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I.- Marco normativo 

 
La rendición de cuentas tiene como finalidad generar transparencia, condiciones de confianza y 

garantizar el ejercicio del control de la administración pública, consiste en informar a los ciudadanos 

las acciones realizadas por los servidores públicos al frente de las instituciones públicas 

dependientes de los diferentes órdenes de gobierno, de forma clara y transparente sobre las 

acciones, resultados, estructuras y su funcionamiento. Lo anterior de acuerdo a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango (publicada en el 

Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Durango, el día 04 de mayo de 2016), 

que indica en el capítulo I, Articulo 3 Tiene como finalidad: fracciones III, V. VII y VIII 

respectivamente “Transparentar el ejercicio de la función pública mediante la difusión de la 

información que generen, administren o posean los sujetos obligados de manera oportuna, 

verificable, inteligible, relevante e integral”, “Promover entre los sujetos obligados la transparencia y 

la rendición de cuentas a la sociedad a fin de impulsar la contraloría ciudadana y el combate a la 

corrupción”, “Garantizar una adecuada y oportuna rendición de cuentas de los sujetos obligados a 

través de la generación y publicación de información sobre indicadores de gestión y el ejercicio de 

los recursos públicos de manera completa, veraz, oportuna y comprensible” y “Promover una cultura 

de transparencia en la rendición de cuentas”. Además lo dispuesto en el Capítulo III, de los sujetos 

obligados, articulo 24. “Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información y 

proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 

candidatos independientes, fideicomisos, de fondos públicos, así como cualquier persona física o 

moral, instituciones de educación superior o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 

actos de autoridad en el Estado de Durango y los municipios que lo integran. Asimismo, 

agrupaciones políticas u organismos semejantes reconocidos por las leyes, con registro estatal.  

En este sentido y en el marco del Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018 del 

Instituto Tecnológico Superior de Santa María de el Oro, manifiesta sus retos, alcances y logros, con 

el propósito de dar cumplimiento, mantenemos nuestro compromiso ante la Ley, autoridades, 

comunidad tecnológica y sociedad en general de presentar trimestralmente el informe que refleje en 

forma detallada las actividades realizadas, la información estadística, el presupuesto ejercido y 

demás información, de manera congruente con la transparencia y que pudiera ser de utilidad o 

considerada como relevante para su consulta. 
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II.- Calidad de los servicios educativos 
Con el propósito de elevar la calidad en los servicios educativos que presta el Instituto Tecnológico 
Superior de Santa María de El Oro, durante el tercer trimestre 2018, se llevaron a cabo algunas 
acciones tales como: Asistencia a la Reunión sobre el nuevo Modelo Académico, Asistencia a la 
Reunión Nacional de Subdirectores Académicos, ambas convocada por el Tecnológico Nacional de 
México (TecNM). Asistencia a la Reunión Regional de Planeación Integral de Educación Superior 
(PIDES) región noreste. Por otro lado, se llevaron a cabo trabajos para registrar ante el TecNM. La 
especialidad de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales “Tecnología para el desarrollo 
Web”. Así mismo, y como complemento del desarrollo académico, se aplicó el programa de Estímulos al 
desempeño docente. 

 
II.1. Reuniones  

 
II.1.1 Nuevo Modelo Educativo del TecNM 
	  
En la Cd. de Saltillo, Coah, durante los días 13, 16 y 17 de agosto, el TecNM., llevó a cabo seis “Foros 
de Consulta Regionales de Información para Directores, Subdirectores Académicos, Jefes de 
Departamento Académico, Profesores y Jefes de Posgrado” de los 254 tecnológicos de los 32 estados 
del país, adscritos al TecNM. para que éstos a su vez, replicaran la propuesta del modelo educativo 
hacia al interior de sus instituciones.  
 
El Modelo Educativo del TecNM está constituido por seis ejes, los cuales, dan dirección y articulación. 
 

1. El Egresado como agente de Cambio. 
2. Académico: Múltiples entornos de aprendizaje.  
3. Investigación, Innovación y Emprendimiento.  
4. Fortalecimiento del Profesorado. 
5. Inclusión y Equidad.  
6. Gestión y Gobernanza. 

