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MENSAJE INSTITUCIONAL
En cumplimiento a la reglamentación establecida se presenta este documento el cual
concentra la labor, el esfuerzo y las metas alcanzadas durante el año 2017 por el Instituto
Tecnológico de Iztapalapa, atendiendo al deber de informar a la comunidad académica y a
la sociedad en general con transparencia, responsabilidad y honestidad. El Tecnológico de
Iztapalapa utiliza al máximo todos los recursos disponibles orientándolos al logro de los
objetivos institucionales para proporcionar un servicio educativo de calidad y contribuir con
ello al Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2012-2018 del Tecnológico
Nacional de México (TecNM).

A nueve años de haber iniciado sus labores, el Instituto Tecnológico de Iztapalapa ha incidido
de forma determinante en la calidad de la educación superior tecnológica de nuestro país y
en particular en la zona oriente de la Ciudad de México. Tanto en lo académico, como en el
ámbito de la vinculación mantiene el compromiso de formar profesionistas con alto sentido
de competitividad, fomentar el emprendedurismo y la responsabilidad social, para ser una
institución competitiva que responda a los requerimientos del sector productivo y social.

El Informe de Rendición de Cuentas da evidencia de los logros, beneficios y retos que se ha
propuesto la institución para el mejoramiento de la calidad de la educación, la administración,
la planeación y la vinculación y así cumplir con una de las metas establecidas en el Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018 “México con educación de calidad” y con el Programa de
Trabajado Anual 2017.
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El Instituto Tecnológico de Iztapalapa tiene claro cuáles son sus objetivos y la voluntad y
compromiso que tienen todos los integrantes de la institución. Con unidad y entrega se
logrará posicionar a la institución en estándares de calidad cada vez más altos y así fortalecer
la educación superior tecnológica de México. Para ello es importante seguir trabajando en
conjunto en la ampliación y consolidación de la infraestructura física, el fortalecimiento de
las capacidades de los recursos humanos de la institución, la oferta educativa al promover
nuevas especialidades, como lo demanda la región, y propiciar la creación de nuevas carreras
encaminadas a las energías renovables. Ampliar la infraestructura física, con la recuperación
del terreno del ITIZ, con una superficie de casi una hectárea, para consolidar un mejor servicio
educativo y el posicionamiento de la institución.

Reviste particular importancia la entrega del presente informe a la comunidad y a la sociedad
en general, para su conocimiento y retroalimentación, pues permite apreciar el cumplimiento
de los objetivos académicos, con transparencia en el uso de los recursos y a la vez proponer
nuevos retos y desafíos para seguir ofreciendo servicios de calidad bajo los principios de
equidad, transparencia y pertinencia educativa.

“Por la Ciencia, la Tecnología y la Educación en Beneficio de la Juventud”
Mtro. Miguel Ángel Aké Madera
Director
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INTRODUCCIÓN
El siguiente Informe de Rendición de Cuentas corresponde a lo realizado en el año 2017, se
presenta en tiempo y forma a la comunidad tecnológica, autoridades y a la sociedad en general,
con la finalidad de hacer públicos todos los resultados del esfuerzo que se realizó en un año de
trabajo en equipo y los logros alcanzados.

La información se fundamenta en El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 aprobado por decreto
y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013, en el cual establece las
cinco metas nacionales y tres estrategias transversales a seguir. Las cuales son:
•
•
•
•
•

México en Paz.
México incluyente.
México con educación de calidad.
México próspero, y
México con responsabilidad global.

Las estrategias transversales que aplican para todas las dependencias y organismos son:
•
•
•

Democratizar la productividad.
Gobierno cercano y moderno, y
Perspectiva de género.

Para una mejor comprensión se incluye un apartado de indicadores en el que se pueden constatar
los objetivos alcanzados en el periodo y un apartado de los retos institucionales a enfrentar en el
futuro inmediato. El Instituto Tecnológico de Iztapalapa está comprometido a proporcionar un
servicio de educación superior tecnológico de calidad, teniendo en cuenta el cuidado del medio
ambiente, el uso racional de los recursos, la igualdad laboral, la no discriminación, compromisos
que quedan plasmados en este Informe de Rendición de Cuentas.
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MARCO NORMATIVO
El Informe de Rendición de Cuentas permite cumplir con el compromiso de rendir cuentas a
la sociedad y mostrar de manera clara y transparente los resultados del trabajo realizado en
el año 2017 para dar cumplimiento a los objetivos y metas trazadas en el Instituto
Tecnológico de Iztapalapa, institución adscrita al Tecnológico Nacional de México.

Asimismo, y de conformidad con la circular DG/003/2018, del 22 de enero de 2018,
emitida por el Mtro. Manuel Quintero Quintero, Director General del Tecnológico Nacional
de México, mediante el cual hace del conocimiento, que los días 6 y 24 de julio de 2017, se
publicaron en el Diario Oficial de la Federación, el “Acuerdo por el que se establecen las bases
generales para la rendición de cuentas de la Administración Pública Federal”

El 23 de julio de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto Presidencial
por el que se creó el Tecnológico Nacional de México (TecNM) como órgano
desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, con autonomía técnica, académica y
de gestión, en sustitución de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica
(DGEST). Al TecNM lo conforman 266 instituciones, de las cuales 126 son Institutos
Federales, 134 Institutos Tecnológicos descentralizados y seis son Centros dedicados a la
investigación y desarrollo.
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CAPÍTULO I
CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

El Instituto Tecnológico de Iztapalapa trabaja para ofrecer educación de calidad en cada uno de
sus Programas Académicos, cuyo objetivo es la formación y desarrollo de competencias
profesionales y orienta el proceso educativo central a la formación de profesionales que impulsen
la actividad productiva en cada región del país, la investigación científica, la innovación
tecnológica, la transferencia de tecnologías, la creatividad y el emprendedurismo para alcanzar
un mayor desarrollo social.

Oferta 4 ingenierías con una matrícula de 1293 estudiantes las cuales son:
1. Ingeniería en Gestión Empresarial
2. Ingeniería en Sistemas Computacionales
3. Ingeniería Mecatrónica
4. Ingeniería Industrial

Cabe aclarar que, a la cifra de 1293 estudiantes, deben sumarse 307 alumnos más que cursan en
los diferentes niveles del idioma inglés, que como segunda lengua oferta la institución, para un
total de 1600 estudiantes.

ADECUACION DE ESPACIOS
Se realizó una ampliación en el laboratorio CISCO para fortalecer el mobiliario con equipo de
cómputo de 30 a 42 pc’s. Se instalaron 25 nodos para el laboratorio MAC mismo que brinda
servicio de Internet. Además, se adecuó un aula en el edificio del Centro de Información “K”, para
la certificación de exámenes TOEFEL, el cual requirió de 20 mesas y 20 sillas, una pantalla, un
proyector, un pizarrón y equipo de audio.
El problema de iluminación de la institución se atendió con la reparación y sustitución de 22
luminarias de celdas solares, así como con ocho luminarias con focos ahorradores en el pasillo de
los salones del 10 al 19.
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Con motivo de las observaciones presentadas por el DRO (Director Responsable de Obra), por el
sismo del pasado 19 de septiembre de 2017, se reparó la barda perimetral de piedra braza en la
zona norte de la institución, atendiendo las nuevas disposiciones del reglamento de construcción
para la Ciudad de México. Asimismo, se llevó a cabo la reparación del pretil superior del edificio
“K”, consistente en la colocación de metal desplegado y aplicación de graund, daño ocasionado
por el sismo del 19 de septiembre pasado, con una longitud de 145.75 m. Por otra parte, se
realizó la reparación de un hundimiento en la zona de la entrada principal del auditorio (socavón).

