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1. PRESENTACIÓN 
 

La educación y en particular la educación superior, se constituye como uno de los motores que impulsan 

el avance de la sociedad, dando sustento a la vida humana. 

 

De acuerdo a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ANUIES, 

la importancia estratégica de la educación superior, radica entre otras cosas, por el potencial que tiene 

para: 

 

 Ser una agencia efectiva de generación, aplicación y distribución del conocimiento y de las ma-

nifestaciones culturales. 

 Incorporar en la formación de los educandos, valores acordes a la sociedad que se desea construir 

en el futuro, fincada en la democracia, la libertad y la justicia social. 

 Formar ciudadanos informados, formados y con posibilidad de expresar sus ideas. 

 Contribuir a la formación de líderes y de agentes de cambio. 

 Conformar un ambiente educativo, donde los jóvenes no sólo encuentran el conocimiento, sino 

también un marco de referencia para su vida futura.  

 Coadyuvar a la construcción de la sociedad del conocimiento, con el fin de atender los problemas 

del país y como motor de desarrollo integral de la sociedad.  

 

Este compromiso toma mayor fuerza, donde en esta región del Estado –los municipios del Rincón y 

Manuel Doblado, que conforman la zona de influencia del Instituto Tecnológico-   nos constituimos como 

la única opción de educación superior de carácter público accesible a los jóvenes. 

 

El Instituto Superior de Purísima del Rincón, forma parte del Tecnológico Nacional de México, que es 

uno de los subsistemas de educación superior más importantes del país, no solo por su tamaño, sino por 

lo que hacen todas y cada una de las instituciones que lo conforman.  

 

Durante el año 2017 se contó con una matrícula de 1331 estudiantes el cual marco un incremento en la 

matrícula del 41%, con respecto al año 2016.  

 

En cuanto a los estudiantes de nuevo ingreso, en el año 2017 se inscribieron 583 estudiantes, teniéndose 

un incremento del 40% con respecto al año 2016. 

 

También cabe resaltar el trabajo que se hizo para la apertura de dos extensiones en los municipios de 

Manuel Doblado y San Francisco del Rincón. 

 

Este documento presenta una síntesis de las actividades realizadas en la institución en el año 2017, 

distribuidas en las líneas estratégicas del Plan de Innovación y Desarrollo Institucional; entre las que 

resaltan:  

 La consolidación del perfil de los docentes y su capacitación lo cual está siendo reconocida por 

el PRODEP 

 La consolidación de la infraestructura y equipamiento de la institución 

 El crecimiento sostenido de la matrícula 

 La mejora en los procesos de becas y tutorías que apoyan la permanencia de los estudiantes 
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 El registro de las especialidades, líneas de investigación y cuerpos académicos 

 La consolidación del programa de investigación e innovación que se cristaliza en proyectos 

participantes en convocatorias externas 

 La vinculación con las empresas del entorno 

 Las certificaciones ISO 9001-2015 e Igualdad Laboral y No discriminación 

Así, se cumple con el deber de informar públicamente sobre el estado que guarda y cómo actúa frente a 

las condiciones de la sociedad actual, atendiendo a los lineamientos marcados en el decreto de creación, 

reiterándose nuestro compromiso con la calidad, equidad, cobertura y pertinencia en el cumplimiento de 

las funciones sustantivas. 

 

Por su quehacer comprometido, el Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón se constituye 

como una opción educativa de calidad para los jóvenes de la región.  

 

 

 

Dra. Mirna Ireri Sánchez Gómez. 

DIRECTORA GENERAL 
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2. ANTECEDENTES 
 

El ITSPR inició sus actividades el 3 de septiembre de 2007 como extensión del Instituto Tecnológico 

Superior de Irapuato (ITESI). 
 

Las actividades comenzaron en instalaciones prestadas del CECyTE Plantel Purísima del Rincón en el 

turno vespertino, con 2 carreras, teniendo una matrícula de 71 estudiantes: 42 de Licenciatura en 

Informática y 29 de Ingeniería Industrial. 
 

En el año 2014 se decide la desincorporación del ITESI dada la consolidación de la institución. 
 

El 19 de noviembre de 2014, se concreta la desincorporación mediante el Decreto de Creación número 

90, con fecha de 19 de noviembre de 2014, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Guanajuato. 
 

El área de influencia del Instituto son los municipios de Purísima del Rincón, San Francisco del Rincón 

y Manuel Doblado, aunque también se atienden a estudiantes provenientes de León, Cuerámaro, de San 

Diego de la Alejandría y Unión de San Antonio, los dos últimos del estado de Jalisco. 
 

Durante el quinto informe de actividades del Lic. Miguel Márquez Márquez, Gobernador del Estado de 

Guanajuato se anuncia el arranque de actividades del Instituto Tecnológico Superior de Purísima del 

Rincón en sus extensiones en Manuel Doblado y San Francisco del Rincón, con la intención de 

incrementar la cobertura de la educación superior en el Estado y acercar la oferta educativa a los jóvenes 

de esos Municipios, por lo que las carreras a ofertadas en las referidas extensiones son Ingeniería en 

Gestión Empresarial e Ingeniería Industrial. 
 

La Misión institucional es: “Somos una institución pública de nivel superior que ofrece servicios 

educativos, científicos y tecnológicos de calidad para formar profesionales íntegros que contribuyan al 

desarrollo sustentable de la sociedad”. 
 

Actualmente la institución cuenta con una matrícula global de 1331 estudiantes, inscritos en seis carreras: 

 

•   Ingeniería Bioquímica   
•   Ingeniería Electromecánica 
•   Ingeniería Industrial  
•   Ingeniería Informática                    
•   Ingeniería en Gestión Empresarial 

•   Ingeniería en Sistemas Automotrices 
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3. MARCO NORMATIVO 
 

De conformidad con el Artículo 15 fracción XV y artículo 23, fracción XIII del Decreto Gubernativo 

número 90, mediante el cual se crea el Organismo Público Descentralizado denominado Instituto 

Tecnológico Superior de Purísima del Rincón de fecha 19 de noviembre del 2014, en su artículo 23 cita: 
 

El Director General tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
 

…“Rendir a la Junta Directiva el informe anual de las actividades realizadas por el Instituto en el 

ciclo escolar inmediato anterior, así como rendir un informe de actividades en cada sesión 

ordinaria” … 
 

La normatividad específica se encuentra regulada en los siguientes documentos: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato. 

 Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato 

y sus Municipios. 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato, mediante 

Decreto número 88 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de mayo del 2016. 
 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Decreto de Creación número 90. 

 Decreto número 167 por el que se reforman algunas disposiciones del Decreto número 90. 

 Reglamento de Estudiantes del ITSPR. 

 Reglamento del Servicio Social. 

 Reglamento de Trabajo del Personal Académico y No Académico. 

 Estatuto Orgánico del ITSPR. 

 Reglamento de Estímulos. 

 Manual de lineamientos Académico- Administrativos del Tecnológico Nacional de México. 

 Lineamientos que establecen los requisitos y condiciones que debe reunir el personal académico 

que imparte Planes y Programas de Estudios en los Institutos Tecnológicos Descentralizados. 

 

A continuación, se presenta el Informe de Rendición de Cuentas del Instituto Tecnológico Superior de 

Purísima del Rincón, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa antes citada. 
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4. CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 
 

El Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón (ITSPR) tiene como misión ofrecer servicios 

educativos, científicos y tecnológicos de calidad para formar profesionales íntegros que contribuyan al 

desarrollo sustentable de la sociedad. 
 

Por lo que es compromiso del ITSPR seguir generando estrategias y mecanismos que impulsen y 

fortalezcan las acciones favorables para el logro de la calidad, como se muestra en los siguientes puntos: 
 

4.1 Profesorado 

La calidad de la educación depende significativamente de la preparación académica del profesorado y de 

su formación en el desarrollo de sus habilidades docentes y disciplinares, es así como durante este periodo 

se implementaron una serie de estrategias que abonan a la profesionalización y capacitación de los 

docentes que integran el Instituto; de igual forma se crearon las condiciones para seguir contratando a 

profesores de tiempo completo de acuerdo a las plazas autorizadas por el TecNM. 

4.1.1 Nivel de preparación 

Al término del semestre enero-junio 2017 se contó con una plantilla docente conformada por 38 docentes, 

de los cuales 23 fueron docentes de tiempo completo y 15 de asignatura, de los cuales 24 tienen estudios 

de posgrado y 14 con estudios de licenciatura, de los cuales actualmente 6 cursan maestría. 

Tabla 1.  Grados académicos de todos los profesores de tiempo completo enero junio 2017. 

División Doctorado Estudiando 

Doctorado 

Maestría Licenciatura Total 

Bioquímica 1  1 1 3 

Electromecánica  2 3 1 6 

Gestión empresarial 2  2 2 6 

Industrial  1 1 2 4 

Informática   1 2 3 

Tutorías    1 1 

Total  3 3 10 7* 23 

 

*Durante el periodo enero- junio, 6 Docentes de tiempo completo cursaban estudios de maestría 

Para el arranque del semestre agosto-diciembre 2017 se concretó una plantilla docente conformada por 

48 académicos: 29 docentes de tiempo completo y 19 de asignatura, de los cuales 33 cuentan con 

estudios de posgrado y 15 con estudios de licenciatura. (de éstos actualmente 7 cursan maestría). 

Tabla 2 Grados académicos de todos los profesores de tiempo completo agosto diciembre 2017. 

División 
Doctorado 

Titulado 

Estudiando 

Doctorado 
Maestría  

Licenciatura Total 

general 

Bioquímica 2 1 1 1 5 

Electromecánica 1 1 1  3 

Gestión Empresarial   5 2 7 

Industrial   4 1 5 
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Informática   2 2 4 

Sistemas Automotrices  1 2 1 4 

Tutorías   1  1 

Total general 3 3 16 7* 29 

4.1.3 Desempeño del profesorado 

Las evaluaciones docentes por parte de los estudiantes en el año 2017 se muestran en las siguientes tablas: 

Tabla 3 Resultados de la evaluación docente febrero-junio 2017 

División Promedio 

Bioquímica 4.28 

Complementarias 4.19 

Electromecánica 4.05 

Gestión Empresarial 3.97 

Industrial 4.33 

Informática 4.32 

Inglés 4.18 

Ética 4.45 

Promedio general 4.15 

.  

Tabla 4. Resultados de la evaluación docente agosto-diciembre 2017. 

División Promedio 

Bioquímica  4.35  

Electromecánica  3.86  

Gestión Empresarial  4.28  

Industrial  4.39  

Informática  4.19  

Inglés  4.27  

Sistemas Automotrices   4.12  

Coordinación Tutorías  4.64  

Complementarias  4.29  

Promedio general 4.23 

 

La aplicación de la Evaluación Departamental para el periodo enero-junio 2017 se realizó del 16 de 

octubre al 24 de noviembre del 2017, a través del Sistema de Evaluación al Desempeño Docente de la 

Educación Superior Tecnológica del TecNM. La evaluación está conformada por 20% de la 

autoevaluación realizada por el profesor y el 80% de la evaluación realizada por el Jefe de División. El 

100% de los docentes activos participaron en dicha evaluación. 
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Gráfico 1 Resultados de la Evaluación Departamental. 

Tabla 5. Evaluación Departamental. 

Evaluación Departamental Semestre Enero-junio 2017  

RUBRO 

AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN 

PUNTAJE NIVEL PUNTAJE NIVEL 

A: Docencia 3.75 MUY BIEN 3.75 MUY BIEN 

B: Tutoría 3.50 BIEN 4.00 MUY BIEN 

C: Investigación 2.00 SUFICIENTE 2.00 SUFICIENTE 

D: Vinculación 2.50 BIEN 2.50 BIEN 

E: Gestión 4.00 MUY BIEN 4.00 MUY BIEN 

Global 3.46 MUY BIEN 3.51 MUY BIEN 

Resultado Final: 3.50 MUY BIEN 

 

4.1.4 Capacitación docente 
La siguiente tabla muestra las capacitaciones en las que participaron los docentes en el año 2017: 

Tabla 6. Capacitación docente 

Tema Ponente/sede Duración Participantes 

Capacitación a Docentes de Inglés ITSPR 30 H 3 docentes 

Taller Instrumentación Didáctica 

Departamento 

Desarrollo 

Académico del ITSPR 

14 H 50 docentes 

Capacitación Simulador de Negocios 

LABSAG 

ITSPR 
16 H 15 docentes 
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Octava Reunión Nacional para la 

Formación de Facilitadores en el 

Modelo de Talento Emprendedor del 

TecNM. 

Orizaba, Veracruz 

 
40 H 1 docente 

Reunión de Líderes de Cursos en 

Línea de la Secretaría de Innovación 

Ciencia y Educación Superior (SICES). 

 

Por parte de la UTL 

en el ITESI 

4 H 1 docente 

Capacitación Reformas Fiscales Ley 

de ISR y CFF en base a las 

exportaciones. 

Mtro. Roberto Carlos 

Salazar González 
16 H 

 
1 docente 

Capacitación en Banda de Guerra y 

Escoltas 

León Guanajuato 
18 H 1 docente 

 Lenguaje Incluyente y no sexista IMGUG 3 H 24 docentes  

 Herramientas de Gestión y 

Comunicación en la Nube, 

Investigación, Descubriendo Hechos 

y Principios, Álgebra Lineal y Cálculo 

Diferencial 

Plataforma México X 

Cursos MOOC 

impartidos por el 

Instituto Tecnológico 

Nacional de México 

en la plataforma 

México X 

 

30 H 
7 docentes 

Curso en línea Las nuevas 

generaciones y el aprendizaje 
Universidad 

Iberoamericana 
20 H 1 docente 

Inducción al Tecnológico  Instituto 

Tecnológico 

Superior de 

Purísima del Rincón 

2 H 19 docentes 

Taller Aprendizaje Basado en Casos y 

Problemas 
IIDEAC 

24 H. 1 docente. 

Taller de actualización Técnica-

Deportiva y de Organización, 

Superación con compromiso. 

Tecnológico 

Nacional de México 40 H. 3 docentes. 

Diplomado en Competencias 

Docentes 
IIDEAC 

120 H 1 docente. 

Teoría y Técnicas de la Enseñanza del 

inglés 
Speak into the 

Future Headway 
30 H. 1 docente. 

Taller del Programa de Estímulos a la 

Innovación Convocatoria 2018. 
CRODE, Celaya  

2 H. 2 docentes. 

Sensibilización de la Norma de 

Igualdad Laboral y No Discriminación 

Tecnológico Superior 

de Purísima del 

Rincón 

1 H 64 docentes  

Facilitadores virtuales en el aula 

SICES 

Universidad 

Tecnológica de León 
20 H 1 docente 

Diplomado en Tutorías TECNM-ITESI 150 H 10 docentes. 

Capacitación en Planeación 

Estratégica a Docentes del área de 

Extensión y Actividades 

Extraescolares 

Departamento de 

Extensión  
3 H 9 docentes. 

Taller: “Sistema PCT” 

 

IMPI 
4 H 1 docente 
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Capacitación Docente como Tutor 

Virtual 

SICES 
4 H 19 docentes. 

 Capacitación de ISO 9001:2015 

Ing. José Esaú 

Meléndez Segura / 

ITSPR 

3 H 

 
18 docentes  

 Capacitación en Derechos Humanos 

Mtro. José Alberto 

Cabrera 

Gutiérrez/Procuradur

ía de los Derechos 

Humanos del 

Guanajuato 

3 H 23 docentes  

 Plática Guía de Actuación 

Psic. Iván Edgar 

Aguilera Bugarin / 

ITSPR 

2 H 16 docentes 

Estructuración de proyectos de 

investigación 

Mtro. Luis Fernando 

Villanueva. 

 

8 H 38 docentes 

Capacitación sobre “ISO” Dra. Mirna Ireri 

Sánchez Gómez 
2 H 38 docentes 

Análisis de Sistemas eléctricos de 

potencia 

Mtro. José Jorge 

Ramos Romo. 

 

6 H 38 docentes 

Comunicación Asertiva Mtro. Ricardo César 

Modesto 
4 H 38 docentes 

Taller de Micro Enseñanza Psic. Iván Aguilera 4 H 38 docentes 

Redacción con Formato APA Dr. Jorge Armando 

López Lemus. 

 

4 H 38 docentes 

Formación de Ingenieros líderes 

comprometidos con el entorno 

Dra. Mirna Ireri 

Sánchez Gómez 
6 H 38 docentes 

PRACTICUM Mtra. Lizbeth Pérez 

Rendón y Mtro. 

Tomás Oliva Ramos. 

4 H 38 docentes 

“Protocolo para prevenir y atender la 

violencia laboral, el acoso y el 

hostigamiento sexual en la 

administración pública del Estado de 

Guanajuato 

Lic. César Carreón 

Cantero y Lic. Eber 

Sosa Beltrán Instituto 

para las Mujeres 

Guanajuatenses de 

Gobierno del Estado 

de Guanajuato. 

 

2 H 

 

 

36 docentes  

Taller de capacitación para 

formulación de proyectos de 

innovación y desarrollo tecnológico. 

Mtra. Georgina 

Alvarado Díaz / 

Parque de Innovación 

Agrobioteg en 

Irapuato, Guanajuato 

4 H 3 docentes 

Capacitación de Habilidades 

Directivas 

ITSPR 
40 H 4 docentes 

Taller de escritura de proyectos de 

desarrollo tecnológico. 

Dra. Candy Flores-

Gracia / Parque de 
4 H 5 docentes  
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 Innovación 

Agrobioteg en 

Irapuato, Guanajuato 

Taller “Tutorando-acompañando: el 

acompañamiento personal del 

tutorado desde la psicología 

humanista” 

Instituto de 

Financiamiento e 

Información para la 

Educación EDUCAFIN 

 

6 H  1 docente 

Curso Habilidades para la Innovación 

 

Instructores de la 

CONCAMIN 
8 H 4 docentes 

Taller de Preparación de Proyectos 

en la Convocatoria Programa de 

Estímulos Económicos a la 

Innovación (PEI) 2018 

Conferencia en las 

Instalaciones del 

Instituto Tecnológico 

de Celaya 

 

4 H 

 

 

2 docentes 

Curso MOOC “Herramientas de 

Gestión y Comunicación en la nube 

en la plataforma México X del 

TecNM” 

ITSPR 
30 H 

 
2 docentes 

Excel Avanzado para el Análisis de la 

Información 

Mtra. Cruz 

Hernández 

Georgina Adalberta 

(Universidad de La 

Salle) 

30 H 19 docentes 

Fundamentos de CATIA 
Ing. Raúl Boyso 

Méndez (IECA) 
40 H 22 docentes 

Interpretación de Planos y 

Metrología Dimensional 

Ing. Miguel Ángel 

Martínez Sánchez 

(IECA) 

24 H 22 docentes 

Ingeniería de Software 

ISC Salvador 

Alejandro Reyes 

González (IECA) 

30 H 6 docentes 

Design and Control of Micro 

Chemical Plants 

Dr. Shinji Hasebe 

(Universidad de 

Guanajuato) 

20 H 1 docentes 

Modelo de Negocio de Empresas de 

Base Tecnológica 

M.C. Simon Rosen 

Rabinovich (SICES) 
6 H 5 docentes 

Primeros Auxilios 

Enf. Sandra 

Margarita 

Bermúdez Araiza 

(ITSPR) 

2 H 12 docentes 

Importancia del deporte y la 

activación física 

Lic. Cesar Daniel 

Gutiérrez Cruz 

(ITSPR) 

2 H 12 docentes 

44th Anual Mextesol Convention Mextesol 36 H 1 docente 

Catedra Virtual INOVATIC 2.0 Plataforma México 

X (TecNM) 
30 H 2 docentes 

La ética, el ser humano y la ciencia Plataforma México 30 H 3 docentes 
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X (TecNM) 

Desarrollo Sustentable Plataforma México 

X (TecNM) 
30 H 2 docentes 

Investigación. Descubriendo hechos y 

principios 
Plataforma México 

X (TecNM) 
30 H 2 docentes 

Calculo Diferencial primera parte Plataforma México 

X (TecNM) 
30 H 4 docentes 

Calculo Diferencias Segunda Parte Plataforma México 

X (TecNM) 
30 H 1 docente 

Probabilidad y Estadística Plataforma México 

X (TecNM)  
30 H 2 docentes 

Calculo Integral Plataforma México 

X (TecNM) 
30 H 1 docentes 

Total de capacitaciones 58 7926 horas 770 docentes 

4.1.5 Asignación de cubículos 

Para potenciar la labor docente se asignaron cubículos a Jefes de División, Jefe de Desarrollo 

Académico y a todos los profesores de tiempo completo. 

 

Figura 1. Cubículos profesores tiempo completo del TecPurísima. 

4.1.6 PRODEP 
Con fecha 19 de julio de 2017, se recibió copia del oficio con los resultados de las solicitudes de 

“Reconocimiento y Apoyo a Profesores de Tiempo Completo con Perfil Deseable”, presentadas en el 

marco de la Convocatoria 2017. 

En el Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón se realizaron 8 solicitudes, obteniendo en 6 

de ellas el Reconocimiento a Profesores de Tiempo Completo con Perfil Deseable con una vigencia del 

19 de julio de 2017 al 18 de julio de 2020 y uno con reconocimiento de nuevo Profesor de Tiempo 

Completo con Doctorado. Debido a la situación económica no se otorgaron los apoyos económicos que 

incluía la convocatoria. 

Obtener el Perfil deseable de parte de nuestros docentes permitirá iniciar acciones como el registro de 

cuerpos académicos, de proyectos de investigación y futuros nuevos programas de estudio. 

 

4.1.7 Inclusión digital 
En la segunda etapa de entrega de tabletas para Docentes se beneficiaron a 12 profesores del Tecnológico 

de Purísima del Rincón en el año 2017. 
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Figura 2. Programa inclusión digital 

4.3 Apoyos didácticos y bibliográficos 

4.3.1 Mejoras en el Centro de Información 
A partir de enero 2017 se concluyó el Centro de Información en el Edificio “C” y con esta reubicación 

quedó habilitada la isla central de atención, los sensores de seguridad anti robos y el torniquete de acceso. 

El 100% de la bibliografía que conforma el inventario actual cuenta ya con bandas de seguridad. 

Se encuentran disponibles las nuevas áreas de servicio del Centro de Información, que brinda atención a 

100 estudiantes, ampliando su capacidad en más del 200%. 

Tabla 7. Áreas del Centro de Información 

Centro de información 

Área para trabajo en equipo 44 estudiantes 

Área de consulta grupal 32 estudiantes 

Cubículos de estudio 12 estudiantes 

Módulos de consulta individual 9 estudiantes 

Módulos de Consulta internet 3 estudiantes 

Total 100 estudiantes 

 

En este periodo se incrementó el acervo bibliográfico con la compra equivalente a $349,150.00, que 

significó 417 nuevos volúmenes, entre ellos 331 libros destinados a las Extensiones, distribuidos según 

se detalla: 

 

Tabla 8. Libros de las extensiones. 

Adquisición de material bibliográfico para Extensiones 

Ubicación Títulos Volúmenes 

San Francisco 82 166 

Manuel Doblado 82 165 

4.3.2 Inventario 
El inventario al cierre de este periodo registró 3,407 libros (417 de ellos por nueva adquisición) 

incrementando un total de 75 títulos, para atender a 1331 estudiantes, lo que representa un indicador de 

2.56 volúmenes por estudiante. 

Se presenta en la siguiente tabla la información actualizada del ciclo: 

 

 
Tabla 9.  Resumen Centro de Información. 

Centro de información 

Títulos 1,093 
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Títulos clasificados 1,093 

Volúmenes 3,407 

Volúmenes clasificados 3,407 

Libros prestados en sala 889 

Libros prestados a domicilio 3,847 

Total de usuarios  3279 

Capacidad de usuarios en sala 100 

Computadoras con internet en el Centro de Información 3 

Préstamo de proyectores 192 

Usuarios en cubículos de estudio 102 

 

4.3.3 Préstamo de material bibliográfico 
En el año 2017 se brindaron los siguientes servicios: 

Se realizaron 4736 préstamos totales, de ellos 3,847 en préstamo externo y 889 para consulta interna. La 

siguiente gráfica muestra el comportamiento mensual. 

 

Gráfico 2 Histórico de Consultas año 2017. 

4.3.4 Encuesta interna de satisfacción de servicios del Centro de Información. 
Del 23 de mayo al 2 de junio 2017 se aplicó la Encuesta de Satisfacción de Servicios Bibliotecarios a 

una muestra de 151, estudiantes representativos de cada ingeniería y semestre, obteniendo entre los 

resultados los siguientes: 
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Tabla 10. Gráficos de los resultados de la encuesta de satisfacción del centro de información 

 

 

 

El 80% de nuestros estudiantes visitan el 

Centro de Información al menos 1 vez a la 

semana. 

 

 

Préstamo Externo, Mesas de Trabajo Grupal y 

Módulo de Consulta Internet son los Servicios 

requeridos con mayor frecuencia en el Centro 

de Información. 

 

 

Según el Estudio “SATISFACCIÓN DE SERVICIOS 

NO DOCENTES”, en la escala del 1 al 5 se 

obtuvo una ponderación de 4.078 en 

Materiales y Equipos y 4.392 en Servicios del 

Personal. 
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COMENTARIOS Y SUGERENCIAS: El 50% de los encuestados registraron comentarios o sugerencias en la encuesta, 

entre los cuales destacan por frecuencia: Mejorar el espacio, ampliar la variedad y cantidad de libros, mayor número de 

computadoras y servicio internet, entre otros. 

 

4.3.5 Campaña dona un libro, dona conocimiento: 
Durante el semestre enero a junio del 2017, en esta campaña participaron estudiantes y docentes. Se 

recibieron 55 libros de distintas áreas, entre ellas literatura general, informática, ciencias básicas y 

tecnología. 

También se obtuvo un total de 3 libros donados por los estudiantes que realizan su proceso de titulación, 

así como 16 aportaciones más por donaciones externas. 

 

 

Figura 3. Campaña Donación Libros. 
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4.4 Uso de talleres y laboratorios 
Durante el año 2017 se tuvo un registro total de 768 prácticas que se llevaron a cabo en diferentes 

asignaturas de los planes de estudio que oferta el ITSPR, equivalentes a un total de 2022 horas-prácticas 

de uso de talleres y laboratorios, atendiendo a un total de 11858 estudiantes durante este periodo, como 

se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 11. Uso de Laboratorios en el año 2017 

LABORATORIO 
2017 

Prácticas 
Realizadas 

Horas 
Práctica 

Estudiantes 
Atendidos 

Manufactura 113 219 1610 

Materiales 21 39 301 

Metrología 40 72 804 

Química 118 277 1302 

Microbiología y Cultivo In Vitro 127 523 234 

Automatización y Control 38 79 465 

Máquinas y Controles Eléctricos 28 61 403 

Electrónica 57 102 1183 

Métodos y Estudio del Trabajo 50 107 1113 

Laboratorio de Gestión Empresarial 77 233 2777 

Laboratorio de Redes 99 310 1666 

TOTAL 768 2022 11858 

 

 
 

Figura 4. Prácticas en laboratorios del ITSPR periodo mayo-julio 2017. 

 

Enseguida se listan algunas acciones que se realizaron para mejorar el uso talleres y laboratorios: 

 Laboratorio de Ingeniería en Gestión empresarial (IGEM) 

Desde el inicio del semestre enero-junio 2017 la carrera de IGEM cuenta con su laboratorio, equipado 

con el software de simulación de negocios en su modalidad de Finanzas, Producción y Logística. Los 

estudiantes comenzaron a hacer uso de éstos a través de las materias de: Costos Empresariales, 

Instrumentos de Presupuestación Empresarial, Trámites Legales y Gestión del Financiamiento (análisis 

financiero). 

Los jóvenes al compartir sus experiencias con el manejo de estos softwares realizan simulaciones que les 

permiten tomar decisiones en un contexto cercano a la realidad. 
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Figura 5. Prácticas en laboratorio de Gestión Empresarial del ITSPR periodo mayo-julio 2017. 

 

 Nuevo software CONTPAQ 

A través de las áreas de IGEM y los departamentos del Instituto: Sistemas Informáticos, Jurídico y 

Coordinación, junto con la docente PTC Rosalba Pérez Márquez, se logró que la empresa CONTPAQ 

donara 150 paquetes de software con un valor de $723,500.00, entre los cuales están 50 de 

contabilidad, 50 de nómina y 50 comerciales, esto será un gran avance en la educación que se imparte 

en la carrera de IGEM y otras (Industrial e Informática). 

 

 
Figura 6. Donación de Tecnología. 

 

 Habilitación del invernadero de Ingeniería Bioquímica 

El día 9 de junio de 2017, se concluyó la habilitación del invernadero de Ingeniería Bioquímica, de 

tal forma que éste podrá ser utilizado para la aclimatación de las plántulas generadas en los proyectos 

de investigación institucionales, así como se pretende su automatización junto con la Academia de 

Ingeniería Electromecánica en los futuros semestres para medir condiciones de CO2, humedad, 

temperatura y luz. 

 

Figura 7. Invernadero de Ingeniería Bioquímica. 

• Habilitación del Laboratorio de Ciencias Biológicas / Cultivo in-vitro de plantas 

El día 3 de abril de 2017 se concluyó la etapa de acondicionamiento de las instalaciones del aula B05 

que permitirá realizar prácticas de laboratorio y proyectos de investigación enfocados en las ciencias 

biológicas (biología, microbiología, biorremediación, fisiotecnia vegetal, biotecnología vegetal) 
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como parte de la consolidación del programa de Ingeniería Bioquímica. El laboratorio cuenta con 3 

áreas: 

Área 1: Mesas de trabajo, pizarrón y cañón para prácticas de laboratorio (Nivel de Bioseguridad 1). 

Área 2: Área de ensayos biotecnológicos controlados (Nivel de Bioseguridad 2). 