	  

	  
 
 
La actividad en el foro se desarrolló en mesas de trabajo para generar propuestas en torno a un eje en 
específico. Esta dinámica se replicó al interior del Instituto con alumnos, docentes, personal y no 
docente, quienes participaron de manera muy activa, concluyendo con la inclusión de sus propuestas a 
la plataforma habilitada por el TecNM para tal propósito 
 
	  



	   4	  

	  

	  
 
II.1.2 Reunión Nacional de Subdirectores Académicos 
  
En la Cd. de Chihuahua, Chih. del 24 al 26 de septiembre se asistió a la Reunión Nacional de 
Subdirectores Académicos del TecNM. Donde se abordaron temas relacionados con la plataforma de la 
Dirección de Docencia e Innovación Educativa, Control Escolar, Movilidad Estudiantil, Estímulo al 
Desempeño Docente, etc.  
 
Las autoridades del TecNM que dirigieron las ponencias y talleres y demás actividades del evento 
fueron: la Dra. Yessica Imelda Saavedra Benítez, Secretaria Académica de Investigación e Innovación 
del TecNM; el M.C. Manuel Chávez Sáenz, Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados, la 
M.C. Rocío Elizabeth Pulido Ojeda, Directora de Docencia e Innovación Educativa; el Dr. Rubén Posada 
Gómez, Director de Posgrado, Investigación e Innovación; y el M.C. Rubén	  Espinoza Castro, Director de 
Asuntos Escolares y de apoyo a estudiantes. 
	  

	  



	   5	  

	  
 

 
II.1.3 Reunión Regional de la zona Noreste de IES 
 
Con la participación de directores y rectores, representantes académicos y  del área de planeación de 
instituciones de educación superior de la región noreste (Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis 
Potosí y Tamaulipas), teniendo como sede la Universidad Autónoma de Nuevo León, los días 26, 27 y 
28 de septiembre de 2018, se llevó a cabo la reunión de Planeación Integral de la Educación Superior 
(PIDES).  
 
Con dinámicas de mesas de trabajo, se abordaron temas como: análisis de indicadores, el 
establecimiento de objetivos instituciones, y el análisis de perfil de egreso, finalmente y como conclusión 
de los trabajos, se llevaron a cabo plenarias en donde los representantes de cada uno de los equipos 
conformados, presentó sus ponencias. 
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II.2 Actividades 
 
II.2.1 Registro de especialidad 
 
La academia de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en coordinación con la División 
de Ingenierías, trabajaron con la nueva especialidad para dicha carrera. El día 13 de septiembre se 
subió a la plataforma del Tecnológico Nacional de México, toda la documentación e información 
necesaria para su autorización.  
 
El nombre del módulo de especialidad es: “Tecnologías para Desarrollo Web”, y algunas 
competencia específicas que aporta al perfil de egreso es: 
 
• Identificar los conceptos básicos de Internet, la evolución de HTML y los elementos que integran un 

sitio Web. 
• Reconocer las estructuras de programación desarrollando aplicaciones que permitan la 

manipulación de la página a través de sus instrucciones básicas. 
• Conocer  los  elementos  que  permitan  dar  un  aspecto  de  calidad  y  amigable  al usuario. 
• Implementación de un sitio Web estático en un servidor gratuito. 
• Desarrollar sitios Web con acceso a datos utilizando ASP.NET. 
• Desarrollar e implementar sistemas con técnicas y herramientas para la Web en 

ASP.NET. 
• Diseñar y desarrollar la solución de problemas Web utilizando el patrón Modelo 

Vista Controlador. 
• Implementar sistemas de información con técnicas y herramientas para aplicaciones 

Web en distintas plataformas. 
 
 
II.2.2 Programa de estímulos al desempeño docente. 
 
