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Mensaje Institucional
El Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto a sus 19 años de vida se consolida
como un agente de cambio en la zona maya del Estado de Quintana Roo. Con la participación
entusiasta del personal docente, administrativo y directivo se han establecido una serie de
programas y proyectos institucionales que fortalecen la formación integral del estudiante,
preservando la cultura e impactando positivamente en el desarrollo económico y social de
su entorno.

Mediante el presente documento se rinde cuentas a la sociedad sobre las acciones
realizadas en el año 2016, las metas alcanzadas, así como los retos a enfrentar. Lo anterior
a fin de que la sociedad cuente con los elementos que le permitan valorar el desempeño de
esta institución y de los servidores públicos que en ella laboran, así como el ejercicio de los
recursos humanos, financieros y materiales que los distintos entes gubernamentales le
destinan.
Este informe representa, a nivel interno, un mecanismo mediante el cual se autoevalúa el
cumplimiento de los indicadores que integran el Programa Institucional de Innovación y
Desarrollo 2013-2018 del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, a fin de
consolidar aquellas acciones que han permitido alcanzar las metas trazadas y al mismo
tiempo evaluar, modificar o generar nuevas acciones en el caso de aquellas metas que se
encuentran aún por lograr.

“Ciencia y Tecnología con Identidad Cultural”
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Introducción
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Introducción
A 19 años de haberse creado el Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto,
cuenta con una matrícula de 1204 estudiantes en 5 programas educativos contando con
cuatro sedes: Felipe Carrillo Puerto y las Unidades Académicas de Tulum, Tihosuco y
Chunhuhub, esta última creada en el año 2016.

En el presente informe se dan a conocer las acciones más importantes implementadas en el
año 2016 encaminadas al cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción
establecidas en el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018 (PIID) del
Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, por lo cual se establecen los
apartados siguientes:
1) Fortalecer la calidad de los servicios educativos.
2) Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa.
3) Promover la formación integral de los estudiantes.
4) Impulsar la ciencia, tecnología e innovación.
5) Consolidar la vinculación con los sectores público, social y privado.
6) Modernizar la gestión institucional con transparencia y rendición de cuentas.

De igual forma se integra un apartado sobre los retos institucionales que se enfrentan
actualmente para el cumplimiento de las metas con base en el nuevo contexto local,
nacional e internacional, presentando el avance el avance logrado al 2016 en los indicadores
establecidos en el PIID.
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Marco Normativo
El Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto forma parte del Tecnológico
Nacional de México, organismo conformado por 266 instituciones a lo largo y ancho del país;
esta institución brinda servicios de educación superior tecnológica pública con base en el
siguiente marco normativo:
•

Ley Federal de Educación.

•

Decreto de Creación del Tecnológico Nacional de México, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 23 de julio de 2014.

•

Decreto mediante el cual se reforma integralmente el Decreto de Creación del
Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, publicado en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo el 4 de enero del año 2016

•

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

•

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

•

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo.

•

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana
Roo, "Entrada en vigor a partir del 5 de mayo de 2016".

•

Plan Nacional de Desarrollo 2013.2018 (PND).

•

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.

•

Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018 del Tecnológico
Nacional de México.

•

Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018 del Instituto
Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto.
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1. Calidad de los servicios educativos
El servicio educativo que ofrece el Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto
tiene como guía fundamental el Modelo Educativo para el Siglo XXI, Formación y Desarrollo
de Competencias Profesionales, en alineación con los documentos rectores: PND, PSE, PIID
2013-2018 del TecNM, así como el Plan Estatal de Desarrollo.
A fin de fortalecer la calidad de los servicios educativos ofertados, el Instituto Tecnológico
Superior de Felipe Carrillo Puerto, desarrolló durante el año 2016 diversas acciones
orientadas a asegurar la pertinencia de la oferta educativa, mejorar la habilitación del
profesorado, su formación y actualización permanente, impulsar su desarrollo profesional y
el reconocimiento al desempeño de la función docente y de investigación, fortalecer los
indicadores de capacidad y competitividad académicas y su repercusión en la calidad de los
programas educativos, así como a fomentar y consolidar el posicionamiento nacional e
internacional del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto.

1.1

Fortalecer el nivel de habilitación del profesorado.

En el 2016, el Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, está integrado con
una plantilla de 84 docentes, de los cuales el 31% cuenta con estudios de posgrado.
Nivel Académico del Profesorado
Doctorado
4%
Maestría
27%

Licenciatura
69%

De los 19 docentes con categoría de Profesor de Tiempo Completo (PTC), 15 cuentan con
estudios de posgrado.
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Profesores de Tiempo Completo
Doctorado
11%

Licenciatura
21%

Maestría
68%

Para impulsar el posgrado se apoya, mediante comisión con goce de sueldo, a 2 docentes
que cursan actualmente estudios de doctorado fuera del estado.
Doctorado

en Ciencias Biológicas.

en Ciencias en Desarrollo
Rural Regional.

Programa educativo al

Institución

Periodo

que pertenece

Universidad de Bristol,

Ingeniería en Industrias

Enero 2015 a

Reino Unido.

Alimentarías.

diciembre de 2019.

Ingeniería en

Agosto de 2016 a

Administración.

julio de 2020.

Universidad Autónoma
de Chapingo, Estado de
México.

Docentes realizando estudios de doctorado mediante comisión con goce de sueldo.

La constante capacitación y actualización de la planta docente es una de las prioridades del
Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, es por ello que en el 2016 se
desarrollaron 11 cursos y talleres, mismos que fueron seleccionados considerando las
necesidades planteadas por los docentes así como las áreas de oportunidad identificadas
en el marco de la evaluación al desempeño docente. Mediante estas acciones los 84
docentes recibieron en promedio 46 horas de capacitación mediante los siguientes cursos y
talleres:
•

Curso estándar de Certificación ECO020 "Formulación de proyectos de inversión del
sector rural"

•

Metodología para la elaboración de documentos y textos científicos
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•

“Arduino Raspberry Pi".

•

Principios básicos de refrigeración y mantenimiento preventivo de aire
acondicionado tipo mini split

•

Cursos MOOC'S en línea "Investigación descubriendo hechos y principios",
desarrollo sustentable, historia de la vida, corrección y estilo

•

Cursos MOOC'S en línea " Probabilidad y estadística", ética y herramientas de gestión
y comunicación en la nube.

Por otra parte, en este periodo docentes de este Instituto obtuvieron certificaciones en el
estándar de competencia ECO20 "Formulación del diseño de proyectos de inversión del
sector rural" y ECO 217 "Preparación para la impartición de cursos de capacitación
presenciales". Así mismo 6 profesores acreditaron la evaluación “TEACHING KNOWLEDGE
TEST” en sus primeros 3 módulos.
Certificación

No de docentes

TKT (TEACHING KNOWLEDGE TEST) Módulos 1, 2 y 3

6

ECO 020 "Formulación de proyectos de inversión del sector rural"
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ECO 217 "Preparación para la impartición de cursos de capacitación
presenciales"

6

Certificaciones docentes

1.2.

Reconocer el desempeño académico del profesorado.

El Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior (PRODEP), tiene
como objetivo contribuir para que los Profesores de Tiempo Completo (PTC) de las
instituciones públicas de educación superior (IES) alcancen las capacidades para realizar
investigación-docencia, se profesionalicen, se articulen y se consoliden en cuerpos
académicos. En el 2016, cuatro docentes obtuvieron este reconocimiento con lo cual el
36.8% de los PTCs. (7 profesores) cuentan con esta distinción.
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Docente

Programa educativo

Vigencia

Mtro. Carlos Alberto Gracida Juárez

Ingeniería en Industrias Alimentarías

2017

Mtro. Diego Ramón Briceño Domínguez

Ingeniería en Industrias Alimentarías

2017

Mtro. Noemí Guadalupe Castillo Sosa

Ingeniería en Sistemas Computacionales

2018

Mtro. Leocadia De La Flor Chimal Pool

ingeniería Industrial

2019

Mtra. María Elena Cuxim Suaste

Ingeniería en Gestión Empresarial.

2019

Mtro. Efrén David Turriza Borges

Ingeniería en Gestión Empresarial.

2019

Dr. Luis Ignacio Hernández Chávez

Ingeniería en Industrias Alimentarías

2019

Profesores con reconocimiento de perfil deseable

En el marco de la Decimotercera Conferencia de
las Partes (COP 13,) evento mundial donde se
estableció como tema “La integración de la
biodiversidad para el bienestar”, el Biol. Arturo
Enrique

Bayona

Miramontes,

docente

e

investigador de este Instituto, recibió Mención
Honorífica del Premio Nacional al Mérito Ecológico
2016, por sus actividades de educación ambiental, el desarrollo de infraestructura básica
para la construcción del conocimiento local sobre el valor de los recursos naturales, la
divulgación de temas de ecología y conservación de especies regionales y el impulso a
proyectos sustentables comunitarios en la zona maya de Quintana Roo.