Recuperación del predio aledaño a la institución con un área de 9,643.81 m2 situación que
representa un gran logro institucional, que tendrá un impacto positivo en la parte académica y en
beneficio de la comunidad tecnológica. Dentro de este predio se colocó malla ciclónica para la
delimitación en la zona sur del mismo, con una longitud de 105.45 m.y una altura de 2.50 m. Para
el desalojo de las aguas residuales y pluviales (drenaje combinado). Se realizó la sustitución de 35
metros de tubería corrugada (estrupac), ya que la anterior se flechó y se tenían constantes
encharcamientos e inundaciones. Derivado de las afectaciones que provocó el sismo del 19 de
septiembre de 2017, en las instalaciones del Instituto fue necesario realizar algunas acciones de
reparación, mismas que a continuación se detallan y que están englobadas en el ejercicio del
gasto, según se observa en los siguientes cuadros:
Ingresos
Ingresos
Ingresos Propios
Intereses Ganados
Gasto Directo (Subsidio)

2017
$ 5,482,664.15
$
193.65
$ 2,923,317.55

TOTAL:

$

8,406,175.35

11

Egresos
CAPÍTULO
1000
2000
3000
4000
5000

2017
$2,300,898.24
$2,800,000.00
$2,162,046.15
$179,550.00
$163,680.96

TOTAL:

$7,606,175.35

Reparación extraordinaria (Sismo 19 de septiembre 2017)
Reparaciones extraordinarias
Barda perimetral, reparación del pretil con
aplicación de ground. Socavón en el acceso al
auditorio y malla para delimitar el terreno
recuperado.
GRAN TOTAL:

2017
$ 800,000.00

$8,406,175.35

v Se realizó la segunda etapa de la implementación del circuito cerrado de video vigilancia, en la
cual se instalaron un total de 11 cámaras con resolución de 1080p y un DVR-Pentahíbrido de
16 canales. Además, se realizó el mantenimiento a la red que ya se tenía instalada para el
circuito cerrado, así como la sustitución de cinco cámaras cuyo funcionamiento no era el
adecuado.
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Cámaras instaladas al exterior
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Mantenimiento preventivo y correctivo de la Duela y del Auditorio.

Aplicación de pintura vinílica color gris en Aulas del Instituto, así
como núcleos sanitarios, laboratorio de Física y CISCO
.

Mantenimiento preventivo y correctivo del núcleo sanitario de
profesores.

Mantenimiento correctivo de la Red de Atarjeas ubicado entre
centro de información y laboratorio de CISCO, así como entre los
salones 10,11 y 12.

Mantenimiento preventivo y correctivo de la subestación eléctrica
de salones, Edificio Administrativo y Auditorio.
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Mantenimiento preventivo en el Cuarto de Máquinas.

Servicio de jardinería corte de pasto en jardinerías y
estacionamiento.

Servicio de jardinería corte de brazos de árboles para una mejor
visibilidad.

Servicio de jardinería en las áreas verdes principales del Instituto.
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Elaboración de Macros para una fácil coordinación de
requisiciones y compras.

Reparación y aplicación de pintura en el portón del Cuarto de
Máquinas.

Fumigación de ratones, tijerilla y grillo ubicada en laboratorio de
Ergonomía, Centro de Información y áreas administrativas.

.
Elaboración de Software Interno para el Sistema de Inventario.
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Reparación de Duela afectada por sismo.

Instalación de extintores y señales de emergencia.

Croquis de localización de equipo de Protección Civil.

Mantenimiento a instalaciones eléctricas.
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Barda perimetral colindancia norte con prolongación Plutarco Elías Calles, daños después del sismo del 19 de
septiembre de 2017.

Trabajos de reparación de la barda perimetral

Trabajos de reparación de la barda perimetral
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Trabajos concluidos, de la reparación de la barda perimetral.

Pretil dañado por los sismos del 19 de septiembre de 2017. Reparación del pretil,
con la aplicación de graund.
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Pasillo 1 y 3 del Instituto Tecnológico de Iztapalapa, sin iluminación

20

Pasillo 3 con los trabajos de iluminación exterior
terminados.

Pasillo 1 del Instituto tecnológico de Iztapalapa con
los trabajos concluidos.
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Adecuación de la sala de exámenes del centro de lenguas extranjeras, para la certificación del examen
TOEFL.

Terminación de la barda, con la placa correspondiente que indica la norma técnica complementaria.
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Sala de cómputo

Cambio de luminarios en auditorio del ITIZ.
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Eficiencia Terminal
v En este año 2017 se mide la eficiencia terminal de los que ingresaron en el año 2012, se debe
considerar que en ese año únicamente se tuvo nuevo ingreso en el periodo de agosto –
diciembre.

Indicador

Titulados en el año 2017

Eficiencia terminal

Número de estudiantes que se titularon

88

25%

de la licenciatura en el año, y eficiencia
terminal,

considerando

el

corte

generacional 5 años atrás.

v Se obtiene un total de 152 alumnos inscritos en las Residencias Profesionales, en las diferentes
carreras como se presenta a continuación:

CARRERA

No. DE
ALUMNOS

INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL (IGE)
INGENIERA EN MECATRÓNICA (IME)

36
3

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES (ISC)

22

TOTAL DE ALUMNOS

61

Alumnos en Residencias en el semestre Enero – junio 2017.
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CARRERA

No. DE
ALUMNOS

INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL (IGE)

20

INGENIERA MECATRÓNICA (IME)

19

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES (ISC)

52

TOTAL DE ALUMNOS

91

Alumnos en Residencias en el semestre Agosto– diciembre 2017.

v En el periodo que se reporta se logró alcanzar un total de 88 egresados titulados entre las
diferentes carreras.
CARRERA

No. DE ALUMNOS

INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL (IGE)

14

INGENIERA MECATRÓNICA (IME)

8

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES (ISC)
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TOTAL DE ALUMNOS

50

Titulados en el semestre Enero – junio 2017.

CARRERA

No. DE ALUMNOS

INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL (IGE)
INGENIERA MECATRÓNICA (IME)
INGENIERÍA EN SISTEMAS

15
5
18

COMPUTACIONALES (ISC)
TOTAL DE ALUMNOS

38

Titulados en el semestre Agosto – diciembre 2017

v

Se implementó la nueva especialidad en el semestre enero-junio 2017, para los alumnos de
Ingeniería Mecatrónica que lleva por nombre Diseño de sistemas mecanizados.

v

Se llevaron a cabo las gestiones administrativas necesarias para la creación de la línea de
investigación para la carrera de Ingeniería Mecatrónica denominada Automatización y control
de procesos de manufactura.
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v

En este periodo se llevó acabo la realización del diplomado en línea Técnico Superior
Universitario en Energías Renovables con la universidad de Cataluña, España en la cual
participaron seis alumnos de Ingeniería Mecatrónica, de los cuales tres obtuvieron su
constancia con calificación Notable como Técnico Superior en Energías Renovables. Los
estudiantes contaron con la asesoría del Ing. Avelino Castañeda Reyes.

v

Se llevó a cabo la conferencia magistral El sistema educativo para la industria SIF 4.0 (Smart
Innovative Factory) para Ingeniería Mecatrónica, impartida por Francisco Javier Guillén,
supervisor didáctico de la compañía SMC y el Ing. Iker Saenz de España.

