total de profesores 
de tiempo completo. 

Observaciones 
(Profesores de tiempo completo con posgrado / Total de profesores de tiempo completo) 
*100. 

Periodicidad Anual por ciclo escolar. 

Fuente Departamento de Desarrollo Académico 

Avance al 2018 Meta 2018 

60% 60% 

 

 

FICHA DEL INDICADOR  

Elemento Características 

Indicador  1.3 Porcentaje de profesores de tiempo completo con reconocimiento del perfil deseable. 

Objetivo 1 Fortalecer la calidad de los servicios educativos. 

Descripción General 
Proporción de profesores de tiempo completo con reconocimiento del perfil deseable, 
respecto del total de profesores de tiempo completo con posgrado. 

Observaciones 
(Número de profesores de tiempo completo con reconocimiento del perfil deseable / Total 
de profesores de tiempo completo con posgrado) * 100. 

Periodicidad Anual por ciclo escolar. 

Fuente División de Estudios de Posgrado e Investigación 

Avance al 2018 Meta 2018 

29% 15% 
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FICHA DEL INDICADOR  

Elemento Características 

Indicador  1.4 Eficiencia terminal. 

Objetivo 1 Fortalecer la calidad de los servicios educativos. 

Descripción General 
Porcentaje de estudiantes que se titulan de la licenciatura en el ciclo escolar con respecto al 
número de estudiantes que ingresaron en ese mismo nivel seis años antes. 

Observaciones 
(Número de titulados de licenciatura en el ciclo escolar n/la matrícula de nuevo ingreso n-
6)*100 

Periodicidad Anual por ciclo escolar. 

Fuente Departamento de Desarrollo Académico 

Avance al 2018 Meta 2018 

69% 70% 

 

FICHA DEL INDICADOR  

Elemento Características 

Indicador  2.1 Matrícula del nivel licenciatura. 

Objetivo 2 Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa. 

Descripción General 
Número de estudiantes inscritos en programas de licenciatura en las modalidades 
escolarizada, no escolarizada –a distancia- y mixta. 

Observaciones Total de estudiantes inscritos en programas de licenciatura. 

Periodicidad Anual por ciclo escolar. 

Fuente Departamento de Planeación, con base en datos del SII 

Avance al 2018 Meta 2018 

5,515 6,000 
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FICHA DEL INDICADOR  

Elemento Características 

Indicador  2.2 Matrícula en posgrado. 

Objetivo 2 Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa. 

Descripción General Número de estudiantes que realizan estudios en programas de posgrado. 

Observaciones Total de estudiantes que realizan estudios en programas de posgrado. 

Periodicidad Anual por ciclo escolar. 

Fuente División de Estudios de Posgrado e Investigación 

Avance al 2018 Meta 2018 

174 200 

 

 

FICHA DEL INDICADOR  

Elemento Características 

Indicador  
3.1 Porcentaje de estudiantes que participan en actividades de extensión: artísticas, 
culturales y cívicas. 

Objetivo 3 Promover la formación integral de los estudiantes. 

Descripción General 
Estudiantes que participan en actividades cívicas, artísticas y culturales promovidas por el 
instituto respecto de la matrícula total. 

Observaciones 
 (Número de estudiantes que participan en actividades de extensión: artísticas, culturales y 
cívica, promovidas y organizadas por el instituto / Matrícula total) * 100. 

Periodicidad Anual por ciclo escolar. 

Fuente Departamento de Actividades Extraescolares 

Avance al 2018 Meta 2018 

23% 35% 
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FICHA DEL INDICADOR  

Elemento Características 

Indicador  3.2 Porcentaje de estudiantes que participan en actividades deportivas y recreativas. 

Objetivo 3 Promover la formación integral de los estudiantes. 

Descripción General 
Estudiantes que participan en actividades deportivas y recreativas, promovidas por el 
instituto, respecto de la matrícula total. 

Observaciones 
(Estudiantes que participan en actividades deportivas y recreativas, promovidas por el 
instituto / Matrícula total de estudiantes)*100. 

Periodicidad Anual por ciclo escolar. 

Fuente Departamento de Actividades Extraescolares 

Avance al 2018 Meta 2018 

22% 35% 

 

 

FICHA DEL INDICADOR  

Elemento Características 

Indicador  
3.3 Porcentaje de estudiantes inscritos en algún curso o programa de enseñanza de lenguas 
extranjeras 

Objetivo 3 Promover la formación integral de los estudiantes. 