En cumplimiento a la convocatoria emitida por el Tecnológico Nacional de México, durante el trimestre 
se llevaron a cabo trabajos para evaluar los niveles del personal docente para obtener el beneficio de 
Estimulo al Desempeño Docente,  obteniéndose los siguientes resultados: 
 
Nombre del Docente NIVEL  
Aurora Adriana Ortíz Chávez I 
Laura Elena Carrillo Meléndez I 
Lluvia Carrete Nevárez I 
José Guadalupe Gandarilla Rodríguez I 
Andrés Borjas Fierro II 
Ismael Ríuos Rentería  II 
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III.- Cobertura, inclusión y equidad educativa. 
 
Los retos más importantes del Instituto Tecnológico Superior de Santa María de El Oro lo representan: 
incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa, para lograr alcanzar su matrícula 
a corto, mediano y largo plazo, para ello, se están implementando estrategias como; promoción y 
difusión de los servicios educativos que presta el Instituto, para su logro se llevaron acciones; cursos de 
inducción, y entrevistas a alumnos de nuevo ingreso. Como parte complementaria de apoyo hacia los 
alumnos, se realizaron actividades de tutorías y orientación educativa. Por otro lado, y con la finalidad 
de apoyar a los alumnos de escasos recursos se otorgaron diferentes tipos de becas institucionales. Así 
mismo, como parte del quehacer educativo, se llevaron a cabo acciones para que alumnos llevaran a 
cabo su residencia profesional.  
 
III.1 Matricula. 
 
III.1.1 Matricula por carrera, semestre y género. 
Para el semestre agosto – diciembre 2018, se inscribieron un total de 252 alumnos de los cuales, 59 son 
de nuevo ingreso y 193 de reingreso. La distribución de la matricula por carrera y sexo se registró de la 
siguiente manera: 
 
 

CARRERA / Ingeniería 
Industrial  

Ingeniería en 
Sistemas 

Computacionales 

Ingeniería en 
Administración  

Ingeniería 
en 

Innovación 
Agrícola 

 
Sumas 

SEMESTRE 

1º 20 0 26 13 59 
3º 25 0 20 6 51 
5º 18 8 20 14 60 
7º 13 0 18 9 40 
9º 25 0 13 0 38 

 11 º 0 3 1 0 4 
      

SUMAS 101 11 98 42 252 
      

Porcentaje 40.07 % 4.36 % 38.88% 16.66 % 100 % 
 

 
 

65	  

36	  

9	   2	  

21	  

77	  

33	  

9	  

128	   124	  

Hombres Mujeres 

Matrícula por Género y Carrera 

Industrial Sistemas Computacionales Administración Innovación Agrícola Sustentable TOTAL 
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Porcentaje de matricula por género 
 

 
	  
III.2 Alumnos egresados  
Durante el presente año, al cierre del presente trimestre, 5 alumnos que se encontraban en situación de 
rezago, egresaron de las carreras de Ingeniería en Administración, Ingeniería Industrial e Ingeniería en 
Sistemas Computacionales. 
 
Alumnos egresados por año.  

CARRERA/ 

INGENIERÍA 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sumas 

Administración    27 19 19 1 66 

Industrial 10 13 17 19 12 14 3 88 

Sistemas 

Computacionales 

13 20 8 12 2 10 1 66 

Sumas 23 33 25 58 33 43 5 220 

 

 

Total de alumnos egresados por género 

CARRERA/ 

INGENIERÍA 
HOMBRES MUJERES Sumas 

Administración 9 57 66 

Industrial 52 36 88 

Sistemas 

computacionales 

32 34 66 

Sumas 93 127 220 

 
	  
	  
	  

128 
Hombres 

51% 

124 
Mujeres   

49% 
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III.3 Cursos y entrevistas a alumnos de nuevo ingreso. 
 
III.23.1 Curso de inducción 
Durante la primera semana del mes agosto 2018 con la participación del personal docente y 
administrativo, se llevó a cabo el curso de inducción, que tiene como objetivo introducir,  orientar y dar a 
conocer a los alumnos  los procesos de normatividad, ambiente institucional, obligaciones y 
compromisos que adquiere al ingresar a la institución. El curso tuvo una duración de 20 horas 
presenciales atendiendo a dos grupos con un total de 59 alumnos. 
 