1.3

Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos de licenciatura
para promover su acreditación.
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En este periodo se recibió el dictamen de la evaluación
externa efectuada por los “Comités Interinstitucionales
para la Evaluación de la Educación Superior” (CIEES) al
programa educativo de Ingeniería en Sistemas
Computacionales, obteniéndose el Nivel 1 con una
duración de 2 años.

Con ello el 29.7% de los estudiantes inscritos en el ciclo
escolar 2016-2017 (1,204 alumnos), estudian en un
programa educativo reconocido por su buena calidad (Ingeniería en Industrias Alimentarías
e Ingeniería en Sistemas Computacionales).

Programa Educativo

Situación/Vigencia

Matricula
Agosto 2016

%

Ingeniería Industrial

Nivel 2 CIEES / Mayo 2018

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Nivel 1 CIEES /Mayo 2018

256

21.3%

Ingeniería en Industrias Alimentarías

Nivel 1 CIEES /Diciembre 2019

101

8.4%

Ingeniería en Gestión Empresarial

No evaluado

Ingeniería en Administración

No evaluado
357

29.7%

Total
Programas educativos acreditados

1.5

Consolidar el uso de las Tecnologías de la información y comunicación (TIC) en los
servicios educativos.

Mediante la aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s)
estudiantes, personal docente y administrativo ha mejorado su capacitación y actualización
en temas de interés. En particular mediante la plataforma México “X” se acreditaron cursos
de álgebra lineal, cálculo integral, álgebra de espacios vectoriales, investigación
descubriendo hechos y principios, desarrollo sustentable, historia de la vida, corrección y
estilo, ética, probabilidad y estadística, así como herramientas de gestión y comunicación.
Veinticinco alumnos fueron seleccionados para tomar el curso en línea en el marco de la
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convocatoria de “SPAMEX en Línea”. En el año 2017, al concluir sus estudios, recibirán un
Certificado del curso “Experto Universitario en Gestión de Empresas Agroalimentarias” por
la Universidad de Cádiz, con contenido específico sobre gestión y administración de
empresas agroalimentarias, producción y comercialización, sector hortofrutícola y
agricultura protegida.

1.6

Fomentar la internacionalización del Instituto Tecnológico de Felipe Carrillo
Puerto.

En el 2016 se fortalece la internacionalización del Instituto Tecnológico de Felipe Carrillo
Puerto mediante las siguientes acciones:
•

En el marco del programa SPAMEX (EspañaMéxico) “Experto Universitario en Dirección
y Gestión Innovadora de Empresas e
Instituciones Turísticas”, 4 alumnos y 2
docentes resultaron seleccionados para
efectuar una estancia de 3 meses en
diversas instituciones educativas y centros de investigación de España.

•

A través del Programa de capacitación de
estudiantes SEP-SRE "Proyecta 100,000Estados Unidos", 9 alumnos del Instituto
tecnológico Superior de Felipe Carrillo
Puerto realizaron una estancia del 13 de
noviembre al 10 de diciembre de 2016 en la
ELS Atlantic City at Stockton University en el
estado de New Jersey, USA.

•

Cinco alumnos y 1 docente participaron
como ponentes en el Congreso Internacional
de Ecoturismo organizado por la Universidad
Colombiana de Nariño.
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•

Valeria Rodríguez Tun, estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas
Computacionales, fue seleccionada como una
de las 20 jóvenes becadas en la convocatoria
“Rumbo Joven: Diseña tu futuro” participando
en un programa formativo de 6 días por las
ciudades de San Antonio y Houston, Texas,
durante el cual se visitaron diferentes
empresas, universidades, así como recintos culturales.

Con el objetivo de reforzar la formación de los estudiantes, de tal manera que cuenten con
el grado de dominio de una segunda lengua establecido como requisito para participar en
convocatorias de internacionales, se ha reestructurado el Programa Institucional de
Enseñanza del Idioma Inglés apoyando por una parte, a que 6 docentes integrantes de la
Academia de Idiomas, acrediten la evaluación “TEACHING KNOWLEDGE TEST” en sus
primeros 3 módulos y por otra parte, aplicando la evaluación mediante la cual se identificó
que 21 estudiantes poseen un nivel del dominio del idioma Inglés igual o superior al “B1”
del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, con lo cual son candidatos para
participar en programas de movilidad internacional.
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2. Cobertura, Inclusión y
Equidad Educativa
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2. Cobertura, inclusión y equidad educativa.
El Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto se ubica en la zona centro del
estado de Quintana Roo, conocida como la Zona Maya; esta región se caracteriza por
presentar el mayor rezago en el desarrollo socioeconómico de sus habitantes en el estado,
donde las actividades preponderantes son las labores del campo en su mayoría a pequeña
escala y como fuente de mano de obra para el sector turístico de la costa. A lo largo de sus
19 años de vida el Instituto Tecnológico
Superior de Felipe Carrillo Puerto se consolida
como

una

Institución

que

brinda

la

oportunidad, a jóvenes de esta zona, de
obtener una formación profesional de calidad
que les permita convertirse en agentes de
cambio

esenciales

para

el

desarrollo

sustentable y armónico de sus comunidades.

Con el objetivo de contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior en el estado
de Quintana Roo, en el 2016 se gestionó la modificación del Decreto de Creación del
Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, en el cual se permite ahora la
creación de Unidades o Extensiones Académicas, logrando con ello iniciar el proceso de
regularización de las Unidades Académicas de Tulum, Tihosuco y Chunhunhub.

2.1. Incrementar la cobertura de la educación superior y ampliar la oferta educativa
en sus diferentes modalidades
En el semestre agosto-diciembre 2016 se contó con una matrícula escolar de 1,204
estudiantes en 5 programas educativos, distribuidos en las cuatro sedes con que cuenta
actualmente el Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto. Estos jóvenes
proceden de más de 60 instituciones de nivel medio superior ubicadas en 7 estados de la
República; en el estado de Quintana Roo proceden de los municipios de Felipe Carrillo
Puerto, Tulum, José María Morelos, Othón P. Blanco, Lázaro Cárdenas y Solidaridad.
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PROGRAMA EDUCATIVO

Matrícula

SEDE

2016-2017

UA FCP

242

UA TULUM

14

Ingeniería Industrial

UA FCP

153

Ingeniería en Industrias Alimentarias

UA FCP

101

UA FCP

256

UA TULUM

94

UA TIHOSUCO

63

UA CHUNHUHUB

21

UA FCP

260

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Ingeniería en Gestión Empresarial

Ingeniería en Administración
TOTAL

1,204
Matrícula por programa educativo

Esta matrícula representa un incremento del 1.8% con respecto a la del ciclo inmediato
anterior.
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En el ciclo escolar 2016-2017 la población estudiantil presenta las siguientes características:
Hablantes de una Lengua
Indígena

Género

MUJER
43%

NO
INDÍGENA
51%

HOMBRE
57%

INDÍGENA
49%

2.2. Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes.
Debido a que la mayoría de los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Felipe
Carrillo Puerto proceden de familias cuyo ingreso mensual familiar no supera los cuatro
salarios mínimos, es una prioridad lograr que estos estudiantes cuenten con becas o apoyos
que les permitan ingresar y concluir estudios de nivel superior, para lo cual se efectúan
gestiones ante las distintas instancias gubernamentales y no gubernamentales, se otorgan
apoyos generados por la propia institución y se efectúa un acompañamiento personalizado
de los estudiantes que solicitan beca en las distintas convocatorias a fin de lograr su
aceptación en estos programas. Con base en estas estrategias el porcentaje de estudiantes
con una o más becas o apoyos fue del 88% (847) en el semestre enero-julio y del 84% (1009)
en el semestre agosto-diciembre.
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Becas y apoyos 2016

Destaca el hecho de que más del 63% de los estudiantes obtuvo 2 o más becas o apoyos en
el semestre agosto-diciembre 2016.

% de Estudiantes por Número de Becas o
Apoyos
4
9%

5 6
2% 0%

0
16%

3
27%
1
21%

2
25%
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Mediante el Programa Institucional de Tutorías, 17 docentes que fungen como tutores, se
brinda atención personalizada al 64% de la población estudiantil. Las temáticas abordadas
son: diagnóstico de necesidades, objetivos y metas a corto plazo, hábitos de estudio,
vocación, expectativas y ocupacionales, habilidades cognitivas, proyecto de vida, entre
otros. Se atendieron problemáticas tales como alumnos con problemas económicos,
académicos, falta de conocimientos en las materias de cálculo diferencial, problemas de
salud, de alimentación, entre otros. En atención psicológica se brindó orientación a
problemas de estrés, alcoholismo, adaptación al nivel superior, falta de orientación
vocacional, desmotivación por el estudio, problemas en el noviazgo, violencia intrafamiliar,
problemas conductuales (de las diferentes carreras y semestres). En atención pedagógica se
trabajó con alumnos que solicitaron apoyo para aprender a trabajar en equipo y para que
se le proporcione alguna técnica para retener el conocimiento.