v

El profesor Maestro en Ciencias, Abiel Tomás Parra Hernández realiza estudios de doctorado
en el programa phD in Computer Science en la universidad de Sheffield en Inglaterra, Reino
Unido gracias a una beca de comisión del Tecnológico Nacional de México como parte del
programa de licencia con Beca-Comisión por parte del CONACYT.

v

Se participó activamente en la plataforma XPERCAD, con alumnos y profesores de la carrera
de Ingeniería Mecatrónica, para la obtención de certificaciones en diseño mecánico.

v

Se instaló un laboratorio de impresión en 3D con cuatro impresoras que fomentan el desarrollo
profesional del alumnado de Ingeniería Mecatrónica.

v Se desarrollaron tres estudios de factibilidad:
1. Para la apertura de la especialización en ingeniería ambiental enfocada a las energías limpias
2. Para la apertura de la carrera de Energías Renovables.
3. Para las especialidades de las cuatro carreras del ITIZ.
v Conferencias:
1. Conferencia Formando talentos emprendedores impartido por el Lic. Samuel González
Guzmán, presidente de la Fundación E.
2. Presentación del libro Biogás con nopal para vehículos en sustitución de combustibles fósiles,
presentado por su autor, el Mtro. Miguel Ángel Aké Madera. Se contó con la participación
de 53 invitados externos y 89 estudiantes.
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3. Conferencia Las leyes de la termodinámica y el espejismo de las energías renovables
impartida por el Dr. Francesco Giammanco, participaron 166 estudiantes.
4. Conferencia El sistema educativo para la Industria SIF 4.0, impartida por personal de SMC
Internacional Training, participaron 34 invitados externos y 87 estudiantes.
v Eventos:
1. ENEIT 2017 etapa local (Quienes también participaron en la etapa regional). Participó un
proyecto de estudiantes de Mecatrónica con el proyecto Impresora 3D.
2. Foro México-Italia, promovido por el ITIZ, con la participación de los directores de los
Institutos Tecnológicos de la CDMX, la Secretaría de Vinculación e Intercambio del TecNM,
la Embajada de Italia y la Cámara de Comercio Italiana.
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CAPÍTULO II
COBERTURA, INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA

Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la
población demandante, para la construcción de una sociedad más justa mediante normas
y apoyos para los servicios educativos, impulsar la educación intercultural en todos los
niveles educativos y reforzar la educación intercultural y bilingüe para poblaciones que
hablen lenguas originarias, impulsar nuevas formas y espacios de atención educativa para
la inclusión de las personas con discapacidad y aptitudes sobresalientes en todos los
niveles educativos, promover la eliminación de barreras que limitan el acceso y la
permanencia en la educación de grupos vulnerables, son las líneas que se deben de seguir
en concordancia a la Reforma Educativa.
La matrícula existente al periodo que se reporta se expresa en las tablas que sintetizan
el número de estudiantes que solicitaron su inscripción, el número de estudiantes inscritos
y los estudiantes beneficiados con becas.
INDICADOR
Número de aspirantes que
solicitaron su ingreso al semestre

Enero-Junio

Agosto Diciembre

92

368

Solicitud de ingreso.

INDICADOR
Número

de

programas

estudiantes
de

inscritos

licenciatura

en

en

Enero-Junio

Agosto Diciembre

1134

1293

las

modalidades escolarizadas, no escolarizada
- a distancia - mixta

Matrícula inscrita.

INDICADOR

Manutención

Transporte

Número de estudiantes beneficiados con el

156

42

Programa Nacional de Becas, en el periodo
2017 – 2018.
Estudiantes becados.
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Porcentaje de deserción
v El segundo semestre del 2017 se vio marcado por los sismos que sacudieron a nuestro
país en el mes de septiembre, acontecimientos que se vieron reflejados en la matrícula
escolar, tal como se muestra en la siguiente tabla.

Indicador

Enero-Junio

Agosto- Diciembre

Porcentaje de alumnos que desertaron en el

13.15%

28.26%

semestre

Deserción escolar

El Instituto Tecnológico de Iztapalapa toma como filosofía que la educación es un
derecho humano fundamental y como tal un elemento clave del desarrollo sostenible y
de la paz y estabilidad en cada país y para el individuo. Por ello, su comprimiso está con
los jóvenes para que logren su ingreso a la educación superior. Respecto a la atención a
la demanda, la proyección a futuro es captar 2000 estudiantes procurando una
formación integral con inclusión para todos.

Para eso el Instituto Tecnologico, da capacitacion a la plantilla de docentes adscrita al
plantel, por lo que en 2017 se brindaron los siguientes cursos

Nombre de los
Cursos

Objetivo

Periodo de
Realización

Nombre y grado
máximo del
Instructor (a)

Dirigido a:

Curso-taller
análisis de
precios unitarios

Dar a conocer y aplicar las
partes fundamentales que
conforman un análisis de
precios unitarios.

Del 09 al 13 de
enero de 2017

Ing. Rubén Rivera
Reyes

Todos los
docentes

Ing. René
Tocohua Rojas

Docentes
Ciencias
básicas

Curso-taller
cálculo
diferencial e
integral

Adquirir los conocimientos
de derivación e integración,
así como la abstracción del
cálculo, lo que permitirá
aplicar estos conocimientos

Del 09 al 13 de
enero- 2017
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a diferentes problemas en la
ingeniería.

Curso-taller
estructura y
redacción de
protocolos de
investigación

Identificará la estructura a
un trabajo de acuerdo al
formato estándar de
residencias que maneja la
institución.

Análisis de
partidas que
integran el PIA
Excel con macros

Conocer las diferentes partidas
que conforman el Programa
Institucional Anual
Generar datos compuestos por
gráficas

Curso taller de
elaboración de
rúbricas

Diseño de medios
y recursos
digitales para
la educación

Revisión y análisis
de retículas de las
carreras ISC, IME,
IGE, IIND para las
materias de C.B.

ASPEL-COI 7.0

Elaborar rúbricas para la
evaluación de aprendizajes,
considerando para ello los
elementos que la componen, los
tipos de rúbricas y su
coherencia con el desarrollo de
competencias en el estudiante.
(Generar un catálogo de
rúbricas)
Fortalecer
las
capacidades,
habilidades y conocimientos en
el ámbito de las TIC de los
profesionales participantes del
Tecnológico
Nacional
de
México, a través del diseño de
recursos y medios digitales en
correspondencia con el
desarrollo de contenidos
prácticos y actividades
contextualizadas a las distintas
realidades educativas, para
mostrar cómo las TIC lejos de
ser un inconveniente pueden
convertirse en un poderoso
aliado que permita formar
estudiantes capaces de
desenvolverse en la cultura
digital.
Unificar
estrategias
para
potenciar las competencias
enfocadas a cada perfil de
los estudiantes

Adquirir
los
conocimientos
necesarios para realizar la
configuración
del
sistema
adaptándolo a formas de
trabajo específicas, conocer las

Del 16 al 20 de
enero de 2017

Lic. Elizabeth
Pérez Armendáriz
Dr. Javier

Todos los
docentes

Gutiérrez Flores
Del 5 al 9 de junio
de 2017

M.C. Luz María
Medina Mercado

Docentes
de
Mecatrónic
a

Del 5 al 9 de junio
de 2017

M.C.C.C. Luis Ángel
Mares Rosas

Del 5 al 9 de junio
de 2017

Lic. Elizabeth Pérez
Armendáriz

Todos los
docentes

Del 12 al 16 de
junio de 2017

Mat. Osman
Villanueva García

Todos los
Docentes

Del 19 al 23 de
junio de 2017

M.C. Efraín Alberto
Vázquez Ramírez,
Ing. José Salomón
Vázquez Pérez

Docentes
área
económicoadministrat
iva

Del 26 al 30 de
junio de 2017

M.F. Miguel
Rodríguez Estrada

Todos los
Docentes

Docentes
de Ciencias
Básicas
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Constitución legal
de las
organizaciones

herramientas para la captura de
pólizas y la generación de
reportes como el Estado de
Resultados y el Balance General
Presentar de forma sencilla los
principales
trámites
que
conforman el Marco Legal de las
Organizaciones