III.3.2 Entrevistas  
Como requisito de ingreso se realizaron 59 entrevistas de nuevo ingreso a todos los alumnos 
aspirantes, realizando las entrevistas el mismo día de examen CENEVAL, apoyando 16 entrevistadores 
entre docentes y administrativos. El objetivo de las entrevistas es tener la información básica de 
nuestros aspirantes para tratar de retener, contactar, orientar y conocer a quienes serán nuestros 
alumnos.  
 
III.4. Actividades de tutorías y orientación educativa. 
Con la finalidad de analizar aquellos alumnos en situaciones de riesgo, en primera instancia apoyar a 
los alumnos con problemas académicos o personales y evitar posibles casos de deserción y/o 
reprobación, durante el periodo en el área de tutorías se atendieron a un total de 59 alumnos de las 
diferentes carreras los cuales, fueron atendidos por 3 tutoras, y por el lado de orientación educativa, se 
atendieron a un total de 84 alumnos, llevándose a cabo las siguientes actividades: 
 
 
III.4.1.Tutorías   
Durante el periodo, se atendieron un total de 59 alumnos en las distintas carreras. Lo cual representa el 
23.41% de una matrícula de 252 alumnos.  
 

CARRERA No. ALUMNOS ATENDIDOS 
Administración 26 
Industrial 20 
Innovación agrícola sustentable 13 

Suma 59 
 
III.4.2 Orientación educativa 
En orientación educativa se busca atender a los alumnos que requieran de atención, seguimiento, o que 
busquen apoyo u orientación de alguna situación que se les presente, en ese caso, en diferentes áreas 
de atención, se atendieron a un total de 84 alumnos. 
 

 
ÁREA DE 
ATENCIÒN 

No. ALUMNOS 
ATENDIDAS 

PROBLEMÁTICA 

Familiar 16 Muerte, enfermedad, peleas, problemas por 
falta de apoyo. 

Académico 17 Examen, ausentismo, reprobación 
Salud 24 Enfermedad, embarazo, ansiedad. 
Personal 27 Relación de pareja, autoestima, tramites 

Suma 84  
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III.5. Becas  

 
III.5.1 Institucionales 
En el presente trimestre, se otorgaron un total de 37 becas institucionales beneficiando a igual número de 
estudiantes, estas becas representan el 50 % o 100% del costo de la reinscripción y son denominadas: 
esfuerzo académico y excelencia académica, los alumnos acreedores a este beneficio deben obtener un 
promedio de 90 a 95 y de 96 a 100 en opción ordinaria respectivamente.  

 
 
CARRERA/ 

INGENIERIA 
EXCELENCIA 
ACADÉMICA 

ESFUERZO 
ACADÉMICO 

 
TOTAL 

HOMBRES MUJERES 

Industrial 9   6 15 8            7 
Sistemas 
computacionales  

0    1    1 1  0 

Administración 15   5 20 1 19 
Innovación agrícola 
sustentable 

0   1  1 1  0 

Sumas 24 13 37 11 26 
 
 
 
	  

27 

16 24 

17 

 Orientación educativa 

Personal  

Familiar  

Salud 

Académico 
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3 

0 1 0 

4 
6 

0 

14 

0 

20 

9 

0 

15 

0 

24 

INGENIERÍA 
INDUSTRIAL 

INGENIERÍA EN 
SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

INGENIERÍA EN 
ADMINISTRACION 

INGENIERÍA EN 
INNOVACION 
AGRICOLA 

SUSTENTABLE 

TOTAL 

Becas excelencia académica 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

5 

1 
0 

1 

7 

1 
0 

5 

0 

6 6 

1 

5 

1 

13 

INGENIERÍA 
INDUSTRIAL 

INGENIERÍA EN 
SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

INGENIERÍA EN 
ADMINISTRACION 

INGENIERÍA EN 
INNOVACION 
AGRICOLA 

SUSTENTABLE 

TOTAL 

Becas esfuerzo académico 

HOMBRES MUJERES TOTAL 
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III. 6 Residencias profesionales  
En el semestre agosto – diciembre de 2018 alumnos que cursan el noveno semestre de su carrera, se 
encuentran realizando su residencia profesional. Son 19 proyectos en los que trabajan 22 alumnos de 
las carreras de: Ingeniería Industrial y Administración. A continuación se detalla la empresa y lugar, así 
como el asesor responsable del proyecto. 