En el marco de este programa se impartieron
las pláticas: "Prevención de Adicciones:
Alcoholismo y marihuana", "Autoestima“,
"Prevención

del

Bullying",

"Motivación

Escolar", “Acoso y Hostigamiento Sexual”,
"Prevención del Suicidio“, "Prevención del
Embarazo no Planeado", "Trabajo en Equipo
e Integración Grupal”, “Enfermedades o Infecciones de Transmisión Sexual” y “Curso taller
Programa de Educación Integral”, entre otras.

Mediante el Programa Institucional de Tutorías en conjunto con el Programa Institucional
de Becas y Apoyos se ha mejorado la eficiencia terminal (porcentaje de estudiantes que
concluyeron sus estudios profesionales en un periodo igual o menor a los seis años), de
forma tal que de los 229 alumnos que ingresaron en agosto de 2010, el 64.2% (147)
concluyeron sus estudios de nivel profesional; de los cuales 118 se han titulado, ubicando
con ello en 51.5% la eficiencia terminal (Porcentaje de estudiantes que se titulan de la
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licenciatura respecto al número de estudiantes que ingresaron en ese mismo nivel seis años
antes).
Ingreso en
Programa Educativo

Agosto
2010

Ingeniería en Sistemas

Egreso

Eficiencia

Titulación

Eficiencia

2016

de Egreso

2016

Terminal

68

46

67.6%

31

45.6%

Ingeniería Industrial

24

18

75.0%

16

66.7%

Ingeniería en Industrias Alimentarias

31

16

51.6%

13

41.9%

Ingeniería en Gestión Empresarial

65

37

56.9%

30

46.2%

Ingeniería en Administración

41

30

73.2%

28

68.3%

229

147

64.2%

118

51.5%

Computacionales

Total

Eficiencia de egreso y terminal

2.3. Garantizar la igualdad de oportunidades e inclusión de los grupos vulnerables
Con el objetivo de preservar y difundir las tradiciones de los pueblos indígenas, a los cuales
pertenecen la mayoría de los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Felipe
Carrillo Puerto, así como mejorar la accesibilidad de estudiantes, personal y visitantes con
discapacidad a las instalaciones, con recursos obtenidos
mediante proyecto presentado en el marco de la convocatoria
del “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa” 2015,
emitida por la Subsecretaría de Educación Superior, en el año
2016 se adquirieron 3 lotes de vestuario para el grupo de danza
folclórica

(Estampas

Quintanarroense,

Yucateca

y

Prehispánica), un lote de instrumentos musicales para la
Orquesta Tradicional y un elevador de cabina completa para
discapacitados; todo ello con una inversión de $724,890.00. Mediante este proyecto se
beneficiaron directamente 74 estudiantes indígenas, integrantes de los grupos de danza
folclórica y orquesta tradicional (23 hombres y 54 mujeres) e indirectamente a más de 8950
personas (estudiantes, turistas y población en general) que asistieron a los 19 eventos
locales, estatales y nacionales en los que participaron estos grupos en el 2016.
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En el año 2016 por tercer año consecutivo y con el objetivo de incrementar en los
estudiantes la práctica deportiva como parte fundamental de su formación integral, así
como fomentar el cuidado de la salud mediante la ejecución de rutinas de ejercicios físicos,
se participa en la convocatoria del “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa”. En
este año el Instituto resulto beneficiado con $845,030.00 destinados a la adquisición de 6
lotes de material deportivo y un gimnasio al aire libre. Este material y equipo será adquirido
en el año 2017.

29

Rendición de Cuentas 2016

3. Formación Integral de los
Estudiantes
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3. Formación integral de los estudiantes.
A fin de fortalecer la formación integral del estudiante del Instituto Tecnológico Superior de
Felipe Carrillo Puerto, se promueve la práctica de actividades culturales, artísticas, cívicas,
deportivas y recreativas, así como el desarrollo de actividades complementarias como son:
participación en selecciones, proyectos de investigación, innovación tecnológica,
programas de desarrollo sustentable entre otras.
3.1. Fomentar la práctica de las actividades deportivas y recreativas
El 20 de septiembre del 2016, se lleva a cabo la
conferencia

denominada"

Motivación

y

Liderazgo en el Deporte" organizado por el
Instituto Tecnológico Superior de Felipe
Carrillo Puerto en coordinación con la
Comisión para la Juventud y el Deporte del
Estado de Quintana Roo.
En el 2016, 307 estudiantes (25.5 %) participaron en actividades deportivas, en una de las 7
disciplinas establecidas en el Programa Institucional de Actividades Extraescolares o en las
selecciones deportivas que representaron al Instituto en diversos eventos deportivos a nivel
local, municipal, estatal y nacional.
Disciplina

Estudiantes

Fútbol soccer

90

Fútbol rápido

50

Básquetbol

40

Vóleibol

59

Béisbol

35

Taekwondo

19

Tenis de mesa

14

TOTAL

307

Estudiantes en actividades deportivas
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Dentro de las participaciones realizadas destacan las siguientes:
•

Se participó en la Universiada 2016, fase estatal, con las selecciones de béisbol,
fútbol soccer varonil, fútbol rápido femenil, fútbol rápido varonil, tenis de mesa y
taekwondo, obteniendo las selecciones de tenis de mesa varonil y femenil su pase a
la fase regional y posteriormente a la fase nacional.

•

La selección de futbol rápido varonil obtiene el tercer lugar en la liga empresarial de
fútbol rápido.

•

Del 7 al 11 de noviembre el instructor de Futbol Soccer participa en el curso de
“Formación de Director Técnico” en la Ciudad de Pachuca, Hidalgo.

•

En el mes de noviembre se participa en el desfile deportivo organizado por el H.
Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto.

3.2. Impulsar la práctica de las actividades culturales, artísticas y cívicas.
Con respecto a las actividades culturales, artísticas y cívicas, se realizaron importantes
actividades orientadas a preservas y fortalecer estos aspectos en la población estudiantil y
en el entorno de la institución.
Durante el 2016, 314 alumnos (26.1%) participaron en una de las 7 disciplinas de este tipo
que integran el Programa Institucional de Actividades Extraescolares.
Disciplina

Estudiantes

Danza

114

Orquesta

38

Pintura

43

Baile de salón

47

Oratoria

10

Banda de guerra

35

Escolta

27
TOTAL

314

Estudiantes en actividades culturales, artísticas y cívicas

Dentro de las participaciones realizadas destacan las siguientes:
•

Expo Opciones Productivas, Intercambio Cultural (H. Ayuntamiento de Peto,
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Yucatán), Feria de la Primavera del Municipio de José María Morelos, Festival cultural
en la Cámara Nacional de Comercio Delegación Felipe Carrillo Puerto, Jornada
Cultural Interuniversitaria en la Ciudad de Cancún, Festival de noche mexicana en el
Hotel Dreams de la Riviera Maya, Festival del Centro de Estudios de Bachillerato
Tecnológico Agropecuario No. 80, la fiesta tradicional del Municipio de Isla Mujeres,
Festival de Noche Mexicana del Grito de Independencia en el parque central Ignacio
Zaragoza de Felipe Carrillo Puerto, Festival Cultural de Aniversario del Instituto
Tecnológico de Cancún, Festival Cultural Hanal Pixan de la Universidad de Quintana
Roo, Festival de Noche Mexicana en el Colegio de Bachilleres Plantel José María
Morelos, noches culturales y cívicas en las comunidades de Chunhuhub y Tihosuco,
Jornada Eco turística, ExpoFes Zona Maya.
•

Del 21 al 26 de febrero, la Escolta y Banda
de Guerra participan en el XXII Encuentro
Nacional de Escoltas y Bandas de Guerra
del Tecnológico Nacional de México, en
donde obtuvieron un reconocimiento
como una de las 40 mejores Escoltas y
Bandas de Guerra del país. De igual forma
como parte del proceso para el encuentro nacional, en el mes de noviembre
participa en el Encuentro Regional de Escoltas y Bandas de Guerra del Tecnológico
Nacional de México en la ciudad de Minatitlán, Veracruz obteniendo su clasificación
para el evento nacional a desarrollarse en el año 2017.

•

Con el objetivo de fortalecer el civismo en la población infantil y juvenil, la Escolta y
Banda de Guerra del Instituto participó en ceremonias cívicas en instituciones de
educativas de nivel básico, medio superior y superior ubicadas en distintas
localidades del estado, así como en la toma de protesta de la presidenta municipal
de Felipe Carrillo Puerto.