Del 31 de julio al
4 de agosto 2017

Lic. Oscar Reyes
Díaz

Docentes
Área
EconómicoAdministrat
iva

Cursos ofertados en el periodo inter-semestral junio y agosto de 2017, se capacitó a 41 profesores.
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CAPÍTULO III
FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

La formación integral de los estudiantes en el Instituto Tecnológico de Iztapalapa se
mantiene a través de la realización de diversas actividades tanto de orden cultural como
cívico y deportivo.

v En el 2017 en el área deportiva se ofertaron diferentes disciplinas, tales como: futbol
soccer, voleibol, frontón, ajedrez, basquetbol, futbol americano, en los que se
inscribieron 829 alumnos, de los cuales acreditaron 823 cumpliendo el indicador a un
99.3%.

Actividad deportiva

FUTBOL SOCCER

Alumnos
inscritos enerojunio 2017

Alumnos
dados de
baja

Alumnos inscritos
ago.-dic 2017

Alumnos dados
de baja

140

2

140

0

BASQUETBOL

25

2

28

0

AJEDREZ

16

0

27

0

FUTBOL AMERICANO

22

0

17

0

FRONTON

18

0

27

0

VOLEIBOL

50

0

ACONDICIONAMIENTO

66

0

65

2

402

6

36
86

0
0

FISICO
BOX
TOTAL

66
427

0
0

Participación de los estudiantes en cada una de las disciplinas.
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En la tabla se muestra la tendencia positiva del incremento de alumnos inscritos en las
actividades deportivas. De acuerdo con el manual del sistema de gestión de calidad de
multisitios, en el anexo cuatro del plan rector de calidad el indicador hace referencia que
se debe cumplir con 42% anual en la participación de estudiantes en actividades
deportivas, en este caso se cumplió el indicador.

Actividades deportivas.
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Las actividades culturales que se ofrecieron en el 2017 fueron: baile, taller de fotografía,
concurso de ofrendas en día de muertos, coro y guitarra, para las cuales se inscribieron
482 alumnos.

Actividad cultural

Alumnos
inscritos
enerojunio
2017

Alumnos
dados de
baja

Alumnos
inscritos
ago.-dic
2017

Alumnos
dados de
baja

BAILE

33

0

31

0

FOTOGRAFIA

20

0

13

0

OFRENDAS

---

---

336

0

GUITARRA

31

0

18

0

84

0

398

0

TOTAL

Se detalla la participación del número de estudiantes.

En el caso de las actividades culturales, el indicador establece un alcance del 42 %, anual.
El Tecnológico cumplió el indicador por arriba al llegar a un 42.2% de cobertura.

Ofrendas del ITIZ

v En el 2017 se ofertaron actividades cívicas como la banda de guerra, escolta y la
realización de diferentes ceremonias cívicas, se detalla la participación de los
estudiantes.

Actividad Cívicas

ESCOLTA
BANDA DE GUERRA
CORO
CEREMONIA CIVICA
TOTAL

Alumnos
inscritos
enero-junio
2017

Alumnos
dados
de baja

Alumnos
inscritos ago.-dic
2017

Alumnos
dados
de baja

9

2

8

2

22

3

20

5

0

12

0

245

0

285

7

17
245
293

5

Actividades del Semestre

CAPÍTULO IV
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Fomentar la participación de los estudiantes y maestros en eventos de Ciencia, Tecnología
e Innovación; fortalecer las competencias científicas, creativas, emprendedoras e
innovadoras de los participantes, a través de la transferencia tecnológica y desarrollo
científico, dando con lo anterior respuesta a las necesidades de los sectores estratégicos
del país, así como proporcionarle a los estudiantes las herramientas necesarias mediante
servicios de calidad, es uno de los objetivos de este apartado.
v Participación de la IEEE
Alumnos y profesores del ITIZ asistieron a un Congreso Internacional el cual contó con la
participación del IEEE (Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica). En nuestro país, esto
es posible a través de la Sección México, misma que organizó la Vigésima Séptima Reunión
Internacional de Otoño de Comunicaciones, Computación, Electrónica, Robótica, y
Exposición Industrial, y que representa el foro más importante desde la comunidad hispana
del sur de Estados Unidos, todo México, Centro y Sudamérica. En 2017 se realizó en
Acapulco, Guerrero del 27 al 30 de noviembre.
v Participación INTED 2017
Alumnos y profesores del ITIZ participaron en International Technology, Education and
Development Conference, realizado en Valencia, España, bajo la publicación doi:
10.21125/inted.2017.0377.
v Academia Journals
Participación de alumnos de la carrera de Gestión Empresarial, en el Congreso Internacional
de Investigación de Academia Journals.com, Celaya 2017, con la ponencia titulada
Motivación de Empresas Socialmente Responsables, en la Ciudad de Celaya, Guanajuato.
v XXII EVENTO NACIONAL DE CIENCIAS
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El Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica realiza diversos eventos con el
propósito de fortalecer la formación integral de los estudiantes de educación superior. Uno
de ellos es el Evento Nacional de Ciencias, que incluye materias que son pilares curriculares
de los perfiles profesionales de las carreras que se ofrecen. El evento consta de tres etapas:
local, regional y nacional.

Las primeras dos etapas constan de dos fases: fase en línea y fase en pizarrón; y la tercera
etapa consta de tres fases, una fase en línea y dos en pizarrón. “para el 2017 el 15% de
los estudiantes participarán en eventos de ciencias”, es importante resaltar que la meta se
alcanzó al 100%. Esto gracias a la participación activa de los profesores y personal
administrativo.

Es importante reconocer el esfuerzo y apoyo que brindan los docentes para lograr el éxito
de los proyectos emprendidos.

Los departamentos de Ciencias Económico Administrativas y de Ciencias Básicas, llevaron
a cabo la difusión del XXIV Evento Nacional Estudiantil de Ciencias Básicas (XXIV ENEC
2017). Resultado de esta difusión se inscribieron 117 estudiantes de un total de la
población de 1287 estudiantes, representando con ello un porcentaje del 9.0% de los
cuales 103 correspondieron al área de Ciencias Básicas y 14 participaron en el área
Económico-Administrativo, quienes participaron en el Desafío uno que se realizó en línea,
el día 30 de octubre de 2017.

Primera etapa ENEC 2017
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Equipo 2 resolviendo el desafío 2, en el XXIV ENEC 2017

Ciencias Económico-Administrativas.
1

Administración

MIGUEL RODRÍGUEZ ESTRADA

2

Contabilidad

MARTHA PATRICIA LEMUS HERNÁNDEZ

3

Economía

JOSÉ ÁNGEL GÓMEZ GÓMEZ
Docentes que fungieron como asesores.

No.