Área 3: Área aislada para cultivo in-vitro de plántulas (Nivel de Bioseguridad 2). 

 

Figura 8. Instalaciones del Laboratorio de Ciencias Biológicas y Cultivo in-vitro. Izquierda: área 1, centro: vista al área 2, 
derecha: área 2 con vistas al área 3. 

4.5 Uso del Centro de Cómputo 
El Instituto cuenta con dos centros de cómputo equipado con 25 computadoras de escritorio, con 

conexión a internet herramienta que permite a los estudiantes realizar trabajos de investigación, tareas, 

trabajos escolares, etc. En el año 2017 se han impartido al menos 3 clases diarias de las materias como 

Diseño asistido por computadora, programación, redes. 

 

 
Gráfico 3 Uso de Centro de Cómputo. 

57%22%

21%

Uso Centros de Computo

Clases Trabajos Escolares Investigación web
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Gráfico 4 Materias que imparten en el Centro de Cómputo. 

4.6 Registro de Especialidades 

El 7 de julio 2017 se recibieron los comunicados por parte de la Dirección de Docencia del TecNM, 

donde se informa que se han registrado las once especialidades del ITSPR al catálogo de Especialidades 

del Tecnológico Nacional de México. Dichas especialidades son: Biotecnología Vegetal (Ingeniería 

Bioquímica); Diseño Mecánico Automotriz, Gestión del Mantenimiento y Automatización Industrial 

(Ingeniería Electromecánica); Desarrollo de Negocios e Innovación Tecnológica y Análisis Financiero 

(Ingeniería en Gestión Empresarial); Calidad y Productividad y Manufactura Avanzada (Ingeniería 

Industrial) y Desarrollo de Software y Gestión de Redes Convergentes (Ingeniería Informática). El 

registro se realiza por tres años e implicó un diagnóstico de la región, el estudio de las capacidades del 

Instituto, un estudio académico de la profesión y la descripción de cada una de las materias que 

conforman la especialidad. 

 

4.7 Acreditación de carreras por CIIES 

Con el apoyo de la SICES y el Tecnológico Nacional de México se firmó un convenio con CIIES para 

acreditar los cinco programas de estudio de la institución, posibles a evaluar. Se ha concluido el proceso 

general de la autoevaluación y actualmente se realiza la adecuación para la situación particular de cada 

programa. Se realizó un convenio modificatorio con la SICES para extender el plazo de conclusión de la 

acreditación de los programas para finales del mes de abril. Los programas por acreditar son Ingeniería 

Industrial, Ingeniería Informática, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería en Gestión Empresarial e In-

geniería Bioquímica. 
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5. COBERTURA, INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 
 

El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el derecho a la educación, esto sólo será posible 

mediante una educación superior incluyente que dé oportunidad a todos los grupos de la población, tanto 

para la construcción de una sociedad más justa, como para incidir significativamente en la 

democratización de la productividad. Para contribuir a ello, es indispensable incrementar la cobertura del 

Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón y atender, en especial, a los grupos de la población 

que más lo necesitan, así como garantizar su permanencia, egreso y titulación. 

 

Es claro que una de las estrategias que más debe impulsarse y fortalecerse para atender a la población 

con bajos ingresos y mayor riesgo de abandono escolar, es el otorgamiento de becas, además de apoyos 

a los talentos del ITSPR. 
 

5.1 Oferta educativa 
Para el año 2017 la Oferta educativa del ITSPR fue de seis programas: 

 

•   Ingeniería Bioquímica   

•   Ingeniería Electromecánica 
•   Ingeniería Industrial  
•   Ingeniería Informática                    

•   Ingeniería en Gestión Empresarial 
•   Ingeniería en Sistemas Automotrices 

Esta última de nueva creación en la institución. 

5.2 Matrícula 
La siguiente gráfica muestra la matrícula del año 2017 distribuida por plan educativo, teniendo un 

total de 1331 estudiantes: 

 

Gráfico 5 Matrícula por programa. 

5.2.1 Serie histórica de matrícula 
A continuación, se muestra la gráfica del histórico que se ha tenido dentro de los últimos 5 años en la 

matrícula, se puede observar una línea constante con tendencia de crecimiento. Cabe mencionar que para 

144 153 182 188 329 335

Matrícula por programa
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el año 2017 se registró un incremento mayor en el periodo, aumentando un 41 % la matrícula total 

respecto al año 2016. 

 

Gráfico 6 Histórico de matrícula. 

A continuación, se detalla en la siguiente gráfica la tendencia que se ha tenido dentro de los últimos 5 

años en la matrícula para el periodo Enero – Junio, cabe mencionar para este año 2017 se registró un 

incremento del 30 % en la matrícula respecto al año 2016. 

 

 Gráfico 1. Gráfica de histórico de matrícula periodo enero-junio. 

 

5.3 Atención a la demanda 

Las siguientes tablas y gráficas muestran la atención a la demanda año 2017 por programa educativo: 

Nombre del 

indicador 

Fórmula   Observaciones 

 

 

% Atención a la 

demanda en el 

primer semestre 

 

Estudiantes inscritos en el primer semestre 

(ago. 17) 

 

X 100 

 Considerar el total de estudiantes 

inscritos al primer semestre y dividirlos 

entre el total de estudiantes que 

solicitaron fichas para el examen de Estudiantes solicitantes para examen de 

admisión (ago. 17) 

2013 2014 2015 2016 2017

610 639
715

943

1331

Histórico de Matrícula 

2013 2014 2015 2016 2017

532 556 578
648

845

Periodo Enero-Junio Histórico de Matrícula
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admisión y multiplicarlo por cien. Este 

valor no debe exceder al 100% 

 

Tabla 12. Atención a la demanda 

Programa Educativo Aspirantes Inscritos At. Demanda 

Informática 54 45 83% 

Sistemas Automotrices 65 54 83% 

Bioquímica 91 79 87% 

Electromecánica 112 102 91% 

Industrial 164 154 94% 

Gestión Empresarial 177 149 84% 

Total 663 583 88% 

 

 

Gráfico 2. Atención a la Demanda 2016. 

5.3.1 Histórico de atención a la demanda 
En la gráfica siguiente podemos observar el histórico de atención a la demanda en los últimos 5 años: 

94% 91% 87% 81% 83% 83%
Atención a la demanda 2017
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Gráfico 7 Histórico de Reprobación 

5.4 Nuevo ingreso al Tecnológico 

En la siguiente gráfica se muestran los estudiantes de nuevo ingreso del año 2017, por programa 

educativo: 

 

 

Gráfico 8 Gráfica de nuevo ingreso 2017 

 

5.4.1 Histórico de matrícula de nuevo ingreso al Tecnológico 

 

En cuanto al histórico, en la gráfica siguiente, se muestra el histórico de estudiantes de nuevo ingreso, 

donde se puede observar el crecimiento considerable en año 2017 con un incremento del 49% con 

respecto al año anterior, siendo este el año con más estudiantes de nuevo ingreso.   

 

2013 2014 2015 2016 2017

89.44% 87.23% 89.73% 85.68% 87.93%

Histórico atención a la demanda ITSPR

Ingeniería
Electromecánica

Ingeniería
Informática

Ingeniería
Bioquímica

Ingeniería en
Sistemas

Automotrices

Ingeniería en
Gestión

Empresarial

Ingeniería
Industrial

45
54

79

102

149 154

Matricula de nuevo ingreso 2017
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Gráfico 9 Histórico de matrícula de nuevo ingreso. 

5.5 Porcentajes de Titulación 

Para el ciclo 2016-2017, la siguiente tabla muestra el porcentaje de titulación en ITSPR para el año 2017: 

Nombre del 

indicador 

Fórmula   Observaciones 

 

 

% Titulación 

Total estudiantes egresados titulados 

(ciclo 2016-2017) 

 

 

X 100 

El total de estudiantes que se 

titularon y dividirlo entre el total de 

estudiantes que egresaron y 

multiplicar por cien. NOTA: SIN 

CONTEMPLAR A QUE GENERACIÓN 

CORRESPONDAN 

Total de estudiantes egresados (ciclo 

2016 -2017) 

 

Tabla 13. Porcentaje de titulación ciclo 2016-2017. 

Plan Educativo Egresados Titulados Porcentaje 

Ing. Industrial 21 9 43% 

Ing. Electromecánica 9 0 0% 

Ing. Bioquímica 10 2 20% 

Ing. Gestión empresarial 24 8 33% 

Ing. Informática 23 5 22% 

Total 87 24 28% 

5.6 Eficiencia terminal 

Para el semestre agosto – diciembre 2016, la siguiente tabla muestra la eficiencia terminal por 

programa educativo: 

 

Nombre del 

indicador 

Fórmula   Observaciones 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

185 161 182

236

389

583

Histórico Matricula Nuevo Ingreso
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% Eficiencia 

Terminal 

 

Número de Titulados de licenciatura en 

el Ciclo Escolar n 

 

 

X 100 

Se deberá considerar el total de 

estudiantes-egresados titulados (Ciclo 

2015-2016) y dividirlos entre el total de 

los estudiantes que se inscribieron en la 

generación 2010-2011 y multiplicarlo por 

cien. 

Matrícula de Nuevo Ingreso n-6 

 

En lo que respecta a la eficiencia terminal del ciclo 2016- 2017 por carrera se muestran los porcentajes 

por programa educativo en la siguiente tabla, aplicando la fórmula para eficiencia terminal: 

Número de titulados de licenciatura en ciclo escolar n / Matrícula de nuevo ingreso n-6. 

Tabla 14. Eficiencia terminal ene-jun 2017. 

Plan Educativo Ingreso 2011 Egresados con Requisitos de titulación Porcentaje 

Ing. Industrial 25 7 28% 

Ing. Electromecánica 23 0 0% 

Ing. Bioquímica 28 6 21% 

Ing. Gestión Empresarial 44 3 7% 

Ing. Informática 41 8 20% 

Total 161 24 15% 

5.7 Reprobación 

Nombre del 

indicador 
Fórmula   Observaciones 

 

 

% Reprobación 

Suma del total de ambos períodos de 

los estudiantes reprobados en las 

materias 

 

 

X 100 

Considerar todos los estudiantes 

reprobados y todos los estudiantes 

inscritos correspondientes al ciclo 

escolar que se reporta. Suma del total de ambos períodos de 

los estudiantes inscritos en las 

materias 

 

Las siguientes tablas muestran los índices de reprobación escolar del año 2017 se puede notar un 

comportamiento estable con respecto a periodos pasados de los semestres enero-junio 2017 y agosto- 

diciembre 2017 

Tabla 15. Indicador de reprobación ene-jun 2017. 

Reprobación enero-junio 2017 

Carrera  Materias cursadas  Materias reprobadas Reprobación 

Ingeniería Industrial 1402 185 13.20% 

Ingeniería Electromecánica 1163 224 19.26% 

Ingeniería Bioquímica 790 90 11.39% 

Ingeniería En Gestión Empresarial 1420 146 10.28% 

Ingeniería Informática 674 90 13.35% 

Ingeniería En Sistemas Automotrices 466 83 17.81% 

Global 5915 818 13.829% 
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Tabla 16.  Índice de Reprobación agosto diciembre 2017 

Plan Educativo Materias cursadas Materias reprobadas Reprobación 

Ingeniería Industrial 2634 371 14.09% 

Ingeniería en Sistemas Automotrices 1254 229 18.26% 

Ingeniería Electromecánica 1400 273 19.50% 

Ingeniería Bioquímica 1368 159 11.62% 

Ingeniería en Gestión Empresarial 2492 364 14.61% 

Ingeniería Informática 1136 129 11.36% 

Global 10284 1525 14.83% 

 

 

5.7.1 Serie histórica del índice de reprobación 
Las siguientes gráficas muestran el histórico del índice de reprobación del Tecnológico para el año 2017 

 
Gráfico 10 Histórico de Reprobación 

 

  

5.8 Aprovechamiento escolar 

En las siguientes tablas se muestran los promedios que se registraron en cada carrera en los semestres 

enero-junio 2017 y agosto- diciembre 2017 

Tabla 17. Aprovechamiento ene-jun 2017. 

Carrera Calificaciones  Materias cursadas Aprovechamiento 

Ingeniería Industrial 105781 1402 75.45 

Ingeniería en Sistemas Automotrices 32481 466 69.70 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

9.38% 8.74% 8.05%
11.01%

13.96%

Histórico de reprobación de ITSPR
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Ingeniería Electromecánica 79888 1163 68.69 

Ingeniería Bioquímica 60681 790 76.81 

Ingeniería en Gestión Empresarial 109683 1420 77.24 

Ingeniería Informática 50958 674 75.60 

Global 439472 5915 74.30 

 

Tabla 18. Aprovechamiento escolar agosto – diciembre 2017. 

Carrera Calificaciones Materias cursadas Aprovechamiento 

Ingeniería Industrial 195663 2634 74.28 

Ingeniería en Sistemas Automotrices 88362 1254 70.46 

Ingeniería Electromecánica 95345 1400 68.10 

Ingeniería Bioquímica 105939 1368 77.44 

Ingeniería en Gestión Empresarial 185913 2492 74.60 

Ingeniería Informática 88192 1136 77.63 

Global 759414 10284 73.84 

 

5.9 Bienvenidas de Nuevo Ingreso 

El 14 agosto dio inicio el semestre agosto-diciembre con un total de 1,331 estudiantes, 1,218 estudiantes 

en el campus de Purísima del Rincón, 75 estudiantes en Manuel Doblado y 38 estudiantes en San 

Francisco del Rincón; con 583 estudiantes de nuevo ingreso.  

Para dar la bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso y darle una inducción a la institución, se 

realizaron las sesiones para los estudiantes de la Extensión Manuel Doblado y de la Extensión San 

Francisco del Rincón el 15 de agosto y para estudiantes del Plantel Purísima del Rincón los días 22 y 23 

de agosto. 

 
Figura 9 Bienvenida e Inducción a las extensiones 

Para dar la bienvenida a los padres de familia de estudiantes de nuevo ingreso, se realizaron sesiones de 

bienvenida los días martes 12 y miércoles 13 en el plantel Purísima del Rincón, el martes 19 en la 

Extensión San Francisco del Rincón y el miércoles 20 en la Extensión Manuel Doblado. 
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5.10 Deserción 

La siguiente tabla se observa el índice de deserción para el ciclo escolar 2016-2017, por carrera: 

 
Tabla 19. Índice de deserción ciclo escolar 2016-2017. 

Programa Educativo Matricula Bajas Índice de Deserción 

Ingeniería Industrial 200 10 5 

Ingeniería Electromecánica 178 15 8.43 

Ingeniería Bioquímica 134 7 5.22 

Ingeniería en Gestión Empresarial 235 13 5.53 

Ingeniería Informática 124 3 2.42 

Ingeniería en Sistemas Automotrices 72 8 11.11 

Global 943 56 5.94 

5.10.1 Serie histórica 

Las siguientes tabla y gráfica muestran el comportamiento del histórico de deserción escolar respecto al 

número de estudiantes que han causado baja definitiva durante los últimos 5 años en el Instituto 

Tecnológico Superior de Purísima del Rincón: 

 

Nombre del 

indicador 

Fórmula Observaciones 

 

 

% Deserción 

Estudiantes dados de baja definitiva 

(ciclo ago. 2016- jul 2017) 

 

 

X 100 

Considerar el de estudiantes dados 

de baja definitiva y dividirlos entre 

el total de estudiantes 

matriculados y multiplicarlos por 

cien. 

Total de estudiantes matriculados 

(inicio ago. 2016) 

 

Tabla 20. Histórico de deserción 

. 

Histórico de deserción ITSPR 

Ciclo escolar Matrícula Bajas definitivas % deserción 

2011-2012 527 26 5.00% 

2012-2013 599 39 6.51% 

2013-2014 610 43 7.05% 

2014-2015 639 25 4.00% 

2015-2016 715 22 3.08% 

2016-2017 943 56 5.94% 
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Gráfico 11 . Histórico de deserción. 

 

5.11 Matrícula en los Cursos de Verano 

Para dar cumplimiento a su razón de ser, el Instituto, ofertó el curso de verano 2017, en el cual se 

aperturaron las materias que se detallan a continuación: 
 

Tabla 21. Estudiantes Materia en Cursos de Verano. 

No. Materia Carrera 
Estudiant

es 
Maestro 

1 
Máquinas y Equipos 
Térmicos II 

Ingeniería Electromecánica 21 Francisco Javier Candelas Oliva 

2 Física Ingeniería Industrial 18 José de Jesús Flores Sierra 

3 Cálculo Integral Todos los Programas 32 Rubén Pérez Márquez 

4 Cálculo Integral Todos los Programas 13 César Alejandro Frausto Dávila 

5 Instalaciones Eléctricas Ingeniería Electromecánica 22 Francisco Javier Candelas Oliva 

6 
Gestión de la 
Producción I 

Ingeniería en Gestión 
Empresarial 

23 Rubén Pérez Márquez 

7 
Gestión de la 
Producción II 

Ingeniería en Gestión 
Empresarial 

27 
Jeaneth Elizabeth Hurtado 
Martínez 

8 Mecánica de Materiales Ingeniería Electromecánica 7 Julio César Funes Tapia 

9 Estudio del Trabajo II Ingeniería Industrial 15 Guillermo García Rodríguez 

TOTAL 178  
 

 

Tabla 22. Estudiantes por sexo en Cursos de Verano. 

Carrera Hombres Mujeres Total 

Ingeniería Bioquímica 3 3 6 

Ingeniería Electromecánica 42 2 44 

Ingeniería en Sistemas Automotrices 3 0 3 

Ingeniería en Gestión Empresarial 14 25 39 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

6.51% 7.05%

4%
3.08%

5.94%

Histórico Deserción Escolar
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Ingeniería Industrial 41 24 65 

Total 103 54 157 

Nota: La diferencia en los totales radica en que existen estudiantes que tomaron más de una materia. 

5.12 Actividades del programa de tutorías 

Dentro del programa de tutorías, se desarrollaron en el periodo reportado diferentes actividades, que 

contribuyen a disminuir el índice de deserción de los estudiantes en el ITSPR, en la siguiente tabla se 

muestran las acciones que se realizaron durante el periodo agosto 2016 a junio 2017 en el programa de 

tutorías: 

 

Tabla 23. Servicios y acciones tutorías. 

Servicios y Acciones de Prevención Tutorial Año 2017 

Entrevistas tutoriales individuales 602 

Entrevistas tutoriales grupales 616 

Supervisiones a tutores 55 

Reuniones generales de tutores 4 

Orientaciones pedagógicas 72 

Orientación psicológica 139 

Círculos de estudio 590 

Llamadas telefónicas 145 

Estudios socioeconómicos 62 

Inducción a nuevos tutores 3 

Visitas domiciliarias 58 

Entrevistas con padres de familia 4 

Reuniones con padres de familia de nuevo ingreso  1 

Total de acciones y servicios 2351 

 

 

Figura 10. Tutores en acción tutorial. 

Enseguida se indican algunas actividades en que participaron los tutores: 

 

 El Licenciado Iván Edgar Aguilera Bugarín con participación en 2 Reuniones de Mesa Estatal de 

Tutorías convocadas por EDUCAFIN Estatal, con esto se fortalece el área de Tutorías y la aten-

ción brindada a los estudiantes del tecnológico de Purísima del Rincón. 



 

31 
 

 
Figura 11. Participación en la mesa estatal de tutorías. 

 

 Se participó en el Encuentro Nacional de Tutorías en la ciudad de Guanajuato Capital, asistiendo 

al Taller “Manejo de contención en crisis”. 

 La Ing. Jeaneth Elizabeth Hurtado Martínez y el Psic. Iván Edgar Aguilera Bugarin participaron 

en el taller titulado “Tutorando–acompañando: el acompañamiento personal del tutorado desde 

la Psicología Humanista” por parte de la mesa Estatal de Tutorías que coordina EDUCAFIN. El 

cual se llevó acabo en EDUCAFIN, León, Gto. el 23 de junio de 2017. El objetivo del curso fue 

autoevaluar las actitudes básicas facilitadoras del crecimiento como el primer paso en el acom-

pañamiento. 
 

 

Figura 12. Docentes del ITSPR en el taller de la mesa estatal de tutorías EDUCAFIN. 

5.13 Becas 

En la siguiente tabla se muestra el porcentaje de estudiantes que contaron con algún tipo de apoyo, 

durante el año 2017, donde se tuvo un 72.43% de alumnos beneficiados.  

 
Tabla 24. Porcentaje de becarios por Programa Educativo. 

Programa Educativo 
Estudiantes 

Matriculados 

Estudiantes 

Becados 
Porcentaje 

Ingeniería Industrial 329 281 85.41% 

Ingeniería Electromecánica 188 86 45.74% 

Ingeniería Bioquímica 182 126 69.23% 

Ingeniería en Gestión Empresarial 335 285 85.07% 

Ingeniería Informática 144 112 77.78% 

Ingeniería en Sistemas Automotrices 153 74 48.37% 

Total  1331 964 72.43% 
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5.13.1 Becarios por tipo de beca 
Tabla 25. Estudiantes con apoyos. 

Programa de Apoyos Instituto Tecnológico Superior de 
Purísima del Rincón 

Programa o Apoyo Becarios activos 

Beca de Manutención (CNBES - EDUCAFIN) 656 

Beca Alimenticia ITSPR 18 

Beca de transporte ITSPR 18 

Beca SUBE-T (EDUCAFIN) 12 

Beca Presidencia (Cd. Manuel Doblado) 75 

Beca Presidencia (San Francisco del rincón) 38 

Beca Presidencia (Purísima del Rincón)  9 

Beca de convenio IEMS ITSPR 20 

Beca de Excelencia EDUCAFIN 11 

Beca Tutor EDUCAFIN 4 

Inicia Tu carrera prospera 61 

Prospera 2do año 31 

Beca DIF por mí para ti (EDUCAFIN - DIF) 5 

Beca de movilidad 5 

Beca CONAFE 1 

Total 964 

 

 

5.14 Inclusión Digital 

En el mes de marzo 2017, se llevó acabo la segunda etapa del programa de Inclusión Digital, en conjunto 

con EDUCAFIN, para los estudiantes del ciclo escolar 2016 - 2017, el programa consiste en proporcionar 

tablets a los estudiantes para acceder a información que contribuye a su formación académica y que 

permite a nuestros estudiantes preparar cada día en su actividad educativa. En esta segunda etapa se 

beneficiaron a 331 estudiantes de segundo semestre que en comparación del ciclo escolar anterior que se 

entregaron 206 se tuvo un incremento de más del 61% de tabletas entregadas. 

 

  
Figura 13. Entrega de tablets 2017. 
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5.15. Preparación para el arranque de actividades en las extensiones de Manuel Doblado y San 

Francisco del Rincón 

Enseguida se enlistan las actividades más relevantes, realizadas previo a la apertura de las extensiones 

del Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón: 

• El Lic. Miguel Márquez Márquez, durante su 5° Informe de Actividades, da a conocer la apertura 

de las extensiones con lo que se pretende incrementar la cobertura de educación superior en el Estado, al 

acercar la oferta educativa a los jóvenes de estos municipios. 

• Se realizó el viernes 28 de abril de 2017 la ceremonia de “Arranque de actividades del Instituto 

Tecnológico Superior de Purísima del Rincón, en su extensión Manuel Doblado y San Francisco del 

Rincón”. 

• Se entregó a SICES el estudio de factibilidad para definir las carreras, quedando de la siguiente 

forma: La Extensión del ITSPR San Francisco del Rincón iniciará actividad ofertando 4 carreras: 

Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Gestión Empresarial e Ingeniería en 

Sistemas Automotrices y la Extensión del ITSPR Manuel Doblado iniciará actividad ofertando 2 carreras: 

Ingeniería Industrial e Ingeniería en Gestión Empresarial.  

Se definió el modelo de operación de las extensiones y carreras a ofertar, quedando de la siguiente 

manera: Se cursarán 2 años en las extensiones de San Francisco del Rincón y Ciudad Manuel Doblado 

posteriormente se trasladan de forma permanente al Instituto Tecnológico Superior de Purísima del 

Rincón. 

Las prácticas de laboratorios y talleres se realizarán en las instalaciones del ITSPR, así como las 

actividades convocadas por el Tecnológico Nacional de México, así como por ejemplo el concurso de 

Ciencias Básicas, ENEIT, Encuentro de Arte y Cultura, Deportivos.  

• Se elaboró el presupuesto para la operación de las extensiones y se gestionó ante la SICES y la 

Secretaría de Finanzas y Administración. 

• Se tramito ante la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración 

las plazas para el personal de las extensiones. 

• Se recibió autorización de los Programas Educativos por la COEPES: El día 28 de julio 2017, la 

Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior A.C. (COEPES), emitió el dictamen de 

pertinencia de cada una de las carreras a ofertar en las extensiones. 

• Elaboración y firma de convenio con CECYTE para el comodato de instalaciones que permitirán 

la operación de la extensión de San Francisco del Rincón. 

• Elaboración y firma de convenio con la Secretaría de Educación de Guanajuato que permitirán el 

comodato de instalaciones para la operación de la extensión de Manuel Doblado. 

• Adecuación y equipamiento de instalaciones para el inicio de actividades. 

• Realización de campaña de promoción para la inscripción de estudiantes. 

• Contratación de personal académico y administrativo. 

• Proceso de admisión e inscripción de estudiantes de nuevo ingreso. 
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• Trámite con los municipios para recibir apoyos para la apertura de las extensiones. 

 

 

Figura 14. Ceremonias de arranque. 

5.8 Apertura de nuevos Programas Educativos 

En seguimiento a la apertura de tres nuevos Programas Educativos: Ingeniería Logística, Contador 

Público y Arquitectura; la COEPES en el mes de diciembre determinó la Pertinencia del Programa de 

Ingeniería Logística para integrarse a la oferta educativa del estado de Guanajuato, acto seguido se trabaja 

en el estudio de factibilidad para el Tecnológico Nacional de México. 

  



 

35 
 

6. FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS 

ESTUDIANTES 
 

6.1 Programa de Desarrollo Humano 

Con la finalidad de enriquecer el proceso educativo en el Tecnológico Superior de Purísima del Rincón, 

se realizan las actividades de Desarrollo Humano, que además de abonar a la formación de los jóvenes, 

impulsan a generar competencias tanto genéricas como profesionales; durante el periodo correspondiente 

al ciclo escolar 2016-2017 se realizaron las siguientes actividades: 

 
Tabla 26. Actividades de Desarrollo Humano en el ciclo escolar 2016-2017. 

Nombre del programa Fecha Lugar Beneficiados 

Capacitación en Formación Integral para Resi-
dentes  

19 y 20 de 
enero de 2017 

Auditorio del ITSPR 57 estudiantes 

Conferencia de Milton Thomas Monnin 28 de abril Auditorio del ITSPR 130 estudiantes 

Conferencia de sensibilización ante conductas 
de riesgos 

07 de marzo de 
2017 

Auditorio del Tec-
nológico 

63 estudiantes 

Conferencia de Perspectiva de Género en la So-
ciedad Actual 

08 de marzo del 
2017 

Auditorio del Tec-
nológico  

103 estudiantes  

Conferencia Masiva de Liderazgo Generacional  
14 de marzo de 
2017 

Cancha de usos 
múltiples 

546 estudiantes 

Conferencia de aprendizaje del inglés 
15 de marzo de 
2017 

Centro de Informa-
ción del TecPurí-
sima     

75 estudiantes  

Conformación del Consejo Estudiantil Guana-
juato 

4 de marzo del 
2017 

Parque de innova-
ción de la Salle 

09 estudiantes   

Instauración de Comité AYUDATEC 
17 de marzo de 
2017 

Instalaciones del 
ITSPR 

8 estudiantes 

Visita al Centro Gerontológico de Purísima del 
Rincón. 

28 de marzo 
2017 

Instalaciones del 
DIF municipal de 
Purísima del Rincón 

24 jóvenes 

Encuentro con Kromberg and Schubert con es-
tudiantes 

02 de mayo de 
2017 

Auditorio del Tec-
nológico   

72 estudiantes 

Semana de la salud y control de riesgos  
09 a 11 de mayo 
de 2017 

Instalaciones del 
Tecnológico de Pu-
rísima    

845 estudiantes, perso-
nal docente y adminis-
trativo  

Conferencia Mitos y Realidades sobre las adic-
ciones 

09 de mayo de 
2017 

Auditorio del Tec-
nológico 

82 estudiantes 

Conferencia de Prevención de Accidentes 
09 de mayo del 
2017 

Auditorio del Tec-
nológico 

71 estudiantes 

Taller de Noviazgo 
10 de mayo de 
2017 

Auditorio del Tec-
nológico 

75 estudiantes  

Conferencia sobre Prevención de Enfermeda-
des de Trasmisión Sexual  

11 de mayo de 
2017 

Auditorio del Tec-
nológico     

84 estudiantes  

Jornadas de “Impulso a la Cultura Ambiental” 6 abril 2017  
Auditorio del Tec-
nológico     

100 estudiantes 4 docen-
tes 

Programa de Formación Integral para Residen-
tes 

26 mayo, 2 de 
junio, 9 de ju-
nio, 16 de junio 
2017 

Auditorio del Tec-
nológico 

13 estudiantes   
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Torneo Relámpago COBIJATEC 
 

29 de septiem-
bre de 2017 

Instalaciones del 
tecnológico 

252 estudiantes  
 

Campaña de Reciclaje de Libretas  
 

22 de septiem-
bre de 2017 

Instalaciones del 
tecnológico 

27 estudiantes 

Conferencia “Conoce tus ODS 19 de septiem-
bre de 2017 

Auditorio del Tec-
nológico    

53 estudiantes 

Conferencia “Innova tu proyecto de vida 05 de octubre 
de 2017 

Cancha de usos 
múltiples del 
TecPurísima 

454 estudiantes 

Colecta Nacional de Hermano a Hermano  
 

12 al 19 de sep-
tiembre de 
2017 

TecPurísima 1331 estudiantes 

Conferencia: “Empleo Joven” 
 

26 de septiem-
bre de 2017 

Auditorio del Tec-
nológico    

85 estudiantes 

Visita al Orfanatorio de Niñas “Julio Orozco 
Saiz” 
 

10 de octubre 
2017 

Orfanatorio de Ni-
ñas “Julio Orozco 
Saiz 

33 estudiantes  

Convivio en el Centro Gerontológico del DIF de 
Purísima del Rincón 
 

17 de octubre 
de 2017 

Centro gerontoló-
gico  
 

32 estudiantes  

Visita al Asilo de Ancianos de San Francisco del 
Rincón 

23 de octubre 
de 2017 
 

Asilo de Ancianos 
de San Francisco 
del Rincón,  

28 estudiantes 

Visita al asilo de ancianos de DIF Purísima 17 de octubre 
de 2017 

asilo de ancianos 
de DIF Purísima 
 

27 estudiantes  

Caminata de “Por la Salud en las Personas de la 
Tercera. Edad”. 
 