Descripción General 
Estudiantes inscritos en algún curso o programa de enseñanza de lenguas extranjeras, 
respecto de la matrícula total. 

Observaciones 
(Número de estudiantes inscritos en algún curso o programa de enseñanza de lenguas 
extranjeras / Matrícula total de estudiantes)*100. 

Periodicidad Anual por ciclo escolar. 

Fuente Coordinación de Lenguas Extranjeras 

Avance al 2018 Meta 2018 

42% 35% 
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FICHA DEL INDICADOR  

Elemento Características 

Indicador  
4.1 Porcentaje de programas de posgrado escolarizados en áreas de ciencia y tecnología 
registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. 

Objetivo 4 Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación. 

Descripción General 
Programas de posgrado de la modalidad escolarizada registrados en el PNPC, respecto al 
total de programas de posgrado. 

 Observaciones 
(Programas de posgrado escolarizados registrados en el PNPC /Total de programas de 
posgrado escolarizados) *100. 

Periodicidad Anual por ciclo escolar. 

Fuente División de Estudios de Posgrado e Investigación 

Avance al 2018 Meta 2018 

50% 100% 

 

FICHA DEL INDICADOR  

Elemento Características 

Indicador  
4.2 Profesores de tiempo completo adscritos al Sistema Nacional de 

Investigadores. 

Objetivo 4 Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación. 

Descripción General 
Número de profesores de tiempo completo adscritos al Sistema 

Nacional de Investigadores. 

Observaciones Total de Profesores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores. 

Periodicidad Anual por ciclo escolar. 

Fuente División de Estudios de Posgrado e Investigación 

Avance al 2018 Meta 2018 

37 24 
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FICHA DEL INDICADOR  

Elemento Características 

Indicador  4.3 Proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 

Objetivo 4 Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación. 

Descripción General 
Cantidad de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, 
realizados por el instituto. 

Observaciones 
Total de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación realizados por el 
instituto. 

Periodicidad Anual por ciclo escolar. 

Fuente División de Estudios de Posgrado e Investigación 

Avance al 2018 Meta 2018 

21 50 

 

 

FICHA DEL INDICADOR  

Elemento Características 

Indicador  
4.4 Estudiantes de licenciatura y posgrado que participan en proyectos de investigación 
científica, desarrollo tecnológico e innovación. 

Objetivo 4 Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación. 

Descripción General 
Número de estudiantes que participan en proyectos de investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación. 

Observaciones 
Total de estudiantes que participan en proyectos de investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación. 

Periodicidad Anual por ciclo escolar. 

Fuente División de Estudios de Posgrado e Investigación 

Avance al 2018 Meta 2018 

77 270 
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FICHA DEL INDICADOR  

Elemento Características 

Indicador  5.1 Registros de propiedad intelectual. 

Objetivo 5 Consolidar la vinculación con los sectores público, social y privado. 

Descripción General Número de registros de propiedad intelectual obtenidos por el instituto. 

Observaciones Total de registros de propiedad intelectual obtenidos por el instituto. 

Periodicidad Anual acumulado al ciclo escolar. 

Fuente Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación  

Avance al 2018 Meta 2018 

0 5 

 

 

FICHA DEL INDICADOR  

Elemento Características 

Indicador  5.2 Porcentaje de egresados incorporados al mercado laboral. 

Objetivo 5    Consolidar la vinculación con los sectores público, social y privado. 

Descripción General 
Porcentaje de egresados incorporados en el mercado laboral en áreas acordes con su perfil 
profesional dentro de los primeros doce meses posteriores a su egreso, respecto del total 
de egresados por generación. 

Observaciones 
(Número de egresados empleados o ubicados en el mercado laboral en áreas acordes con 
su perfil profesional dentro de los primeros doce meses posteriores a su egreso / Número 
de egresados en esa generación) * 100. 

Periodicidad Anual por ciclo escolar. 

Fuente Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación 

Avance al 2018 Meta 2018 

49% 45% 
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FICHA DEL INDICADOR  

Elemento Características 

Indicador  5.3 Proyectos vinculados con los sectores público, social y privado. 