No. Alumno(s) Asesor Empresa Lugar 
1 Karen Rubí Barraza 

Ortega 
Federico Solís 
Garibay  

Emerson, S.A. de C.V. Chihuahua Chih. 

2 Francisco Javier 
Contreras Rodríguez 

Andrés Borjas Fierro MGS Plástic Chihuahua, 
S.A. de C.V. / MGS 
MFG Group 

Chihuahua Chih. 

3 Julián Ernesto Michel 
Arciniega 

J. Guadalupe 
Gandarilla Rodríguez 

SMTC de Chihuahua 
S.A de S.V. 

Chihuahua Chih. 

4 Eduardo Reyes Barraza J. Guadalupe 
Gandarilla Rodríguez 

Emerson S.A. de C.V.  Chihuahua Chih. 

5 Misael Aguilar Yáñez Andrés Borjas Fierro Zodiac Aerospace 
Equipo de México S. de 
R.L. de C.V. 

Chihuahua Chih. 

6 Luis David Jurado 
Rivera 

Federico Solís 
Garibay 

Manufacturas 
estampadas S.A. de 
C.V.  

Chihuahua Chih. 

7 Iván Bustamante Avilés Andrés Borjas Fierro Daimler Trucks North 
America planta Saltillo 

Chihuahua Chih. 

8 Diana Ibeth Escamilla 
Arzola 

Federico Solís 
Garibay 

Manufacturas 
estampadas S.A. de 
C.V.  

Chihuahua Chih. 

9 Beatriz Borjas 
Castañeda y Abimael 
Escárcega Lozoya 

J. Guadalupe 
Gandarilla Rodríguez 

Invernaderos MAACSA Gómez Palacio, 
Dgo. 

10 Yenizel Guzmán 
Ramírez 

Jorge Luis Chávez 
Barraza 

Esc. Sec. Tec. #37  San Bernardo 
Dgo. 

11 Denise Isadora 
Escontrias Ocón 

Lluvia Elva Carrete 
Nevárez 

Manesa S.A. de C.V.  Chihuahua Chih. 

12 Jesús Ezequiel 
Escamilla Mejía 

Verónica Solís 
Amaya 

C.F.E. zona Parral  Parral Chih. 

13 Jesús Guerreros 
Vázquez Flores 

Verónica Solís 
Amaya 

Tienda y ciber I “Los 
Pinos” 

Nuevo Ideal, 
Dgo. 

14 Juan Manuel López 
Acosta 

Jessica López Varela “Atalaya de argenta S.A 
de C.V” 

Durango, Dgo, 

15 María Guadalupe 
Rentería Carvajal e Ilse 
Jackeline Soto Núñez 

Rosa Esperanza 
Díaz Torres 

Minera INDÉ de 
Durango, S.A de C.V 

INDÉ, Dgo. 

16 Nancy Judith Barraza 
González 

Rosa Esperanza 
Díaz Torres 

Profuturo Chihuahua Chih. 

17 Jessica Lizbeth 
Baltiérrez Bandera y 
Perla Esperanza 
Martínez Palacios 

Lluvia Elva Carrete 
Nevárez 

Invernaderos MAACSA Gómez Palacio, 
Dgo. 

18 Yulma Idalia Barraza 
Barrón 

Jessica López Varela Manufacturas 
estampadas S.A. de 
C.V.  

Chihuahua Chih 

19 Amairani Vázquez 
Fierro  

Lluvia Elva Carrete 
Nevárez 

Manufacturas 
estampadas S.A. de 
C.V.  

Chihuahua Chih 
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III.7 Seguro de alumnos 
 
III.7.1 Seguro de accidentes escolares AXA 
Durante el mes de septiembre se trabajó con la renovación de la póliza del Seguro de Accidentes 
Escolares para el ciclo 2018- 2019, la cual permite a los estudiantes de nuevo ingreso y reingreso contar 
con una protección escolar, atendiendo las siguientes coberturas: muerte accidental, pérdidas 
orgánicas, RGM, deducible GM, gastos funerarios, beca educacional; de esta manera toda la matricula 
está cubierta bajo este esquema. 
 