•

El Instructor de la Escolta y Banda de Guerra del Instituto Tecnológico Superior de
Felipe Carrillo Puerto participo en el curso taller “Actualización de Técnica de
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Escoltas y Bandas de Guerra, Valores y Compromiso Ciudadano" que se efectuó en
el Instituto Tecnológico de León, Guanajuato del 27 al 30 de septiembre.
•

A fin de mantener las tradiciones del
pueblo maya, así como honrar la
memoria de los difuntos, el Instituto
Tecnológico Superior de Felipe Carrillo
Puerto realizó el XVIII Concurso de
Altares de Muertos, contando con la
participación de 16 grupos.

•

Con el objetivo de fortalecer la difusión de actividades culturales tanto en la
población estudiantil como en la población en general, durante el 2016 se llevaron a
efecto 5 noches culturales en las distintas unidades académicas que conforman el
Instituto.

•

El día 27 de octubre, 11 alumnos de la disciplina de oratoria participan en el concurso
“San Juan Bautista” de la Universidad la Salle.

•

El artista Armando Jiménez Santos,
trabador

del

Instituto

Tecnológico

superior de Felipe carrillo Puerto, elaboró
los primeros 4 murales de una serie de 12
con

los

cuales

se

difundirán

las

costumbres y tradiciones del pueblo
maya.

3.3. Fortalecer la cultura de la prevención, la seguridad, la solidaridad y la
sustentabilidad.
Con el objetivo de fortalecer la cultura preventiva en materia de protección civil, el 18 de
octubre se llevó a cabo el taller “Uso de Extintores” por parte de la empresa que provee de
estos equipos al Instituto.
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A fin de fortalecer el cuidado del medio
ambiente, del 30 de mayo al 3 de junio se
llevó a efecto la XVIII Semana de la Ecología
con el tema “El Mundo de los Océanos”. En el
marco de este evento se llevaron a cabo las
conferencias

magistrales:

“Exploraciones

recientes en el Gran Acuífero Maya” por el
arqueólogo subacuático Guillermo de Anda quie traba a e e

rea de Educaci

de a

atio a Geographic Society "Situación Actual de los Arrecifes en Quintana Roo” por el

maestro Gonzalo Merediz Alonso, Director Ejecutivo de Amigos de Sian Ka´an; “Los Arrecifes
de Sian Ka´an” por la bióloga. Yadira Gómez Hernández, subdirectora de la RBSK; “El Tiburón
Ballena” por el M.V.Z. Alberto Friscione Carrascosa; “Los Tiburones Toro de Playa del
Carmen” por el biólogo. Luis Lombardo Velázquez Cetina; “Los Cocodrilos de Tamaulipas”
por el Dr. Manuel Carrera. Destacando la conferencia infantil a cargo de la niña Damaris
Balam Flores con el tema “Libélulas Migratorias” y el concierto de Ecomúsica a cargo de
Arturo Bayona organizador de este evento anual y Jorge Hernández.

Por otra parte, los días 19 y 20 de diciembre la empresa INR (International Northern
Registrar) impartió el curso “Interpretación de la norma OHSAS 18001:2007”. La aplicación
de esta norma constituirá el marco de referencia para el establecimiento en el Instituto, en
el año 2017, de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y sobre cómo
gestionar más eficazmente estos aspectos de sus actividades organizacionales, teniendo en
cuenta minuciosamente la prevención de accidentes, la reducción de riesgos y el bienestar
de sus empleados, así como de terceros que ingresen a la institución.
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3.4. Fortalecer el desarrollo humano
En el marco del Día Nacional contra la
Discriminación y uniéndose a la campaña
“Préndete

contra

la

Discriminación”

organizada por el Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación (CONAPRED), el 19
de octubre personal del Instituto Tecnológico
Superior de Felipe Carrillo Puerto, celebró
con carteles sobre las acciones que promueven, respetan, garantizan y/o protegen la
igualdad y la no discriminación en su institución. El objetivo de esta acción fue visibilizar a
través de redes sociales las acciones y buenas prácticas que la institución realiza para
combatir la discriminación, favoreciendo con ello la difusión de una cultura incluyente y
respetuosa de la diversidad.

En este año mediante la acreditación de actividades orientadas al fortalecimiento de la
formación integral de los estudiantes, se acreditaron 1274 créditos complementarios
correspondientes a 11 programas institucionales.
Actividades complementarias

Créditos

Cisco networking academy

4

Estadía en el sector productivo y social

2

Evento nacional de innovación tecnológica (etapa regional)
Extraescolares

69
264

Modelo talento emprendedor

45

Programa de fomento a la lectura

42

Programas de comunicación y difusión

62

Programas del sistema de gestión ambiental

10

Selecciones deportivas, cívicas y culturales
Talleristas o ponentes en eventos académicos
Tutorías

442
95
239

Total

1274
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Estudiantes en actividades culturales, artísticas y cívicas

Como resultado del plan de trabajo de la Academia de Maestros del
Programa Educativo de Ingeniería en Administración se
implementó UN proyecto integrador para atender necesidades de
la Red de Turismo Comunitario A.C. (conformado 13 cooperativas
ecoturísticas) en que se alcanzaron los siguientes resultados:
•
•
•

•
•

•
•

Firma de convenio.
Realización de la Jornada Ecoturística y Empresarial en el mes de Junio de 2016 en
la alcaldía de Tihosuco.
Se impartió un taller de Naturalistas, a su
vez una breve capacitación de
avistamiento de aves y finalmente se salió
a campo a avistar aves (dos alumnos
residentes del ITS fueron participes)
Certificación de guías en la NOM 009 ( un
alumno residente del ITS se certifico)
Acompañamiento en el programa de
implementación del “Sistema de Gestión de la Calidad Moderniza Ecoturístico”, en e
que 6 de 9 empresas acreditaron la certificación.
3 residentes profesionales al concluir su proyecto fueron contratados por 2
empresas de la red.
3 alumnos presentaron sus resultados en el 1er Congreso Internacional de ciencia,
tecnología, innovación y desarrollo territorial, organizado por la Universidad
Autónoma de Nariño a realizarse del 19 al 21 de Octubre del presente en el país de
Colombia.
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4. Ciencia, Tecnología e
Innovación
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4. Ciencia, tecnología e innovación.
El Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto ha destacado en los 6 últimos años
por generar, a través del enorme potencial de los estudiantes de su área de influencia
guiados por el personal docente, ideas y proyectos de investigación, educativos y desarrollo
tecnológico e innovación que buscan resolver problemáticas del sector social y productivo
a nivel municipal, estatal e incluso nacional.

4.1. Impulsar el desarrollo de las capacidades científicas y tecnológicas con enfoque
en la vocación productiva de las regiones
Los proyectos que resultaron de la convocatoria “Apoyo
a la Investigación Científica, Aplicada, Desarrollo
Tecnológico e Innovación en los PE del TecNM” cuyo
monto de financiamiento es de $674,400.00 y que se
desarrollaron en el 2016 son: proyecto 262.15-DP
Potencial biotecnológico de plantas y hongos nativos del
estado de Quintana Roo para la obtención de aditivos
alimenticios

(concluye

en

2017);

263.15-DP:

Construcción de pecera (acuario) y terrario didácticos,
controlados por computadora y vía Internet (concluye en
2017); 264.15-DP:Desarrollo de un proceso para la elaboración de una bebida tradicional
maya a base de maíz pigmentado obtenido por medio de fermentación con
microorganismos lácticos (terminado); 265.15-DP:Sistema de Incubación Integral de Aves
(terminado); Proyecto 266.15-DP Evaluación del crecimiento de dos especies de mojarras
nativas bajo un modelo semi intensivo de producción acuícola (concluye en 2017); y el
Proyecto 267.15-DP: Impacto de las Aplicaciones Móviles en la Enseñanza de Educación
Básica en el Estado de Quintana Roo (terminado).
Por otra parte, en el marco de la convocatoria 2016 "Apoyo a la investigación científica,
aplicada, desarrollo tecnológico e innovación en los PE de los ITD" resulto aprobado el
proyecto 416.16. PD “Cultivo de hortalizas de traspatio para las familias indígenas de Felipe
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Carrillo Puerto Quintana Roo”.
Se da por concluido el proyecto de investigación "Manejo del cultivo de especies Nativas
Bocona (Cichlasoma urophthalmus) y Pinta (Petenia Splendida)" que inicio en el año 2015.
En materia de redes interinstitucionales, los profesores M.C. Julio César Tun Álvarez y el Biol.
Arturo Enrique Bayona Miramontes se integran a un proyecto interinstitucional con la
Universidad Intercultural Maya del estado de Quintana Roo (UIMQROO) en el marco de la
"Red Temática de Estudios Multidisciplinarios para fortalecer la innovación y competitividad
del turismo sostenible en la Península de Yucatán".