27 de octubre 
de 2017 

Purísima del Rincón 16 estudiantes 

Concurso de altar de muertos de Purísima del 
Rincón  

01 de noviem-
bre de 2017 

Jardín Principal de 
Purísima  

54 estudiantes  

Concurso de catrinas y catrines de Purísima del 
Rincón  

01 de noviem-
bre de 2017 

Explanada de Presi-
dencia de Purísima 
del Rincón  

18 estudiantes  

Campaña de salud visual  07 de noviem-
bre de 2017 

TecPurísima  114 estudiantes 

Conferencia sobre la Judea “Tradiciones de Pu-
rísima” 

08 de noviem-
bre de 2017 

Salón de extensión  54 estudiantes  

Muestra de danza folclórica  10 de noviem-
bre de 2017 

ITSPR 75 estudiantes 

Muestra de cine externa 14 de noviem-
bre de 2017 

Cine externo 171 estudiantes 

Clausura de Torneo de Fútbol interno  24 de noviem-
bre de 2017 

Cancha de fútbol  147 estudiantes  

Posada TEC Purísima  01 de diciembre 
de 2017 

Cancha de usos 
múltiples del Tec-
nológico 

560 estudiantes  

Programa de Formación Integral para Residen-
tes  

07 de diciembre 
de 2017 

Edificio A 57 estudiantes 

Total: 37 programas 5945 estudiantes 
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Donde destacan las siguientes actividades: 

 

• Semana de la salud y control de riesgos 

 

Objetivo: Crear conciencia sobre la salud los cuidados y su preservación para evitar situaciones y 

conductas de riesgo; a través de la información y formación de la comunidad estudiantil. 

Fecha: 09 a 11 de mayo de 2017 

Lugar: Instalaciones del Tecnológico de Purísima    

Estudiantes beneficiados: 845 estudiantes, personal docente y administrativo  

Resultados: A través de la Subdirección de Planeación y Vinculación del Tecnológico y con el apoyo del 

CAISES de Purísima del Rincón se llevó a cabo con éxito la Semana de Promoción de la Salud y Control 

del Riesgos; un espacio de encuentro cuyo objetivo radica en la promoción para el cuidado y preservación 

de la salud en la comunidad tecnológica. 

Con la realización de talleres, conferencias y pláticas y con la participación de más de 16 instituciones 

públicas entre las que destacan Secretaría de Salud, Guanajoven, Bomberos y Tránsito Municipal. 

 

Figura 15. Inauguración de la semana de promoción de la salud del Tecnológico. 

 

• Programa de Formación Integral para Residentes 

 

Objetivo: Desarrollar e impulsar en el residente las habilidades necesarias para incrementar las 

oportunidades de posicionamiento y mejora de la imagen personal y profesional en el sector productivo. 

Resultados: Como parte de las actividades de Formación Integral y basado en las necesidades detectadas 

en la evaluación a residentes anteriores, se brindó una serie de conferencias con el apoyo de docentes y 

personal del Tecnológico, así como de personal externo por parte de la Secretaría de Desarrollo 

Económico de León, quienes brindaron temas de interés para obtener un mejor desempeño no sólo en las 

residencias sino en la vida laboral de los estudiantes.  

 

Los temas presentados fueron los siguientes:  

• Marketing Personal; fue impartido por Ana María Saldaña, jefa de vinculación del Tecnológico. 

• Elaboración de Currículo y Entrevista de Trabajo; impartida por Gabriela Arredondo, de la 

Secretaría de Desarrollo Económico de León. 

• Office para Residentes Emprendedores; impartida por Francisco Ramírez Felipe docente del 

Tecnológico. 
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• Habilidades Gerenciales; impartida por Eduardo Topete Gómez, Jefe de División de la carrera en 

Ing. en Gestión Empresarial. 

 

 
Figura 16. Programa y estudiantes participantes en el programa de formación. 

 

 

6.2 Actividades Culturales 

Para el ciclo escolar 2016-2017 se realizaron las siguientes actividades culturales que apoyan la 

formación integral de los estudiantes: 

 
Tabla 27. Actividades culturales ciclo escolar 2016-2017. 

Nombre del programa Fecha Lugar Beneficiados 

Participación en la 8va. Mues-
tra de Arte y Cultura del Ór-
gano Colegiado 

24 de marzo de 
2017 

Explanada de Presi-
dencia de Purísima 
del Rincón  

10 estudiantes  

2da. Muestra de Cine Interna-
cional del Tecnológico de Purí-
sima 

27-31 marzo 
del 2017 

Auditorio del Tecno-
lógico   

135 estudiantes 

Junta Previa del XXXVI Festival 
Nacional Estudiantil de Cultura 
y Arte del TecNM 

04 al 06 de abril 
del 2017 

Instituto Tecnoló-
gico de Orizaba Ve-
racruz    

1 administrativo 

Participación en el Festival Na-
cional Estudiantil de Arte y 
Cultura del Tecnológico Nacio-
nal de México  

24 al 29 de 
mayo de 2017 

Orizaba Veracruz  30 estudiantes 

Muestra de cine CINETEC 
agosto-sep-
tiembre 2017 

auditorio del Tecno-
lógico   

132 estudiantes 

Banda del TecPurísima 
marco de la Se-
mana Tecnoló-
gica 

explanada y Aulas 
del ITSPR  
 

13 estudiantes 

Presentación del Grupo de 
Teatro 
 

marco de la Se-
mana Tecnoló-
gica 

explanada y Aulas 
del ITSPR  
 

14 estudiantes 

Presentación del Grupo de 
Danza 

marco de la Se-
mana Tecnoló-
gica 

explanada y Aulas 
del ITSPR  
 

15 estudiantes 
 

Selectivo de Danza en la Se-
mana Cultural del CECYTE Purí-
sima I 

27 de octubre 
2017 

Instalaciones del CE-
CyTE Plantel Purí-
sima I  

12 estudiantes 
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Conformación de Banda Musi-
cal del TecPurísima 

septiembre 
2017 

Instalaciones del 
tecnológico 

10 estudiantes 

Participación en el desfile de las 
fiestas de octubre de Purísima del 
Rincón 

11 de octubre de 
2017 

Purísima del Rincón 26 estudiantes 

Concurso de Tectrinas 2017 
 

27 de octubre de 
2017 

Cancha de usos múlti-
ples del Tecnológico 
 

530 estudiantes  

Altar de muertos 
 

27 de octubre de 
2017 
 

Lobby del edificio C 32 estudiantes 

Concurso de Altar de Muertos del 
Municipio de Purísima del Rincón   

01 de noviembre 
de 2017 
 

Jardín Principal de Pu-
rísima del Rincón  
 

25 estudiantes 

Concurso de calaveritas literarias 01 de noviembre 
de 2017 

Centro de información  3 estudiantes 

Muestra de cine internacional 04 de noviembre 
de 2017 

Auditorio  4 estudiantes 

Presentación del Grupo de Teatro 

 
marco de la Se-
mana Tecnoló-
gica 

Edificio A 14 estudiantes 

Presentación del Grupo de Danza marco de la Se-
mana Tecnoló-
gica 

Aula de Extensión  14 estudiantes 

Presentación de Pastorela del se-
lectivo de Teatro 

01 de diciembre 
de 2017 

ITSPR 13 estudiantes 

Presentación de Taller de Danza 
Folclórica  

01 de diciembre 
de 2017 

ITSPR 32 estudiantes  

Presentación de taller de música  01 de diciembre 
de 2017 

ITSPR 16 estudiantes 

Presentación musical en con-
cierto navideño de SFR 

08 de diciembre 
de 2017 

San Francisco del Rin-
cón 

2 estudiantes 

Total 22 actividades 1083 estudiantes 

 

Donde destaca: 

• Participación en el Festival Nacional Estudiantil de Arte y Cultura del Tecnológico 

Nacional de México 

Objetivo: Fomentar los valores artísticos y la formación integral de los estudiantes además de fortalecer 

la imagen y posicionamiento institucional  

Fecha: 24 al 29 de mayo de 2017 

Lugar: Orizaba Veracruz   

Estudiantes beneficiados: 30  

Docentes participantes: 3  

Resultados: Con la finalidad de presentar los trabajos realizados en las actividades culturales del 

Tecnológico de Purísima, se participó exitosamente en el XXXVI edición del Festival Nacional 
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Estudiantil de Arte y Cultura del Tecnológico Nacional de México que se llevó a cabo en la ciudad de 

Orizaba Veracruz; con una representación de 30 estudiantes donde se presentaron los trabajos del Grupo 

de Danza Folclórica, Música y Teatro, los cuales tuvieron participaciones en las principales plazas y 

teatros de la ciudad de Orizaba y municipios vecinos, sin duda alguna una experiencia inolvidable para 

los más de 3000 estudiantes de diferentes partes de la república mexicana quienes a través de su talento 

y dedicación demostraron la importancia que tiene en fomentar las actividades culturales en las 

instituciones de educación superior. 

 
Figura 17. Participación del Tecnológico de Purísima en Orizaba”. 

6.2.1 Porcentaje de estudiantes inscritos en actividades culturales y cívicas 

Durante el año 2017 se obtuvo un 44.40% de estudiantes inscritos en actividades culturales  

 
Nombre del 

indicador 

Fórmula Observaciones 

% Estudiantes 

inscritos en 

actividades 

culturales  

Estudiantes inscritos en actividades 

culturales  

 

X 100 

*Fuente Conect  

Total de estudiantes inscritos en el 

semestre 

     

 

Tabla 28. Estudiantes inscritos en actividades culturales y cívicas en el año 2017. 

Actividad Cantidad 

Danza 174 

Teatro 148 

Banda de Guerra 45 

Escolta 40 

Música 184 

Total 591 

6.3 Actividades Deportivas 

En el año 2017 se realizaron las siguientes actividades deportivas: 

Tabla 29. Actividades deportivas en el año 2017. 

Nombre del programa Fecha Lugar Beneficiados 

Súper Clase de Activación 
Física  

17 de febrero y 10 de 
marzo de 2017  

Cancha de Usos Múlti-
ples 

72 estudiantes  

Juego Amistoso de Bás-
quetbol vs la ITL  

08 de marzo del 2017 Auditorio del Instituto 
Tecnológico de León 

14 estudiantes    
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Juego Amistoso de Volei-
bol vs la ITL 

10 de marzo del 2017 Auditorio del Instituto 
Tecnológico de León 

14 estudiantes    

Participación en el 
Prenacional Deportivo de 
Ajedrez  

24 al 27 de abril de 
2017  

Instituto Tecnológico 
Superior de Gustavo A. 
Madero en la cd. de 
México 

3 estudiantes partici-
pantes 

Participación en Juegos 
Prenacionales Deportivos 
de Fútbol y Voleibol del 
Tecnológico Nacional de 
México 

15 al 17 de mayo de 
2017   

Instituto Tecnológico de 
Morelia   

45 estudiantes  

 

Participación en los  
Prenacionales Deportivos 
de Básquetbol del Tecno-
lógico Nacional de Mé-
xico. 

05 a 07 de junio del 
2017 

Instituto Tecnológico de 
Celaya 

11 estudiantes    
 

Final del Torneo Interno 
de Fútbol del TecPurísima 

12 de mayo de 2017 

 

Cancha de Fútbol Rápido 

del TecPurísima   

30 estudiantes 

 

Torneo Interno de Fútbol 
del TecPurísima  

agosto-noviembre 
2017 

cancha de fútbol del 
Tecnológico  

252 estudiantes 

Caminata “Por una Convi-
vencia y Vida Sana” 
 

09 de septiembre de 
2017 
 

Municipios de San Fran-
cisco del Rincón y Purí-
sima 
 

233 estudiantes 

Juego Amistoso de Fútbol 
Femenil del TecPurísima 
vs. Brujas de San Fran-
cisco del Rincón  

14 de septiembre y 10 
de octubre de 2017 

Cancha de Fútbol 7 del 
TecPurísima 

15 estudiantes 

Súper Clase de Activación 
Física  
 

15 de septiembre de 
2017 
 

cancha de usos múlti-
ples del Tecnológico    

134 estudiantes 

Torneo amistoso de Tae-
kwondo 

08 de noviembre de 
2017 

Instalaciones del Tecno-
lógico 

35 estudiantes  

Juego Amistoso de Fútbol 
vs la Universidad de Gua-
najuato  

23 de noviembre de 
2017 

Centro Deportivo en 
Guanajuato  

24 estudiantes  

Participación de anima-
ción en Clausura de Fút-
bol  

24 de noviembre de 
2017 

Cancha de Fútbol del 
Tecnológico  

27 estudiantes  

Final del Torneo Interno 
de Fútbol del TecPurísima 

24 de noviembre de 
2017 
 

Cancha de Fútbol Rá-
pido del TecPurísima   

32 estudiantes 
 

Total 15 actividades 941 estudiantes 
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6.3.1 Porcentaje de estudiantes inscritos en actividades deportivas 

Durante el año 2017 se obtuvo un 60.78 % de estudiantes inscritos en actividades deportivas.   

 
Nombre del 

indicador 

Fórmula Observaciones 

% Estudiantes 

inscritos en 

actividades 

deportivas 

Estudiantes inscritos en actividades 

deportivas  

 

X 100 

*Fuente Conect  

Total de estudiantes inscritos en el semestre 

     

Tabla 30. Estudiantes inscritos en actividades deportivas en el año 2017. 

Actividades deportivas Inscritos 

Fútbol 210 

Voleibol 149 

Básquetbol 168 

Taekwondo 107 

Ajedrez 94 

Animación 81 

Total 809 

 

6.4 Actividades Cívicas 

Durante el año 2017 se realizaron las siguientes actividades cívicas: 

 
Tabla 31. Actividades cívicas en el periodo ene-jun 2017. 

Nombre del programa Fecha Lugar Beneficiados 

Ceremonia de Inicio de Ciclo Escolar 
 

07 de febrero de 
2017 

Cancha de usos 
múltiples  

848 estudiantes 
 

Ceremonia de Honores a la Bandera  
 

24 de febrero de 
2017 

Explanada del 
Tecnológico 

200 estudiantes 

Ceremonia de Inicio de Ciclo Escolar 
2017-2018 

25 de agosto de 
2017 

 Explanada del 
Tecnológico  

1220 estudiantes 

Participación en el desfile de 16 de sep-
tiembre  
 

16 de septiembre 
de 2017.  

Purísima del Rin-
cón, Manuel Do-
blado y San Fran-
cisco del Rincón 
 

529 estudiantes  

Ceremonia de Honores a la Bandera  
 

23 de noviembre de 
2017 

Explanada del Tecno-
lógico 

540 estudiantes 

Asistencia a “Encuentros de Bandas de 
Guerra del TecNM”  

18 de noviembre de 
2017 

Instituto Tecnológico 
de Morelia 

26 estudiantes 
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Participación en desfile de San Ignacio 20 de noviembre de 
2017 

Comunidad de san Ig-
nacio 

12 estudiantes 

Desfile Deportivo del 20 de noviembre  20 de noviembre de 
2017 

Purísima, San Fran-
cisco y Manuel Do-
blado  

242 estudiantes  

Total   8 actividades 3617 estudiantes 

 

6.5 Programa de Enseñanza de Lengua Extranjera 

Como parte de la necesidad existente en la zona de impulsar las competencias en comunicación en una 

lengua extranjera, el Tecnológico brinda en sus estudiantes la materia de inglés, donde se tuvieron los 

siguientes resultados: 

 En el ciclo escolar 2016-2017, 787 estudiantes cursaron la materia de inglés, lo que representa un 

44% de los estudiantes inscritos. 

 A partir del semestre enero-junio 2017 se dio inicio a los niveles de inglés de manera simultánea, 

lo que permite la movilidad y ubicación de los jóvenes de acuerdo con su nivel de inglés. 

 Se integró al equipo de docentes de inglés un nuevo elemento por lo que ahora la academia de 

inglés se conforma de 4 docentes. 

 Se ofertan seis clases de nivel básico, cinco de nivel intermedio y cinco de nivel avanzado, de 

cuatro horas semanales cada una. 

 A partir del semestre enero-junio 2017, los estudiantes del nivel avanzado tendrán que presentar 

de forma el examen de acreditación del idioma inglés como requisito para concluir su aprendizaje 

de lengua extranjera, de esta manera se reduce el número de estudiantes que no se han titulado 

por este requisito.  

 Se realizaron diez sesiones de aplicación del Examen Institucional de Acreditación del Idioma 

Inglés donde aplicaron 158, estudiantes de los cuales 81 acreditaron. 

 Se realizó el primer Curso de Inglés para egresados, en el que participaron 23 exestudiantes, de 

los cuales 18 lograron acreditar el requisito para su titulación. 

 

6.6 Movilidad estudiantil 

Enseguida se enlistan los estudiantes que participaron en programas de movilidad en el ciclo reportado: 

 Sayra Yaqueline Palomino Hernández, originaria de San Francisco del Rincón, estudiante de la 

carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, ganadora del programa Innovation Leadership & 

Entreprenurship program. 

 Luis Ernesto Fonseca Moncayo, originario de León, estudiante de la carrera de Ingeniería Indus-

trial, ganador del programa Innovation Leadership & Entreprenurship program.  

 Flavio Cesar Méndez López, originario de Manuel Doblado, estudiante de la carrera de Ingeniería 

en gestión empresarial, ganador del programa Innovation Leadership & Entreprenurship program. 

 Jorge Alberto Ramírez Gámez, originario de Purísima del Rincón, estudiante de la carrera de 

Ingeniería Industrial ganador de la convocatoria “Manos por el Mundo” donde viajara a Milla, 

Italia, donde realizara labores de voluntariado durante 3 semanas del 26 de junio al 14 de julio. 

 Juan Carlos Gómez Vázquez, originario de San Francisco del Rincón estudiante de la carrera de 

Ingeniería Industrial ganador de la convocatoria “Manos por el Mundo” viajará a Austria, donde 

realizará labores de voluntariado durante 3 semanas del 29 de junio al 3 de agosto. 
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 Rojas Jasso Juan Pablo, originario de San Francisco del Rincón estudiante de la carrera de Inge-

niería en Sistemas Automotrices visitó la ciudad de Shanghái, China por parte de la empresa 

Manufacturera del Cartel S.A de C.V del 18 de mayo al 2 de junio.  

 

 
 

Figura 18. Ganadores de Manos por el Mundo 2017. 

En el mes de noviembre EDUCAFIN anuncio que otorgaría 80 becas para estudiantes del tecnológico 

para participar en Movilidad de Arranque 2018 - Canadá Con la finalidad de impulsar la educación 

intercultural y el interés por la movilidad académica entre los jóvenes. Con este programa de movilidad 

de arranque los jóvenes podrán tener una estancia en Canadá visitando la ciudad de Toronto o Montreal, 

en una agenda que integra visitas a lugares emblemáticos, curso académico por una universidad de alto 

prestigio canadiense, visitas a empresas para conocer sus procesos de trabajo e instalaciones, así como 

la inmersión cultural en ese país. 
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7. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
 

7.1 Semana Tecnológica del TecPurísima 

El Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón llevó a cabo del 8 al 10 de noviembre del 2017 

la SEMANA TECNOLÓGICA 2017 dedicada al Año de la Innovación en el Estado de Guanajuato. 

Durante la semana tecnológica se dio lugar a 140 eventos. Los eventos estuvieron encabezados por 

diferentes profesionistas, tanto como externos como internos, especializados en áreas temáticas afines a 

los planes de estudio ofertados por ITSPR.  

Tabla 32 Concentrado de Actividades de la Semana Tecnológica 2017 del TecPurísima. 

Academia IBQ IEM – ISA IGEM IIND IINF Total 

Conferencia 22 9 15 15 10 71 

Taller 9 16 17 6 10 58 

Concursos 0 4 0 0 4 8 

Visitas Industriales  1 1 1 0 0 3 

Total de eventos 32 30 33 21 24 140 

 

7.2 Registro de líneas de investigación del ITSPR 

 

Con el fin de desarrollar e impulsar la investigación aplicada, científica y tecnológica de manera 

unificadas, el TecNM solicitó que se replantearan las líneas de investigación con base a un catálogo 

nacional. La selección de las líneas fue realizada por las academias que integran el Tecnológico y 

aprobada por la Dirección General. El 21 de diciembre de 2017 se recibieron los oficios donde la Dra. 

Yesica Imelda Saavedra Benítez, Directora de Posgrado, Investigación e Innovación del TecNM informa 

de las líneas de investigación registradas: 
Tabla 33. Líneas de Investigación del ITSPR. 

PROGRAMA ORIENTACIÓN 
CLAVE 

LÍNEAS 

Ingeniería Electromecánica Licenciatura 

LGAC-2017-SPRI-
IEMC-04 Análisis, Diseño, Modelado y Simulación de 

Sistemas 

Ingeniería en Sistemas Automo-
trices 

Licenciatura 

LGAC-2017-SPRI-
ISAU-06 Análisis, Diseño, Modelado y Simulación de 

Sistemas 

Ingeniería Industrial Licenciatura 

LGAC-2017-SPRI-
IIND-07 Innovación, Calidad y Productividad 

Ingeniería Bioquímica Licenciatura 

LGAC-2017-SPRI-
IBIQ-01 

Biotecnología Vegetal 

LGAC-2017-SPRI-
IBIQ-02 

Ingeniería de Procesos Biotecnológicos y Ali-
mentarios 

LGAC-2017-SPRI-
IBIQ-03 

Modelación y Simulación de Procesos 
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Ingeniería en Gestión Empresa-
rial 

Licenciatura 

LGAC-2017-SPRI-
IGEM-05 Gestión Organizacional. 

Ingeniería Informática Licenciatura 

LGAC-2017-SPRI-
IINF-08 Tecnologías de Información y Comunicación 

 

Estas líneas sustituyen a las registradas anteriormente. 

 

7.3 Capacitación para la Innovación 

La siguiente tabla muestra los programas de capacitación en que participaron los miembros de la 

comunidad tecnológica para promover la innovación: 
Tabla 34 Capacitación en innovación. 

Evento Fecha Sede Participante Objetivo 

Día del Inventor Mexicano, evento or-
ganizado por el Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial. 

28 de fe-
brero de 
2017 

CIATEC, León, 

Gto. 

 

1 docente Conmemorar ese día y ampliar 
conocimiento sobre temas de 
innovación 

Talento Emprendedor 9 de marzo 
de 2’17 

ITSPR 59 estudian-
tes 

Motivar y proporcionar infor-
mación a los estudiantes para 
la participación del concurso 
de Talento Emprendedor 

Asesoría por parte del Tecnológico de 
Tlalnepantla para la implementación 
del programa de innovación. 

9 de marzo 
de 2017  

Instituto Tec-
nológico de 
Tlalnepantla 

1 docente Implementar el modelo Ta-
lento Emprendedor en el 
ITSPR, mediante experiencia de 
otro instituto 

Programa Talento Emprendedor, re-
porte de la Conferencia: Generalida-
des de las Invenciones. 

23 de 
marzo de 
2017 

ITSPR (IMPI) 80 estudian-
tes 

Brindar información en materia 
de invenciones y la relevancia 
en nuestra vida diaria 

1er. Seminario virtual de Energías 
Renovables 

06 de abril 
2017 

ITSPR 25 estudian-
tes 

Ampliar conocimientos sobre 
temas de vanguardia de Ener-
gías Renovables. 

Capacitación en la implementación 
del programa emprendedor en el 
Instituto Tecnológico de Hermosillo 
 

5 y 6 de Ju-
lio de 2017 

Instituto Tec-
nológico de 
Hermosillo 

1 docente Conocer operatividad del mo-
delo Talento Emprendedor en 
el ITSPR, mediante experiencia 
de otro instituto 

Habilidades de Innovación 26 y 27 de 
junio 

Hotel Real de 
Minas, León, 
Gto. 

4 docentes Fortalecer estrategias de inno-
vación tecnológica en el ITSPR 

Foro de vinculación Academia-Indus-
tria CIO 

12 de junio 
del 2017 

CIO en León, 
Gto. 

4 docentes Conocer experiencia de vincu-
lación de personalidades aca-
démicas y de la industria 

Taller del Fondo de Innovación Tecno-
lógica del Estado de Guanajuato 2017 

17 de mayo 
2017 

UGTO 3 docentes Promover la participación de 
los investigadores, tecnólogos 
y emprendedores jóvenes del 
estado 

Conferencias sobre “Tendencias de 
Seguridad y utilización de Servicios en 
la Nube” 

1 de Julio 
de 2017 

Hotel Holiday 
Inn en la ciu-
dad de León, 
Gto 

2 docentes Conocer acerca de problemá-
tica de seguridad informática y 
soluciones actuales de virtuali-
zación 

El cerro del Palenque y la naturaleza: 
El caso de Erytrhina coralloides  

17 de mayo 
de 2017 

ITSPR 75 estudian-
tes 

Participación de estudiantes 
para que conozcan la investiga-
ción desarrollada en este tema 
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Foro de Innovación Legislativa para el 
Desarrollo Sustentable del estado de 
Guanajuato 

27 de mayo 
de 2017 

Congreso del 
Estado de 
Guanajuato 

1 docente Análisis de impactos y retos 
parlamentarios en el estado en 
materia de desarrollo sustenta-
ble 

Conferencia Neuromarketing 2 de junio 
de 2017  

ITSPR 50 estudian-
tes 

Los estudiantes amplíen sus co-
nocimientos en el área del 
Marketing 

Taller “De la Creatividad a la Innova-
ción” 

9 de junio 
2017 

Tecnoparque 3 estudiantes Ampliar el concepto real de in-
novación aplicada 

Taller de “Innovación y prototipado 
de producto”. 

15 de junio 
2017 

Tecnoparque 4 estudiantes Proveer a los emprendedores 
una práctica y poderosa herra-
mienta de validación de hipó-
tesis de negocios y elaboración 
de prototipos 

Taller “El reto de innovar en México a 
través de una empresa de base tecno-
lógica”. 

22 de junio 
de 2017 

Tecnoparque 3 estudiantes Los retos de comercialización 
del producto y encontrar el 
segmento para el desarrollo 
tecnológico 

Revolución 4.0 los retos para los em-
prendedores 

30 de junio 
de 2017 

Tecnoparque 3 estudiantes Conocer el impacto de la nueva 
revolución industrial 

Taller Desarrollo empresarial, diseña 
un modelo de negocio escalable 

30 de junio 
de 2017 

Tecnoparque 3 estudiantes Aprender sobre un modelo de 
negocio escalable para dirigir la 
innovación 

Encuentro Nacional de Negocios con 
Tecnologías de la Información ENTIX 
2017 

14 de julio 
de 2017 

Hotel Hotsson 
en León, Gto 

3 estudiantes Exposición de proyectos de es-
tudiantes del ITSPR ante otras 
universidades 

Inscripción para la Formación en “Ex-
pertos Universitarios en Energías Re-
novables y Eficiencia Energética” 

7 de julio 
del 2017 

ITSPR (virtual) 4 estudiantes Para formar a los estudiantes 
en este tema a través de un 
curso virtual 

Talleres: “Generalidades de propie-
dad intelectual y la protección de las 
invenciones en México”, “Búsqueda 
en bases de datos patentes” y “Re-
dacción de invenciones” 

13 de Julio, 
8 y 9 de 
agosto del 
2017 

ITSPR (IMPI) 10 docentes 
y 4 estudian-
tes 

Para fortalecer la estructura y 
directrices del Gimnasio de Em-
prendimiento  

Transferencia metodológica de los 
gimnasios de emprendimiento 

08 de sep-
tiembre de 
2017 
 

DECEA UGTO 2 docentes Conocer diferentes aspectos 
para implementación, opera-
ción y gestión de gimnasios. 