III.7.2 Seguro de IMSS 
El seguro facultativo o IMSS, otorga atención médica a los estudiantes que soliciten asignarse a dicho 
régimen de seguridad social, es por ello que dentro de la inscripción así como en el curso propedéutico, 
se les informó de la importancia de tener algún tipo de seguro médico que cubriera las necesidades 
básicas de salud. el 49% de los estudiantes de nuevo ingreso solicitaron la adscripción al IMSS.  
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IV.- Formación integral de los estudiantes 
 

Parte complementaria a la formación académica contenida en el mapa curricular de las carreras, los 
alumnos llevan a cabo actividades de; servicio social, cívicas, deportivas y culturales, la cuales, 
coadyuvarán al desarrollo formativo como personas integras, con valores humanos, y con ello, obtengan 
una visión más amplia en su proyecto de vida.  Por otro lado, las visitas a empresas, representan para 
nuestros alumnos una motivación adicional a su formación académicas para despertar el interés y la 
motivación hacia la iniciativa del emprendedurismo. Así mismo y con la finalidad de darle mayores 
elementos de apoyo a los alumnos para que logren obtener un empleo mejor remunerado, el Instituto 
continúo apoyándoles con cursos de inglés.   
 
IV.1 Servicio Social 
Durante el trimestre, en diferentes instituciones y organismos gubernamentales y privados, 44 alumnos 
iniciaron su proceso en la prestación del servicio social obligatorio, en el siguiente cuadro se presentan 
las actividades a desarrollar, dependencia y el número de alumnos asignados por institución. 
 

No. Actividad Dependencia No. 
alumnos 

1 Aplicador Conafe 3 
2 Apoyo administrativo y técnico Sagarpa 1 
3 Apoyo en actividades del área jurídica y del operativa Procuraduría Agraria 5 
4 Apoyo en actividades del depto. desarrollo académico ITSSMO 2 
5 Apoyo en actividades del departamento de desarrollo 

académico 
ITSSMO 4 

6 Seguimiento a egresados ITSSMO 1 
7 Fomento a los valores cívicos del ITSSMO ITSSMO 1 
8 Fomento cultural en el área de música ITSSMO 1 
9 Asesora IDEA 1 

10 Asesoramiento académico y fomento cívico Esc. Prim. Constituyentes  1 
11 Educación inicial Conafe 1 
12 Extra clase de danza folclórica CBTA 64 1 
13 Fomento a los valores cívicos ITSSMO 1 
14 Fomento agrícola y ganadero Cader Santa María 1 
15 Fomento cultural en el área de música para los alumnos ITSSMO 1 
16 Fomento cultural y de lectura Biblioteca municipal de 

Santa María del Oro 
3 

17 Implementación de la normatividad vigente para centros 
de información 

CBTA 64 1 

18 Implementación de mejoras en la distribución de 
laboratorio de ingeniería industrial 

ITSSMO 3 

19 Implementar un sistema de control para la localización 
de expedientes 

Registro púbico de la 
propiedad 

2 

20 Programa de atención y apoyo en el instituto de la 
mujer 

Instituto de la mujer de 
Santa María del Oro 

2 

21 Programa de desarrollo rural y social Presidencia mpal. del Oro 1 
22 Promoción cultural y artística en el grupo de danza 

NEIA del CECYTED de las nieves 
Cecyted  01, Las Nieves 1 

23 Promoción de valores cívicos Jardín de niños Sigmund 
Freud 

1 

24 Promotor deportivo Esc. Prim López Mateos, 5 
de febrero, San Bernardo 

1 

25 Seguimiento a egresados ITSSMO 1 
26 Taller de artes plásticas Esc. Primaria Magisterial 3 
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IV.2 Actividades complementarias. 
 