Con respecto a la participación de alumnos y docentes como ponentes en congresos en el
2016 se efectuaron las siguientes actividades:
•

El Comité de Programa y Arbitraje del congreso Academia Journals 2016 Celaya
recibió y aprobó el artículo en extenso C0319 "Influencia de la modalidad de
escuelas de educación básica en el nivel de aprovechamiento del uso de aplicaciones
móviles" como parte de las acciones para incrementar la productividad del equipo
de docentes de la Línea de Investigación "Tecnologías de la Información y
Comunicación" del programa educativo de Ingeniería en Sistemas Computacionales ,
siendo los autores: MC. Arizbe del Socorro Arana Kantun, Ing. Cintia Isabel Arceo
Fuentes y MTE. Noemí Guadalupe Castillo Sosa.

•

Los profesores Arturo Enrique Bayona Miramontes, Carolina Montalvo Espinoza y
Julian López Martínez recibieron la carta de aceptación para presentar 3 artículos
que se integraron en la memoria del Congreso de Academia Journals Tabasco 2016.

•

Una delegación de 5 alumnos y 1 profesor participaron como ponentes en el evento
académico denominado “1er Congreso Internacional de ciencia, tecnología,
innovación y desarrollo territorial, organizado por la Universidad Autónoma de
Nariño” efectuado del 19 al 21 de Octubre en Colombia.

•

Dos alumnos asistieron en el VIII Simposio Internacional en Ciencia y Tecnología de
Alimentos, organizado por la Universidad Juárez 0Autónoma de Tabasco realizado
del 3 al 7 de octubre.
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Por otra parte en el marco de la convocatoria "Asistentes de Investigador" que emite el
Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología (COQCYT) se sometieron a concursos los
expedientes de 6 alumnos que participan en proyectos de investigación aprobados por el
TecNM, de los cuales los alumnos Gabriel de Jesús Manzanero Poot y María Teresita Canul
Santos resultaron aprobados con una beca mensual de $200.00 pesos por 4 meses. Los
alumnos beneficiarios de la beca de asistente de investigador representaron al Instituto
Tecnológico en el 4o Encuentro Estatal de Talentos organizado el COQCYT, celebrado en la
ciudad de Chetumal, Quintana Roo en el mes de Noviembre de 2016..
4.2. Impulsar

la formación de recursos humanos de alta

especialización en

investigación y desarrollo tecnológico.
El Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto se encuentra entre los 5 Institutos
Tecnológicos con mayor número de estudiantes en Veranos de Investigación a nivel
nacional. En el periodo de julio-agosto 84 alumnos asistieron a estancias de verano científico
en centro de investigación e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional, con la
finalidad de fortalecer la vocación científica e innovadora, de los cuales 43 asistieron al
Programa del Verano de la Investigación Científica del Pacífico y 41 al Programa de Veranos
de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias. Esta participación
histórica es posible por los apoyos recibidos de la Academia Mexicana de Ciencias, del
Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, e Ingresos Propios del Instituto
Tecnológico.
Con la incorporación de dos nuevos docentes al Sistema Estatal de Investigadores, se eleva
a 4 los docentes pertenecientes a este Sistema, proyectándose al 2017 la incorporación del
primer docente de este Instituto al Sistema Nacional de Investigadores.
Programa educativo

Nombre del docente

Ingeniería en Administración

Biol. Arturo Enrique Bayona Miramontes

Ingeniería Industrial

Ing. Ángel Gilberto Be Ake

Ingeniería en Industrias Alimentarías

Mtro. Diego Ramón Briceño Domínguez

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Mtra. Noemí Guadalupe Castillo Sosa

Docentes pertenecientes al sistema estatal de investigadores
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4.3. Propiciar

el incremento de los productos de la investigación científica, el

desarrollo tecnológico y la innovación
Con la finalidad de fomentar la innovación tecnológica de productos, procesos y servicios,
se efectuó la etapa local del “Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica 2016”
(ENEIT), en la cual 158 estudiantes presentaron 33 proyectos, de los cuales 23
correspondieron a la categoría de producto, 5 a la categoría de proceso y 5 a la categoría de
servicio. Con la finalidad de proporcionar la capacitación necesaria a los alumnos que
representaran a la institución en las etapas regionales y nacionales y con base en los
criterios de evaluación que marca el Manual de Operación, se proporcionaron los siguientes
cursos: “Tendencias del ENEIT”, “Búsqueda de Anterioridad”, “Planes de Negocio” y
“Elevator Pitch y Habilidades Persuasivas”.
Del 4 al 7 de octubre se participa en el ENEIT etapa regional que se llevó a cabo en el IT de
Cancún, mediante 7 proyectos elaborados por 34 alumnos apoyados por 14 asesores. Se
obtiene el primer lugar en la categoría de producto con el proyecto CREAMLIFE, primer lugar
en la categoría de servicio con el proyecto MUNLO, segundo lugar en la categoría de proceso
con el proyecto ECODOBE y el proyecto BLUEPLANT es invitado por puntaje a participar en
la etapa nacional. En la categoría de retos empresariales, el proyecto SMILE se clasifica entre
los mejores 5 proyectos para ser evaluados en la etapa nacional.
Se participa en la etapa nacional del ENEIT en el IT de Pachuca del 21 al 25 de noviembre
con 5 proyectos conformados por 23 alumnos apoyados por 10 asesores, donde se obtienen
un tercer lugar con el proyecto SMILE, dos cuartos lugares con el proyecto MUNLO y
ECODOBE, un séptimo lugar con el proyecto BLUEPLANT y el décimo segundo lugar con el
proyecto CREAMLIFE.

En este año, 24 estudiantes participaron en la convocatoria del concurso de ciencia,
tecnología e innovación “Vive Conciencia 2016”, 13 de ellos, mediante 4 proyectos, clasifican
a la fase de evaluación nacional en las categorías educación y salud alimentaria.
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Proyecto

Programas Educativo

Integrantes

Reto Atendido

Aplicación de idiomas (español,
maya e inglés) como herramienta de

Ingeniería en Gestión

aprendizaje

Empresarial.

para

niños

de

3

Educación

5

Educación

2

Educación

educación básica.
Ingeniería en Sistemas
SMILE

Computacionales e Ingeniería
en Administración.
Ingeniería en Sistemas

Tour Math

Computacionales

Licuado para la reducción del
sobrepeso, elaborado a base de
guanábana,
aconitifolius)

chaya

(Cnidoscolus

y

yerbabuena

Ingeniería en Gestión
Empresarial

2

Seguridad
Alimentaria

(Clinopodium douglasii)
Proyectos clasificados a la etapa nacional de vive con ciencia 2016.

En el mes de noviembre, a través de dos proyectos elaborados por 4 estudiantes con la
asesoría de un docente, se participa en la primera edición de Expo ciencias Quintana Roo
2016.

4.4. Fortalecer la infraestructura de la actividad científica, tecnológica y de innovación
A través de un proyecto elaborado en el marco del Programa Escuelas al Cien 2016-2018
(FAM Potenciado) se obtienen recursos por $15´000,000.00 destinados a la construcción de
la segunda etapa de una Unidad Académica Departamental consistente en un Laboratorio
de Simulación de Negocios, un Laboratorio de Análisis de Alimentos, un Laboratorio de
Microprocesadores y Comunicaciones Digitales, una Sala de Asesorías, área de sanitarios y
obra exterior. Esta infraestructura se llevará a cabo en el año 2017 con lo cual impulsará el
desarrollo de más proyectos en los 3 laboratorios que se incluyen en esta obra.
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5. Vinculación con los
Sectores Público, Social y
Privado
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5. Vinculación con los sectores público, social y
privado.
A fin de fortalecer la vinculación del proceso educativo del Instituto Tecnológico Superior de
Felipe Carrillo Puerto con las actividades de los sectores sociales y económicos ubicados en
su entorno en el año 2016 se desarrollan diversas actividades.

5.1. Fortalecer los esquemas de vinculación institucionales
Con el objetivo de fortalecer los esquemas de vinculación con instituciones
gubernamentales así como con los diferentes sectores de la iniciativa privada en el año
2016 se establecieron 19 nuevos acuerdos o convenios de colaboración: ECONCIENCIA, IT
de Conkal, COJUDEQ, IT de Chetumal, Hotel Hard Rock, Rancho Tres Reyes, Ecoturismo de
Homún, Parque Recreativo Cenote Dos Osos, Red de Turismo Comunitario de la Zona Maya
de Quintana Roo, Hidrolap Chetumal, SEDESOL, Arrecifes de Sian Ka'an, UIMQROO,
CANACO, Servicios Hoteleros de Yucatán, Maya Natura, UT Riviera Maya y el Instituto de
Estudios del Acuífero Peninsular A.C. y se mantuvieron 56 existentes.
En el marco de estos proyectos, en este periodo 213 jóvenes concluyeron su servicio social
y 201 la residencia profesional.
Programa Educativo

Servicio Social

Residencias
Profesionales

Ingeniería en Sistemas Computacionales

63

62

Ingeniería Industrial

21

21

Ingeniería en Industrias Alimentarias

14

12

Ingeniería en Gestión Empresarial

71

70

Ingeniería en Administración

44

36

213

201

Total

Acreditación de servicio social y residencias profesionales

Con la finalidad de que los estudiantes conozcan la aplicación práctica de los conocimientos
adquiridos, así como los nuevos procesos y servicios implementados en las empresas, en
este periodo se efectuaron 33 visitas a empresas y centros de investigación ubicados en los

45

Rendición de Cuentas 2016

estados de Jalisco, Morelos, Colima, Puebla, Querétaro, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas,
Veracruz y la Ciudad de México, en las cuales participaron 445 alumnos. Destacan las visitas
realizadas a las empresas e instituciones: Kiekert, Volkswagen, CENAM, Bimbo plantas
Veracruz y Mérida, IIMAS de la UNAM, Parque Tecnológico de Puebla, CENIDET, Barcel
planta Mérida, Verde a la Mexicana, Mundo Cuervo de Guadalajara, Yakult, Donde, CRODE
Mérida, CFE, CEPAT, Grupo Mar de Colima, CIATEJ, Sello Rojo y Casa Sauza.