Participación en “Programa de Siner-
gia de Innovación Tecnológica” 

07 de 
agosto de 
2017 
 

IMPI 1 docente Fomentar la cultura de la pro-
tección y respeto de los dere-
chos de propiedad industrial 

Asistencia al Foro Internacional de In-
novación para el Desarrollo Sosteni-
ble 

11 de sep-
tiembre de 
2017 
 

Auditorio del 

Estado 

2 docentes y 
90 estudian-
tes 

Hacer partícipes a los estudian-
tes de Gestión Empresarial en 
temas de materia de innova-
ción y sustentabilidad 

Asistencia al Foro Internacional de In-
novación para el Desarrollo Sosteni-
ble 

12 de sep-
tiembre de 
2017 
 

Auditorio del 

Estado 

2 docentes y 
90 estudian-
tes 

Hacer partícipes a los estudian-
tes de Ingeniería Informática e 
Industrial en temas de materia 
de innovación y sustentabili-
dad 
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Asistencia al Foro Internacional de In-
novación para el Desarrollo Sosteni-
ble 

13 de sep-
tiembre de 
2017 
 

Auditorio del 

Estado 

2 docentes y 
90 estudian-
tes 

Hacer partícipes a los estudian-
tes de Bioquímica y electrome-
cánica en temas de materia de 
innovación y sustentabilidad 

Taller del Programa de Estímulos a la 
Innovación (PEI)  

28 de sep-
tiembre de 
2017 
 

Centro de In-

vestigaciones 

en Óptica 

1 docente  

Participación en la presentación del 
programa de capacitación de la Ofi-
cina del Modelo de Adopción y Asimi-
lación Tecnológica e Innovación 
(MAATI) 

19 de sep-
tiembre de 
2017 
 

Parque Tecno-

lógico CIEN del 

Tec de Monte-

rrey campus 

León 

1 docente Fijar fechas y participantes en 
las actividades de capacitación 
que se ofertan 

“Cuarto taller de Capacitación en ma-
teria de Bioseguridad y Biotecnología 
de Organismos Genéticamente Modi-
ficados” 

12 y 13 de 
octubre de 
2017 
 

ITSPR 62 estudian-
tes y 5 docen-
tes 

Dar a conocer a los estudiantes 
la importancia de la legislación 
de los Organismos Genética-
mente Modificados (OGM’s) 

Presencia del ITSPR en el Food Tech 
Summit & expo 2017 

27 de sep-
tiembre 

Citibanamex 

CDMX 

1 docente  Establecer vinculación Indus-
tria-Investigación para la Inge-
niería Bioquímica 

Reunión de arranque de actividades 
de Gimnasio para Emprendedores del 
ITSPR 

06 de sep-
tiembre de 
2017 
 

ITSPR  Mediante conformación de 
equipos de las distintas carre-
ras del instituto para construir 
su idea de proyecto, además de 
desarrollar su prototipo de alto 
impacto y de base tecnológica 

 

7.4 Verano de la Ciencia 

El verano de la ciencia región centro es un evento que se presenta año con año en los estados de 

Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, donde el objetivo 

principal es hacer partícipes a los estudiantes con vocación a la ciencia, tecnología e innovación, en 

proyectos de investigación liderados por profesores-investigadores anfitriones.  

18 alumnos del ITSPR realizaron el Verano de la Ciencia. 7 de Ingeniería Bioquímica, 1 de Ingeniería 

Electromecánica y 10 Ingeniería Industrial; de los cuáles 7 son en instituciones fuera del Estado, 2 en el 

Instituto de Neurobiología – UNAM en Querétaro, 4 en el Instituto Potosino de Investigación Científica 

y Tecnológica y uno en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y por primera vez se activa en el 

TecPurísima el programa "Verano de la Ciencia" con 11 estudiantes. 

Cuatro docentes investigadores encabezan los proyectos de investigación a realizar en el programa: 

 Mtro. Luis Fernando Villanueva Jiménez con el proyecto "Planeación de la producción mediante 

un enfoque de inteligencia artificial". 

 Mtro. Ángel Karim Mandujano Gaytán "Diseño de un calentador doméstico mediante inductancia 

magnética de bajo consumo energético y cero emisiones de gases de efecto invernadero". 

 Mtra. María Baudelia Romo Nava "Desarrollo de instrumento de mediciones antropométricas en 

postura sedante para prácticas ergonómicas". 

 Mtro. Guillermo García Rodríguez "Diseño de prácticas para el estudio de tiempos 

predeterminados en cabinas ergonómicas. 

Para formalizar los apoyos que se otorgan a los y las estudiantes en verano de la ciencia se realizó y firmó 

un convenio entre la Universidad Autónoma de Querétaro y el ITSPR. De los montos otorgados 
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$39,050.00 es otorgado por el ITSPR y $26,950.00 es otorgado por el fondo de CONACYT a través de 

la UAQ. 

 
Figura 19. Inicio de Verano de la Ciencia 2017 ITSPR. 

7.5 Participaciones en congresos 

Enseguida se presentan las participaciones en congresos en el ejercicio 2017 de los miembros de la 

comunidad tecnológica. 

  
Tabla 35. Participaciones en congresos. 

Congreso Fecha Participantes Sede Participa-

ción 

5to Coloquio de Responsabi-
lidad y Desarrollo de las Or-
ganizaciones, 4to Coloquio 
en Desarrollo Económico, 
Sustentabilidad, Innovación 
y Tecnología y 1er Coloquio 
del Nodo de Sustentabilidad 
y Responsabilidad Social de 
las organizaciones 

04 de mayo de 
2017 

La MGA Lizbeth Pérez Ren-
dón y el MA Eduardo To-
pete Gómez y 9 Estudian-
tes de la Ingeniería en 
Gestión Empresarial Ges-
tión Empresarial 

Universidad Poli-
técnica de Guana-
juato 

Ponencia 

XXI Congreso Internacional 
de Investigación en Ciencias 
Administrativas organizado 
por La Academia de Ciencias 
Administrativas, A.C. (ACA-
CIA) 

23 al 26 de mayo  
de 2017 

La MGA Lizbeth Pérez Ren-
dón  

Puesto Vallarta Ja-
lisco 

Ponencia 

 XLIV Conferencia Nacional 
de Ingeniería con el tema “La 
Formación de los estudian-
tes de Ingeniería como Líde-
res para la Transformación 
de su Entorno”, 

09 de junio de 
2017 

Los docentes el M.C. César 
Alejandro Frausto Dávila y 
el Ing. Julio César Funes Ta-
pia, 

Aguascalientes, 
Ags. 

Ponencia 

Encuentro de Químicos de-
nominado “Ha100do Quí-
mica en Guanajuato” en el 
marco de los festejos por los 
“100 Años de la Química en 
Guanajuato” 

día 24 de marzo 
2017 

15 estudiantes de Ingenie-
ría Bioquímica y la L.B. Va-
leria Martín del Campo Pé-
rez 

Parque de Innova-
ción de La Salle 

Ponencia 

Sesión avances de Estudios 
de Doctorado 

26 de septiem-
bre de 2017 

Mtro. Luis Fernando Vi-
llanueva Jiménez y el 

CIATEC Sesión 
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Mtro. Sergio Rodríguez 
Miranda 

Quinto Encuentro de Jóve-
nes Investigadores 

27 de septiem-
bre de 2017 

Alumnas María Angélica 
Montes Pérez y Guadalupe 
Evelyn Rodríguez Sánchez 
y la maestra Sharmein Viri-
diana Miranda Pimentel 

Universidad de 
Guanajuato 

Ponencia 

4to congreso interinstitucio-
nal de jóvenes investigado-
res 2017 

8 al 10 de no-
viembre de 
2017 
 

Alumna Guadalupe Evelyn 
Rodríguez Sánchez de Inge-
niera en Gestión Empresa-
rial en compañía de la 
Maestra Sharmein Viri-
diana Miranda de Gestión 
Empresarial 

Instituto Tecnoló-
gico de Villaher-
mosa, Tabasco 

Ponencia y 
Conferencia 
Magistral 

XIX Congreso Internacional 
de Inocuidad de Alimentos 

02 de noviem-
bre de 2017 

Dr. Raúl Reyes Bautista de 
Ingeniería Bioquímica 

Nuevo Vallarta, Na-
yarit, México 

Cartel 

Congreso Internacional de 
Investigación de Academia 
Journals 2017 

09 de noviem-
bre de 2017 

M.C. Armando Ronquillo 
Jorge, profesor de Ingenie-
ría Informática 

Celaya, Guanajuato Ponencia 

Congreso Internacional de 
Investigación de Academia 
Journals 2017 

10 de noviem-
bre del 2017 

Estudiante Elena Estefanía 
López Hurtado de Ingenie-
ría Industrial M.I.I. Aarón 
Montiel Rosales de Inge-
niería Industrial 

Celaya, Guanajuato Ponencia 

Simposium Gestión Admi-
nistrativa 

10 de noviem-
bre del 2017 

Ing. Jeaneth Elizabeth Hur-
tado Martínez 

Instituto Tecnoló-
gico de Celaya 

Ponencia 

Simposium Gestión Admi-
nistrativa 

10 de noviem-
bre del 2017 

MGA Lizbeth Pérez Ren-
dón 

Instituto Tecnoló-
gico de Celaya 

Ponencia 

Simposium Gestión Admi-
nistrativa 

10 de noviem-
bre del 2017 

Alumna Maricela Vargas 
Parada de Ingeniería en 
Gestión Empresarial ase-
sorada por la MGA Lizbeth 
Pérez Rendón 

Instituto Tecnoló-
gico de Celaya 

Ponencia 

Donde se destaca: 

 

 La MGA Lizbeth Pérez Rendón XXI Congreso Internacional de Investigación en Ciencias 

Administrativas, realizado del 23 al 26 de mayo de 2017 y organizado por La Academia de 

Ciencias Administrativas, A.C. (ACACIA) participó en la Universidad del Valle de Atemajac 

(UNIVA), en una investigación conjunta entre la Universidad de Castilla-La Mancha, la 

Universidad de Guanajuato y el Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón. Se 

presentó la ponencia titulada “Empowerment de los docentes de las Instituciones de Educación 

Superior Públicas y Privadas, un Análisis del Efecto del Género”; en la que buscan determinar si 

el género es un predictor del empowerment, además de analizar el efecto del género en las 

dimensiones que integran el empowerment (significado, competencia, autodeterminación e 

impacto) de los docentes de Instituciones de Educación Superior públicas y privadas, de la Zona 

Metropolitana Laja Bajío. 
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Figura 20. XXI Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas. 

 

 El pasado 9 de junio 2017 se llevó a cabo en la ciudad de Aguascalientes la XLIV Conferencia 

Nacional de Ingeniería con el tema “La Formación de los estudiantes de Ingeniería como Líderes 

para la Transformación de su Entorno”, evento en el cual el M.C. César Alejandro Frausto Dávila 

y el Ing. Julio César Funes Tapia, docentes adscritos a la División de Ingeniería Electromecánica 

del ITSPR participaron como ponentes con los trabajos titulados “Los Valores Cívicos y el 

Liderazgo Persuasivo en la Gestión Directiva de los Ingenieros” y “El Desarrollo de la Capacidad 

para Delegar Utilizando Análisis FODA” respectivamente. 

  

 
 

Figura 21. Participación en la Conferencia Nacional de Ingeniería (ANFEI). 

 

 El 2 de noviembre del 2017, el Dr. Raúl Reyes Bautista, Profesor de Tiempo Completo de la 

Academia de Ingeniería Bioquímica, presentó el trabajo de investigación titulado: “Actividad 

antioxidante de los productos de fermentación de harina de semilla de Moringa oleífera obtenidos 

con Lactobacillus spp.” en la modalidad cartel (área de Biotecnología Alimentaria) en el XIX 

Congreso Internacional sobre Inocuidad de Alimentos y de la XXXIV Reunión Nacional de 

Microbiología, Higiene y Toxicología de los Alimentos en Nuevo Vallarta, Nayarit, México. Los 

resultados parciales, presentados en el evento antes mencionado, mostraron que los productos de 

fermentación obtenidos con Lactobacillus spp. a partir de harina de la semilla de Moringa oleífera 

tienen alta capacidad antioxidante con beneficio a diversos aspectos de la salud humana. 
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Figura 22 . Asistencia del Dr. Raúl Reyes Bautista, XIX Congreso Internacional Inocuidad de Alimentos y de la XXXIV 
Reunión 

 

 Del 8 al 10 de noviembre la alumna Guadalupe Evelyn Rodríguez Sánchez de Ingeniera en 

Gestión Empresarial en compañía de la Maestra Sharmein Viridiana Miranda, presentó el 

proyecto “Utilidades en compra mediante el EOQ probabilístico para el abastecimiento de 

materiales en la empresa de calzado “Sarasti SA. DE C.V.” en el Instituto Tecnológico de 

Villahermosa, Tabasco. En el marco del Cuarto Congreso Interinstitucional de Jóvenes 

Investigadores 2017, patrocinado por CONACYT en la ciudad Villahermosa Tabasco. El objetivo 

de la participación es fomentar la investigación en los jóvenes estudiantes de la ingeniería en 

gestión, con proyectos aplicados en la industria. 

 

Figura 23 Estudiante Gestión Empresarial Cuarto Congreso Interinstitucional de Jóvenes Investigadores 2017. 

 

7.6 Proyectos de investigación 

En el periodo reportado se desarrollaron los siguientes proyectos de investigación: 

 

 El área de Ingeniería Bioquímica tiene en desarrollo 3 proyectos de la línea de investigación y 

especialidad en Biotecnología Vegetal, liderados por la Dra. Yeny Lizzet Couoh Uicab, enfocados 

a mejorar el índice de germinación de semillas del Árbol Colorín (Erythrina coralloides), así 

como el rescate in-vitro de la cactácea Falso Peyotillo (Coryphantha elephantidens). Cabe resaltar 

que todas las anteriores especies son endémicas, con presencia en el Cerro del Palenque y en 

calidad de amenazada en el municipio de Purísima del Rincón; por tal, se realizan proyectos de 

investigación encaminados a mejorar su tasa reproductiva con diferentes estrategias 

biotecnológicas. 

 

 
 

Figura 24. Proyectos de investigación de la especialidad en Biotecnología Vegetal (Crecimiento y germinación de semillas 
de Colorín y cultivo in-vitro del Falso Peyotillo). 

 

 El proyecto de investigación “Cultivo In-Vitro de Semillas de Erytrhina coralloides y Análisis de 

su Expresión Génica durante el Proceso Germinativo”, fue seleccionado a nivel nacional junto 

con otros 69 proyectos de los Institutos Tecnológicos Descentralizados del Tecnológico Nacional 

de México, para contar con el apoyo para la investigación. La responsable de la investigación es 

la Dra. Yeny Lizzet Couoh Uicab y participan también los integrantes de la Academia de 
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Ingeniería Bioquímica. Este proyecto se encuentra vinculado con la Dirección de Medioambiente 

del Municipio de Purísima del Rincón y Servicios de Tratamiento y Deposición de Aguas 

Residuales (SITRATA). Tal apoyo a la investigación científica y tecnológica permitirá conocer 

las condiciones necesarias para aumentar el índice de germinación del árbol Colorín.  

 

Figura 25. Profesores y estudiantes de Ingeniería Bioquímica trabajando con trasplantes del árbol Colorín. 

 

 La Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior (SICES), el 28 de marzo lanzó la 

convocatoria INVESTIGADOR JOVEN 2017, dentro de la cual el proyecto “Planeación de la 

producción mediante un enfoque de Inteligencia Artificial” liderado por el Mtro. Luis Fernando 

Villanueva J. (responsable técnico) y Mtro. Ángel Karim Mandujano (auxiliar administrativo), y 

en colaboración con la Mtra. Baudelia Romo y el Mtro. Miguel Ángel Rosales, fue seleccionado 

dentro de los mejores proyectos para recibir un apoyo económico en su realización.  

  El 3 de abril en la Ciudad de México, se entregaron once solicitudes al Programa para el 

Desarrollo Profesional Docente, tres correspondientes a la convocatoria de “Apoyo a la 

Incorporación de Nuevos PTC” y ocho correspondientes a la convocatoria del “Reconocimiento 

a Perfil Deseable y Apoyo” realizadas por Profesores de Tiempo Completo del Instituto 

Tecnológico Superior de Purísima del Rincón. Asimismo, se envió la documentación probatoria 

de los docentes que fueron requeridos. Los resultados se esperan en tres meses.  

 

Figura 26 Ejemplo de solicitudes de apoyo 

 

 El pasado 4 de mayo participaron 9 alumnos de la Ingeniería en Gestión Empresarial en la mesa 

de trabajo de licenciatura presentando sus investigaciones en ciernes en el 5to Coloquio de 

responsabilidad y desarrollo de las organizaciones, 4to Coloquio en desarrollo económico, 

sustentabilidad, innovación y tecnología y 1er Coloquio del nodo de sustentabilidad y 

responsabilidad social de las organizaciones, llevado a cabo en la Universidad Politécnica de 

Guanajuato y organizado por REDOR (Red para el desarrollo de las organizaciones), SURESO 

(Sustentabilidad y responsabilidad social de las organizaciones) y RAITES (Red de Investigación 

de Administración, Innovación Tecnológica, Economía y Sustentabilidad. 



 

54 
 

 

 El pasado 26 de mayo el grupo de 8° semestre de Ing. en Gestión Empresarial asistió al Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial con el objetivo de entregar una solicitud de registro de 

modelo de utilidad la cual se denomina: 

Sistema Automatizado para Regular el Flujo de Agua en una Tubería 

Este registro surge a partir de un proyecto de la materia de Desarrollo de Nuevos Productos, así mismo 

este participara en la etapa regional del Evento Nacional Educativo de Innovación Tecnológica 2017 

(ENEIT 2017). 

El objetivo de la invención (sistema automatizado para regular el flujo de agua) es solicitar la propiedad 

de un sistema que permite regular de manera automática el flujo de agua en una tubería a través de una 

electroválvula y un sensor de flujo, ambos reciben órdenes de parte de un microcontrolador para llevar a 

cabo el control del flujo y medición del volumen de agua. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Visita al IMPI. 

 

 El 17 de mayo se celebró “El Día Internacional de la Fascinación por las Plantas 2017” bajo el 

auspicio de la Organización Europea para la Ciencia de las Plantas” (EPSO). El objetivo de esta 

actividad es resaltar la importancia de las plantas como alimento, como fuente de energía 

renovable y como productoras de una gama de productos que caracterizan nuestra civilización, 

como el papel, la madera, productos farmacéuticos y textiles, entre muchos otros. También es 

objetivo resaltar el papel de las plantas en la conservación del ambiente. La Dra. Yeny Lizzet 

Couoh Uicab de la Academia de Ingeniería Bioquímica participó con la exposición del proyecto 

de Investigación: "El cerro del Palenque y la naturaleza: El caso de Erytrhina coralloides" ante 

75 alumnos del ITSPR. 

 El día 29 de junio del 2017, la Dra. Yeny Lizzet Couoh Uicab y el I.Q. Martín Barajas Segoviano, 

ambos Profesores de Tiempo Completo de la Academia de Ingeniería Bioquímica, visitaron el 

Cerro del Palenque con un oficio de autorización del Director de Recursos Naturales del Instituto 

de Ecología de Guanajuato, Biol. Rodolfo Becerril Patlán, con la finalidad de obtener semillas de 

colorín proveniente de especies silvestres con el objetivo de seleccionar las especies para la 

recolección de semillas y contar con el material vegetal para la ejecución del proyecto de 

investigación. 

 

Figura 28. Recolección de semillas del Árbol Colorín. 

 La Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior (SICES) lanza la convocatoria Fondo 

de Innovación Tecnológica del Estado de Guanajuato (FINNOVATEG) en su emisión 2017 donde 
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el objetivo es elevar las capacidades de innovación en el sector empresarial/social en el estado de 

Guanajuato mediante la vinculación Sector Educativo – Sector Empresarial. El propósito de 

FINNOVATEG es otorgar apoyos económicos a proyectos en materia de desarrollo tecnológico 

e innovación, que equivale a “cada 1$ que aporte la empresa, 1$ aportará el gobierno del Estado”. 

El Mtro. Diego Morales, Mtro. Guillermo García y Mtro. Luis Fernando Villanueva acuden a la 

empresa “Lácteos PadiHer S. A. de C. V.” para atender cuestiones técnicas de la viabilidad de 

estructurar un proyecto de investigación tecnológica para ser sometido en la convocatoria 

FINNOVATEG. 

  
 Figura 29 Docentes ITSPR 

 

 El día 14 de agosto el Mtro. Luis Fernando Villanueva Jiménez y el Mtro. Ángel Karim Mandu-

jano Gaytán asistieron a las oficinas de las SICES para entregar el Convenio de Asignación de 

Recursos de la Convocatoria de Investigador Joven 2017.  

 

Figura 30 Nota periodística sobre Proyecto de Investigación Joven 

 

 La Dra. Yeny Lizzet Couoh Uicab, PTC de la carrera de Ingeniería Bioquímica, participó de la 

convocatoria del Fondo Sectorial de Investigación para la Educación SEP-CONACYT, en la 

“Convocatoria de Investigación Ciencia Básica” de la Comisión del Área de Biotecnología y 

Ciencias Agropecuarias, al proyecto “Estudio del Transcriptoma de Erithrina coralloides  en 

Respuesta al Estrés Hídrico: Identificando Genes con Interés Agrobiotecnológico” del cual se 

dictaminó PERTINENTE, por lo que pasó a la segunda etapa en la cual se esperan resultados a 

principios del mes de diciembre del 2017.  
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Figura 31 Dictamen de pertinencia del proyecto de Ciencia Básica, autorizado para competir en la última fase de 
evaluación. 

 

 El Dr. Raúl Reyes Bautista, PTC de la Academia de Ingeniería Bioquímica, suscribió el proyecto 

de investigación “Evaluación de la Administración de Hidrolizados Proteínicos del Frijol 

(Phaseolus vulgaris L.) Cv Bayo Azteca, Obtenidos por Fermentación Sumergida, Sobre la 

Glucemia e Hipertensión Arterial” en la Convocatoria Problemas Nacionales 2017 CONACyT, 

del cual se esperan resultados dicha, en la que estarían involucrados 3 proyectos de tesis de 

licenciatura, 2 artículos de revista indexada en el JCR, así como la exposición en al menos 2 

congresos nacionales y 1 internacional.  

 
Figura 32 Pre-propuesta sometida a evaluación del proyecto de los metabolismos biofuncionales del frijol en la 
Convocatoria Problemas Nacionales 2017. 

 

 EL 30 de noviembre con el objetivo de obtener material vegetal para la germinación y obtención 

de Plantas de Erytrhina coralloides (árbol colorín), se realizó una colecta de material vegetal en 

el Cerro del Palenque. Dicha actividad fue realizada bajo la autorización del Instituto de Ecología 

del Estado de Guanajuato, así como del acompañamiento de una Guardabosques de la Dirección 

de Ecología y Medio Ambiente del Municipio de Purísima del Rincón, Gto. En este recorrido 

participaron la Dra. Yeny Lizzet Couoh Uicab y el I.Q. Martín Barajas Segoviano de la Academia 

de Ingeniería Bioquímica y un estudiante de Residencia profesional. 
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Figura 33. Recolección de semillas del colorín en el Cerro del Palenque. 

 

 El 19 diciembre del 2017 el Cuerpo Académico de Ingeniería Bioquímica, integrado por los PCT.: 

Dr. José de Jesús Mendoza Pedroza, Dra. Yeny Lizzet Couoh Uicab, Dr. Raúl Reyes Bautista, 

M.C. Nora Eloísa Maldonado Sierra e I.Q. Martín Barajas Segoviano, visitaron el Apiario Miel 

de Ávalos y la empresa Cuero Centro, con el objetivo fue identificar áreas de oportunidades para 

el desarrollo de investigación entre la industria y el ITSPR. Actualmente se trabaja en las 

propuestas de proyectos de investigación en vinculación con las empresas, en relación realizar 

productos de valor agregado a la miel, así como el aprovechamiento de los residuos del proceso 

de pelambre.  

 

 

Figura 34. Profesores de Ingeniería Bioquímica en el “Apiario Miel D´avalos”. 

 

7.7 Divulgación de la ciencia y tecnología  

En la siguiente tabla se muestra la divulgación de la ciencia en el año 2017 

Tabla 36 Divulgación de la Ciencia 2017 

Evento Participantes Sede Objetivo Población Benefi-
ciada 

Exposición de Veranos 

de la Ciencia Región Cen-

tro 

 

4 estudiantes ITSPR Incentivar la participación de sus 

compañeros en las futuras convo-

catorias de verano y para promo-

ver la movilidad nacional estu-

diantil. 

182 estudiantes del 

programa de Inge-

niería Bioquímica 
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Exposición de Proyectos 

de Investigación del 

Cuerpo Académico de 

Biotecnología y Biopro-

cesos  

5 docentes ITSPR invitar a los (las) estudiantes a in-

tegrarse para realizar su Residen-

cia Profesional o trabajo de Titu-

lación Integral. 

60 estudiantes del 

programa de Inge-

niería Bioquímica 

7° Congreso Estatal de 

Clubes de Ciencia para 

Niños y Jóvenes 

 

2 docentes UTSMA extracción de ADN genómico, 
germinación de semillas de colo-
rín y cultivo de plantas, entre 
otros. 

15 estudiantes de 
secundaria 

 XXIV Semana Nacional 

de Ciencia y Tecnología 

2017 

 

3 docentes 

4 estudiantes 

CECyTE Gua-
najuato, San 
Francisco del 
Rincón: 

exposición de los proyectos de in-

vestigación realizados en el labo-

ratorio de Ciencias Biológicas del 

ITSPR 

200 estudiantes 

Semana de Ciencia y 

Tecnología en Escuela 

María Goretti 

 

1 docente Primaria Ma-

ría Goretti 

el primer acercamiento con la 

ciencia mediante la observación 

al microscopio de semillas de 

Erytrhina coralloides 

100 estudiantes de 

primaria 

Semana de Ciencia y 

Tecnología 

1 docente CECYTE Purí-

sima del Rin-

cón 

taller “Creatividad e Innovación 25 estudiantes 

Semana de Ciencia y 

Tecnología 

1 docente, 3 estu-
diantes 

CECyTE, Pu-

rísima del 

Rincón 

charla-taller para la “Determina-

ción de características fisicoquí-

micas en bebidas”,  

20 estudiantes 

Jornada Científica y Cul-

tural 2017 de la zona 12 

en el Bachillerato del SA-

BES. 

1 docente, 2 estu-
diantes 

Bachillerato 

del SABES. 

jueces en el concurso de Apara-

tos y Experimentos de Física 

130 estudiantes 

Tercer congreso interna-

cional de Sistemas Em-

bebidos  

1 docente, 5 estu-
diantes 

en el Insti-

tuto Tecno-

lógico de 

Querétaro. 

Participación en el concurso ro-

bots seguidores de línea 

5 estudiantes 

 

Donde se destaca 

 El M.I. Luis Fernando Villanueva Jiménez Profesor de Tiempo Completo de la División de 

Ingeniería Industrial fue aceptado como miembro acreditado del Consejo Editorial de la Revista 

de Investigación Aplicada en Ingeniería UPB/UPTap. 
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 La Dra. Yeny Lizzet Couoh Uicab, participó como ponente en el evento “Espacio Universitario 

2016”, celebrado en la Escuela Preparatoria Regional del Rincón. Aproximadamente 100 

estudiantes de la preparatoria estuvieron presentes en la conferencia “El Ingeniero Bioquímico y 

la Investigación en Biotecnología del ITSPR”.  

 

 

Figura 35. Conferencia en el Evento “Espacio Universitario 2016” de la Preparatoria Regional del Rincón. 

 El pasado 22 de noviembre, el maestro José Antonio Calderón adscrito a la carrera de Ingeniería 

en electromecánica, participó como juez en la fase local de la Expo-Emprendedor del plantel 

CECYTE Purísima del Rincón II, evento en el cual se evaluaron 12 propuestas de solución de 

problemas sociales, a través de proyectos de desarrollo de MI Pymes, los cuales fueron 

desarrollados por estudiantes pertenecientes a la carrera de Logística de dicha institución.  

 
 

Figura 36. Proyectos expo-emprendedor CECyTE Purísima II. 

 

 El pasado 15 de febrero de 2017, el M.A. Juan Tomás Oliva Ramos, visitó al CECYTE Purísima 

del Rincón con el objetivo de impartir el taller “Creatividad e Innovación” para complementar y 

reforzar los conocimientos de la comunidad estudiantil de ese plantel. 

 

Figura 37. Estudiantes del plantel realizando actividades de creatividad. 

 

 La M. en C. Nora Eloísa Maldonado Sierra, Docente de Ingeniería Bioquímica visitó junto con 3 

alumnas de segundo semestre de la misma carrera, las instalaciones del CECyTE, Purísima del 

Rincón, el día 14 de marzo 2017, con la finalidad de realizar prácticas de divulgación de la 

ciencia. Por lo cual se realizó una charla-taller para la “Determinación de características 

fisicoquímicas en bebidas”, con 20 estudiantes de la especialidad de alimentos del CECyTE.  
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Figura 38. Charla-Taller de Análisis Fisicoquímicos en Bebidas en el CECyTE Purísima del Rincón. 

 

Figura 39. Reconocimiento otorgado a los estudiantes del Club de Ciencias del ITSPR durante el 7° Congreso Estatal de 
Clubes de Ciencia para Niños y Jóvenes. 

 

7.8 Evento Nacional Estudiantil de Ciencias Básicas 2017 

El día 30 de octubre se llevó a cabo la Etapa Local Desafío 1 del Evento Nacional Estudiantil de Ciencias 

2017 en las instalaciones del Laboratorio de Gestión Empresarial y Centro de Cómputo. 

Un total de 40 estudiantes participaron en el evento, de los cuales 27 son de la carrera Ingeniería en 

Gestión Empresarial, concursando en la categoría de Ciencias Económico Administrativas, y 13 

estudiantes son de las carreras de Ingeniería Bioquímica y Electromecánica, concursando en la categoría 

de Ciencias Básicas. 

En el área de Ciencias Económico Administrativas fueron asesoras las Maestras Rosalba Pérez Márquez, 

Jeaneth Elizabeth Hurtado Martínez y Lizbeth Pérez Rendón. Por parte de Ciencias Básicas fungió como 

asesor el Ingeniero José Luis Tavares López. 

La siguiente etapa, Desafío 2, se llevará a cabo el 14 de noviembre, con lo equipos conformados con las 

y los mejores estudiantes del Desafío 1. 

 

 
Figura 40 Estudiantes aplicando el examen en el Evento Nacional Estudiantil de Ciencias 2017 

7.9 Participación en eventos de innovación  

 

 Estudiantes de la carrera de Ingeniería Informática participaron del 19 al 21 de mayo de 2017 en 

el “Hackaton”, evento que se lleva a cabo en el Centro Fox, San Cristóbal, Gto. Anualmente, su 

objetivo es, a través de ideas innovadoras y tecnológicas, ayudar a resolver problemáticas 

sociales. 