Disciplina

Nombre

1

Administración

OLGA ÁNGELA TITLA DÍAZ

2

Administración

BLANCA OLIVIA RIVERA IXMATLAHUA

3

Contabilidad

IGNACIO NAVARRETE VILLANUEVA

1

Contabilidad

GRISELDA SANCHEZ PAZ

1

Economía

FELIX PÉREZ BAUTISTA

1

Economía

ERIC PÉREZ ALTAMIRANO
Docentes que fungieron como asesores.
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Imagen. 32 Segunda Etapa ENEC 2017

Segunda Etapa ENEC 2017

v Los alumnos del área de Ciencias Económico Administrativas lograron el pase a la
tercera y última etapa quedando en los primeros lugares.
v Se incrementó el número de estudiantes en el proceso de titulación de 85 a 115 en
la Carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial.
v Un profesor del área logró alcanzar el Estímulo al Desempeño Docente.
v Se participó en la convocatoria de apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica
2017, con el prototipo de Digestor anaeróbico seco como alternativa para el
entorno habitacional urbano. El proyecto se encuentra en la etapa final concerniente
a la fermentación de biomasas en los diferentes digestores del experimento y
caracterización del biogás producido bajo diferentes condiciones.
v Integración en el Comité de Desarrollo Científico-Tecnológico e innovación de la
Delegación Iztapalapa, se asistió a 2 reuniones de trabajo.
v Reunión de trabajo con empresarios para promover actividades de Investigación del
Programa de Estímulos para la Innovación (PEI) del CONACYT.
v Reunión de trabajo con empresarios para promover el PEI de Conacyt.
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v Se difundió, promovió y se reportó la participación de la comunidad estudiantil del
ITIZ en la encuesta de elección de los temas de trabajo para la agenda Ciudadana
en Iberoamérica solicitada por el TNM.
v Asistencia al curso taller Habilidades para la innovación impartido por la
CONCAMIN.
v Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de cómputo
administrativo y de los laboratorios de computación, además se realizó la ampliación
de la infraestructura de red y se le dio mantenimiento a la ya existente.
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Mantenimiento a equipo y ampliación de infraestructura de red.

v Se adquirieron cuatro sistemas de aire acondicionado, mismos que se instalaron en
dos laboratorios de cómputo para mantener la temperatura adecuada para el
óptimo funcionamiento de los servidores, además de contribuir al mantenimiento
de las computadoras y demás equipos informáticos que allí se encuentran.
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CAPÍTULO V
VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICOS,
SOCIAL Y PRIVADO

v Se firmaron 84 convenios de colaboración institucional y tres cartas de intención.
v Se firmaron 72 convenios con empresas privadas para la prestación de residencias
profesionales.
v Se firmaron cinco convenios con dependencias gubernamentales para la prestación
del servicio social.
v Se firmaron tres cartas de intención con empresas italianas (Brovedani, Ferrero y
ENEL) para la prestación de residencias profesionales foráneas.
v Se firmaron seis convenios marco para desarrollo de actividades diferentes al
servicio social y residencias profesionales con las siguientes organizaciones:
1. Sistema de Transporte Colectivo Metro, para desarrollo de Investigación y
educación dual.
2. Nopalimex: Investigación.
3. Asociación de Empresarios de Iztapalapa para desarrollo de investigación, espacios
para residencias profesionales, visitas a empresas.
4. Fundación Coca Cola para la implementación de un programa de capacitación.
5. Centro de prácticas universitarias para capacitación.
6. Se impartió la conferencia Prevención de adicciones, en la que participaron 74
estudiantes de las cuatro carreras.
7. Se firmó convenio de colaboración con el Sistema de movilidad 1 (Antes RTP) para
recibir apoyo de trasporte para los estudiantes del ITIZ, a fin de garantizar su
seguridad.
8. Se llevó a cabo un sondeo de inseguridad entre los estudiantes del ITIZ a fin de
detectar los riesgos más comunes en los alrededores del Instituto por parte del INE.
9. Se difundieron números telefónicos de emergencia, posterior a los sismos del 19 de
septiembre de 2017, para la comunidad estudiantil del ITIZ.
10.

Se llevó a cabo una reunión de trabajo con una representante de la Secretaría

de Seguridad Pública para conocer e implementar los servicios de dicha Secretaría
entre la comunidad estudiantil.
11.

Se instaló un sistema de alarma vecinal para el ITIZ, conectado a Seguridad

Pública de la Delegación Iztapalapa.
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SERVICIO SOCIAL
v Se atendieron y colocaron a 144 alumnos que prestaron su servicio social.
RESIDENCIAS PROFESIONALES
v Se colocaron a 152 estudiantes para integrarlos formalmente en empresas públicas
y privadas.
VISITAS A EMPRESAS:
v Se gestionaron y llevaron a cabo 12 vistas a empresas.
EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (ENEIT 2017
TNM)
v Participación del proyecto de la carrera de Ingeniería Mecatrónica Impresora 3D en
las etapas, local y regional.
EDUACION DUAL
v Se concretó la firma del convenio de colaboración marco con el Sistema de
Transporte colectivo Metro, para iniciar los trabajos previos a la educación Dual de
estudiantes del ITIZ en sus instalaciones.
MOVILIDAD E INTERCAMBIO INTERNACIONAL
v Se obtuvo una beca de movilidad en el programa de La Alianza del Pacífico para una
docente de la Carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial en la Universidad de
Ibagué en Colombia.
CONSEJO DE VINCULACIÓN
Se constituyó el Consejo de Vinculación del Instituto Tecnológico de Iztapalapa
conformado por organismos de los diferentes sectores, de entre los que destacan:
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-Sector empresarial: Asociación de Empresarios de Iztapalapa, Coparmex, la Asociación de
Micro y Pequeñas Empresas de Iztapalapa (ALAMPYME) además de otras empresas
privadas.
-Sector público: Sistema de Trasporte Colectivo Metro e INEGI.
-Sector educativo: Instituto Politécnico Nacional, Universidad Tecnológica del Valle de
Chalco.
-Sector social: Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo de la
CDMX, FESE.
v Se llevaron a cabo dos reuniones de trabajo con el Consejo de Vinculación en el año
2017.

El ITIZ, a través del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación estuvo presente
y participó en los siguientes eventos y actividades de vinculación:
v Semana Nacional del Emprendedor 2017.
v Semana del Emprendedor 2017.
v Asistencia a foro empresarial 2017 Emprendiendo con enfoque social.
v Foro Empresarial 2017
v Reuniones del Comité de Fomento Económico de la Delegación Iztapalapa.
v Evento de proyecto de Energía limpia para tortilleros y molinos organizados por la
Delegación Iztapalapa.
v Inauguración del proyecto de energía limpia de la Delegación Iztapalapa.
v Reunión de trabajo con la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México
v Reunión de trabajo con la CANACO de las CDMX.
v Reunión de Vinculación con Dirigentes del Fideicomiso de la Central de abastos de
la CDMX.
v Reunión con director de mercado de la Central de Abastos de la CDMX
v Reunión con director de Fideicomiso de la Central de Abastos de la CDMX.
INCUBADORA DE EMPRESAS
v Asistencia a la reunión Nacional de Centros de Innovación e Incubación del TNM
v Desarrollo una metodología para innovación y emprendimiento.
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v Se brindó asesoría a tres proyectos de empresa en el registro del Sistema
emprendedor y se les asignó un stand para que participaran en la Expo Pyme de la
CDMX.
v Reunión de asesoría para registro en el Sistema Emprendedor.
v Se participó en la organización, con la asistencia de 22 estudiantes del ITIZ, del
segundo congreso internacional de Dreamers, junto con la COPARMEX de
Iztapalapa y la Universidad GESTALT en la CDMX.
v Proyectos expositores en el Segundo Congreso Internacional Dreamers.
v Cerveza 4 Dioses Proyecto 4 Dioses en el Congreso Dreamers.
v Proyecto ICAI en el Congreso Dreamers Proyecto Impresora 3D en el Congreso
Dreamers.
v Se capacitó a 400 comerciantes minoristas con el Programa de formación y
capacitación a mujeres detallistas de la Fundación Coca Cola, convenido entre el
TMN y dicha fundación, en las delegaciones Cuauhtémoc, Coyoacán Iztapalapa. En
los municipios de Netzahualcóyotl e Ixtapaluca Capacitación a comerciales de
fundación CEDAR Capacitación a comerciantes de grupos sociales de IZT.
v Capacitación a comerciantes de Ciudad Nezahualcóyotl Capacitación de
comerciantes en tiend
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CAPÍTULO VI
GESTIÓN INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS

El ejercicio del presupuesto 2017 se realizó con estricto apego a la normativa en materia
de transparencia y rendición de cuentas. La distribución de recursos del ITIZ se efectuó
con una aplicación óptima según los principios de equidad, austeridad y racionalidad,
cumpliendo con los lineamientos de la Contabilidad Gubernamental; asimismo, se
consideraron la captación y ejercicio de los recursos e inversiones para fortalecer la
infraestructura de la institución, el acondicionamiento y equipamiento, así como los
avances en las diferentes metas y en el quehacer institucional.
Ingresos
Ingresos
Ingresos Propios
Intereses Ganados
Gasto Directo (Subsidio)

2017
$ 5,482,664.15
$
193.65
$ 2,923,317.55

TOTAL:

$

8,406,175.35

Egresos
CAPÍTULO
1000
2000
3000
4000
5000

2017
$2,300,898.24
$2,800,000.00
$2,162,046.15
$179,550.00
$163,680.96

TOTAL:

$7,606,175.35

Reparación extraordinaria (Sismo 19 de septiembre 2017)
Reparaciones extraordinarias
Barda perimetral, reparación del pretil con
aplicación de ground. Socavón en el acceso al
auditorio y malla para delimitar el terreno
recuperado.
GRAN TOTAL:

2017
$ 800,000.00

$8,406,175.35
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v Gestión eficiente del área directiva para la recuperación del terreno aledaño al Instituto
Tecnológico de Iztapalapa.

v Se realizó la actualización de los equipos de cómputo utilizados por los diferentes
departamentos de la institución, reemplazando un total de 20 equipos cuyas
características ya eran inadecuadas debido a la antigüedad de éstos, por
computadoras All in One Marca HP modelo HP-19.
v Se instalaron seis nodos de acceso a la red cableada de datos institucional,
beneficiando al departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación, el consultorio
médico, la Coordinación de Lengua Extranjera y la Sala de Medios .

v Actualización de la página web institucional. Se contrató un nuevo servicio de
hosting y se realizó la implementación de la página web en Wordpress, un sistema
manejador de contenidos. Esto facilitará la publicación de información de los
diferentes departamentos de la institución.
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CAPÍTULO VII
RETOS

Retos institucionales al 2018
v Adecuar el SITE de cómputo mediante la instalación de un sistema de climatización
que permita utilizar al 100% los servidores y demás equipos informáticos con los
que actualmente cuenta la institución.
v Desarrollar aplicaciones informáticas que permitan a docentes, administrativos y
alumnos, una mejor gestión de los diferentes procesos que se llevan a cabo dentro
de la institución.
v Instalar los equipos de acondicionamiento de aire que se adquirieron durante el
2017 en los laboratorios de cómputo designados.
v Migrar la información que actualmente se tiene almacenada en el Sistema Integral
de Información (SII), a una nueva plataforma que será proporcionada por el
Tecnológico Nacional de México.
v Realizar el mantenimiento necesario para el correcto funcionamiento del equipo de
cómputo y toda la infraestructura informática con que cuenta la institución.
v Implementar la tercera etapa del sistema de circuito cerrado que permitirá al
personal de vigilancia realizar un monitoreo en tiempo real de las instalaciones del
Tecnológico.
v Adquirir mobiliario y equipo para facilitar la administración del Centro de
Información, como lo es un lector de código de barras y una impresora de etiquetas
que agilizarán los trámites de préstamo y devolución de libros.
v Mantener en buen estado el acervo bibliográfico mediante la fumigación de las
instalaciones ocupadas por el Centro de Información, lo cual eliminará plagas que
pueden dañar los libros y mobiliario con los que cuenta el Instituto.
v Realizar las adecuaciones pertinentes en la infraestructura para permitir la
implementación de Telefonía IP.
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v Promover círculos de Estudio de Ciencias Económico Administrativas, con la finalidad
de reforzar los conocimientos de los alumnos acerca de las técnicas y herramientas
necesarias que proporcionan la Economía, la Contabilidad y la Administración para
una correcta planeación, organización, dirección y control de todos esos recursos,
que van desde los financieros, materiales, tecnológicos y hasta los recursos
humanos.
v Contribuir en la acreditación de las carreras ante organismos externos y los
programas de estudio para el reconocimiento como programas de calidad.
v Incrementar el número de profesores que cuenten con estudios de posgrado
orientándolos a un perfil deseable.
v Impulsar la participación de docentes en las convocatorias de perfil deseable del
PRODEP, con la finalidad de obtenerlo.
v Promover la formación integral de los estudiantes a través del fortalecimiento de las
materias básicas y su participación en eventos académicos.
v Promover las actividades de docencia e investigación en redes de colaboración
científica y tecnológica.
v Fortalecer las participaciones de estudiantes y profesores en estadías técnicas,
foros científicos, eventos de difusión y divulgación de la actividad científica,
tecnológica y de innovación, tanto nacionales como internacionales.
v Actualizar y dar mantenimiento a la infraestructura, equipo y software utilizados
para fines de investigación científica, tecnológica y de innovación.
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v Propiciar el aprovechamiento compartido de las instalaciones para las actividades
científicas, tecnológicas y de innovación.

v Gestionar el equipamiento de laboratorios integrales equipados para que los
estudiantes realicen sus prácticas.
v Gestionar la obtención de cursos de posgrados especiales dentro del Instituto
Tecnológico de Iztapalapa para docentes que deseen continuar con estudios de
posgrado.
v Gestionar becas, realizar convenios y cursos que apoyen a la obtención del grado,
apoyar al personal docente brindando la flexibilidad de horario y desarrollo
profesional dentro del Instituto Tecnológico de Iztapalapa.
v Capacitar a Docentes para la certificación en las competencias didácticas,
pedagógicas y profesionales.
v Atender a todos los aspirantes provenientes de programas estatales o federales con
la finalidad de que ningún aspirante se quede sin escuela.
v Promover el ingreso del personal docente en el SIN.
v Impulsar la participación de los docentes del ITIZ en convocatorias de organismos
orientadas hacia la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación.
v Impartir cursos que impulse el proceso específico de producción editorial y
formación de autores.

v Concluir la gestión ante el INIFED (Instituto Nacional de Infraestructura Educativa),
de la construcción del edificio sustentable.
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CAPÍTULO VIII
CUMPLIMIENTO DE INDICADORES

PROYECTO

Proyecto de impulso al
Desarrollo del Profesorado.
Proyecto de Formación Docente

Proyecto de actualización
profesional
Proyecto de diseño e Innovación
Curricular para la formación y
desarrollo de competencias
profesionales.
Proyecto de evaluación y
acreditación de los planes y
´programas de licenciatura
Proyecto de impulso al
posgrado.

Diseño, actualización y
producción de material
educativo y recursos digitales.