Con la finalidad de brindar un espacio a los
beneficiados para la presentación de los proyectos
realizados por 12 organizaciones en el programa
“Opciones Productivas” coordinado por la Secretaría
de Desarrollo Social (SEDESOL), así como la
búsqueda de nuevos canales de financiamiento y
comercialización, en el mes de marzo en coordinación con esta Secretaría el Instituto
Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto llevó a cabo el evento “Expo Opciones
Productivas 2016”,

contando con personal del Centro de Incubación e Innovación

Empresarial de este Instituto, mismo que asesoró la participación de varias de estas
organizaciones para la obtención de financiamiento otorgado por la SEDESOL.

En el marco del convenio establecido con SEDESOL y con el objetivo de que el Centro de
Incubación e Innovación Empresarial del Instituto efectúe la consultoría técnica y
administrativa que permita desarrollar nuevos negocios en las comunidades de la zona
centro del estado, se obtuvieron recursos por un monto de $383,742.40, que incluyen becas
para que 40 estudiantes realicen su servicio social participando en estas asesorías.

Participación de 10 alumnos en la Convocatoria del Programa de Conservación y Desarrollo
Sustentable de Sian Ka´an con 2 proyectos, los cuales fueron aprobados y financiados.
“Monitoreo de Aves en Sian Ka´an” y “Formación de Promotores comunitarios en Educación
Ambiental”.
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5.2. Fomentar la gestión y la comercialización de la propiedad intelectual
En el mes de diciembre el gobierno del estado a
través del COQCYT hizo entrega de “Estímulos a la
Propiedad Industrial”, establecido bajo un acuerdo
y convocatoria mancomunada efectuada con el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
(IMPI); el apoyo cubre el 50 % de los pagos para la
presentación de una solicitud de invención
nacional, dependiendo de la modalidad, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial. De los 10 estímulos entregados a investigadores independientes y profesores
investigadores de diversas Instituciones de Educación Superior, el Instituto Tecnológico
Superior de Felipe Carrillo Puerto obtuvo cinco estímulos ratificando con ello su liderazgo
en materia de propiedad intelectual. Los reconocimientos fueron entregados a los docentes
Juan Pat Noh y Emilio Balam Cupul por el Modelo Industrial: Recogedor de basura con
rodillos; al estudiante Jesús Alejandro Heredia Villanueva por el Modelo de utilidad: Filtro
para tratar distintas aguas con un sistema de retrolavado; de igual forma recibieron un
apoyo económico los estudiantes Escarleth G. Cachón Novelo y Antonio Alexis Pat Baas por
la Patente: Alimento para ovinos a base de plantas Ya´ ax O´och; en la categoría patente fue
beneficiado Romario Aldair Varela Silveira por el Dispensador de alimento automático para
acuicultura y el Modelo de Utilidad: Recolector de basura tipo lápiz de la profesora Leocadia
de la Flor Chimal Pool y el profesor Ángel Gilberto Be Ake.
Cabe hacer mención de que continúan en proceso de análisis ante el IMPI 6 proyectos
presentados en los años 2014 y 2015.

5.3. Impulsar la transferencia de conocimiento y de desarrollo tecnológico al sector
productivo
Con el apoyo del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural
(INCA), en el mes de octubre se llevó a cabo la integración de grupo de Extensión e
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Innovación Territorial (GEIT), del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto
conformado por 25 estudiantes. Los GEIT Universitarios son grupos multidisciplinarios
conformados por alrededor de 15 a 20 estudiantes, preferentemente en proceso de
conclusión de sus carreras, quienes además de encontrar una aula abierta para su formación
profesional, facilitan los procesos de innovación y cambio de prácticas productivas y
organizacionales, especialmente de los pequeños productores, jóvenes y mujeres rurales.
La premisa formativa de los GEIT universitarios es que los estudiantes estén en contacto
directo con la realidad rural, sus actores y procesos económicos, y a su vez entren en un
modelo de trabajo/aprendizaje que fortalece la aplicación de los conocimientos adquiridos
en la solución de problemas prácticos.
5.4. Desarrollar el talento emprendedor y la creación de empresas de base tecnológica
El 18 de agosto de 2016 la Secretaria de
Economía

y

el

Instituto

Emprendedor

Nacional

(INADEM.

del

emitió

reconocimiento al Centro de Incubación e
Innovación

Empresarial

del

Instituto

Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto
que lo acredita como parte de la Red de Apoyo
al Emprendedor para Mover a México. Con lo cual se impulsarán estrategias para el
ecosistema emprendedor, fortaleciendo la vocación emprendedora de nuestros alumnos y
población en general.

En este año Centro de Incubación e Innovación
Empresarial efectuó el reclutamiento de 49
empresas, de las cuales 25 concluyeron su
proceso de incubación generándose sus planes
de negocios. De las empresas incubadas, 15
recibieron financiamiento: 11 por parte de la
SEDESOL, 3 de PROSPERA y uno de SAGARPA.
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En la integración de los planes de negocios así como en la consultoría prestada a las
empresas en incubación participaron 46 estudiantes o egresados y 5 docentes.

Por otra parte, con la finalidad de desarrollar proyectos empresariales de manera conjunta
y brindar asesoría y capacitación a empresarios locales de Felipe Carrillo Puerto, la Cámara
Nacional del Comercio y el Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto firmaron
un convenio de colaboración en el mes de octubre.

En el mes de octubre se llevó a cabo la “Expo FES”, cuyo objetivo fue el de brindar a los
beneficiarios del programa Fomento a la Economía Social un espacio de presentación y
promoción de sus productos para la búsqueda de nuevos canales de comercialización y
establecimiento de tianguis de productores agrícolas en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto.
En Este evento participaron dependencias tales como SEDESOL, ITSFCP, INAES, SE, SEDARU,
SAGARPA, y alrededor de 12 proyectos que exhibieron en stands sus productos.

El modelo Talento Emprendedor del TecNM se basa en actividades y estrategias para
establecer el ambiente emprendedor dentro de la comunidad estudiantil de los institutos
tecnológicos, incluyendo esta cultura desde los primeros semestres en las actividades
académicas y de formación en los estudiantes, generando el sentido de emprendimiento y
generación de ideas creativas viables, para que se conviertan en una realidad. En el marco
de la aplicación de este modelo en el año 2016, 61 estudiantes de este Instituto concluyeron
el programa efectuando la presentación de 11 ideas de negocio: Néctar de yuca, Ecobike,
Filtro de tratamiento de aguas residuales, Back light, Sistema de Riego, Chair flex,
Aromatizante para interiores, LIPS TIK´ik, Yogurt de betabel, Triflex y Repelente de
mosquitos.
5.5. Establecer mecanismos institucionales para facilitar la incorporación de
estudiantes y egresados al mercado laboral
Con el objetivo de identificar las áreas de oportunidad en el proceso educativo
correspondiente a cada uno de los programas educativos ofertados, en este periodo se

49

Rendición de Cuentas 2016

aplicó la encuesta de seguimiento a 50 egresados de la generación 2009-2014.
Por otra parte, mediante la bolsa de trabajo, se difundió vía correo institucional, Twitter y
Facebook, la oferta laboral de las empresas e instituciones: Micro negocios Azteca, Conalep
de Felipe Carrillo Puerto, IMSS de Felipe Carrillo Puerto, Operadora Marfusa, SESA, Amigos
de Sian Ka'an, Gutierrez Corporativo, Grupo Aldesa, Frenlace, Hotel Grand Palladium,
Instituto Electoral De Quintana Roo, Seguridad Federal, Chada Farm, Crip Puerto Morelos,
Financiera Impulsarte, Yamaha Motocicletas, Maya Natura, y Ami Inmobiliaria.
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6. Gestión institucional, transparencia y rendición de
cuentas.
La gestión administrativa del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto brinda
el soporte necesario en materia de recursos humanos, financieros y materiales así como
infraestructura y normatividad para el adecuado desempeño de las funciones académicas y
de vinculación.
El establecimiento de sistemas de gestión permite sistematizar la operación del Instituto
haciendo más eficiente el uso de recursos para el logro de sus metas, todo ello en un marco
de trasparencia y acceso a la información.