Participaron diez estudiantes de sexto y octavo semestre divididos en dos equipos, estos 

presentaron dos proyectos los cuales lograron quedar entre los cien mejores proyectos de los 
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trecientos que participaron de diversas universidades. Los Docentes a cargo fueron el MC. Carlos 

Alonso Gómez fuentes y la MIAC Dolores Ayala Muñoz. 

 
 

Figura 41. Estudiantes que participaron en el Hackatón. 

 

 

 Actividades realizadas en Talent Tic: 

El maestro Carlos Alonso Gómez Fuentes, Jefe de División de Informática y el Ing. Diego Eduardo 

Morales López, profesor de tiempo completo, asistieron con 18 estudiantes de la carrera de Ingeniería 

Informática al primer evento del Talen Tic 2017 con sede en las Instalaciones del ITL en la ciudad de 

León, Guanajuato, el jueves 23 de marzo de 2017. Para participar en el evento, los estudiantes 

integraron 7 proyectos que presentaron ante empresarios relacionados con las TICs. Los resultados 

del evento concluyeron con 10 proyectos seleccionados de 36 que participaron en la sede. Las 

Instituciones asignadas a la sede Irapuato fueron ITL, ITESI, UG, UTL, ITESG, UVEG, UPB e 

ITSPR. Dos de los siete proyectos de la Institución pasaron a la siguiente fase quedando en 3er y 5to 

lugar.  

 
 

Figura 42. Estudiantes que participaron en el TalentTic 2017. 

 

El día viernes 14 de julio de 2017, María Corazón De Jesús Razo Guerrero, Orlando Esaú Verdín Monzón 

y Sergio Antonio Robles Ramírez, estudiantes de Ingeniería Informática, acompañados por el Mtro. 

Carlos Alonso Gómez, Jefe de División, asistieron al Encuentro Nacional de Negocios con Tecnologías 

de la Información ENTIX 2017 y PITCHING como seguimiento al programa del Talen Tic 2017, 

expusieron dos proyectos tecnológicos ante diferentes universidades, empresarios e inversionistas en el 

HOTEL HOTSSON en León, Gto. Uno de los proyectos fue seleccionado en el programa de Ganadores 

del Talentic 2017 para presentar ante inversionistas y tener la posibilidad de obtener recursos económicos 

y/o tecnológicos para desarrollar la idea de proyecto a gran escala. Es importante mencionar que, para 

poder participar en este evento, los estudiantes asistieron a una serie de conferencias y talleres propuestos 

por las SICES, donde se les apoyo a mejorar sus proyectos. 



 

62 
 

   
 

Figura 43. Estudiantes que participaron en el Encuentro Nacional de Negocios con TI 

 

El Maestro Carlos Alonso Gómez Fuentes, Jefe de División de Informática, y el Lic. Francisco Ramírez 

Felipe, PTC, asistieron al Talen Tic 2017 con 8 estudiantes de la carrera de Ingeniería Informática. El 

evento se desarrolló el miércoles 25 de octubre en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingenierías 

Campus Guanajuato del Instituto Politécnico Nacional (UPIIG-IPN), en Silao, Gto. En el evento, los 

estudiantes se organizaron en tres equipos para presentar tres proyectos ante un comité evaluador. En el 

evento participaron más de 30 proyectos de 7 Instituciones de la región, entre ellas UPIIG-IPN, ITESI, 

UG, ITESG, UPB, ENES-UNAM. Como resultado de evaluación, se obtuvieron el 8vo y 4to lugar, 

pasando como finalistas de la sede Silao. Como resultado Final de la sede Silao y Celaya, quedan como 

finalistas en 7mo lugar tres estudiantes con el proyecto SmartDiab, para participar en el ENTIX que se 

desarrollará a mediados del 2018. 

 

 Primera Expo-Marketing 2017 

El pasado 2 de junio se realizó la Primera Expo-Marketing 2017, el evento contó con la inscripción de 

un total de 24 proyectos conformados por 107 estudiantes de las carreras de Ingeniería en Gestión 

Empresarial, Ingeniería Bioquímica e Ingeniería Industrial. Los proyectos fueron evaluados en dos fases, 

una fase en aula cerrada y otra en el stand de exposición. Cabe destacar que las propuestas de las y los 

estudiantes en la mayoría de los casos incluían materias primas de reúso, tecnología enfocada al uso 

racional y desestress de los recursos, uso de energías renovables, productos elaborados con ingredientes 

naturales y alimentos pensados en la buena salud de las personas.  

 

Figura 44. Jurado y estudiantes ganadores del 1er Expo Marketing 2017. 

 Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica 2017 etapa local 

El pasado 5 de junio se llevó a cabo el Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica 2017 

(ENEIT 2017) etapa local, en el área de talleres del Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón  

Participaron un total de 10 proyectos integrados por estudiantes de diferentes carreras, con 3 categorías 

de participación: Innovación Social, Aplicaciones Móviles y Mercadotecnia/Organización, además de la 

categoría de Proceso y la fusión de las categorías de Producto y Servicio, resultando ganador los 

siguientes proyectos: 
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1. Tiempo en el Agua 

2. TermoElectriClim Peltier 

3. Biogolden 

 

Figura 45. Entrega de reconocimientos ENIT 2017. 

 El Instituto participó del 1 al 3 de Julio con los estudiantes Iván Simón López Chagolla, Manuel 

Gutiérrez Lemus y el Ing. Diego Eduardo Morales López como docente encargado, en el 

Congreso Nacional de Mecatrónica y Robótica desarrollado en el Instituto Tecnológico de Poza 

Rica, Veracruz. El objetivo fue promover la participación de estudiantes en concursos de sistemas 

embebidos en otras instituciones tecnológicas. 

El concurso es una competencia que consiste en construir un robot autónomo capaz recorrer el 

circuito establecido siguiendo una línea blanca sobre un fondo negro en el menor tiempo posible. 

El verdadero reto es diseñar un sistema auto contenido efectivo para superar las diferentes 

trayectorias y curvas regulares e irregulares que se encontrarán en el camino, y que al mismo 

tiempo lo haga de una forma rápida y eficiente. 

 

 
 

Figura 46. Fotos tomadas en durante el concurso. 

 El día 12 de junio del 2017, se realizó la donación de 260 plántulas de Colorín a la Dirección de 

Medio Ambiente y Ecología del Municipio de Purísima del Rincón, Gto., en cumplimiento de los 

acuerdos de la vinculación previa con el ITSPR y dicha dependencia estatal, como producto de 

la donación de 600 semillas de Colorín y del proyecto de investigación de la Academia de 

Ingeniería Bioquímica.  

 
 

Figura 47. Donación de Plántulas de Colorín a la Dirección de Ecología y Medio Ambiente del Municipio de Purísima del 
Rincón. 
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7.10 Producción editorial: Capítulo de libro y artículos  

Enseguida se presenta la producción editorial en el periodo reportado: 

Tabla 37. Producciones Editoriales. 

División Nombre del Proyecto Responsable 
técnico 

Producto Participantes 

Bioquí-
mica 

Aislamiento y Caracterización in si-
lico del gen CaLEA de Capsicum 
annuum variedad Gabriusculum 
proveniente de la Huasteca Vera-
cruzana 

Dra. Yeny Liz-
zet Couoh 
Uicab 

Artículo  Dr. Gerardo 
Acosta García 

Gestión 
Empresa-
rial 

Los valores cívicos y el liderazgo 
persuasivo en la gestión directiva 
de los ingenieros. 

C.A. Frausto 
Dávila  

Artículo J. J. Ramos 
Romo y Rosalba 
Pérez Márquez 

Gestión 
Empresa-
rial 

The Leadership Influence of Entre-
preneurs in the Results of SMEs 

Dr., Jorge Ar-
mando Ló-
pez-Lemus,  

Artículo Ar-
bitrado  

De la Garza Ca-
rranza, María 
Teresa, PhD.; 
Zavala Berbena, 
María Alicia, 
PhD. 

Ingeniería 
Electrome-
cánica 

La Formación de los Estudiantes 
de Ingeniería como Líderes para la 
Transformación de su Entorno 

M.C. César 
Alejandro 
Frausto Dá-
vila 

Artículo Ar-
bitrado 

M.C. José Jorge 
Ramos Romo, 
C.P. Rosalba Pé-
rez Márquez 

Ingeniería 
Industrial 

Aplicación Industrial del Algoritmo 
de Optimización de Búsqueda Diri-
gida para atender problemas res-
tringidos 

M.I.I. Luis 
Fernando Vi-
llanueva Ji-
ménez 

Artículo ar-
bitrado 

Dr. José Antonio 
Vázquez López, 
Dr. Salvador 
Hernández 

Ingeniería 
Industrial 

Integración de Métodos Estadísti-
cos Avanzados para la Administra-
ción de la Variación en un Caso 
General de Distribución 

M.I.I. Luis 
Fernando Vi-
llanueva Ji-
ménez 

Artículo ar-
bitrado 

Dr. José Antonio 
Vázquez López, 
M.C. Manuel 
Darío Ripalda, 
M.C. Miguel Án-
gel Melchor 

Gestión 
Empresa-
rial 

Transparencia y acceso a la infor-
mación municipal a través de su 
página web. El caso de Guanajuato 

MGA Lízbeth 
Pérez Ren-
dón 

Artículo en 
Revista In-
dexada 

 MGA Lízbeth 
Pérez Rendón 

Gestión 
Empresa-
rial 

Estrategias de compensación y su 
relación con el Compromiso Orga-
nizacional en los docentes de las 
Instituciones de Educación Supe-
rior en México 

MGA Lízbeth 
Pérez Ren-
dón 

Artículo en 
Revista In-
dexada 
(Brasil)  

Martha Ríos 
Manríquez, Ma-
ría Dolores Sán-
chez-Fernández, 
Julián Ferrer 
Guerra 
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Gestión 
Empresa-
rial 

Efecto del género en el Compro-
miso Organizacional de los docen-
tes de las Instituciones de Educa-
ción Superior Públicas y Privadas 

MGA Lízbeth 
Pérez Ren-
dón 

Artículo en 
Revista In-
dexada (Es-
paña) 

María Dolores 
Sánchez-Fer-
nández, Martha 
Ríos Manríquez, 
Lizbeth Pérez 
Rendón. 

Gestión 
Empresa-
rial 

Entorno laboral del docente en las 
instituciones de educación supe-
rior privadas. Un análisis de la 
zona metropolitana Laja-Bajío 

MGA Lízbeth 
Pérez Ren-
dón 

Capítulo de 
libro 

Martha Ríos 
Manríquez y Ju-
lián Ferrer Gue-
rra 

 

7.11 Solicitud de un registro de modelo de utilidad en las oficinas del IMPI 

El pasado 26 de mayo el grupo de 8° semestre de Ing. en Gestión Empresarial asistió al Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial con el objetivo de entregar una solicitud de registro de modelo de 

utilidad la cual se denomina: Sistema Automatizado para Regular el Flujo de Agua en una Tubería. 

 

El objetivo de la invención (sistema automatizado para regular el flujo de agua) es solicitar la propiedad 

de un sistema que permite regular de manera automática el flujo de agua en una tubería a través de una 

electroválvula y un sensor de flujo, ambos reciben órdenes de parte de un microcontrolador para llevar a 

cabo el control del flujo y medición del volumen de agua. 
 

 

 

Figura 48. Visita al IMPI. 

7.12 PRACTICUM 

Durante el proceso de la formación de mentores se impartió la Conferencia “La Innovación y el 

Emprendimiento Transforma Tu Vida” para 250 estudiantes de distintas carreras el 4 de mayo de 2017, 

conferencia integrada al Programa Estatal de Capacitación en Habilidades y Dinamización para la 

Innovación y el Emprendimiento “PRACTICUM”, promovida por la Secretaría de Innovación Ciencia y 

Educación Superior (SICES) y el Ecosistema de Innovación y Emprendimiento del Estado de Guanajuato 

(NOVAERA), impartida por el Filósofo y Especialista en Ética de la Comunicación David Pastor Vico. 

 

Figura 49. Docentes participantes “Mentores”. 
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 Programa Talento Emprendedor, reporte de la Conferencia: Generalidades de las 

Invenciones. 

El pasado 23 de marzo del 2017, el Maestro Juan Tomás Oliva Ramos, coordinó la Conferencia 

Generalidades de las Invenciones, en la cual asistió como conferencista la Ing. Maribel Salas Segoviano 

especialista en invenciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). 

El objetivo de la conferencia es por un lado brindar información relevante en materia de las invenciones 

y la relevancia que estas tienen en nuestra vida diaria, fortalecer el Programa de Talento Emprendedor 

que actualmente se está impartiendo a 42 alumnos del Instituto Tecnológico. 

Por otro lado, la intención de tener una conferencia de este tipo radica en el que IMPI es un aliado de 

gran valor para cada una de las propuestas que surjan del Programa de Talento Emprendedor. 

 

A la conferencia asistieron un total de 80 estudiantes de varias carreras del ITSPR. 
 

 
Figura 50 Ing. Maribel Salas Segoviano durante la conferencia. 

 

 Arranque de actividades del Gimnasio para emprendedores del Tecnológico de Purísima 

El pasado 6 de septiembre de 2017 dio arranque, de manera formal las actividades del Gimnasio para 

emprendedores del TecPurísima. Los estudiantes que participaran son de las Licenciaturas en Ingeniería 

Industrial e Ing. en Gestión Empresarial, ellos vivirán una nueva experiencia con "El Gimnasio para 

Emprendedores", a través del cual se pretende orientar y alentar el talento innovador y emprendedor de 

nuestros estudiantes. 

 
Figura 51 Ceremonia de arranque GIMNASIO 
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7.13 Alta del ITSPR en el Sistema Nacional de Investigadores 

Con la finalidad de que docentes del ITSPR puedan participar en el Sistema Nacional de Investigadores 

SIN se logró el registro del Tecnológico en el Sistema. En la próxima convocatoria varios PTC están 

interesados y con producción académica para participar. 

7.14 Reconocimiento de Cuerpos Académicos 

En este periodo el PRODEP ha dado el reconocimiento a tres cuerpos académicos del Instituto 

Tecnológico Superior de Purísima del Rincón. A través de estos cuerpos académicos se da impulso a la 

producción académica. El grado “En formación” implica que durante tres años se deberá garantizar los 

productos académicos de calidad para avanzar al grado de “En consolidación”. 
Tabla 38 Cuerpos Académicos 

 Clave Nombre del cuerpo académico Grado Estado Año registro 

ITSPURI-CA-1 Biotecnología y Bioprocesos En formación  Reconocido 2017 

ITSPURI-CA-2 Tecnologías de la Información En formación  Reconocido 2017 

ITSPURI-CA-3 Ingeniería de Sistemas En formación  Reconocido 2017 

 

 

 
Figura 52  Oficio que comunica el número de cuerpos académicos del ITSPR registrados ante PRODEP. 
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8. VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, 

SOCIAL Y PRIVADO. 
 

8.1 Campaña de promoción 

Logramos incrementar la matrícula y el posicionamiento institucional con la implementación de 

estrategias del programa de Promoción y Difusión Institucional, realizado de acuerdo con las políticas, 

lineamientos y normatividad institucional. 

 

Todas las actividades realizadas en este rubro se categorizan en dos apartados: 

1. Estrategias de Difusión (comunicación e imagen) 

 Diseño de piezas y soportes de comunicación 

 Campañas publicitarias de oferta educativa 

 Página web 

 Redes sociales 

 Mamparas institucionales 

 Presencia en medios 

 Eventos institucionales 

 Campañas de posicionamiento 

 

2. Estrategias de Promoción (oferta educativa) 

 Saloneo informativo 

 Ferias / Expo 

 Charla informativa 

 Charlas de carrera 

 Módulo informativo 

 Eventos promocionales internos 

 Becas y convenios 

 Pega de posters 

 

8.2 Estrategias de Difusión 

En el año 2017 se realizaron acciones que abonan a los resultados de posicionamiento institucional, 

destaca lo siguiente: 

 Diseño de piezas y soportes de comunicación 

Tabla 39 Diseño de piezas y soportes de comunicación 

ACCIÓN FECHA AVANCE/ RESULTADOS 

Diseño e impresión de nueva folletería para promoción 
de carreras, 7 nuevos folletos. 

Ene-Julio 9000 piezas impresas 

Diseño e impresión de material de uso promocional, 
Plumas, bolsas, libretas. 

Ene-julio 3500 piezas producidas 

Producción de cápsulas en video (fechas y periodos-clip 
de carreras). 

Feb-mayo 8 video clips producidos 
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 Campaña Publicitaria de Oferta Educativa 2017 

Tabla 40 acciones de campaña oferta educativa 2017 

ACCIÓN FECHA RESULTADOS  

Campaña Prensa: Inserción prensa a.m. express Abr-jun 8 inserciones 

               Inserción prensa a.m. león abr 2 inserciones 

               Plana Revista Afraa Abr-may 2 inserciones 

Campaña Radio: Spots de radio en La K Buena May-jun 200 spots  

Otros medios: Espectacular en Comunidad San Ángel Abr-dic 1 espectacular 

               Pantalla Digital Cinépolis Abr-May 2 pantallas 

               Perifonéo  May 30 horas 

 Página web 

Tabla 41 Acciones en la WEB 

 

 Redes Sociales 

Tabla 42 Actividad en redes sociales enero-diciembre 2017 

Actividad en redes sociales enero-diciembre 2017  

Red social Institucional Seguidores Publicaciones  

Facebook Institucional 2,728 (1081 seguidores 
más que el año anterior) 

558 publicaciones anual, 
promedio 11 publicaciones 
semanales. 

Facebook Exalumnos&bolsatra-
bajo 

480 (164 seguidores más 
que el año anterior) 

90 publicaciones anual, pro-
medio 2 publicaciones se-
manales. 

Facebook Institucional EXT SAN 
FRANCISCO DEL RINCÓN 

276 34 (nov-dic 2017) 

Diseño y validación de piezas y soportes de Campaña 
Oferta Educativa 

Ene-julio 15 diseños validados 

Diseño de firmas institucionales para uso en E-mail Ene-Dic 100 firmas 

ACCIÓN FECHA RESULTADOS 

Mejoró la apariencia del sitio web (1ª. Etapa) Ene-may Cambios logotipo, ti-
pografía, contenido 

Cambios de información realizados en página web  Ene-dic 124 cambios 

Noticias publicadas en web (enero-diciembre) Ene-dic 23 notas 

Desarrollo de mini sitio para Certificación Norma de Igual-
dad 

Dic Terminado 

Publicación de Convocatorias para Docentes Ene-dic 4 publicadas 

Publicación de Convocatorias para Estudiantes Enero-dic 4 publicadas 

Publicación de Comunicados Institucionales  Ene-dic 2 publicados 

Actualización y publicación de contenidos como apoyo a 
Oferta Educativa (Guía de solicitud, Video carrera, retícula 
descargable, contenidos carreras, folletos de Extensiones, 
Folleto General, resultados examen, etc.) 

Ene-Dic 13 publicaciones 
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Facebook Institucional EXT MA-
NUEL DOBLADO 

431 24 (nov-dic 2017) 

Instagram 421 (146 seguidores más 
que el año anterior) 

56, promedio 1 publicación 
semanal 

Twitter 68  seguidores 19 publicaciones 

Youtube 39 suscriptores 10 publicaciones 

 Mamparas Institucionales 

El Tecnológico cuenta con 4 mamparas para uso de Comunicación Interna, colocadas en espacios 

estratégicos de los edificios académicos. Durante el 2017 se publicaron y difundieron 252 materiales de 

temáticas diversas. 

 

 Eventos Institucionales Realizados (abonan a posicionamiento) 

Se integran sólo los eventos realizados con apoyo logístico del área de Vinculación, con cobertura 

mediática, que abonan al posicionamiento en públicos tanto internos como externos: 
Tabla 43 Eventos de posicionamiento 

EVENTO FECHA PERSONAS ATENDI-
DAS 

Desayuno con Preparatorias (Oferta Educativa) 18 enero 9 Preparatorias / 28 
personas 

Vive TEC  (Oferta Educativa) Marzo-
Mayo 

1022 estudiantes 

Evento de Arranque Promoción de 2 Extensiones (Oferta 
Educativa) 

Abril 500 asistentes 

Día “D” Ingenierías (Oferta Educativa) 27 Mayo 245 aspirantes 

Ceremonia de egresados 2017 12 julio 500 asistentes 

Bienvenida Estudiantes de 1er. Ingreso Agosto 420 estudiantes 

Bienvenida a Padres de Familia 1er. Ingreso  Agosto  180 padres de familia 

Informe Anual de Actividades 14 nov 120 asistentes 

Evento 3er Aniversario (con Gobernador) 18 nov 450 asistentes 

1er. Desayuno con Egresados 2 dic 83 egresados asisten-
tes 

TOTAL: 10 eventos  3,548 personas impactadas 
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Figura 53 3er aniversario 

 

      

Figura 54 2do Informe de Actividades 

   

Figura 55 1er encuentro de Egresados TEC 

 Presencia no pagada en medios de comunicación (prensa) 

A.M. Express es el periódico de mayor circulación en la Región, con él se realiza colaboración editorial 

como estrategia para fortalecer el posicionamiento institucional. Durante el año 2017 se publicaron 18 

colaboraciones académicas y 29 notas no pagadas, entre ellas: 
Tabla 44 Presencia en Prensa 

COLABORACIÓN “DESDE EL TEC” FECHA RESULTADOS 

Publicación de Colaboración Periodística “Desde el TEC”, en-
tre ellos: 

 

9 nov 

18 colaboraciones 
2017 
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 El ajedrez como herramienta cognitiva / Armando 
Alonso  

 Logros y Retos TEC / Dra. Mirna Ireri Sánchez 

 Agricultura del Futuro: los Cultivos Protegidos / 
Ing. Julio Cesar Funes Tapia 

 

23 nov 

9 dic 

 

PRESENCIA EN PRENSA NO PAGADA FECHA RESULTADOS 

Presencia en prensa “Notas informativas” de contenido di-
verso, entre otras: 

3 nov / Lucen catrinas y altares / 1/2 plana 
15 nov / Presumen Logros del TEC / 1 plana 
19 nov / Cimientan el futuro del TEC / Portada + 2 pp 
21 nov / Se unen TEC y Purísima / ½ plana 

Ene-Dic Se publicaron en 
el periodo am ex-
press 29 notas 

Publicación Institucional TEC en periódico Correo, con presu-
puesto SICES (cobertura Estatal) 

15,17 y 19 
noviembre 

Se publicaron 3 
planas  

   

 

8.3 Estrategias de Difusión (Oferta Educativa) 

Las estrategias para difusión-promoción del Instituto se articulan en tres tipos de campaña: 

 Lanzamiento: orientada a captación de curso propedéutico. 

 Informativa: orientada a la promoción de fechas de examen de admisión. 

 Posicionamiento: dedicada a gestionar el posicionamiento de la imagen e identidad del TEC 

Purísima. 

El Plan de Promoción y Difusión de Ingreso 2017, quedó integrado por estrategias promocionales y 

publicitarias dirigidas a aspirantes e influenciadores. Se detalla a continuación: 
Tabla 45 Acciones de Campaña Examen de Admisión 

 
 

Se reportan a continuación las acciones realizadas durante el año 2017:  

 
Tabla 46. Acciones de Difusión. 

TIPO DE AC-
TIVIDAD 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD FECHA RESULTADOS 

WEB Diseño y publicación de formularios pre-fichas en 
web, banner 

Ene-
may 

4 banners – 2 for-
mularios 

WEB Se habilitó consulta de nuevos folletos mzo 7 folletos 
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 Campaña de promoción de Curso Propedéutico (lanzamiento). 

Durante este periodo el Tecnológico ha ganado imagen y posicionamiento como resultado de las 

campañas activas. Las acciones realizadas en esta campaña se detallan a continuación: 

Tabla 47 Acciones de Campaña para el propedéutico 

ACTIVIDAD RESULTADO OBSERVACIONES 

Participación en Ferias Vocacionales 
de Preparatorias 

3 Ferias 
650 Estudiantes 

atendidos 

CECyTE San Francisco del Rincón, 
CECyTE San Juan Bosco y CECyTE 
Purísima I 

Visita Directa a Preparatorias (Salo-
neo / charla informativa) 

11 Preparatorias 
850 estudiantes im-

pactados 

SABES Jesús del Monte, CONALEP 
León I, SABES Jacinto López, CE-
CyTE San Francisco, SABES San 
Juan de la Puerta, SABES San José 
de Otates, SABES Manuel Do-
blado, Preparatoria Regional del 
Rincón, CECYTE Purísima II, CBTIS 
139. 

Visitas de aspirantes al plantel 11 visitas 
35 estudiantes 

atendidos 

Visitas no programadas, de estu-
diantes o grupos de estudiantes 
que acuden por su cuenta. 

Banner informativo en página web 1 banner Promoción fecha propedéutico 

Postal informativa en redes sociales 2 versiones FB, Instagram  

WEB Se integró a web las cápsulas promocionales (vi-
deos) de carrera 

abril 7 clips 

WEB Se habilitó instructivo para tramitar ficha de in-
greso 

mzo 1 instructivo 

PEGA DE 
PÓSTER 

Entrega y colocación de póster difusión Propedéu-
tico 

Ene-
feb 

50 posters 

PEGA DE 
PÓSTERS 

Colocación de lonas Aviso Apertura de Extensiones Mayo 30 lonas 

    

    

E-MAILING Entrega de cartas Aviso Apertura Extensiones Mayo-
Junio 

536 cartas entre-
gadas 

EVENTO IN-
TERNO 

Programa de visitas escolares “Vive TEC” Abr-
may 

1,022 estudiantes 
atendidos 

EXPO 18ava. Feria de Orientación Vocacional y Profesio-
gráfica  

8 nov 1,974 estudiantes 
atendidos 

EXPO Expo-Habilidades De La Juventud (CODE) 17 nov 15 estudiantes 

CHARLA DE 
CARRERA 

Platica Taller "La Crisis Del Agua, Problemas Y Solu-
ciones" 

3 nov 43 estudiantes 

EVENTO IN-
TERNO 

Desayuno con Directivos de Preparatorias 30 nov 43 asistentes 

CONVENIO Firma de convenio con CBTIS 139 7 dic Cobertura en re-
des sociales 

CONVENIO Firma de convenio Preparatoria Regional 21 nov Cobertura en 
prensa y redes so-
ciales 
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3 sitios 

Pega de póster en preparatorias 10 preparatorias 
30 póster 

San Francisco, Purísima y Manuel 
Doblado 

Desayuno con Preparatorias 12 preparatorias 
25 asistentes 

CECYTE’S Guanajuato de la re-
gión, CBTIS 139 y 174, Preparato-
ria Regional del Rincón, el Colegio 
de San Francisco, el Conalep I y el 
Sistema Sabes, de  la Zona 12, 
Zona 11 y Región II 

Publicación de postal propedéutico 
en redes sociales de Preparatorias 

3 preparatorias 
3 publicaciones 

Regional, CBTIS 139, CECYTE Purí-
sima 

Telemarketing aspirantes a prope-
deútico 

1 campaña 
70 llamadas 

Dirigidas a alumnos con pre-ficha 
que no habían concretado inscrip-
ción. 

 

 Curso Propedéutico (Resultados de Campaña). 

Recibimos 291 solicitudes de prefichas, de las cuales se consolidaron 222 en inscripción a propedéutico. 

De ellos 40% de SFR, 23% de Purísima, 22% de León y 9% de CMD. 

 
 

Figura 56 Acciones de Campaña para Propedéutico 

 Campaña de Promoción Ingreso Examen de admisión (informativa) 

 

Orientados a dos fechas de examen: 26 de mayo y 30 de junio, se coordinaron las siguientes acciones y 

estrategias: 

 
Tabla 48 Acciones de campaña Informativa 

ACTIVIDAD RESULTADO OBSERVACIONES 

Evento VIVE TEC 21 preparatorias 
900 Estudiantes 

atendidos 

ViveTEC es un programa de pro-
moción que integra charlas de ca-
rrera, actividades deportivas y re-
corrido guiado. 

Desarrollo de Base de Datos de pros-
pectos (estudiantes aspirantes) 

26 Preparatorias 
822 fichas captura-

das 

A partir de las visitas, el alumno 
llena ficha de contacto, a través 
de esos datos se les envía infor-
mación. 

Banner informativo en página web 4 banner Promoción fecha 1er y 2do exa-
men 

Postal informativa en redes sociales 8 versiones 
3 sitios 

FB Institucional, de Exalumnos e 
Instagram  
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Publicación de postal fecha de 1er 
examen en redes sociales de Prepa-
ratorias 

3 preparatorias 
3 publicaciones 

Regional, CBTIS 139, CECYTE Purí-
sima 

Inserciones en revista (Afra) 1 plana Revista Local, Edición Abril 

Publicación de videos-cápsulas infor-
mativas en redes sociales 

7 videos 
En 3 medios 

FB Institucional, de Exalumnos y 
YouTube 

Inserción en Periódico AM Local ¼ plana  a.m. express (abril) 

E-mail informativo a Base de Datos 
de Preparatorias 

1 envío 
25 preparatorias en 

base 

Se envió postal de promoción de 
examen y requisitos de ingreso. 

Difusión de Becas y apoyos a Prepa-
ratorias 

6 preparatorias be-
neficiadas / 172 

apoyos 

Apoyos del 30% descuento en fi-
chas y 50% becas de inscripción 

Publicación en redes sociales 30 publicaciones di-
versas 

Al menos respuesta a 250 mensa-
jes directos 

Telemarketing y Whatsapp 3 campañas de 
Tlmk y 1 de 

whatsapp 

350 mensajes, 230 llamadas 

 

Para incentivar la calidad del diseño de piezas de difusión, se actualizó el banco de imágenes con nuevas 

tomas y calidad en contenidos. Enseguida se muestran algunas de las aplicaciones y diseños 

implementados en estos tres meses: 

 

 

Figura 57 Concepto creativo y piezas de comunicación diseñadas. 