Objetivo 5 Consolidar la vinculación con los sectores público, social y privado. 

Descripción General 
Número de proyectos vinculados con los sectores público, social y privado que a través de 
convenios o acuerdos de colaboración. 

Observaciones Total de proyectos vinculados con los sectores público, social y privado. 

Periodicidad Anual por ciclo escolar. 

Fuente Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación 

Avance al 2018 Meta 2018 

98 72 

 

 

FICHA DEL INDICADOR  

Elemento Características 

Indicador  
5.4 Estudiantes que participan en proyectos vinculados con los sectores público, social y 
privado. 

Objetivo 5 Consolidar la vinculación con los sectores público, social y privado. 

Descripción General 
Estudiantes que participan en proyectos vinculados con el sector público, social y privado, a 
través de convenios o acuerdos de colaboración. 

Observaciones 
Estudiantes que participan en proyectos vinculados con los sectores público, social y 
privado a través de convenios o acuerdos de colaboración. 

Periodicidad Anual por ciclo escolar. 

Fuente Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación 

Avance al 2018 Meta 2018 

1,920 700 
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FICHA DEL INDICADOR  

Elemento Características 

Indicador  5.5 Empresas incubadas a través del modelo institucional de incubación empresarial. 

Objetivo 5 Consolidar la vinculación con los sectores público, social y privado. 

Descripción General 
Mide la cantidad de empresas incubadas a través del modelo institucional de incubación 
empresarial. 

Observaciones Total de empresas incubadas a través del modelo institucional de incubación empresarial. 

Periodicidad Anual por ciclo escolar. 

Fuente Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación 

Avance al 2018 Meta 2018 

69 20 

 

FICHA DEL INDICADOR  

Elemento Características 

Indicador  5.6 Estudiantes que participan en el Modelo Talento Emprendedor. 

Objetivo 5 Consolidar la vinculación con los sectores público, social y privado. 

Descripción General Número de  estudiantes que participan en el Modelo Talento Emprendedor. 

Observaciones Total de estudiantes que participan en el Modelo Talento Emprendedor. 

Periodicidad Anual por ciclo escolar. 

Fuente Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación 

Avance al 2018 Meta 2018 

202 200 
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FICHA DEL INDICADOR  

Elemento Características 

Indicador  6.1 Personal directivo y no docente capacitado. 

Objetivo 6 Modernizar la gestión institucional, fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. 

Descripción General Número de directivos y de personal no docente que recibieron capacitación. 

Observaciones Total de personal directivo capacitado. Total de personal no docente capacitado. 

Periodicidad Anual por ciclo escolar. 

Fuente Departamento de Recursos Humanos 

Avance al 2018 Meta 2018 

 

Personal directivo: 3 1  

Personal no docente: 1 4 8  

 

Personal directivo: 28 

Personal no docente: 163 

 
 

                          FICHA DEL INDICADOR   

Elemento Características 

Indicador  6.2 Certificaciones obtenidas 

Objetivo 6 Modernizar la gestión institucional, fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. 

Descripción General Certificaciones obtenidas en sistemas de gestión. 

Observaciones Total de certificaciones obtenidas 

Periodicidad Anual por ciclo escolar. 

Fuente Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad 

Avance al 2018 Meta 2018 

2 4 
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XII. CONCLUSIONES 
 
 

El presente informe da cuenta del cierre del Programa Institucional de Innovación y 

Desarrollo 2012-2018 del Instituto Tecnológico de Morelia documento rector de los 

proyectos y acciones institucionales.  

Los indicadores alcanzados en este periodo, permitieron fortalecer la capacidad, 

competitividad académica y el incremento de la oferta educativa, para asegurar el acceso 

de las nuevas generaciones a la Educación Superior, la pertinencia de los programas 

educativos y contribuir al desarrollo social y económico de la región y del país. 

A más de 50 años de trayectoria, el Instituto Tecnológico de Morelia, reitera su compromiso 

con las nuevas generaciones y con la sociedad a la que debe su razón de ser, asume también 

con serenidad y entusiasmo el reto de participar en la integración de los diferentes sistemas 

de educación superior nacionales e internacionales para favorecer, a través de los 

mecanismos de cooperación e intercambio académico, el desarrollo de la ciencia, la 

tecnología e innovación. 

 

 

 

Técnica, Progreso de México. 
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