6.1. Adecuar la estructura orgánica a los nuevos requerimientos y fortalecer el marco
normativo del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto.
Mediante Decreto de fecha 9 de diciembre del año 2015 publicado en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado de Quintana Roo el 4 de enero del año 2016, se reformó de forma
Integral el Decreto de Creación del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto.
Con esta reforma se permite la creación de Unidades o Extensiones Académicas, con lo cual
inicia el proceso de regularización de las Unidades Académicas de Tulum, Tihosuco y
Chunhuhub. Así mismo, se actualiza la estructura orgánica de acuerdo al nivel de desarrollo
actual del Instituto.

6.2. Abatir el rezago en infraestructura y equipamiento
A través de un proyecto elaborado el diciembre del año 2015, en el marco del Programa
Escuelas al Cien 2016-2018 (FAM Potenciado), se obtienen recursos por $15´000,000.00
destinados a la construcción de la segunda etapa de una Unidad Académica Departamental
consistente en un laboratorio de simulación de negocios, un laboratorio de análisis de
alimentos, un laboratorio de microprocesadores y comunicaciones digitales, una sala de
asesorías, área de sanitarios y obra exterior. Esta obra dará inicio en el año 2017.
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En el marco de la “Convocatoria para la Presentación de Proyectos en el Marco del Programa
para la Inclusión y La Equidad Educativa” 2016 emitida por la Subsecretaría de Educación
Superior, se recibió notificación de aprobación de proyecto presentado, autorizándose
$845,030.00 para la adquisición de 6 lotes de material deportivo para igual número de
disciplinas y un gimnasio al aire libre conformado por 10 aparatos dobles.
6.3. Asegurar la calidad a través de la evaluación y certificación de procesos
Con respecto al proceso mediante el cual se lleva a cabo la evaluación docente, en el periodo
enero-junio, el 72% de los estudiantes evaluaron a sus profesores, obteniéndose una
promedio general institucional de 4.33, que coloca a los docentes en el rango de calificación
notable.
Para el semestre agosto-diciembre, el porcentaje de estudiantes que evaluaron a sus
profesores se sitúa en 75%, obteniéndose una promedio general institucional de 4.27, que
coloca a los docentes en el rango de calificación notable.

En el 2016 se efectuaron 3 auditorías internas del sistema de
gestión de la calidad, efectuándose la auditoría externa en el mes
de diciembre con la participación de la casa certificadora SAI
Global, obteniendo la recertificación del proceso educativo bajo
la norma ISO 9001:2008, la cual estará vigente hasta el mes de
septiembre del año 2018.

El Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto pertenece al grupo D3 de
multisitios, conformado por 16 instituciones, mediante el cual se encuentra certificado su
sistema de gestión ambiental bajo la norma ISO 14001: 2004 con vigencia al mes de
septiembre del año 2018. En el mes de octubre, personal de este instituto, efectuó auditoria
cruzada al Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza, programándose para el mes de
enero de 2017 la auditoria externa por parte de la casa certificadora INR.
En los meses de febrero y octubre se aplicó la auditoria de servicios mediante la cual se
identificaron áreas de oportunidad en los servicios académicos-administrativos que se

53

Rendición de Cuentas 2016

brindan a la población estudiantil y público en general.

Con la finalidad de actualizar al personal administrativo y de apoyo a la docencia, en este
periodo se efectuó la capacitación del personal administrativo y directivo, con lo cual los 84
trabajadores recibieron en promedio 22 horas de capacitación mediante los siguientes
cursos y talleres:
•

Los 7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva.

•

Ortografía y Redacción de Alto Nivel.

•

Lineamientos Técnicos Generales Para el Cumplimiento de las Obligaciones de
Transparencia.

•

Excel 2013 Básico Intermedio

•

Interpretación y actualización de las normas.

•

Nueva Plataforma para la captura de las Nóminas en el Sistema SAG.

•

Sistema Único de Becas de Educación Superior (SUBES).

•

Uso y Manejo de Extintores.

•

Igualdad y Equidad de Género.

6.4. Impulsar la modernización de procesos administrativos
Actualmente el instituto opera con los siguientes sistemas informáticos:
•

SAGA+: El Sistema de Administración Gubernamental Armonizado (SAGA+) tiene
como principal objetivo el automatizar e integrar las áreas estratégicas de la
institución mediante un sistema integral basado en la normatividad federal, estatal
y municipal con la finalidad de que la alta dirección tome mejores decisiones para la
rendición de cuentas y una mejor transparencia de la información pública. Este
sistema se alinea a la Ley General de Contabilidad Gubernamental conforme a la
normatividad, lineamientos y guía de requerimientos mínimos para la valoración de
aplicativos informáticos y gestión de información financiera, emitidos por el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC).

•

SIED: El Sistema Integral Educativo Digital (SIED) concentra y administra la
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información académica de los estudiantes del instituto, generando la
documentación escolar requerida desde su ingreso hasta la conclusión de sus
estudios, cuenta con módulos para la captura de la estructura educativa y se
encuentra en desarrollo el modulo para la operación por parte de las coordinaciones
de las unidades académicas.
6.5. Consolidar la cultura institucional de transparencia y rendición de cuentas
A fin de mantener informados a los representantes de los gobiernos federal, estatal y
municipal así como el sector social y productivo, sobre los avances programáticospresupuestales de los distintos programas y proyectos institucionales que conformaron el
programa operativo anual 2016, se llevaron a cabo 4 reuniones ordinarias de la Honorable
Junta Directiva y una reunión extraordinaria, difundiéndose mediante la Unidad de
Transparencia y Acceso a la Información Pública de esta institución.
En este año se captaron $68´777,470.39 de las siguientes fuentes:
$30,000,000.00

$28,236,786.36

$25,000,000.00
$20,842,688.00
$20,000,000.00

$15,000,000.00

$12,284,048.84

$10,000,000.00
$4,863,021.53

$5,000,000.00

$2,550,925.66

$1
Subsidio Federal

Subsidio Estatal

U 080

Ingresos Propios

Otros (remanentes, fondos concursables, etc.)

Ingresos 2016 por fuente de financiamiento

Se ejercieron un total de $61´972,498.71, obteniéndose un remanente de $6´804,971.68 de
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acuerdo a la siguiente distribución:
Resultado del

Fuente

Radicado

Ejercido

Subsidio Federal

$

28,236,786.36

$

25,409,715.92

$

2,827,070.44

Subsidio Estatal

$

20,842,688.00

$

19,879,311.38

$

963,376.62

U 080

$

4,863,021.53

$

4,863,021.53

$

Ingresos Propios

$

2,550,925.66

$

2,532,674.98

$

18,250.68

$

12,284,048.84

$

9,287,774.90

$

2,996,273.94

$

68,777,470.39

$

61,972,498.71

$

6,804,971.68

Otros (remanentes, fondos
concursables, etc.)
Total

ejercicio

-

Ejercicio presupuestal 2016 por fuente de financiamiento

En el caso de los recursos ordinarios (Subsidio federal, subsidio estatal, U080 e ingresos
propios), se ejercieron $52´684,723.81, distribuyéndose su ejercicio por capítulo de gasto
de acuerdo a la siguiente tabla:
Capítulo

Monto

%

1000 Sueldos y Salarios

$

45,432,230.75

86.2%

2000 Materiales y Suministros

$

2,030,588.71

3.9%

3000 Servicios Generales

$

4,884,172.45

9.3%

4000 Subsidios y Transferencias

$

87,600.00

0.2%

5000

$

250,131.90

0.5%

$

52,684,723.81

Total

Bienes de Capital

100.0%

Ejercicio presupuestal 2016 ordinario por capítulo de gasto

Es de suma importancia mencionar que en este año, mediante la integración de proyectos
presentados en el marco de convocatorias que otorgan fondos concursables se obtuvieron
recursos extraordinarios federales por más de dos millones de pesos provenientes de 7
programas:
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Ramo/Programa

Monto Obtenido

Nombre del ramo (Ramo 11)

$1,365,000.00

Programa para el Desarrollo Profesional Docente

$120,000.00

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 2016

$845,000.00

Mejora de la Calidad de los Instituto Tecnológicos

$350,000.00

Apoyo a la Investigación Científica, Aplicada, Desarrollo Tecnológico e
Innovación en los programas educativos del Institutos Tecnológicos

$50,000.00

Descentralizados
Nombre del ramo (Ramo 20)

$383,739.00

Programa Opciones Productivas

$383,739.00

Nombre del ramo (Ramo 38)

$269,000.00

Apoyo a Madres Jefas de Familia

$38,000.00

Fomento de la Ciencia, la tecnología y la innovación en los jóvenes de la

$231,000.00

zona maya del Estado de Quintana Roo.
Total

$2,017,739.00
Proyectos con financiamiento de fondos concursables federales 2016

Con base en la convocatoria emitida por el Tecnológico Nacional de México y mediante un
comité representativo integrado por personal docente, administrativo y directivo, se integra
el “Proyecto Institucional de Fortalecimiento de los Institutos Tecnológico 2014-2018”
(PIFIT) versión 2016, documento rector mediante el cual se gestionaran en los distintos
fondos ordinarios y extraordinarios, los recursos requeridos para el logro de las metas
establecidas en el PIID 2013-2018.
Se ha dado cumplimiento progresivamente a la aplicación de las obligaciones que establece
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quinta Roo,
como sujetos obligados, al tenor de las siguientes actividades:
•

En el mes de agosto de 2016, se le otorga nombramiento a la Lic. Lucero del Carmen
Cervantes Castillo, Asesora Jurídica del Instituto Tecnológico, como responsable de
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del ITSFCP.