 
 

Figura 58 Evidencias de Difusión en Redes Sociales 
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Figura 59 Evidencia de Publicidad Medios de Comunicación (a.m. y Afraa) 

 
 

Figura 60 #ViveTEC 2017 

 
 

Figura 61 Entrega de Aviso Extensiones en Examen de Admisión 

 
 

Figura 62 Campaña en Medios de Comunicación Masivos 

 

 
 

Figura 63 Envío de E-mail a aspirantes. 
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Figura 64 Publicaciones en redes sociales 

8.4 Campaña de Promoción Ext. Manuel Doblado y Ext. San Francisco del Rincón. 

Se brindó el apoyo en diseño y plan de campaña para las nuevas extensiones del TecPurísima, que se 

ubicarán en San Francisco y Manuel Doblado. Se presenta el resumen de las acciones realizadas a la 

fecha. 

 

 Extensión San Francisco del Rincón 

 
Tabla 49 Acciones de la Campaña Ext. San Francisco del Rincón 

# Acciones # Fechas 

1 Primer contacto para coordinar acciones promocionales 1 26 de abril 

2 Reuniones de Acuerdo con Secretario Particular 3 5 junio /5 julio / 19 ju-
lio 

3 Diseño y entrega ITSPR diseños varios a SFR  8 30 mayo 

4 Entrega SICES materiales a ITSPR para difusión  2 31 mayo 

5 Arranca colocación de lonas  15 2 junio – 9 junio 

6 Visitas a preparatorias segmento (volantes, pega de póster y 
charla) 

22 2 junio – 9 junio 

7 Presencia en módulos de información tianguis 4 10 al 25 junio 

8 Charlas con Padres de Familia 2 13 y 14 de junio 

9 Confirmación de apoyo BECA 70%  20 julio 

10 Presencia en módulos de información Graduaciones prepas 4 23 junio al 7 julio 

11 Mails enviados a base de datos de prospectos (51 aspirantes) 15 7 junio al 30 julio 

12 Mails enviados a base de datos de directivos escuelas (10 pre-
pas) 

4 6 junio al 20 junio 

13 Abre ITSPR página FB Extensión SFR 1 1 junio 

14 Publicaciones promoción fechas y carreras en FB 29 1 junio – 31 julio 

15 Campaña de TLMK aspirantes (llamadas) 66 19 junio al 13 julio 

16 Entrega de cartas en graduaciones SFR 30 junio al 7 julio 

17 Perifoneo SFR 14 junio 

18 Espectaculares  SFR 21 junio 

19 Publicación en FB Presidencia (12 publicaciones) SFR 14 junio 

20 Seguimiento y documentación de becarios 25 19 junio – 31 julio 
 

 

 Extensión Manuel Doblado 

 
Tabla 50 Acciones de la Campaña Ext. Doblado 

# Acciones Lugar Fechas 

1 Integración de directorio de escuelas a visitar Casa de la 
cultura 

15/05/2017 
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2 Solicitud de visitas a escuelas Casa de la 
cultura 

16/05/2017 

4 Visita a preparatoria CBTIS 174 (módulo informativo) Plantel CBTIS 
174 

18/05/2017 

5 Perifoneo en plaza cívica de Manuel doblado Plaza cívica 19,20,21 /05/017 

6 Integración de base de datos aspirantes Varios 22/05/2017 

7 Envió de correos electrónicos y telemarketing a aspiran-
tes 

Casa de la 
cultura 

23/05/2017 

8 Visita a preparatoria sabes de cabecera Plantel sabes 24/05/2017 

10 Acompañamiento de alumnos a presentar examen de 
primer periodo 

Jardín del 
perdón 

26/05/2017 

12 Modulo informativo plaza de la victoria Plaza cívica 27 y 28 /05/017 

13 Integración de base de datos telebachilleratos Casa de la 
cultura 

1 y 2 /06/017 

14 Telemarketing a aspirares Casa de la 
cultura 

3 y 4 /06/017 

15 Publicaciones en redes sociales Cabecera 5 y 6 /06/017 

16 Visitas a sabes de Jalpa, Frías, San Matías y El Cócono Rancherías 8 y 9/06/017 

17 Modulo en plaza cívica Plaza cívica 10 y 11 /06/017 

18 Visita al sabes de san José de Otates Rancherías 12/06/017 

19 Visita a sabes de la calzada de la merced Rancherías 13/06/017 

20 Visita a sabes de rancho nuevo de atotonilquillo Rancherías 14/06/017 

21 Visita sabes de toro (comunidad de Purísima del Rincón) Rancherías 15/06/017 

22 Visita a CBTIS 174 (padres de familia) Cabecera 16/06/017 

 

Enseguida se presenta una tabla con el concentrado de las visitas, así como la actividad de promoción 

directa realizada en el periodo, tanto en León, como en los municipios del Rincón. 
Tabla 51 Relación de visitas directas a preparatorias 

ESCUELA ACTIVIDAD FECHA 

CECYTEG LEÓN SAN JUAN BOSCO Módulo de información 09-may 

CONALEP I Visita-Saloneo 18-may 

CONALEP III Visita-módulo 18-may 

SABES LA PISCINA VESPERTINO  Visita-Saloneo 19-may 

CONALEP I Visita-Saloneo 19-may 

SABES LAS AMÉRICAS Visita-Saloneo 20-may 

SABES 21 DE MARZO VESPER-
TINO  

Visita-Saloneo 23-may 

SABES SAN CRISTOBAL Visita guiada   23-may 

SABES JACINTO LÓPEZ  Visita-Saloneo 23-may 

SABES LEÓN 2 Visita-Saloneo 24-may 

SABES LA PISCINA MATUTINO Visita-Saloneo 25-may 

SABES LA SANDÍA Visita-Saloneo 01-jun 

SABES SAN PEDRO Visita-Saloneo 01-jun 

CECYTEG SAN FRANCISCO Visita vinculador-Pega de póster 01-jun 

CECYTEG PURÍSIMA II  Visita director-Pega de póster 01-jun 

CONSTITUYENTES Visita dirección-Pega de póster 01-jun 

REGIONAL SAN FRANCISCO Visita vinculador-Pega de póster 03-jun 

REGIONAL SAN FRANCISCO Participación en Panel de Carre-
ras por Egresado de IGE 

09-jun 

CBTIS 139  Visita vinculador-Pega de póster 03-jun 
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CECYTEG PURÍSIMA Visita vinculador-Pega de póster 03-jun 

 

 
Figura 65 Acciones de Promoción Directa 2do. Examen (pega de póster, módulo de información, visita SABES San 

Cristóbal) 

 
Figura 66 Acciones de Promoción Directa 2do. Examen (pega de póster en sitios públicos) 

 
Figura 67 Testigo de envíos mail a base de datos de aspirantes 2do examen de admisión. 

 

8.5 Encuentros con Empresarios 

 2o Desayuno Empresarial 

Realizamos el 27 de abril 2017, el “Encuentro Empresarial”, con el objetivo de continuar afianzando los 

lazos con el Sector y promover nuevas alternativas de vinculación. Se contó con una asistencia de 21 

empresas diversas y la representación de 2 Asociaciones de Empresarios. 

El programa de este foro estuvo compuesto por una Conferencia Magistral: “Liderazgo transformacional: 

factor de cambio en la competitividad empresarial”. 

Entre los asistentes destaca: Kasai Mexicana, s.a. de C.V., Asociación de Empresarios de los Pueblos del 

Rincón, Sitrata, Maquiladora San Javier, Cliff and Company, Marca Guanajuato Sombreros, 

CoopDesarrollo, Disamex, Lacteos Padhier, entre otras. 
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Figura 68. 1er. Encuentro Empresarial. 

 3er Encuentro empresarial instituto-empresa 

El pasado 18 de octubre del presente se llevó a cabo, en las instalaciones de nuestro Tecnológico, el 3º 

Encuentro Empresarial con la participación de más de 15 empresas de los municipios de San Francisco 

y Purísima del Rincón. 

En la cual se le impartió una plática a cargo de la academia de ingeniería industrial los docentes 

abordaron el tema “Transición de un modelo de trabajo tradicional a un modelo basado en 

ingeniería”. 

A través de esta actividad buscamos colaborar con el sector industrial de la región con el fin de 

fortalecer sus esquemas de desarrollo y competitividad. 

Agradecemos la asistencia de Industrial TLISA, Best Graphics, Industrial San Francisco, Kromberg 

and Schubert, Laproba El Águila, Moda Suelas, Athletic Footwear, Deco, SITRATA. Así también el 

Parque de Innovación De LaSalle e IECA. Contamos además con la participación del IMPI, quien 

brindó asesoría a los asistentes. 

 

 
Figura 69 Empresas participantes 

8.6 Residencias  

En el rubro de las Residencia Profesionales se reportan los estudiantes que realizaron en el año 2017:  
Tabla 52. Indicador de Residencias Profesionales. 

CARRERA ESTUDIANTES PARTICIPANTES 
EN RESIDENCIAS 2017 

Ingeniería Bioquímica 10 

Ingeniería en Electromecánica 5 

Ingeniería Industrial 21 

Ingeniería Informática 21 

Ingeniería en Gestión Empresarial 22 

TOTAL 79 

 

Producto del seguimiento al desayuno realizado el mes de octubre de 2016 con empresarios, por primera 

ocasión se recibieron y asignaron residentes a las empresas que lo solicitaron (anteriormente los 
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estudiantes buscaban dónde realizar sus residencias), ocupando el 50% de los espacios abiertos en 

empresas para recibir residentes. Colocando finalmente por gestión de la Institución, en proyectos de 

residencias, al 70% de los residentes disponibles. 

 
Tabla 53. Colocación de Residentes Profesionales. 

CARRERA EMPRESAS 
VINCULADAS 

PROYECTOS 
RECIBIDOS DE 

EMPRESAS 

ESTUDIANTES 
PARTICIPANTES 

EN RESIDENCIAS 
2017 

RESIDENTES 
COLOCADOS EN 

EMPRESAS 
VINCULADAS 

% COLOCACIÓN 

BIO 3 4 9 4 44% 

ELE 7 9 4 4 100% 

IND 14 19 14 6 43% 

INF 4 6 20 9 45% 

GES 8 9 17 12 71% 

Total 36 47 64 35 55% 

 

En el periodo enero – junio 2017, se firmaron 59 Convenios de Residencia (el 93% de los residentes 

activos), como parte del proceso que formaliza la estancia de nuestros estudiantes en la industria para 

respaldar la realización de su proyecto. 

 
Tabla 54. Convenios de Residencia Firmados. 

CARRERA CONVENIOS 

FIRMADOS 

ENTIDADES FIRMANTES 

Bioquímica 9 ENES-UNAM, SITRATA, TEQUILERA CORRALEJO, 

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA SFR, 

ADILUB, CIDETEQ, CIO 

Electromecánica 4 POLINOVA, SITRATA, SUELAS ADIKA, SAN FRANCISCO 

TEXTIL 

Industrial 13 POLINOVA, KAROSSO, SAN FRANCISCO TEXTIL, ADILUB, 

ELASTICINTAS DEL RÍO, TENIS BOOST, ALPHA RAPTOR, 

HULERA CHALLENGER, CALZADO BODDY,  

Informática 16 SITRATA, VIDANTA RIVERA MAYA, CONSTRUCTORA 

BARBA Y SALDAÑA, COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD 

VEGETAL DE GTO., BONDEADORA YOI-THAI, DIF 

PURÍSIMA, SAPAP, BANCO DEL BAJÍO, FAMO 

ALIMENTOS, SUELAS ADIKA, PREPARATORIA 

CONSTITUYENTES, ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS E 

IMPRESIÓN DE SELLOS 

Gestión Empresarial 17 POLINOVA, SUELAS ADIKA, TENIS CROWN, CALZADO 

KAROSSO, TENIS BOOST, BEST GRAPHICS, CALZADO 

CACHORROS, SUELAS WYNY, SITRATA, TENIS ALEÓN, 

CALZADO MI LORD, TENIS X-ONE, CONSULTORES 

INMOBILIDARIOS, GRUPO ZARES 

TOTAL 59 Convenios Firmados para Residencias Profesionales 
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8.7 Bolsa de trabajo 

En el año 2017 se recibieron y atendieron 120 solicitudes de vacantes. Las vacantes fueron publicadas 

en FB de Bolsa de Trabajo del TEC, en mamparas internas, así mismo se realizó envío de mail a las bases 

de datos de egresados. 

 

   
 

Figura 70. Gestión de Bolsa de Trabajo. 

 

La siguiente tabla muestra las vacantes recibidas por carrera: 

 

Tabla 55. Vacantes Recibidas y Atendidas a través de Bolsa de Trabajo. 

CARRERA # VACANTES 

Bioquímica 6 

Electromecánica 17 

Industrial 65 

Informática 10 

Gestión Empresarial 22 

TOTAL 120 

 

Entre las empresas que solicitaron apoyo a nuestra bolsa de trabajo se encuentran: Calzado Galaxi, 

CoopDesarrollo, Suelas GOB, Premium Plas, Chinitas, Maquiladora San Javier, Calzado STROCKS, 

Suelas Wyny, Suelas Phymex, Moda Suelas, Industrias Sanper, Administradora de Equipos de Impresión 

Láser, Adilub, Cartón y Cajas del Norte, Tennis Scare, Calzado Donato, CECYTE, por primera vez 

Grenetina Regia, Productora de Hules Estrella S.A. de C.V. etc. 

 

8.8 Programa Formación Colaborativa  

El 18 de mayo 2017 se realizó por primera vez la Sesión Informativa del Programa de Formación 

Cooperativa, con participación de la Secretaría de Economía y la empresa Kromberg & Schubert. 

Asistieron 23 estudiantes, de los cuales 5 fueron aceptados para integrarse al programa. 
 

Tabla 56. Estudiantes aceptados en Programa Formación Colaborativa 1ª generación. 

Nombre Carrera 

Antonia Nix Hadassa Verdín  Industrial 

Miguel Ángel Pacheco Cisneros Industrial 

Antonio Rosas Donato Gestión Empresarial 

Estefany de Jesús Gómez Valverde Industrial 

Carlos Alberto Zúñiga Cárdenas Electromecánica 
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Figura 71. Sesión Informativa Programa de Formación Colaborativa. 

El pasado 4 de agosto se realizó la segunda Sesión Informativa de Formación Colaborativa en apoyo a 

la empresa Kromberg and Shubert, contando con una asistencia registrada de 21 aspirantes. Con ello 

contribuimos a la conformación de la segunda generación de este programa. 

 
Figura 72 Sesión de Informativa Programa Formación Colaborativa 

 

8.9 Convenios Institucionales 

Durante el año 2017 un rubro que se fortaleció fue la generación de convenios, a continuación, se detalla 

las instituciones con las que se firmó. 

 
Tabla 57. Concentrado de convenios firmados en el periodo. 

 

Nombre de la institución con las que se firmó con-
venio 

Objeto del convenio 

 

Para descuento en Programas de Posgrado y Educación Continua, 
con la Universidad De La Salle de León.  

 

 

Para descuento en Programas de Posgrado y Educación Continua, 
con la Universidad Iberoamericana León. 
 

TLISA 

 

El objeto del presente convenio, es crear un marco de colaboración 
académica, científica y tecnológica entre las “PARTES”, para reali-
zar conjuntamente actividades que permitan conseguir el máximo 
desarrollo en la formación y especialización de recursos humanos; 
investigaciones conjuntas; desarrollo tecnológico y académico; in-
tercambio de información; así como asesoría técnica o académica y 
publicaciones en los campos afines de interés para las “PARTES”, 
cuyos compromisos y términos se definirán en convenios específi-
cos de colaboración derivados del presente instrumento 
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CIEES 

 

Establecer vínculos de colaboración y emprender acciones de 
cooperación conjunta que tengan como propósito que los CIEES lle-
ven a cabo la evaluación del o los programas educativos que la Ins-
titución señale 

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURÍSIMA DEL RIN-
CÓN 

 

El objeto del presente convenio, es crear un marco de colaboración 
académica, científica y tecnológica entre las “PARTES”, para realizar 
conjuntamente actividades que permitan conseguir el máximo 
desarrollo en la formación y especialización de recursos humanos; 
investigaciones conjuntas; desarrollo tecnológico y académico; in-
tercambio de información; así como asesoría técnica o académica y 
publicaciones en los campos afines de interés para las “PARTES”, 
cuyos compromisos y términos se definirán en convenios específi-
cos de colaboración derivados del presente instrumento. 

PREPARATORIA REGIONAL DEL RINCÓN 

 

Promover conjuntamente una alternativa profesional para que los 
alumnos egresados de “la preparatoria” tengan la posibilidad de in-
gresar al “ITSPR” con los derechos, estímulos y obligaciones conte-
nidas en el presente convenio. igualmente, el presente convenio 
tiene como finalidad el promover cursos, conferencias y talleres 
que impartan ambas instituciones entre el alumnado de cada una 
de ellas procurando que dichos eventos sean gratuitos para los 
alumnos, así como conferencias y talleres para el personal docente 
y administrativo con la finalidad de generar una mayor adaptabili-
dad de la información en el transito del alumno de “la preparatoria” 
al “ITSPR” 

CBTIS No. 139 

 

El objeto del presente convenio  es que el "ITSPR"    apoye a los 
alumnos de  "el  CBTIS 139"   en la continuación   de sus estudios,  
mediante  la operación  del convenio de colaboración el promover 
cursos, conferencias y talleres que impartan ambas instituciones 
entre el alumnado de cada una de ellas procurando que dichos 
eventos sean gratuitos para los alumnos, así como conferencias y 
talleres para el personal docente y administrativo con la finalidad 
de generar una mayor adaptabilidad de la información en el tran-
sito del estudiante del CBTIS al “ITSPR”   

KROMBERG AND SCHUBERT 

 

Objeto establecer las bases de colaboración para que alumnos del 
“INSTITUTO”, puedan llevar a cabo su RESIDENCIA PROFESIONAL 

AQUA CLARA INTERNATIONAL 

 

El objeto del presente convenio, es crear un marco de colaboración 
académica, científica y tecnológica entre las “PARTES”, para realizar 
conjuntamente actividades que permitan conseguir el máximo 
desarrollo en la formación y especialización de recursos humanos; 
investigaciones conjuntas; desarrollo tecnológico y académico; in-
tercambio de información; así como asesoría técnica o académica y 
publicaciones en los campos afines de interés para las “PARTES”, 
cuyos compromisos y términos se definirán en convenios específi-
cos de colaboración derivados del presente instrumento. 
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IECA 

 

El presente convenio tiene por objeto, establecer las bases para la 
capacitación de los estudiantes y profesorado del Instituto Tecno-
lógico Superior de Purísima del Rincón y cuando lo amerite, la cer-
tificación de las competencias. 
Por lo que las partes pretenden generar un plan de trabajo que per-
mita a “LAS PARTES” generar colaboraciones y cumplir los objetivos 
pertinentes 

CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

 

El presente convenio tiene por objeto brindar apoyo para que los 
estudiantes participen en convocatorias y programas de investiga-
ción, así como recibir apoyo para que los estudiantes reciban con-
ferencias. 

 

8.10 Servicio Social 

Durante el semestre enero-junio 2017 se obtuvo un 94.7 % de alumnos inscritos en servicio social 

como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Nombre del 

indicador 

Fórmula Observaciones 

% Alumnos 

inscritos Servicio 

Social  

Alumnos inscritos en servicio social    

X 100 

*Fuente archivo del área de 

Extensión  

Total de alumnos que deben realizar su 

servicio social  

 
Tabla 58 Porcentaje de alumnos activos en servicio social semestre ene-jul 

Carreras Deben Activos Porcentaje 

Ing. Informática 33 31 93.9% 

Ing. Bioquímica 33 33 100.0% 

Ing. Industrial 54 50 92.6% 

Ing. Gestión Empresarial 51 51 100.0% 

Ing. Electromecánica 54 48 88.9% 

total 225 213 94.7%  

 

Durante el semestre agosto diciembre 2017 se obtuvo un 94.36 % de alumnos inscritos en servicio 

social como se muestra en la tabla posterior: 
 

Tabla 59. Porcentaje de alumnos activos en servicio social semestre agosto-diciembre. 

 

Carreras Deben Activos Porcentaje 

Ing. Informática 44 43 97.7% 

Ing. Bioquímica 39 37 94.9% 

Ing. Industrial 61 56 91.8% 

Ingeniería En Sistemas Automotrices 1 0 0.0% 

Ing. Gestión Empresarial 76 69 90.8% 
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Ing. Electromecánica 63 63 100.0% 

Total 284 268 94.36 

 

8.11 Visitas industriales 

Las visitas industriales son parte fundamental de la formación de nuestros futuros profesionistas pues les 

permite el contacto y la comprensión de la realidad laboral. En el año 2017 se impactó a 863 estudiantes 

con la realización de 34 visitas.  
Tabla 60. Visitas industriales 2017. 

No. 
Empresa/ lugar Ciudad Carrera 

No. De 
estudiantes 

Fecha de 
realización 

1 CINVESTAB Irapuato Bioquímica 40 24 mzo 

2 CENAM México Industrial 40 9 mzo 

3 ALESTRA Guadalajara Informática 29 17 feb 

4 
MAQUINARIA IMURA 

San francisco 
del Rincón Industrial 8  

5 CINVESTAB Irapuato Bioquímica 40 24 mzo 

6 CENAM México Industrial 40 9 mzo 

7 ALESTRA Guadalajara Informática 29 17 feb 

8 
MAQUINARIA IMURA 

San francisco 
del Rincón Industrial 8  

9 CINVESTAB Irapuato Bioquímica 40 24 mzo 

10 CICATA Querétaro Bioquímica 36 24-may 

11 TEJAS EL ÁGUILA León Electromecánica 13 11-may 

12 DIMATRA León Electromecánica 7 22-may 

13 TEJAS EL ÁGUILA León 
Gestión 
Empresarial 10 12-may 

14 Coop Desarrollo 
San francisco 
del Rincón 

Gestión 
Empresarial 21 25-may 

15 CENAM 
Ciudad de 
México 

Gestión 
Empresarial 44 19-may 

16 FLEXI León 
Gestión 
Empresarial 25 10-may 

17 IMPI León 
Gestión 
Empresarial 6 26-may 

18 GRUPO MODELO Guadalajara Industrial 25 02-may 

19 KASAI MEXICANA León 
Sistemas 
Automotrices 31 30-may 

20 CIMAT Guanajuato Electromecánica 33 29-agos 

21 FACULTAD DE MEDICINA León Bioquímica 21 31-agos 

22 CIATEC León Electromecánica 32 6-sept 

23 
AMERICAN AXLE Silao Gestión 

Empresarial 
30 8-sept 

24 ORACLE Guadalajara Informática 32 19-sept 

25 LAPEM Irapuato Electromecánica 35 19-sept 

26 IPICYT San Luis Potosí Bioquímica 37 19-sept 

27 INTEL Guadalajara Informática 21 19-sept 

28 LAPEM Irapuato Industrial 23 26-oct 

29 MAKERMEX  Industrial 18 18-oct 

30 
Grupo FEMSA, Coca-Cola, 
S.A. de C.V. 

León  Bioquímica 13 23-nov 

31 DESMEX S.A. de C. V León  Bioquímica 13 23-nov 

32 WUConference 2017 León  Gestión 25 7-nov 
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Empresarial 

33 
Evento Nacional SWITCH, 
3er Edición 2018 

León 
Bioquímica/Gestión 
Empresarial 

9 8-nov 

34 Tejas el Águila León Mixto 29 09-nov 

Total 34 visitas 863 estudiantes 

 

8.12 Seguimiento de egresados  

Por primera vez en mayo 2017, se aplicó el estudio de Seguimiento de Egresados a 1 año de Egreso, lo 

que permite evaluar la condición actual de los egresados de la Generación 2016. De los resultados 

podemos destacar lo siguiente: 

 

 

  

  

  

Casado
37%

Soltero
63%

ESTADO CIVIL SI
3%

NO
97%

TITULADO

Trabaja
97%

No Estudia 
Ni trabaja…

ACTIVIDAD ACTUAL

Menos 
de 6

meses
84%

6 mes a 1 
año
13%

Más de 
1 año

3%

TIEMPO PARA CONSEGUIR 
PRIMER EMPLEO

Contacto 
Personal

32%

Residencias Profesionales
36%

Bolsa de 
Trabajo 

TEC
16%

Aviso en 
redes sociales

16%

MEDIO POR EL CUAL OBTUVO 
ESE EMPLEO

Cien %
48%

Setenta y 
Cinco %

29%

Cincuenta %
10%

Veinticinco %
7%

Cero %
6%

% RELACIÓN TRABAJO-
CARRERA
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SUELDO: 
El sueldo promedio de esta generación 2016 (a 1 año de egreso) corresponde a $8,814.84 mensuales. 
Siendo el más alto de $16,000.00 para egresado de Electromecánica como Residente de Obra y el más 
bajo de $3,000.00 para egresada de Bioquímica como Docente. 

 

Figura 73. Grafica de Seguimiento a egresados. 

Se aplicó la encuesta de seguimiento de egresados generación 2015 la cual apoya a ofrecer un mejor 

servicio educativo. Para fines de este estudio se aplicó el muestro aleatorio simple con reemplazo, el 

tamaño de la muestra, según fórmula correspondía a 66 encuestas. Los principales resultados se muestran 

en la siguiente tabla: 
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Figura 74 Gráfico Seguimiento a egresados generación 2015 

 

8.13 Participación Institucional  

Para la institución, es muy importante la participación en diferentes órganos colegiados, ya que 

retroalimenta nuestras funciones sustantivas. La siguiente tabla muestra las principales participaciones: 
Tabla 61. Participaciones institucionales ciclo 2016-2017. 

Visita Fecha Objetivo 

Asistencia a la V Sesión Ordinaria 
del Comité Técnico de Área 
Natural Protegida “Presa de Silva 
(ANPPS) y sus Áreas Aledañas”  

 

28 de febrero del 2017 Presencia del ITSPR en el Comité 

de ANP Presa de Silva. 

Asistencia a la VII Sesión 
Ordinaria del Comité Técnico del 
Área Natural Protegida “Cerro del 
Palenque” 

 

16 de marzo del 2017 “Cultivo in vitro de semillas de 

Erythrina coralloides y análisis de 

su expresión génica durante el 

proceso germinativo”, 

Asistencia al Informe del Informe 
del Consejo Directivo de los 
Servicios de Tratamiento y 
Deposición de Aguas Residuales 
(SITRATA) 

 

6 de marzo del 2017 La importancia de la relación de 

SITRATA con la sociedad y con los 

órganos gubernamentales 

involucrados 

AQUA CLARA INTERNACIONAL 
A.C. 
 

26 de abril del 2017 Aqua Clara Internacional y los 

Organismos Operadores de Agua 

de los Municipios del Rincón, en 

los próximos meses trabajarán en 

conjunto para establecer 

proyectos en la Región. 

 

Asistencia a reunión del Órgano 

Colegiado Intermunicipal  

 

16 de febrero, 02 de marzo y 16 

de marzo 

 

Las sesiones se enfocaron a la 

organización y distribución de 

comisiones de la 8va. Muestra de 

Arte y Cultura a realizarse en el 

2
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municipio de Purísima del 

Rincón. 

Reunión con Dirección de 

Atención a la Juventud de SFR 

20 de febrero de 2017 

 

Participar en el programa estatal 

de becas para la enseñanza del 

idioma inglés 

Proyecto para la prevención 

social de la violencia y la 

delincuencia 

23 de febrero de 2017 Programa para la disminución de 

la violencia a través de la SICES 

Segunda sesión ordinaria del 

SIGUE/CIEE 

 

29 de junio 2017 Resultados del programa SIGUE 

Sesión Ordinaria de Protección 

Civil de Purísima del Rincón 

02 de junio de 2017 Atendiendo a la invitación por la 

Dirección de Protección Civil de 

Purísima del Rincón 

Reunión del Órgano Colegiado 
Intermunicipal de Educación 
Media Superior y Superior del 
Rincón  

 

01 de junio, 06 de julio Se realizaron los estatus que 

deberán regir a los integrantes 

del órgano 

Participación en Reunión de 
Mesa Estatal de Tutorías con la 
ponencia “Experiencias del PIT 
del ITSPR” 

26 abril de 2017 

 

Ponencia 

 

 

Capacitación del Programa Beca 
Tutor 2017-2018 

 

14 de agosto de 2017 Convocatoria beca tutor 

Conferencia Anual Higher 
Education Partnership  

 

16 al 19 de octubre de 2017 Incrementar la 

Internacionalización de las 

Instituciones de Educación 

Superior 

Asistencia a reuniones del 
Órgano Colegiado Intermunicipal 
de Nivel Medio Superior y 
Superior del Rincón  

 

06 de julio y 31 de agosto de julio 

de 2017 

Generar vínculos de apoyo y 
formación entre las diferentes 
instituciones de educación media 
superior y superior de la región  
 

Arranque de ciclo Escolar 2017-
2018 en el Municipio de Purísima 
del Rincón 

21 de septiembre de 2017 
 
 

Ceremonia de arranque del 

ciclo escolar 

Colegio de Profesionistas de 
Tecnologías de la Información del 
Estado de Guanajuato A.C. 

 

21 de octubre de 2017 Presentación y Toma de Protesta 

del Primer Consejo Directivo del 

Colegio de Profesionistas de 

Tecnologías de la Información del 

Estado de Guanajuato A.C. 