IV.2.1. Actividades cívicas, deportivas y culturales. 
Al inicio del semestre Agosto-Diciembre de 2018, se inscribieron un total de 153 estudiantes a alguna 
actividad deportiva, cívica y cultural. El desglose por actividad y género se detalla en el siguiente 
cuadro. 
 
 

Actividad Hombres Mujeres Suma 
Banda de guerra 6 4 10 
Danza 8 13 21 
Escolta  9 9 
Música 18 10 28 
Futbol 21 13 34 
Innovación tecnológica 7 3 10 
Pintura 7 13 20 
Voleibol 10 11 21 

Sumas 77 76 153 
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Industtrial  
 20	  

Admistración 
 17	  

Innovación agrícola  
7	  

Alumnos en servicio social 
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IV. 3 Visitas a empresas 
 
Durante el semestre se visitó al Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) con 
sede en la Cd. de Aguascalientes, Ags. Quien atendió a 8 estudiantes del 5º. Semestre de la carrera de 
Ingeniería en Sistemas Computacionales, con temas relacionados con su formación tales como:  

• Bases de datos; 
• Desarrollo de Sistemas; 
• Seguridad en la Información; 
• Sistema Municipal de Bases de Datos (SIMBAD); 
• Consulta Interactiva de Datos; 
• Telecomunicaciones; 
• Redes; 
• Recuperación de Información; 
• Recorridos en el Centro de Información y Monitoreo (CIM) y Salas de Video Conferencia; 

 
 
IV.4 Cursos  
 
IV.4.1 Cursos de Inglés: Para el ciclo agosto- diciembre 2018 sé aperturó el curso de inglés para los 
jóvenes estudiantes, inscribiéndose un total de 78 alumnos, de los cuales, 67 son alumnos del ITSSMO 
y 11 son externos como se muestra en la siguiente tabla: 
 

 

 

 

 

 

Alumnos del ITSSMO por carrera. 

Carrera No. 
Administración 32 
Industrial 23 
Sistemas computacionales 6 
Innovación agrícola  6 

Suma 67 
 
IV.4.2 Curso de detección de víctimas y trata de personas 
El instituto de la mujer, a través de la presidencia municipal del Oro, hizo una invitacion a nuestra 
institucion para participar en el curso denominado “deteccion de victimas y trata de personas”, el curso 
tuvo una duracion de 8 horas, en el cual, se contemplaron temas ó mecanismos de prevención ante la 
trata de personas denomidado como “tratado de palermo”. 
 
 
	  

 
 
 
 
 
 

NIVEL No. Alumnos del    
ITSSMO 

No. alumnos 
externos 

Sumas 

I-II 26 5 31 
III-IV 27 0 27 
V-VI 14 6 20 

Sumas 67 11 78 
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V.- Ciencia tecnología e innovación 
 

El capital humano formado para el alto desempeño es el principal activo de una sociedad basada en el 
conocimiento. La competitividad del país depende en gran medida de las capacidades científicas y 
tecnológicas de sus regiones. Este objetivo busca contribuir a la transformación de México en una 
sociedad del conocimiento, que genere y aproveche los productos de la investigación científica, el 
desarrollo tecnológico y la innovación, generados desde el interior del instituto, con la intención de 
coadyuvar al crecimiento de la región en las áreas productivas que involucran el desarrollo de la ciencia, 
la tecnología y la constante innovación. 
	  
V.1 Proyectos de innovación. 

 
V.1.1 5to. Encuentro de jóvenes Investigadores 

El día 12 de octubre en la Cd. de Durango, Dgo., se llevó a cabo el 5to. Encuentro de Jóvenes 
Investigadores organizado por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango (COCyTED). 
En este evento el ITSSMO participó con 8 proyectos: 2 en la categoría de Ciencias Sociales; 1 en 
Biotecnología y Ciencias Agropecuarias; y 5 en la categoría de Ingenierías, de la cual en ésta última 
categoría se obtuvieron el segundo y tercer lugar con los proyectos “Uso de software para calcular la 
dosis de fertilización orgánica e inorgánica para poder aumentar la productividad agrícola” y “Generador 
de energía alternativa a través de un reductor de velocidad: GEENAL-REVEL” respectivamente. Cabe 
destacar que los alumnos acreedores al segundo lugar participarán en la etapa nacional a celebrarse en 
la Cd. de Monterrey, N.L. los días del 14 al 16 de noviembre de 2018. 