•

El día miércoles 28 del mes de septiembre del año 2016, la responsable de la unidad
de transparencia, asiste al Curso-Taller "Introducción a la Ley de Transparencia del
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Estado" y "Atención a las solicitudes de información en el sistema INFOMEXQROO".
•

Se informa de manera mensual, a la coordinación de vinculación del Instituto de
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, sobre
las solicitudes de información atendidas.

•

En el 2016 se brindó atención en tiempo y forma a una solicitud de información
recibida en el mes de octubre.
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7. Retos institucionales.
Con el objetivo de consolidar el desarrollo del Instituto tecnológico Superior de Felipe
Carrillo Puerto con base en el cumplimiento de las metas establecidas en el Programa
Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018, a continuación se establecen los retos
más significativos a enfrentar en los próximos años:
1. Obtener el financiamiento que permitan brindar atención a las áreas de oportunidad
que en materia de infraestructura y equipamiento se detectaron en los procesos de
evaluación externa para la acreditación de los programas educativos ofertados.
2. Generar las condiciones para incrementar la productividad en las funciones de
investigación, gestión y vinculación de la planta docente con nombramiento de
Profesor de Tiempo Completo a fin de que obtengan y/o conserven el
reconocimiento de Perfil Deseable e ingresen al Sistema Nacional de Investigadores.
3. Fortalecer y diversificar los programas de becas y tutorías a fin de disminuir los
índices de deserción en particular en las unidades académicas.
4. Intensificar la promoción institucional y la vinculación con las instituciones de nivel
medio superior de la zona de influencia a fin de incrementar la captación de
estudiantes.
5. Fortalecer el programa de enseñanza del idioma inglés como un medio para
incrementar la participación de estudiantes y docentes en convocatorias de
intercambio y movilidad internacional.
6. Implementar acciones en materia deportiva, cultural, cívica y recreativa adicionales
al programa de extraescolares que permita incrementar la participación de
estudiantes en estas actividades.
7. Reingeniería del proceso educativo para la formación y desarrollo de competencias
profesionales en el que se contemple programas y mecanismos para fortalecer las
vocaciones científica, emprendedora e innovadora, con la finalidad de que los
alumnos, docentes, administrativos y directivos orienten los esfuerzos
institucionales para formar profesionistas competitivos, que a su egreso contribuyan
al desarrollo de su entorno; de manera muy particular alinear los programas
institucionales Modelo Talento Emprendedor, Innovación Tecnológica, Incubadora
de Negocios, Gestión Tecnológica y Vinculación, para formar empresarios
innovadores.
8. Incrementar la capacidad instalada para la atención de estudiantes de acuerdo a la
matrícula proyectada.
9. Obtener financiamiento para la construcción y equipamiento de un Centro de
Vinculación Escuela-Empresa que permita fortalecer los eventos y actividades que
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se realizan con el sector social y productivo.
10. Fortalecer la sistematización de los procesos administrativos a fin de eficientar el uso
de los recursos.
11. Concluir la actualización de la normatividad interna del Instituto.
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8. Indicadores.
FICHA DEL INDICADOR
Objetivo del PIID 2013-2018

Indicador
1.1 Porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos
en programas acreditados o reconocidos por su calidad
1.2 Porcentaje de profesores de tiempo completo con
posgrado.

Obj 1. Fortalecer la calidad de los
servicios educativos.

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

1.4 Eficiencia terminal.

Obj. 2. Incrementar la cobertura,
promover la inclusión y la equidad 2.1 Matrícula del nivel licenciatura.
educativa.
3.1 Porcentaje de estudiantes que participan en
actividades de extención: artísticas, culturales y
cívicas.
obj. 3. Fortalecer la formación
integral de los estudiantes.

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

3.3 Porcentaje de estudiantes inscritos en algún curso
o programa de enseñanza de lenguas extranjeras.
4.2 Profesores de tiempo completo adscritos al
Sistema Nacional de
Investigadores.
obj. 4. Impulsar la ciencia, la
tecnología y la innovación.

4.3 Proyectos de investigación, desarrollo tecnológico
e innovación.
4.4 Estudiantes de licenciatura y posgrado que
participan en proyectos de investigación científica,
desarrollo tecnológico e innovación.
5.1 Registros de propiedad intelectual.

5.2 Porcentaje de egresados incorporados al mercado
laboral.
5.3 Proyectos vinculados con los sectores público,
social y privado.

obj. 5 . Fortalecer la vinculación
con los sectores público, social y
privado.
5.4 Estudiantes que participan en proyectos
vinculados con los sectores público, social y privado.
5.5 Empresas incubadas a través del modelo
institucional de incubación empresarial.
5.6 Estudiantes que participan en el Modelo Talento
Emprendedor.
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AÑO

2013-2018 ITSFCP
Proyectado

Obtenido

2012
2016

0.0%
80.4%

0.0%
29.7%

2018

100.0%

2012
2016

70.0%
85.7%

2018

100.0%

2012
2016

0.0%
16.7%

0.0%
36.8%

2018
2012
2016

44.6%
42.6%
67.7%

42.6%
51.5%

2018

56.0%

70.0%
78.9%

2012

948

948

2016

1577

1204

2018

2185

2012

23.9%

23.9%

2016

30.0%

26.1%

2018

30.0%

2012

25.2%

25.2%

2016

43.0%

25.5%

2018

50.0%

2012

55.1%

55.1%

2016

50.3%

55.5%

2018
2012
2016

59.3%
0
1

0
0

2018
2012
2016

7
1
9

1
4

2018

14

2012

0

0

2016

31

40

2018

47

2012
2016

1
0

1
0

2018
2012
2016

2
53.0%
60.0%

53.0%
71.7%

2018
2012
2016

65.0%
1
20

1
32

2018
2012
2016

24
8
100

8
96

2018
2012
2016

120
15
18

15
25

2018
2012
2016

24
0
221

0
61

2018
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FICHA DEL INDICADOR
Objetivo del PIID 2013-2018

Indicador

Observaciones
Total de
capacitado.

6.1 Personal directivo y no docente
capacitado.

obj. 6. Modernizar la gestión
institucional, fortalecer la
transparencia y la rendición de
cuentas.
6.2 Institutos, unidades y centros
certificados.

directivo 2012
2016
2018
2012
Total de personal no docente
2016
capacitado.
2018
Total de institutos, unidades y 2012
2016
centros certificados.
2018
Sistema de Gestión de Calidad
Total de institutos, unidades y 2012
centros certificados. Sistema de 2016
2018
Gestión Ambiental
Total de institutos, unidades y 2012
centros certificados. Sistema de 2016
2018
Gestión de Equidad de Género
Total de institutos, unidades y 2012
centros certificados. Sistema de 2016
2018
Gestión de Energía (ISO 50001)
Total de institutos, unidades y
2018
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personal

AÑO

2013-2018 ITSFCP
Proyectado
17
24
24
28
60
60
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0

Obtenido
17
21
28
63
1
1
1
0
1
1
0
0
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9. Conclusiones.
Con el apoyo del Gobierno Federal, del Gobierno del Estado de Quintana Roo y en especial
del Tecnológico Nacional de México, en el 2016 el Instituto Tecnológico Superior de Felipe
Carrillo Puerto se ha convertido en una Institución que fortalece su prestigio a nivel estatal,
regional y con reconocimientos a nivel nacional que ha iniciado el camino a su
internacionalización.
La planta laboral que conforma este Tecnológico se siente orgullosa de pertenecer a una
institución que brinda la oportunidad a jóvenes, en su mayoría de procedencia indígena y/o
en condiciones socioeconómicas desfavorables, para iniciar y concluir estudios de nivel
superior, formándolos en ese proceso como agentes de cambio que incidan positivamente
en sus comunidades.
En el 2016 se dieron pasos firmes en la dirección correcta; con esa misma determinación
asumiremos los retos planteados, gestionando alianzas con los sectores públicos y privados
para lograr superarlos.

“Ciencia y Tecnología con Identidad Cultural”
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