Mejorar la conectividad a
internet de los tecnológicos y
centros de TecNM
Ampliación de la oferta
educativa

Fortalecimiento de la
infraestructura educativa,
científica y tecnológica.
Proyecto institucional de
acompañamiento y tutoría a
estudiantes.

Proyecto de becas para la
permanencia estudiantil

INDICADOR

Porcentaje de profesores con
posgrado
Porcentaje de profesores que
participan en cursos de formación
docente
Profesores que concluyen el
diplomado de competencias
docentes
Profesores que concluyen el
diplomado de tutores
Porcentaje de profesores que
participan en cursos de actualización
profesional.
Profesores formados y capacitados

PORCENTAJE PROGRAMADO EN
2018

35.83%
100%

8

12
100%
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Especialidades actualizadas

3

Porcentaje de planes y programas de
licenciatura reconocidos por su buena
calidad.

33.33%

Programa de posgrado.
Material educativo y recursos
digitales académicos, diseñados y
producidos
Profesores que concluyen el
diplomado de recursos educativos en
ambientes virtuales
Estudiantes inscritos en MOOCs
Centro complementario de
aprendizaje en operación
Plantel con operación de enlaces de
internet simétrico y dedicado.
Estudiantes de nuevo ingreso de
Licenciatura
Nuevos programas educativos de
posgrado
Obras en proceso

Profesores que participan en el
proyecto institucional de
acompañamiento y tutoría a
estudiantes
Porcentaje de estudiantes
beneficiados en el Programa Nacional
de Becas de Educación Superior
Porcentaje de estudiantes
beneficiados con algún otro tipo o
programas de becas
Solicitudes de nuevo ingreso

1

1

1
3
1
2

350
1
1

18

10%
3.36%

550
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Proyecto de difusión de la
oferta educativa.

1000 jóvenes de la ciencia

Porcentaje de absorción
Impacto de la difusión de la oferta
educativa
Total de solicitudes
Estudiantes inscritos en programas de
posgrado que participaron en el
programa 1000 jóvenes en la ciencia.

Proyecto de inclusión en la
atención a estudiantes y grupos
vulnerables
Deporte para la excelencia

Estudiantes de zonas vulnerables

90.91%
150
400
12

300

Estudiantes reconocidos por su
talento deportivo.
100

Cultivando arte
Proyecto de formación cívica
Escolta y banda de guerra
existente
Proyecto de Fomento a la Lectura.

Proyecto de Orientación y
Prevención

Proyecto de Protección Civil.

Proyecto de Seguridad y cuidado
del medio ambiente

Estudiantes reconocidos por su
talento artístico.
Porcentaje de estudiantes que
participan en actividades cívicas.
Escolta y banda de guerra existente
Porcentaje de estudiantes que
participan en el Proyecto de
Fomento a la Lectura
Estudiantes que participan en
Proyecto de Orientación y
Prevención del Delito, violencia y
adicciones.
Estudiantes que participan en
proyectos de Protección Civil en
operación.
Proyecto de la comisión de seguridad
e higiene.
Proyecto de cuidado ambiental.

100
1.72%
2
4.83%

75

20

1
1

Proyecto de promoción al
respeto de los derechos
humanos.

Eventos académicos

Proyecto de promoción al respeto de
los derechos humanos.

Porcentaje de Estudiantes que
participan en ENCB

1

13.79%

Formación de jóvenes
investigadores

Estudiantes que participan en el
proyecto de formación de jóvenes
investigadores.

Impulso a la incorporación y
permanencia en el Sistema
Nacional de Investigadores

Redes de investigación.

1

Cuerpos Académicos en formación.

1

Difusión de la Ciencia y Tecnología

Artículos publicados en revistas de
divulgación del TecNM.

4

Fomento a la producción científica,
tecnológica y de innovación

Proyectos financiados por
convocatorias del TecNM.

145

1
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Artículos publicados en base de
datos indizadas (SCIMAGO)

Total de artículos publicados en
base de datos indizadas (SCIMAGO)

Tecnológico Emprendedor e
Innovador.

Centros de incubación e innovación
empresarial del TecNM reconocidos
por la INADEM

Proyectos que participan en el
ENIT.

Total de proyectos que participan
en el ENIT

Estudiantes que participan en el
modelo “Talento Emprendedor”

Total de estudiantes que participan
en el modelo “Talento Emprendedor”

Formación dual

Estudiantes que participan en
Formación Dual
Programas educativos que operan
en formación dual

Certificación de competencias
laborales y profesionales de
estudiantes.

1

1
2

20

10
1

Estudiantes certificados

7

2

Vinculación empresarial

Profesores que participan en
movilidad internacional
Estudiantes que participan en
movilidad internacional
Profesores que participan en
movilidad nacional
Estudiantes que participan en
movilidad nacional
Estudiantes en servicio social

Consejo de vinculación

Estudiantes en residencias
profesionales
Acciones del consejo de vinculación

Cooperación e internacionalización

4
2
4
110
152
1

Convenios firmados con el sector
público, social y privado vigentes.

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

Seguimiento de egresados

Total de egresados contactados

25

Educación continua

Cursos impartidos de educación
continua
Participantes en los cursos de
educación continua

1

Tecnológico Nacional de México
bilingüe

5

25

Estudiantes que acreditan inglés en el
nivel B1 (Marco Común Europeo)
Profesores que acreditan inglés en el
nivel B1 (Marco Común Europeo)
Instituto o Centro certificado en
sistemas de gestión de calidad

50
3

1
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Certificación de Sistema de
Gestión y Responsabilidad Social.

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

Instituto o Centro certificado en
Sistema de Gestión Ambiental
Instituto o Centro certificado en
Modelo de equidad de Género.
Instituto o Centro certificado en
Reconocimiento a la Responsabilidad
Social.
Personal directivo capacitado.
Personal de apoyo y asistencia a la
educación capacitado.

1
1
1
19

10

Instituto o centro con predio
regularizado.

1

Sistema de información
Actualizado

Sistema Integral de Información.

1

Transparencia, rendición de
cuentas y acceso a la información

Porcentaje de estados financieros
entregados y liberados.

Levantamiento de inventarios

Inventario actualizado.