Expo Emprendedor, Local 2017, 
CECyTE 

1 de noviembre de 2017 Con el propósito de fungir como 

jueces en el concurso interno del 

plantel 



 

92 
 

Asistencia a la VIII Sesión 
Ordinaria del Comité Técnico del 
Área Natural Protegida “Cerro del 
Palenque” 

23 de noviembre del 2017 presentó los avances del 

proyecto “Club de Ciencias:” 

Exposición estatal “Talentos 
diferentes, empleo para todos 

24 de noviembre de 2017 sobre la inserción al campo 

laboral de personas con 

capacidades diferentes y de la 

tercera edad 

Desayuno con motivo del cierre 
de actividades del Programa 
“Academia de Niños y Jóvenes en 
la Ciencia 2017 

27 de noviembre del 2018 dar a conocer la información y 

convocatoria 2018 del Programa 

“Academia de Niños y Jóvenes en 

la Ciencia 2018 

Reunión de la Red de 
Investigación de Administración 
de la Innovación Tecnológica, 
Economía y Sustentabilidad 
(RAITES) 

1 de diciembre de 2017 inclusión del cuerpo académico 

del ITSPR a la Red y la inclusión 

del tecnológico a las nuevas 

investigaciones 

Expo Emprendedor, Local 2017, 
CECyTE 

1 de noviembre de 2017 Con el propósito de fungir como 

jueces en el concurso interno del 

plantel 

Sesión ordinaria del Comité de 
Becas de Manutención, 
EDUCAFIN. 

6 de diciembre de 2017 Verificar el proceso de apoyos a 

los estudiantes beneficiarios de 

Becas de Manutención y recibir 

reconocimiento de Enlace 

Operativo. 

 

Sexta Reunión Ordinaria del 
Comité Técnico del Área Natural 
Protegida “Presa de Silva y sus 
Áreas Aledañas 

8 de diciembre del 2017 Se participó dentro del comité 

técnico en la propuesta de 

acciones 

REUNIÓN DE VINCULADORES EN 
SICES 

31 de octubre del 2017 promover los siguientes eventos 

(SWITCH, WUC y FORO DE 

EMPODERAMIENTO 

Primera Reunión de 
Investigadores de Institutos 
Tecnológicos de la Región Centro 

12 de diciembre del 2017 Objetivo es formar una Red de 

Investigación de Tecnológicos de 

la Región Centro 
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8.14 Ceremonia de Egresados 

 

Figura 75. Generación de egresados 2017. 

 

Ante la presencia de autoridades educativas, padres de familias e invitados especiales, el Instituto 

Tecnológico Superior de Purísima del Rincón realizó su Ceremonia de Egresados Generación 2017 el 

día miércoles 12 de julio en el Auditorio "Prof. Gilberto Palomino Méndez". 

Se entregó Reconocimiento por terminación de carrera a 87 nuevos profesionistas: 12 estudiantes de 

Ingeniería Bioquímica, 9 de Ingeniería Electromecánica, 20 de Ingeniería Industrial, 23 de Ingeniería 

Informática y 23 de Ingeniería en Gestión Empresarial. 

 

 

Figura 76. Momentos de la Ceremonia de Egresados 2017. 

El evento tuvo cobertura no pagada en medios de comunicación de la región, lo que abona al 

posicionamiento de la Institución. Fue posteado en redes sociales de instituciones invitadas, entre ellas: 

Nota en FB de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior de Gobierno del Estado; FB 

de Presidencia de Purísima del Rincón, Manuel Doblado y San Francisco del Rincón; además de la 

respectiva cobertura en FB Institucional. 
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9. GESTIÓN INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS. 
 

Como organismo público descentralizado se busca la optimización de la organización, desarrollo y 

dirección del Instituto, con la infraestructura, equipamiento, administración de recursos y procesos de 

trabajo adecuados para lograr la misión institucional, todo en un marco que fortalezca la cultura de la 

transparencia y la rendición de cuentas. 
 

9.1 Estructura Orgánica 

El Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón creció en el año 2017, con respecto al año 

anterior, quedando un total de 51 plazas administrativas y 64 docentes: 
 

Enseguida se presenta el organigrama de la institución: 

 
Figura 77 Organigrama de la institución 
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9.2 Capacitación del personal no docente 
Para dar cumplimiento a las funciones sustantivas del Instituto, se considera a la capacitación del personal 

como un factor indispensable para el logro de las metas propuestas; en el periodo reportado se realizaron 

las siguientes actividades para personal no docente: 
 

Tabla 62. Capacitación del personal no docente 

Tema Ponente/sede Duración Participantes 

Inducción al Tecnológico 

del personal de nuevo 

ingreso semestre enero – 

julio 2017 

Departamento de Recursos Humanos  18 de ene 2017 / 1 H 36 administrativos 

Curso CONTPAQ¡Nóminas 

2017 
Compu Praktica 

21 de enero 2017 / 4 

H 
2 administrativos 

 Informe de actividades 

trimestral de la Dirección 

General de ITSPR 

Directora General del ITSPR 
23 de febrero 2017 / 1 

H 
36 administrativos 

 Introducción a la Ley 

General de Transparencia 

y Acceso a la Información 

Pública, Reforma 

Constitucional en Materia 

de Transparencia, 

Clasificación y 

Desclasificación de la 

Información 

Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales. 

15 – 21 marzo 17 

13 H 
1 administrativo 

Capacitación en materia 

de control interno. 
Secretaría de Transparencia 16 marzo / 5 H 8 administrativos 

 Lenguaje Incluyente y no 

sexista 
IMGUG 

05 de abril 

2 H 
36 administrativos 

 Estudio de Posgrado Diferentes Universidades Cursando actualmente 1 administrativo 

Capacitación Programa 

SOL: Seguridad, Orden y 

Limpieza 

LAE Juan Francisco Santoyo 

 

Dirección de Mejora de Servicios 

Gubernamentales 

30 de marzo 2017 

2 H 

10 administrativos 

integrantes del Comité 

de PSOL 

 Capacitación en 

Declaración de Intereses 

Lic. Mayra del Socorro Vallejo Mora 

 

Instituto Tecnológico Superior de 

Purísima del Rincón 

03 de abril 2017 

1 H 
18 administrativos 

 Capacitación de ISO 

9001:2015 

Ing. José Esaú Meléndez Segura 

 

17 de mayo 2017 

 
36 administrativos 
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Instituto Tecnológico Superior de 

Purísima del Rincón 

1 H 

 Capacitación en Derechos 

Humanos 

Mtro. José Alberto Cabrera Gutiérrez 

 

Procuraduría de los Derechos 

Humanos del Estado de Gato. 

25 de mayo 2017 

 

2 H 

 25 administrativos 

 Plática Guía de Actuación 

Psic. Iván Edgar Aguilera Bugarin 

 

Instituto Tecnológico Superior de 

Purísima del Rincón 

28 de mayo 2017 

 

1 H 

5 administrativos 

Capacitación en 

Discriminación 

Procuraduría General de los Derechos 

Humanos del Estado de Guanajuato. 

01 de junio 2017 

 

3 H 

1 administrativo 

Plática de la Importancia 

de la Lactancia Materna; 

Técnica manual de 

extracción; Importancia de 

salas de lactar. 

Dr. Luis Baeza 

 

Secretaria de Salud del Estado de 

Guanajuato por medio de IMUG 

05 de junio 2017 

 

4 H 

1 administrativo 

representante del 

Comité de Igualdad 

Laboral y No 

Discriminación 

Homologación a la Norma 

NMX-R-025-SCFI-2015 
Tecnológico Nacional de México 

Del 7 al 9 de junio 

2017 

 

20 H 

1 administrativo 

representante del 

Comité de Igualdad 

Laboral y no 

Discriminación 

Capacitación del Plan de 

Accesibilidad 

Lic. Alejandra Rodríguez Rangel 

 

IMUG 

3 H 

1 administrativo 

representante del 

Comité de Igualdad 

Laboral y No 

Discriminación 

Informe de actividades 

trimestrales de la 

Dirección General del 

ITSPR 

Dra. Mirna Ireri Sánchez Gómez 

 

Instituto Tecnológico Superior de 

Purísima del Rincón 

15 de junio 2017 

 

1 H 

32 administrativos 

Protocolo para prevenir y 

atender la violencia 

laboral, el acoso y 

hostigamiento sexual en la 

administración pública del 

Estado de Guanajuato. 

Lic. César Carreón Cantero y Lic. Eber 

Sosa Beltrán 

 

IMUG 

15 de junio 2017 

 

6 H 

33 administrativos 

Capacitación de Calidad, 

Calidez y Eficiencia en 

atención al cliente 

Lic. Claudia Paola Gandeaga Montoya 

16 de junio 2017 

 

4 H 

20 administrativos 

Capacitación de 

Habilidades Directivas 

Varios Ponentes 

 

La Salle Bajío 

Del 19 al 30 de junio 

2017 

 

40 H 

18 administrativos 

Curso Mooc Investigación, 

Descubriendo Hechos Y 

Principios En La 

Plataforma “México X” Del 

TecNM. 

Instituto Tecnológico Superior de 

Purísima del Rincón 

mayo – junio 2017 

1 administrativo 
5 de julio 2017 

30 H 
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Curso Mooc Álgebra Lineal 

Primera Parte En La 

Plataforma “México X” Del 

TecNM. 

Instituto Tecnológico Superior de 

Purísima del Rincón 

mayo – junio 2017 

2 administrativos 5 de julio 2017 

30 H 

Curso Mooc Herramientas 

de gestión y comunicación 

en la nube en la 

plataforma México X del 

TecNM 

Instituto Tecnológico Superior de 

Purísima del Rincón 

Mayo – junio 2017 / 

20 H 
1 administrativo 

Programa sinergia de la 

Innovación Tecnológica. 

Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial 
07/08/2017          7 H. 1 administrativo 

Capacitación Buenas 

Prácticas de Archivística 

Instituto Tecnológico Superior de 

Purísima del Rincón 
08/09/2017          2 H. 32 administrativos. 

Curso Mi Cultura Sobre los 

Derechos Humanos  
Gobierno del Estado de Guanajuato 5 H 2 administrativos. 

Auditor Interno para un 

sistema de gestión de la 

calidad con base en la 

norma ISO19011:2011 

El Centro Internacional de Formación 

y Aprendizaje del Instituto Mexicano 

de Normalización y Certificación A.C. 

Del 02 al 05 de 

octubre del 2017 32 H 
1 administrativo. 

Sensibilización de la 

Norma de Igualdad Laboral 

y No Discriminación 

Tecnológico Superior de Purísima del 

Rincón 
1 H 41 administrativo. 

Congreso Internacional de 

Innovación, Ciencia y 

Educación Superior 

SICES 14 septiembre / 3 H 3 administrativos. 

XXVII Congreso 

Internacional para el 

Financiamiento de la 

Educación Superior 

CDMX 
25-27 de octubre/ 72 

H 
1 administrativo. 

Taller de Buenas Prácticas 

Laborales y No 

Discriminatorias 

Gobierno del Estado a través del 

Instituto para las Mujeres 

Guanajuatenses 

100 H 1 administrativo. 

31 programas 407 participantes 
1839 horas de 

capacitación 

 

9.2 Certificaciones 

Para dar cumplimiento al Objetivo 6. “Modernizar la gestión institucional con transparencia y rendición 

de cuentas” el Instituto, en específico a la línea estratégica 6.3.3 “Impulsar la Certificación de los 

Institutos, Unidades y Centros en los Sistemas de Gestión Ambiental, Gestión de la Energía, Gestión de 

la Salud y Seguridad en el Trabajo y Reconocimiento a la Responsabilidad Social”; se efectuaron 

acciones para los siguientes programas: 

 Sistema de Gestión de Calidad. 

 Certificación como edificio 100% libre de Humo de Tabaco. 

 Certificación en Igualdad Laboral y No Discriminación y red de derechos humanos. 

 Comité Interno de Ética del Instituto. 

 

Avances y acciones realizadas en el periodo: 
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 Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 
El día 9 de octubre se recibió el “Dictamen de Certificación de Sistemas de Gestión” por parte del 

IMNC quien declara, como “positivo”, el otorgar registro y certificado al Instituto Tecnológico 

Superior de Purísima del Rincón por demostrar que el Sistema de Gestión de Calidad está conforme a 

los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y los lineamientos del IMNC. 

 
Tabla 63 Información certificado 

Número de registro RSGC-1060 

Fecha de certificación 2017-10-09 

Fecha de expiración 2020-10-09 

 

 Certificado del SGC en ISO 9001:2015 

El 19 de octubre se confirmó ante el IMNC el boceto para el certificado a nombre del Instituto 

Tecnológico Superior de Purísima del Rincón. 
 

 
Figura 78 Certificado ISO 9001-2015 

 

 Certificación en Igualdad Laboral y No Discriminación y Red de Derechos Humanos 

El Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón obtuvo la certificación en la Norma Mexicana 

NMX-R-025-SCFI-2015 en materia de Igualdad Laboral y No Discriminación con distintivo bronce el 

miércoles 13 de diciembre de 2017, lo cual fue acreditado por la auditoria de certificación por parte de 

la casa certificadora BAS INTERNATIONAL CERTIFICATION CO. SC.   
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Figura 79 Reunión de cierre de la auditoria por As International Certification Co. Sc. 

 

 Edificio 100% libre de humo de tabaco 

Ya contamos con la certificación y actualmente se da seguimiento al programa y se mantiene lo estipulado 

en la Ley General para el Control de Tabaco LGCT, con la finalidad de mantener un ambiente libre de 

humo. 

 

 Comité Interno de Ética del Instituto 

En seguimiento del Acuerdo Gubernativo 73, que incluye como objetivo central el asegurar la integridad 

y transparencia en el desempeño del servicio público, como uno de los objetivos planteados en el 

Programa de Gobierno 2012–2018 de la Administración Pública del estado de Guanajuato, se contempla 

el proyecto específico identificado con el numeral VI.8.3 Modelo de Gestión Ética Fincada en Valores, 

pensado para promover la conducta ética de los servidores públicos que integran la Administración 

Pública del Estado de Guanajuato; por lo anterior y en este sentido, en el periodo de este informe  

destacamos las siguientes acciones: 

Tabla 64 Acciones del comité de ética 

Acción Fecha Objetivo Participantes 

Primera sesión ordinaria del Co-
mité Interno de Ética 

24/02/17 Presentación de resultados 
del Plan Anual 2016, así 
como la presentación del 
Plan Anual para el ejercicio 
2017. 

Integrantes del Comité y el 
personal involucrado 

Capacitación en “Declaración Pa-
trimonial y de Intereses” 

03/04/17 Prevenir conflictos de inte-
rés 

Personal Directivo y obliga-
dos a presentar dicha decla-
ración 

Capacitación del “Lenguaje inclu-
yente y no sexista” 

05/04/17 Promover la equidad de gé-
nero y derechos humanos 

Personal docente y adminis-
trativo 

Capacitación del Código de Ética 
de Servidores Públicos de Go-
bierno Federal y la Guía de Actua-
ción del Gobierno del Estado de 
Guanajuato 

28/04/17 Personal de nuevo ingreso 
del Instituto 

Personal de nuevo ingreso 

Aplicación de la Encuesta Ética de-
nominado “Semáforo Ético” 

Abril-junio/2017  Comunidad tecnológica 

“Campaña de Guanajuato Te 
Quiero Honesto” 

Transcurso del año 
2017 

Difusión en medios electró-
nicos y mamparas 

Comunidad tecnológica 

Capacitación para la “Implemen-
tación del Programa SOL” 

30/03/17 Atención del rubro de rela-
ciones con los servidores 
públicos 

Personal administrativo y 
docente 
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Segunda sesión ordinaria de Enla-
ces de Ética, Clima Laboral y Pro-
yecto Sigue del estado de Guana-
juato 

04/07/17 Resultados del programa de 
capacitación SIGUE 2016 y 
presentación del programa 
2017. 

Enlace de Comité de Ética 

Curso “Protocolo para prevenir y 
atender la violencia laboral, el 
acoso y hostigamiento sexual en 
la administración Pública del Es-
tado de Guanajuato” 

15/06/17 vinculación con equidad de 
género y derechos humanos 

Personal docente y adminis-
trativo 

Aplicación de la encuesta ética al 
personal del Tecnológico 

Concluida 14/06/17 Como liderazgo de los direc-
tivos en la gestión ética 

Personal docente y adminis-
trativo 

Curso “Derechos Humanos” 25/05/17 Vinculación con equidad de 
género y derechos humanos 

Personal docente y adminis-
trativo 

Participación en el 3er foro del 
Buen Gobierno 

06/11/17 Espacio de reflexión e inter-
cambio de ideas que Go-
bierno del Estado, a través 
de la STRC, para brindar co-
nocimientos y experiencias 
al funcionariado público es-
tatal y municipal ante la 
puesta en marcha de los Sis-
temas Nacional y Estatal An-
ticorrupción. 
 

1 administrativo 

 

 
Figura 80 Acciones realizadas 

 

Adicionalmente enumeramos algunas actividades realizadas derivadas del Comité de Ética del 

Tecnológico.  

 

 Derivado de  la “Convocatoria de investigación científica y tecnológica 2017” efectuada por el 

Tecnológico Nacional de México, de la cual el ITSPR participó y recibió financiamiento  para 

efectuar el Proyecto denominado “Cultivo in vitro de semillas de Erythrina coralloides y análisis 

de su expresión genética durante el proceso germinativo” para el rescate y conservación de Eryth-

rina caralloides (Colorín),  presentado por  la Dra. Yeny Lizzet Couoh Uicab profesora de tiempo 

completo adscrita a la carrera de Ingeniería en Bioquímica, y con la entrega a Ecología del Mu-

nicipio de Purísima del Rincón de 260 árboles logrados a través del proceso de germinación, 

realizada el día 13 de junio; se  del programa anual de trabajo 2017. 

 

 Como resultado del Proceso de selección del “Servidor Público Modelo 2017” mediante la 

votación del personal adscrito al tecnológico, se otorgó el reconocimiento al servidor público 

modelo efectuado en el marco de la cuarta sesión del Consejo de Ética del Estado de Guanajuato 
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(COEEG); al Mtro. Francisco Bonifacio Vázquez Márquez, quien se destacó por su labor 

efectuada en el ITSPR durante el año 2017.  

  

 
Figura 81 Votaciones y evento de reconocimiento 

 Entrega de resultados de la Medición de Clima Laboral y Cultura Organizacional del ejercicio 

2017, obteniendo el resultado de 89.91,   ubicándonos por arriba de la media estatal. 

  

Figura 82 Resultados obtenidos de la Encuesta Clima Laboral y Cultura Organizacional 2017. 

 Se realizó la presentación en el mes de diciembre de las evidencias del Modelo SIGUE 2017, 

cuyo objetivo general es establecer un modelo de Gestión de Calidad que impulse el desarrollo y 

la competitividad gubernamental de las dependencias. 

Tabla 65 Avance del plan anual 2017 del Comité de Ética 

No Rubro Actividad 
Avance de 

cumplimiento 

1 Relaciones con el medio ambiente 
Proyecto de investigación para el rescate y la 
conservación de Erythrina caralloides (Colorín) 100% 

2 Principios y valores éticos personales Firma de carta compromiso con la ética y valores 100% 

3 Prevención de Conflictos de Interés 
Capacitación en Declaración Patrimonial y de 
Intereses 100% 

4 Principios y valores éticos en la entidad 
Presentación de Declaración Patrimonial y de 
Intereses 100% 

5 
Vinculación con equidad de género y 
derechos humanos 

Capacitación al personal de "Protocolo para 
prevenir y atender la violencia laboral, al acoso y 
hostigamiento sexual" 100% 

6 
Vinculación con equidad de género y 
derechos humanos 

Capacitación al personal del "Lenguaje 
incluyente y No sexista" 100% 

7 
Construcción y aplicación del referente 
ético 

Capacitación al personal en "Código de Ética de 
Servidores Públicos" 100% 

8 
Liderazgo de los directivos en la gestión 
ética Selección del Servidor Público Modelo 100% 

9 
Liderazgo de los directivos en la gestión 
ética Aplicación de la encuesta ética 100% 



 

102 
 

10 
Liderazgo de los directivos en la gestión 
ética 

Medición de Clima Laboral y Cultura 
organizacional 2017 100% 

11 
Liderazgo de los directivos en la gestión 
ética Seguimiento del Modelo SIGUE 2017 100% 

12 Relaciones con otras entidades públicas Participar en la Jornadas de Transparencia 100% 

13 Relaciones con la comunidad 
Promover la campaña de "Guanajuato Te Quiero 
Honesto" 100% 

14 Relaciones con los servidores públicos Capacitación del Programa SOL 100% 

15 Relaciones con los servidores públicos Implementación del Programa SOL 90% 

16 Relaciones con los proveedores Difusión del flujograma del proceso de compras 100% 

17 
Vinculación con equidad de género y 
derechos humanos Capacitación en "Derechos Humanos" 100% 

18 
Liderazgo de los directivos en la gestión 
ética 

Seguimiento del Programa de Mejora 
Regulatoria 100% 

 

9.3 Encuesta de satisfacción a estudiantes de servicios no docentes 

 En el mes de mayo del 2017 se realizó a los estudiantes la “Encuesta de satisfacción de servicios no 

docentes del año 2017”, en la siguiente gráfica se visualizan los resultados: 

 
Tabla 66. Resultados encuesta de satisfacción a estudiantes de servicios no docentes. 

Evaluación: Sigla Puntaje Nivel 

Instalaciones A 3.71 BUENO 

Servicio B 4.09 MUY BUENO 

Relación Alumno-Institución C 4.19 MUY BUENO 

9.4 Transparencia 

9.4.1 Solicitud de acceso a la información pública 

En materia de Transparencia, es importante resaltar que nuestro Tecnológico da cumplimiento a las soli-

citudes de información que nos requiere la Unidad de Transparencia y Archivos del Poder Ejecutivo, 

mismas que fueron subidas al Portal denominado “Modulo Interno de Gestión de solicitudes de Informa-

ción”, durante año reportado se atendieron las siguientes solicitudes. 

Tabla 67 Número de solicitudes en el año por transparencia 

Mes Año Dependencia Número de 
Solicitudes 

Febrero 2017 175 9 

Marzo 2017 175 2 

Abril 2017 175 1 

Mayo 2017 175 10 

Junio 2017 175 5 

Julio 2017 175 1 

Agosto 2017 175 6 

Septiembre 2017 175 2 

Octubre 2017 175 3 

noviembre 2017 175 2 

Diciembre 2017 175 1 
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 42 

 

9.4.2 Obligaciones en materia de transparencia 

A partir del mes de febrero 2017 se dio cumplimiento a la captura los dos trimestres del ejercicio 2017, 

a las obligaciones del ITSPR en materia de Transparencia, fundamentadas en los artículos 26 y 28 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado de Guanajuato, por lo que dicho 

cumplimiento, se dio a través de la requisición de los formatos respectivos. 

Estos formatos se capturan a nivel estatal y federal a través de las plataformas respectivas. 

 
 

Figura 83. Captura de pantalla de plataforma de UTAPE y captura de pantalla, formatos en plataforma. 

 

9.4.3 Unidad de Transparencia y Archivos del Poder Ejecutivo en Guanajuato 

Como parte de las acciones en materia de Transparencia y Archivos del Poder Ejecutivo en Guanajuato 

efectuadas durante este año, enumeramos las siguientes: 

Tabla 68 Actividades realizadas Unidad de Transparencia 

Actividad Fecha Participantes 

Acreditación de cursos:  
Introducción a la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública 
Reforma Constitucional en materia de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
Clasificación y Desclasificación de la Información. 

Marzo 
2017 

Enlace en materia de transparencia 

Asistencia a taller por parte de INAI, sobre la implementa-
ción de obligaciones en materia de protección de datos 
personales 

11 y 12 
/09/17 

Enlace en materia de transparencia 

Asistencia a presentación del informe anual de activida-
des del IACIP 

10/11/17 Enlace en materia de transparencia 

Capacitación sobre cambios en la plataforma nacional en 
materia de cumplimiento de obligaciones de transparen-
cia 

08/12/17 Enlace en materia de transparencia 

 

 

9.5 Mejora Regulatoria 

De conformidad con la Ley de Mejora Regulatoria para el estado de Guanajuato se realizaron las a 

siguientes acciones: 
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 Envió a la Dirección de Mejora Regulatoria el Programa de Trabajo Interno del ITSPR 2017, la 

Primera Sesión del Comité de Mejora Regulatoria y la Ratificación del enlace en materia de 

Mejora Regulatoria. 

 Envió de fichas técnicas de gestión de Mejora Regulatoria que cubren los trimestres que abarca 

el año a reportar, con lo que se acredita que da cumplimiento al programa de trabajo Interno, en 

donde en el cuarto trimestre del 2017 se informa la conclusión del PTI 2017. 

 

 Se acudió el 27 de junio del 2017 a la segunda reunión de enlaces en materia de mejora 

regulatoria. 

 Se llevaron a cabo las reuniones de la UNIMER, con el objeto de darle seguimiento y avance a 

las mejoras de los servicios que ofrece el Tecnológico, mismas que se encuentran en el PTI 2017 

y se determinó incluir dentro del PTI 2018 la bolsa de trabajo. 

 Se instaló de la Unidad Interna de Mejora Regulatoria (UNIMER). 

 Se envió el Programa de trabajo Interno del ejercicio 2016 y el 2017 a la Dirección de Mejora 

Regulatoria. 

 Actualmente se está trabajando con la elaboración del Programa de Trabajo Interno de Mejora 

Regulatoria del ITSPR, tal y como lo ha requerido la Secretaría de Transparencia y Rendición de 

Cuentas. 

9.5.1 Portal de trámites y servicios 

A lo largo del periodo reportado se actualizó en tiempo y forma la información referente a los trámites y 

servicios que presta el ITSPR. En relación al seguimiento a los objetivos y metas del Programa Estatal 

de Mejora Regulatoria para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, al trimestre noviembre 2017 – 

enero 2018, no tuvimos modificación alguna por lo que se tiene actualizada la normativa que le da 

sustento a los trámites y servicios que presta el ITSPR  por lo que a su vez se tienen  capturados los 

trámites y servicios que nuestra Dependencia presta a los ciudadanos, dicha información se encuentra en 

el Sistema de Registro de Trámites y Servicios de Gobierno del Estado de Guanajuato. 

 

9.5.2 Programa Simplifica para Gobierno del estado de Guanajuato 

Derivado de las acciones del programa simplifica y con la finalidad de tener un diagnóstico y generar 

acciones de mejora en los trámites y servicios, se obtuvo como resultado por la COFEMER una 

observación al trámite de reinscripción del ITSPR en cuanto a su formato y a los requisitos, mismos que 

se incluirán para el PTI 2018. 

El ITSPR da cumplimiento a la carga de un trámite que presta en la plataforma de la COFEMER que 

forma parte del programa simplifica, por lo que ya se tiene la validación por parte de COFEMER y se 

nos tiene por publicado dicho trámite a nivel Federal. 
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Figura 84. Pantalla de sistema de COFEMER. 

 

9.6 Normativa 

El 22 de agosto del 2017, La Dirección Jurídica del Tecnológico Nacional de México remitió mediante 

oficio número M00.0.1/1376/17 al ITSPR Autoriza los siguientes reglamentos que se habían enviado a 

revisión: 

 Reglamento de Alumnos. 

 Reglamento del Servicio Social. 

 

 
Figura 85. Oficio M00.01/1376/2017. 

 

Por lo que se están atendiendo las observaciones de los siguientes reglamentos: 

 Reglamento del personal Académico y No Académico. 

 Estatuto Orgánico. 

 Reglamento de Apoyos y becas del ITSPR. 

9.7 Litigio 

Durante el año 2017 no se cuenta con juicios en los que tenga participación el ITSPR, por lo que en 

materia laboral se ha llegado a celebrar con ex trabajadores convenios fuera de juicio, liquidándolos y 

otorgando seguridad y prevención jurídica al Instituto, evitando futuras demandas. 

 

9.8 Derechos Humanos 

 

 De conformidad con la Dirección General de Derechos Humanos el ITSPR creó su Red interna 

de Derechos Humanos, dicha Red está integrada y forma parte del Comité de Igualdad Laboral y 

No Discriminación, dicha creación se realiza a través de una asamblea extraordinaria del referido 

Comité.  
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 Se participó, a través del Departamento Jurídico en un curso en línea de nominado “Mi cultura 

sobre los Derechos Humanos”, en el periodo del 22 de septiembre al 12 de octubre del 2017, 

 Dando cumplimiento a la solicitud de la Dirección de Derechos Humanos en el Estado de 

Guanajuato, el ITSPR difundió algunos temas en relación con los derechos Humanos a toda la 

comunidad Tecnológica como: 

Tabla 69. Difusión de temas de Derechos Humanos. 

Fecha Tema 
20 de noviembre de 2017 Día Internacional de los Derechos Humanos. 
25 de noviembre de 2017 Día Internacional de la eliminación de la violen-

cia contra la mujer. 
3 de diciembre del 2017 Día Internacional de las personas con discapaci-

dad. 

 

 El 27 de noviembre del 2017, se asiste a nombre del ITSPR al evento en conmemoración del día 

Internacional de la Eliminación de la violencia contra las mujeres, mismo que tuvo lugar en el 

Auditorio de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Guanajuato 

 Actualmente no se cuenta con ninguna recomendación emitida por la Procuraduría de los 

Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato. 

 

9.9 Declaración de intereses 

En fecha 3 de abril se realizó una capacitación a todo el personal administrativo del ITSPR referente a la 

obligatoriedad que tienen de rendir su declaración de intereses y actualmente todo el personal realizó su 

declaración en tiempo y forma. 