Regularización de proyectos

100%

1
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CAPITULO IX
CONCLUSIÓN

Rendir cuentas no es sólo una cuestión de números, no es suficiente tener las cuentas
claras, es ofrecer una visión global de la institución; y plantear nuevos desafios, explicar
aspectos organizacionales, tales como la Mision y la Vision, la razón de ser y los valores
de la organización, las actividades que realiza dia a dia, su impacto, el financiamiento, el
equipamiento, las políticas de gestión y la innovación, la investigacion y el desarrollo
tecnologico, entre otros.
En los 9 años de creacion del instituto tecnologico de iztapalapa y como parte
integrante del Tecnologico Nacional de Mexico, el ITIZ reafirma el compromiso con la
educación de calidad del país, alineado a las políticas educativas del Plan Nacional de
Desarrollo, la Reforma Educativa y atendiendo las demandas de las nuevas
generaciones, tiene el doble reto de continuar logrando sus objetivos y alcanzando sus
metas trazadas y declaradas, asi como continuar con la enorme pero gratísima tarea
de ser la Institución número uno en Educación Superior Tecnológica de la zona,
formando profesionales exitosos para que redituen a la Comunidad y a las fuerzas
productivas.
Los resultados presentados en éste informe de rendición de cuentas dan muestra de
los avances alcanzados en el 2017, rompiendo el paradigma de atención a la demanda,
ya que se incrementó el número de estudiantes aceptados en licenciatura sin descuidar
la calidad. No podemos sentirnos satisfechos ya que la institución requiere de nuestro
mayor esfuerzo, para continuar trabajando en paz, armonia y estabilidad institucional,
para enfrentar los desafiós de innovación y desarrollo tecnológico enfocado a la
agroindustia, al sector energético, aeronautico y aeroportuario, ubicandonos en el
contexto de nuestra megalopolis la CDMX, encaminando nuestras acciones para
convertirla en una ciudad inteligente y sustentable, todo eso a través del mejoramiento
permanente de la educación con calidad, seguimiento de egresados, propiciando la
empleabilidad y colocación de nuestros educandos. Se dice facil, para ello debemos de
reinventarnos como institución con mentalidad transformadora, es decir aplicar una
verdadera reingenieria institucional de nuestro muy querido ITIZ, del TecNM
El presente informe muestra transparencia y reconoce que los datos manifestados
hablan de un trabajo colaborativo de equipo, enfocado, apasionado y profesional, en
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donde la orientación hacia la educación de excelencia juega un papel primordial, y, por
encima de todo ello, enfatiza en la parte humana de la organización, reconociendo que
en sus estudiantes y en su personal está la clave que orienta los esfuerzos, tanto para
el logro de las metas institucionales, como para cualquier reto que tengamos que
plantear y enfrentar.Y todo ello, solo se podrá lograr con ¡UNIDAD!.
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EVENTOS MEMORIA FOTOGRÁFICA

Honores a la Bandera.

Orquesta Sinfónica Delegacional

64

Presentación del “LIBRO BIOGÁS CON NOPAL PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN SUSTITUCIÓN DE
COMBUSTIBLES FÓSILES” Presídium Sr. Rogelio Sosa López, Empresario, Dr. Enrique Ku Herrera, Mtro. Miguel Ángel Aké
Madera, Ing. José Luis Arvizu Fernández, Investigador del INEEL y la Lic. Carmen Bustamante.

Conferencia del Mtro. Miguel Ángel Aké Madera.

Vehículo que funciona con biogás en sustitución de gasolina

65

Ceremonia de Graduación de la 8ª. Generación, Presídium en la Ceremonia de Graduación C. Lic. Jorge Manuel
Cortés Aguirre, el C. Lic. Ernesto Morales Sánchez, la C. María del Carmen Bustamante Castañares, el C. Lic.
Ricardo César Uribe Oropeza, el C. Ing. Eduardo Araiza Guzmán, el C. M.C.C.C. Luis Ángel Mares Rosas y el Mtro.
Miguel Ángel Aké Madera.

Mensaje del Mtro. Miguel Ángel Aké Madera, Director del ITIZ a los 174 Egresados de la 8ª. Generación.

66

Mensaje la C. Gisela Saldívar Alvarado egresada de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial como mejor
promedio de la 8ª. Generación.

.
Visita del Secretario de Educación de la Ciudad de México. Llegada del
Lic. Mauricio Rodríguez Alonso a las instalaciones del ITIZ.

Mesa de trabajo: Lic. Mauricio Rodríguez Alonso Secretario de Educación de la CDMX
y el Mtro. Miguel Ángel Aké Madera, Director del ITIZ

67

Visita del Subsecretario de Educación Superior y del Director del TecNM, Inicio de la Reunión con el Dr. Salvador
Jara Narro, Subsecretario de Educación Superior, el Mtro. Manuel Quintero Quintero, Director del Tecnológico
Nacional de México y el Mtro. Miguel Ángel Aké Madera, Director del ITIZ.

El Dr. Salvador Jara Narro, el Mtro. Manuel Quintero Quintero y el Mtro. Miguel Ángel Aké Madera,
en plática con los jóvenes estudiantes del ITIZ.

68

El Instituto Tecnológico de Iztapalapa dirigido por el Mtro. Miguel Ángel Aké Madera, logro realizar un foro con la
Embajada de Italia, y en combinación con personal del Tecnológico Nacional de México. Invitados representantes de
empresas italianas y personal del TecNM en el Foro México – Italia.

Entrega de Nombramiento como Director del ITIZ al Mtro. Miguel Ángel Aké Madera el 30 de junio de manos del el Ing.
Hugo Ernesto Cuellar Carreón, Director del Instituto Tecnológico de Iztapalapa II, en representación del Mtro. Manuel
Quintero Quintero Director del Tecnológico Nacional de México.

69

Presentación del proyecto Impresora 3D por los alumnos Carlos Iván Martínez Ruiz y C. Julio Cesar Zacarías Osomio
alumnos de la carrera de Ingeniería Mecatrónica.

Ceremonia de Graduación 9ª. Generación.

70

v El 7 de septiembre de 2017, se registra un terremoto de 8.1 grados con epicentro en
el estado de Oaxaca.
v El 11 de septiembre el Instituto Tecnológico de Iztapalapa, inicia actividades como
Centro de Acopio.

Lona de Centro de Acopio.

v El 15 de septiembre se envía lo recolectado a las oficinas del Tecnológico Nacional de
México.

Entrega en las oficinas del TecNM de los víveres recolectados en el ITIZ.
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Traslado de los víveres a las oficinas del TecNM.

v El 19 de septiembre de 2017 se registra un segundo terremoto con epicentro en los
límites de los estados de Morelos y Puebla, por lo que el Instituto Tecnológico de
Iztapalapa convoca a la comunidad tecnológica a formar brigadas para brindar apoyo
en las zonas afectadas.
v El 20 de septiembre el Mtro. Manuel Quintero Quintero, Director General del
Tecnológico Nacional de México, sostuvo una plática con alumnos del ITIZ, y declaro
como Centro de Acopio, Distribución y Albergue al Instituto Tecnológico de Iztapalapa.

Alumnos del ITIZ con el Mtro. Manuel Quintero Quintero y el Mtro. Miguel Ángel Aké Madera en el inicio de actividades
del Centro de Acopio y Distribución.
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v El 22 de septiembre se recibe en el ITIZ parte de los víveres recabados en las oficinas
del Tecnológico Nacional de México.

Descarga de camión con víveres en el ITIZ.

Cadena de alumnos del ITIZ para descarga de víveres.
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v El 22 de septiembre se entregaron despensas en la colonia San Luis en la delegación de
Xochimilco, CDMX.

Familias de San Luis, Xochimilco recibiendo las despensas, de manos de la representación del ITIZ

v 23 de septiembre entrega de despensas en San Gregorio, Xochimilco.

Alumnos del ITIZ, en la entrega de víveres en Sn. Gregorio, Xochimilco.

74

v Los días 23 y 24 de septiembre, se envía lo recaudado al estado de Oaxaca.

Entrega de víveres a los damnificados en la población de Asunción Ixtaltepec y Comitancillo, Oaxaca.
El Instituto Tecnológico de Comitáncillo.

26 de septiembre entrega de víveres en Santa Martha Acatitla.
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26 de septiembre, entrega de víveres en el Faro Oriente, Delegación Iztapalapa.

v Entrega del Predio “Parque Sensorial” al Instituto Tecnológico de Iztapalapa, por parte
de la Lic. Dione Anguiano Flores, Jefa Delegacional en Iztapalapa.

Discurso de la Lic. Dione Anguiano para la entrega y posesión física del predio “Parque Sensorial.
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Develación de placa y colocación de la 1ª. piedra para la construcción del nuevo edificio académico, que vendrá
equipado con sistemas de energías limpias, único en su género.

I

Vista superior del Instituto Tecnológico de Iztapalapa
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Instituto Tecnológico de
Iztapalapa
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