 

9.10 Seguros 

Durante el trimestre reportado se realizó el trámite de cobro del seguro de accidentes escolares de un 

alumno fallecido para sus beneficiarios, por lo que al integrar el expediente y enviarlo a validación a la 

aseguradora “Seguros AXA”, el ITSPR logró que se pagará la prima correspondiente en caso de 

fallecimiento al beneficiario del alumno, cantidad que suma $60,000.00 (Sesenta Mil Pesos 00/100 M.N) 

por concepto de muerte. 

 
 

Figura 86. Pago de la Aseguradora al beneficiario del Alumno del ITSPR. 
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9.11 Contratos. 

Durante el mes de enero se celebró contrato de concesión del espacio de cafetería del ITSPR, por un año, 

con posible renovación. 

 

9.12 Infraestructura 

La siguiente tabla muestra el total de obras refrendadas para el ejercicio 2017; así mismo, las contratadas 

en el mismo año con asignación de recursos estatal: 

 
 

Tabla 70. Avance de obra. 

Descripción de la obra 
Recurso 

asignado 

Fuente de 

financiamiento 
Ejecuta la obra Avance 

Construcción de la 3ra. Etapa 

de la unidad académica 

vertical y equipamiento en el 

Instituto Tecnológico Superior 

de Purísima del Rincón  

13,666,333.32 
PROEXOE 2014 

Federal/Estatal 

Secretaría de Obra 

Pública (SOP) 

Fis.: 100%  

Fin.: 100% 

Terminación de la construcción 

de la unidad académica 

vertical en el Instituto 

Tecnológico Superior de 

Purísima del Rincón 

8,020,187.94 
PROEXOE 2015 

Federal/Estatal 

Secretaría de Obra 

Pública (SOP) 

Fis.: 100%  

Fin.: 100% 

Construcción de un nuevo 

edificio denominado unidad 

académica vertical en el 

Instituto Tecnológico Superior 

de Purísima del Rincón  

27,008,803.73 
PROEXOE 2015 

Federal/Estatal 

Secretaría de Obra 

Pública (SOP) 

Fis.: 97%  

Fin.: 94% 

Proyecto integral para la 

construcción de la primera 

etapa de la Unidad Académica 

“E” en el Instituto Tecnológico 

Superior de Purísima del 

Rincón 

33,363,929.27 
Recurso Estatal, 

asignado en 2017 

Secretaría de Obra 

Pública (SOP) 

Fis:10% 

Fin.: 0%    

(Pago de 

anticipo) 

Construcción y equipamiento 

del laboratorio en el Instituto 

Tecnológico Superior de 

Purísima del Rincón 

18,219,409.11 
Recurso Estatal, 

asignado en 2017 

Secretaría de Obra 

Pública (SOP) 

Fis: 0% 

Fin: 0% 

 

En cuanto a las obras reportadas destaca la conclusión de la obra: Terminación de la construcción de la 

unidad académica vertical y de la obra: Terminación de la construcción de la 3ra. Etapa de la unidad 

académica vertical en el Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón, efectuándose la entrega 

física de ésta última. 
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Figura 87. Construcción 3ra. Etapa unidad académica vertical ITSPR. 

 
Figura 88. Acta de entrega física de la Construcción 3ra. Etapa unidad académica vertical ITSPR. 

 

Por otra parte, en el ejercicio 2017 el Gobierno del Estado asignó recurso adicional para la ejecución de 

dos obras, mismas que se contrataron en el mismo año; siendo ejecutadas por la Secretaría de Obra 

Pública, se mencionan: 

 

 Proyecto integral para la construcción de la primera etapa de la Unidad Académica “E” en el 

Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón con una inversión de $33,363,929.27. 

 Construcción y equipamiento del laboratorio en el Instituto Tecnológico Superior de Purísima 

del Rincón con un monto de 18,219,409.11. 

 

Finalmente, en aras de consolidar la infraestructura educativa y fortalecer la formación integral de los 

estudiantes del ITSPR; el Gobierno del Estado autorizó recurso para el ejercicio 2018, para la 

construcción de las obras en proceso de contratación, siendo: 

 

 Construcción de velaría en el Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón (concha 

acústica), con una inversión de $ 16,770,362.31 

 Campo de futbol con pista de atletismo en el instituto Tecnológico Superior de Purísima del 

Rincón por la cantidad de $4,500,000.00. 

 

9.13 Situación del Terreno 

Durante el periodo a reportar se realizaron aclaraciones respecto al terreno que ocupa el con la finalidad 

de que se protocolizará la Donación de los terrenos a favor de Gobierno del estado con destino al Instituto 

Tecnológico Superior de Purísima del Rincón, ante las instancias correspondientes. 
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En fecha 9 de noviembre del 2017, la Dirección de Control Patrimonial del Estado de Guanajuato remite 

las copias certificadas de las escrituras 1655, 1657 y 1658 y corresponden a las hectáreas que adquirió el 

ITSPR, mismas que están en resguardo de la Dirección General del ITSPR, sólo está pendiente una, toda 

vez que el vendedor estaba regularizando su predio para que a través de la Secretaria de Finanzas del 

Estado podamos adquirir esas hectáreas para uso del ITSPR. 

 

 
 

Figura 89 Oficio de Control Patrimonial a la Notaría remitiendo folios firmados por las partes para su inscripción en RPP y el 
levantamiento Topográfico. 

.  

9.14 Mantenimiento 

Las instalaciones requieren la realización de servicios continuos, preventivos y correctivos a fin de evitar 

el deterioro y propiciar buenas condiciones para la realización de actividades y brindar un buen servicio 

por la Institución. Enseguida se indican las acciones de mantenimiento realizadas en el periodo reportado: 
 

 Mantenimiento a Instalaciones eléctricas internas 

 Servicio de mantenimiento alumbrado exterior. 

 Reparación de pupitres y mobiliario 

 Proyecto de Acondicionamiento de Laboratorio de Ciencias Biológicas y Cultivos In Vitro 

 Acondicionamiento de Barandales Áreas Verdes: 

 Proyecto de Acondicionamiento en Invernadero. 

 Acondicionamiento de Accesos  

 Instalación de rejillas en explanada central 

 Como resultado de buscar la mejora y aprovechamiento de las instalaciones, se realizó la adecua-

ción y mantenimiento al espacio que anteriormente era la dirección del plantel, transformándolo 

en dos aulas equipadas con mobiliario y equipo de proyección en la planta alta del edifico A, lo 

que resulto en beneficio de más de 50 estudiantes a tener un lugar habilitado para tomar clases. 

 Se generó el espacio para tener enfermería: 

Consta de un espacio de 10 metros cuadrados aproximadamente, consta de un espacio 

habilitado para atención básica médica y botiquín. 

 Lactario: 

En busca de tener un espacio adecuado y acondicionado para las madres se acondiciono un 

lactario, el cual se encuentra ubicado a un costado de la enfermería del edificio B, el cual está en 

proceso de equipamiento para poder brindar un mejor servicio. 
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 Gradas en cancha techada 

 Reparación de Equipos audiovisuales 

 Pintado de palapa y reemplazo de lámparas eléctricas 

 Mantenimiento a bebederos  

 Colocación de reflectores en Edificio A y B 

 Mantenimiento al compresor de Laboratorios 

 Pintado de guarniciones en banquetas y líneas de tráfico 

 Colocación de despachadores de papel higiénico, de toallas interdobladas y despachadores de 

jabón líquido en sanitarios del edificio A, B y C. 

 Limpieza de áreas verdes  

 Cambio de plafones dañados en edificio A 

 Ajuste de paletas de pupitres, tornillería y reparación de mobiliario en general. 

 Colocación de canastas de basquetbol, guarnición y enmallado en segunda cancha de usos múlti-

ples. 

 Como apoyo para la iluminación del plantel, se colocó cableado exterior para realizar la instala-

ción de 3 reflectores en el pasillo entre los edificios A y B, y parte lateral edificio B. 

 Como parte de mantenimiento preventivo, se realizó cambio de aceite, drenado de agua, revisión 

de banda y limpieza general del compresor que proporciona aire a los equipos de laboratorio del 

edificio B. 

  Se dio mantenimiento de pintura a los exteriores en banquetas y área de estacionamiento, se 

retoco de color amarillo tráfico para señalizar los límites de los pasillos principales de accesos 

que comunican el edificio A y B. 

 Como parte de mantenimiento general de pintura, se han atendido salones, pasillos, oficinas y 

areas comunes, reparando grietas y fisuras, se han remplazado la mayor parte de los plafones 

manchados o dañados para mejorar el aspecto de los espacios, también se realizó el pintado 

general de 20 aulas.  

 A la vez se dio mantenimiento a los barandales del edificio A y B, los cuales se pintaron de color 

gris, también se realizó el pintado de canchas de basquetbol y futbol.  

 Terminación del proyecto de Pintura en Edificio A. 

 Colocación de 46 mosquiteros fijos en las ventanas del Edificio A. 

 Se realizó servicio de pulido en pisos, brindado por la empresa SECOLIMPSA, limpieza de vi-

drios y ventanas en general. 

 Adecuación de instalaciones de agua, energía eléctrica y mantenimiento en general de los 

laboratorios de Materiales, Ciencias Biológicas y Manufactura. 

 Modificaciones a instalaciones y conexiones necesarias para poner en marcha el equipo de labo-

ratorio denominado máquina universal, del Laboratorio de Materiales. 

 Servicio de mantenimiento y limpieza del filtro de la campana del flujo laminar del laboratorio 

de Ciencias Biológicas. 

 Reparación de fuga de aire y remover receptáculos de 110v en piso del laboratorio de Manufac-

tura. 

 Revisiones semanales a los vehículos del tecnológico. 

 Retiro de perfiles metálicos en edificio A. 

 Aplanado en muros y pintura del edificio A. 

 Limpieza de canal pluvial edificio A y B. 

 Colocación de rejillas en sistema pluvial del área de la explanada principal. 

 Habilitación de cubículos para profesores de tiempo completo y equipamiento de los mismos. 
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 Instalación de mesas de laboratorio en el edificio B. 

 Servicios de fumigación periódicos en los edificios. 

 Labores de jardinería. 

 Mantenimiento a instalaciones eléctricas internas. 

 Servicio de mantenimiento alumbrado exterior. 

 Instalación de 20 proyectores en las aulas de los edificios A y B. 

 Se instalaron bancas en pasillos del edificio A y C, y se colocaron dos estructuras adicionales para 

las bicicletas. 

 Sembrado de pasto en rollo, el cual abarcó parte de la explanada del edificio C, y frente a la 

glorieta de acceso del tecnológico. 

 Proyecto de acondicionamiento de laboratorio de Ciencias Biológicas y Cultivos in vitro. 

 Ampliación de las gradas, la cual consistió en la adición de 4 módulos, dando un total de 8. 

 Instalación de rampas de concreto en las tres entradas principales del edificio A. 

 Colocación de rejillas a lo largo de todo el canal de desagüe de agua pluvial. 

 Pintura laboratorio de Gestión, Auditorio y Sala de Juntas. 

 
 

Figura 90. Acciones de Mantenimiento 

 

9.15 Equipamiento 

Durante el periodo reportado se realizaron las siguientes adquisiciones, con la finalidad de coadyuvar al 

mejor desempeño las labores propias del proceso académico: 

 

 Compra de material bibliográfico.  

 Adquisición de materiales para equipos de cómputo e impresión. 

 Compra de consumibles en general. 

 Reactivos y material para laboratorios de prácticas. 

 Material y equipo deportivo. 

 Renovación de licencias telefónicas. 

 Botes de basura metálicos para áreas comunes  

 Herramienta para área de mantenimiento  

 2 fotocopiadoras  

 equipos de audio para cada una de las extensiones. 

 Compra de lámparas LED  

 Compra de pintura y material para el pintado de salones y diferentes áreas. 

 Equipo de protección para mantenimiento. 

 Laboratorio de Gestión: equipamiento, estaciones de trabajo, mesas redondas, sillas ejecutivas, 

software y computadoras 

 Laboratorio de Materiales: sillas, mesas de trabajo en acero inoxidable, tarjas y escurridores  

 Laboratorio de Sistemas: equipo de cómputo, mesas de trabajo, sillas. 
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 Laboratorio de Ciencias biológicas: sillas, mesas de trabajo en acero inoxidable, tarjas y escurri-

dores  

 Mesas de acero inoxidable en el edificio B, principalmente en el área de microbiología materiales, 

y manufactura. 

 Software Labsag, el cual es pieza fundamental para el funcionamiento del Laboratorio de Gestión 

Empresarial. 

 Equipos de cómputo, entre ellos computadoras, switches e impresora, los cuales serán utilizados 

en los laboratorios de gestión, redes, oficinas y centro de cómputo respectivamente. 

 Mesas individuales y sillas para estudiantes 

 Mesas fijas para docentes. 

 Mobiliario para biblioteca, libreros, módulos de consulta, mesas, sillas. 

 Lakers. 

 Equipos de Comunicación telefónica. 

 Sillas secretariales. 

 Mesas para computadora. 

 Pizarrones. 

 Motor a gasolina de 2,000 cc, como apoyo para prácticas de la carrera de Sistemas Automotrices. 

 Compra de Equipo de Videoconferencia. 

 
 

Figura 91. Equipamiento laboratorio materiales. 

 

 
 

Figura 92.  Equipamiento cubículos PTC´S y laboratorio de sistemas automotrices. 

9.16 Mantenimiento a las telecomunicaciones  

Para el Tecnológico es de suma importancia el dotar de herramientas que puedan facilitar y movilizar el 

acontecer a diario, por lo que durante el periodo se lograron realizar las siguientes actividades en el área 

de tecnologías de la información: 

 Implementación de telefonía sobre IP. 

 Creación de los correos para los estudiantes de nuevo ingreso (650 cuentas)  

 Instalación de Ruteador Inalámbrico en sala de Juntas. 

 Instalación de Software CONTPAQi 
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 Instalación de extensiones telefónicas  

 Migración del servidor físico CONECT al IDF del edificio “C” 

 Configuración de extensiones telefónicas nuevas 

 Implementación de nodos de voz y datos en enfermería 

 Configuración de equipo de videoconferencia 

 Configuración de VPN para extensión Manuel Doblado. 

 Normalización de correos institucionales 

 Peinado de Racks en IDF A e IDF C 

 Instalación de equipo de cómputo nuevo para docentes PTC´s. 

 Instalación de los ups en el edificio vertical. 

 Conexión de la fibra óptica para conexión a internet planta baja y primera planta. 

 Implementación de equipo de seguridad y filtrado web. 

 Internet en planta baja y primera planta del Edifico C. 

 Instalación de equipo de cómputo nuevo en el edificio C, primera planta. 

 Instalación del reloj checador en el edificio C. 

 Instalación de impresora y copiadora en el edificio C. 

 Aumento del ancho de banda de 10Mb a 20Mb. 

 Instalación de laboratorio de gestión empresarial. 

 Limpieza de los equipos de comunicación y servidor. 

 Reparación de equipo de cómputo. 

 Microsoft Imagine herramienta de descarga de software legal  

 Mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo de la Institución. 

 Instalación y configuración de las cámaras IP de circuito cerrado marca Axis, segundo 

y tercer nivel finalización en el edificio C. 

 Conexión de acces point (puntos de acceso inalámbrico) planta baja y primer nivel. 

 Conexión a internet en el edificio “C” en el área de los PTC, segundo y tercer nivel. 

 Sustitución de cámara PTZ edificio “A”. 

 

 

Figura 93. SITE Edificio C. 
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Figura 94. Configuración de cámaras IP en el edificio C planta baja y primer planta. 

 

 

9.17 Costo por alumno 

 En el periodo reportado el costo por alumno fue de $26,842.00. 
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10. RETOS INSTITUCIONALES 2018 

 
El 2018 inicia con la expectativa de poder cumplir con importantes retos que permitan a la institución 

cumplir con las metas y misión planteadas en su Programa Institucional de Innovación y Desarrollo, entre 

las que se tienen: 

 

10.1 Retos Objetivo Fortalecimiento de la Calidad de los Servicios Educativos: 

 Obtención del grado de Maestría de 4 maestros de los que se apoyaron. 

 Aprobación de 8 docentes en el Diplomado de Competencias del TecNM. 

 Estancia de verano de 2 PTC en centro de investigación o industria. 

 Publicación de 5 artículos en revistas indexadas. 

 Contar con al menos 2 profesores con perfil deseable por programa educativo. 

 Reconocimiento de 5 cuerpos académicos. 

 Implementación del programa de estímulos al desempeño docente con base al del TecNM. 

 Acreditar tres programas académicos por CIEES. 

 Participar en diez cursos en el modelo Mixto promovido por la SICES. 

 Contar con al menos con tres bases de datos para consulta de la comunidad tecnológica. 

 Inscripción de 300 estudiantes en los cursos de modelo mixto para cubrir parte de su curso 

presencial. 

 Participar en dos convocatorias de investigación e innovación en el plano internacional. 

 Liberación de inglés del 70% de estudiantes. 

 Terminar el Programa Nacional de inglés para Todos en México, (2 docentes). 

 Definir modelo del ITSPR para la Educación Continua. 

 Aumentar las conexiones inalámbricas y la velocidad a internet dentro de todo el campus, 

facilitando el acceso a las aplicaciones internas por parte de estudiantes, docentes y personal 

administrativo. 

10.2 Retos Objetivo Incrementar la Cobertura, Promover la Inclusión y la Equidad Educativa. 

 Consolidar la vida académica de las extensiones. 

 Participar en cinco "ferias académicas" de las IEMS de la región. 

 Apertura de un nuevo programa 

 Participación de 2 docentes como instructores en el Diplomado de tutores, y 5 docentes lo cursa-

rán con base a la oferta del TecNM. 

 Incrementar matricula el 25%. 

 Apoyar al 50% de estudiantes con algún tipo de beca. 

 Elevar el porcentaje de titulación a un 70%. 

 Realizar un programa por licenciatura para rescate de exalumnos rezagados de titulación y titular 

al menos 50% de los exalumnos rezagados. 

 Establecer convenio con IECA e instituciones acreditadoras para ofertar 1 certificación por licen-

ciatura. 

10.3 Retos Objetivo Promover la Formación Integral de los Estudiantes. 

 Generar la actividad deportiva de béisbol. 

 Participación de dos selectivos en competencias estatales. 

 Promover por lo menos dos actividades por ciclo para los círculos de lectura. 
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 Participación de la banda de guerra y escolta en el encuentro regional del TecNM. 

 Generar actividad enfocada a la preservación de la cultura regional, con la clase de tallado de 

máscaras. 

 Implementar una campaña del cuidado, orden y limpieza en el Tec (políticas para limpieza del 

grupo). 

 Generar por lo menos dos espacios para la atención de los factores de riesgos de los estudiantes. 

 Realizar semana de la prevención, salud o conductas de riesgo con al menos cinco conferencias 

para los estudiantes. 

 Realizar por lo menos tres eventos para fomentar los valores entre nuestros estudiantes. 

 

10.4 Retos Objetivo Promover la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 

 Realizar dos convenios de colaboración con instituciones del TecNM. 

 Instaurar y operar el comité de investigación del ITSPR. 

 Generar seis proyectos en la etapa regional del ENEIT. 

 Participación de 20 estudiantes en el verano de la ciencia, ampliar la oferta a otras experiencias 

de verano (delfín, U. de Gto. etc.) 

 Participar con cuatro proyectos en convocatorias de CONACyT. 

 Participación de 150 estudiantes en el programa de talento emprendedor. 

 Participar en cuatro convocatorias estatales o nacionales que ofrezcan recursos para la investiga-

ción científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. 

 Operar el nuevo edificio de laboratorios. 

10.5 Retos Objetivo Vinculación con los Sectores Público, Social y Privado. 

 Instaurar el comité de vinculación. 

 Firma convenio con los municipios de la zona de influencia. 

 Firma de 10 convenios de colaboración con organizaciones privadas. 

 Diseñar dos cursos de Educación Continua por Academia. 

 Consolidar el convenio de vinculación con al menos tres IEMS. 

 Firma de convenio de colaboración con una IES. 

 Realizar dos talleres con el IMPI. 

 Definir el reglamento que norme las actividades de vinculación de los académicos. 

 Realizar dos eventos por ciclo escolar para egresados para aumentar el nivel de empleabilidad e 

inserción laboral. 

 

10.6 Retos Objetivo Modernizar la Gestión Institucional con Transparencia y Rendición de 

Cuentas. 

 Generar el reglamento de Centro de información y becas. 

 Completar y publicar la normativa al 100% autorizada por el TecNM. 

 Gestionar con el TecNM la estructura orgánica tipo C. 

 Construcción de un nuevo edificio académico. 

 Realizar el acondicionamiento del espacio para archivística de acuerdo con las especificaciones 

establecidas, apegados a la normatividad vigente de la Dirección General del Archivo General 

del Poder Ejecutivo. 

 Realizar un sistema en TI que facilite el seguimiento a la evaluación docente. 

 Integrar al SGC (realizar IO) los Veranos de la Ciencia y Movilidad Internacional. 
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 Realizar dos auditorías internas de vigilancia como seguimiento a la Certificación de la Norma 

Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 de Igualdad laboral y no discriminación. 

 Generar sistema de Calidad- Ambiental integral 

 Cumplir en el 80% el plan anual de mantenimiento preventivo y en un 90% el correctivo en base 

a la suficiencia presupuestal. 
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11. INDICADORES 
 

Objetivo 1. Fortalecer la Calidad de los Servicios Educativos 
 

 

FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características 

Indicador 
1.1 Porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos en 

programas acreditados o reconocidos por su calidad. 

Objetivo 1 Fortalecer la calidad de los servicios educativos. 

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

Observaciones 

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

Resultados obtenidos 
Año 2017 

Resultados esperados 
Año 2018 

0 70% 
 

 

FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características 

Indicador 1.2 Porcentaje de profesores de tiempo completo con posgrado. 

Objetivo 1 Fortalecer la calidad de los servicios educativos. 

Descripción General 
Mide la proporción de profesores de tiempo completo con posgrado 
respecto al total de profesores de tiempo completo. 

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

Resultados obtenidos 
Año 2017 

Resultados esperados 
Año 2018 

75.86% 80% 
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FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características 

Indicador 1.3 Porcentaje de profesores de tiempo completo con 

reconocimiento del perfil deseable. 

Objetivo 1 Fortalecer la calidad de los servicios educativos. 

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

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

Resultados obtenidos 
Año 2017 

Resultados esperados 
Año 2018 

 
20.68% 

 
21% 

 

 

FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características 

Indicador 1.4 Porcentaje de estudiantes inscritos en algún curso o programa de 
enseñanza de lenguas extranjeras. 

Objetivo 1 Fortalecer la calidad de los servicios educativos. 

Descripción General Proporción de estudiantes que se encuentran inscritos en algún curso 
o programa de enseñanza de lenguas extranjeras, respecto de la 
matrícula total. 

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

Resultados obtenidos 
Año 2017 

Resultados esperados 
Año 2018 

88.77%  89% 
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Objetivo 2. Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa 
 

FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características 

Indicador 2.1 Matrícula del nivel licenciatura. 

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

Descripción General 
Número d e  e s t u d i a n t e s  i n s c r i t o s  e n  p r o g r a m a s  d e  

licenciatura en las modalidades escolarizadas. 

Observaciones Total   de   estudiantes   inscritos   en   programas   de licenciatura. 

Resultados obtenidos 
Año 2017 

Resultados esperados 
Año 2018 

1331 1707 

 

 

 

 

FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características 

Indicador 2.3 Matrícula en educación no escolarizada – a distancia- y mixta. 

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

Descripción General 
Número de estudiantes inscritos en programas de licenciatura en la 
modalidad no escolarizada –a distancia- y mixta. 

Observaciones Total de estudiantes inscritos en programas de licenciatura en la 
modalidad no escolarizada –a distancia- y mixta. 

Resultados obtenidos 
Año 2017 

Resultados esperados 
Año 2018 

250 252 
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FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características 

Indicador 2.5 Eficiencia Terminal. 

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

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

Observaciones (Número de titulados de licenciatura en el ciclo escolar n entre total 
de matrícula de nuevo ingreso del ciclo n-6) *100 

Resultados obtenidos 
Ciclo 2016-2017 

Resultados esperados 
Ciclo 2017-2018 

39% 45% 

 

Objetivo 3. Fortalecer la formación integral de los estudiantes 
 
 

FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características 

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

Objetivo 3 Fortalecer la formación integral de los estudiantes. 

Descripción General 
Proporción de estudiantes que participan en actividades cívicas, 
artísticas y culturales promovidas y organizadas por el Instituto, 
respecto de la matrícula total. 

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

Resultados obtenidos 
Año 2017 

Resultados esperados 
Año 2018 

32.38% 35% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

122 
 

FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características 

 
Indicador 

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

 
Objetivo 3 

 
Fortalecer la formación integral de los estudiantes. 

 
 
Descripción General 

 
Proporción de estudiantes que participan en actividades deportivas 
y recreativas, promovidas y organizadas por el Instituto, respecto a 
la matrícula total. 

 
 
Observaciones 

 
(Número de estudiantes que participan en actividades deportivas y 
recreativas, promovidas y organizadas por el Instituto/ Matrícula 
total de estudiantes) *100. 

Resultados obtenidos 
Año 2017 

Resultados esperados 
Año 2018 

 
53.43% 

 
55% 

 

 

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

 
FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características 

 
Indicador 

4.3 Proyectos de Investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 

 
Objetivo 4 

 
Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación. 

 
Descripción General 

Cantidad de proyectos de investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación, realizados por el Instituto. 

 
Observaciones 

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

Resultados obtenidos 
Año 2017 

Resultados esperados 
Año 2018 

 
10 

 
11 
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FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características 

 
 
Indicador 

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

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

 
 
Descripción General 

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

 
Observaciones 

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

Resultados obtenidos 
Año 2017 

Resultados esperados 
Año 2018 

22 24 

 

 

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

FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características 

 
Indicador 5.2 Porcentaje de egresados incorporados al mercado laboral 

Objetivo 5 Fortalecer la vinculación con el sector público, social y privado 

Descripción General 

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

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

Resultados obtenidos 
Año 2017 

Resultados esperados 
Año 2018 

85% 87% 
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FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características 

 
Indicador 

 
5.3 Proyectos vinculados con los sectores público, social y privado 

 
Objetivo 5 

Fortalecer la vinculación con el sector público, social y privado 

 
 
 
Descripción General 

 
Número de proyectos vinculados con los sectores público, 
social y privado que a través de convenios o acuerdos de 
colaboración realizan los institutos, unidades y centros del 
TecNM. 

 
Observaciones 

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

Resultados obtenidos 
Año 2017 

Resultados esperados 
Año 2018 

 
4 

 
5 

 

 

 

CHA DEL INDICADOR 

Elemento Características 

 
Indicador 

5.4 Estudiantes que participan en proyectos vinculados con los 

sectores público, social y privado. 

 
Objetivo 5 

 
Fortalecer la vinculación con los sectores público, social y privado. 

 
 
Descripción General 

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

 
 
Observaciones 

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

Resultados obtenidos 
Año 2017 

Resultados esperados 
Año 2018 

 
8 

 
10 
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FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características 

 
Indicador 

5.6 Estudiantes que participan en el Modelo Talento 

Emprendedor. 

 
Objetivo 5 

Fortalecer la vinculación con los sectores público, social y privado. 

 
Descripción General 

 
Número de estudiantes que participan en el Modelo 

Talento Emprendedor. 

 
Observaciones 

Total de estudiantes que participan en el Modelo 

Talento Emprendedor. 

Resultados obtenidos 
Año 2017 

Resultados esperados 
Año 2018 

103 250 

 

 

 

 

 

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

cuentas 
 

FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características 
 
Indicador 

 
6.1 Personal directivo y no docente capacitado. 

 
Objetivo 6 

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

 
Descripción General 

Número de directivos y de personal no docente que recibieron 

capacitación. 

 
 
Observaciones 

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

Resultados obtenidos 
Año 2017 

Resultados esperados 
Año 2018 

 
Docentes    66 
No Docente 50 

 
Docente        68 
No Docente 50 
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FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características 
 
Indicador 

 
6.2 Institutos, unidades y centros certificados. 

 
 
Objetivo 6 

 

Modernizar   la   gestión   institucional, fortalecer   la transparencia 

y la rendición de cuentas. 

 
Descripción General 

 
Número de institutos, unidades y centros certificados 

 
Observaciones 

 
Total de institutos, unidades y centros certificados 

Resultados obtenidos 
Año 2017 

Resultados esperados 
Año 2018 

 
1 ISO 9001-2015 

1 Norma de Igualdad Laboral y No 
discriminación 

 
1 ISO 1400-2015 

.  
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12. CONCLUSIONES 
 

 

El Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón, siendo de reciente creación, y como parte 

integrante del Tecnológico Nacional de México, colabora con el fortalecimiento de la calidad, equidad, 

cobertura y pertinencia de los servicios educativos de educación superior en el estado de Guanajuato. 

 

En el presente Informe de Rendición de Cuentas se han plasmado los logros alcanzados a lo largo del 

ciclo 2016-2017 cumpliendo con lo que determina la normativa correspondiente. 

 

Los resultados manifestados en este informe, se ajustan al Programa Institucional de Innovación y 

Desarrollo 2013-2018, logrando un avance conforme a cada uno de los indicadores y estrategias y 

planteando una retrospectiva que permita que se realicen las funciones sustantivas con calidad y 

pertinencia. 

 

Los logros alcanzados son posibles gracias a la participación comprometida de cada uno de los que 

conforman la comunidad educativa del Instituto y al apoyo de las autoridades estatales y federales. 

 

Iniciamos el ciclo 2017-2018 con muchos retos planteados, lo que nos implica a sumar esfuerzos para 

poder cumplir las metas pactadas. 

 

El compromiso de nuestro Instituto es y será siempre con la sociedad, y cristalizada en cada uno de 

nuestros estudiantes, maestros y proyectos de investigación y desarrollo tecnológico realizados. 
 

 

 

 

 
 

 