En el siguiente cuadro se presentan los 8 proyectos, 31 alumnos participantes y 9 docentes que 
fungieron como asesores de los alumnos participantes. 

N
o. 

Proyecto Alumnos Participantes Asesores 

1 
 

Producto orgánico a base de 
nopal para disminuir el daño 
de las heladas en los cultivos 

1. Dora Elizabeth Aguirre Ramírez 
2. Alondra Jiménez Cano  
3. Abdiel Delgado Martínez  
4. Raúl Carrete Galaviz  
5. Humberto Ibarra Ramos  

Ing. Alfredo Eloy Michel 
Núñez 
Mtro. Ismael Ríos 
Rentería 

2 Uso de software para 
calcular la dosis de 
fertilización orgánica e 
inorgánica para poder 
aumentar la productividad 
agrícola. 

1. Jesús Eduardo Hernández Gaytán  
2. Alan  Alegría Vargas  
3. Rafael Antonio Nájera Rivera 
4. Juan Ricardo Astorga Navarrete 

Ing. Lamberto Michel 
Guzman                                                             
Ing. Emilio Carrete Mata 

3 Semillero automatizado de 
clima controlado para 
producción de plántula de 
chile  y tomate:  
Planta CLIM 

1. Andrés Flores Romero 
2. Misael Favela García 
3. Erik Rafael Carrillo Núñez 
4. Moisés Celis Terrazas 

Ing. Carlos Alberto Díaz 
Salgado 
 

4 Importancia del seguimiento 
a egresados 

1. Denise Isadora Escontrías Ocon 
2. Amairani Vásquez Fierro 
3. Mayra Antonia Monárrez Barraza 
4. Gabriela Hernández Redondo  

Lic. Jorge Luis Chávez 
Barraza 
Mtra. Lluvia Elva 
Carrete Nevárez 

5 ¿Cómo influyen los canales 
de comunicación en la 
productividad de las 
organizaciones de SMO?  
 

1. Saúl Rentería Meza 
2. Saúl Herrera Sánchez 

 

Lic. Jorge Luis Chávez 
Barraza 
Mtra. Lluvia Elva 
Carrete Nevárez 
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6 Sistema Automatizado Para 
la Optimización y Control del 
Sistema Hidráulico 
(ECO-SHAWER) 

1. Brayan Alonso Borjas Uribe                
2. José Alberto Vásquez                   
3. Lesly Yulisa Herrera Mendoza           
4. Alonso Vásquez                       

Ing. Andrés Borjas 
Fierro 

7 Generador de energía 
Alternativa a través de un 
reductor de velocidad: 
GEENAL-REVEL  

1. Juan Ramón Duarte Ríos  
2. Ma. De Jesús Gandarilla Regalado  
3. Verennice Solís Martínez  
4. Noelia García Alarcón  

Ing. Andrés Borjas 
Fierro 
Ing. José Guadalupe 
Gandarilla Rodríguez  

8 Sistema sustentable para 
protección y control de 
temperatura en calentadores 
solares a través de un módulo 
programable: RTJ 

1. Luis Roberto Cano Hernández  
2. Luis Tito Gama López 
3. Juana Cisneros García  
4. Tomas Felipe López Michel 
 

Ing. José Guadalupe 
Gandarilla Rodríguez 
Ing. Andrés Borjas 
Fierro 
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V.2.1. Eventos de ciencias básicas 
 
V.2.1 Evento nacional estudiantil de ciencias  
De conformidad a la convocatoria emitida por el Tecnológico Nacional de México, 38 estudiantes del 
Instituto participaron durante los días 26 de septiembre y 8 de octubre de 2018, en el Evento Nacional 
Estudiantil de Ciencias donde se participó en las dos áreas de conocimiento que indica la convocatoria, 
siendo 14 alumnos de ciencias básicas y 24 de ciencias económico-administrativo.  
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VI.- Vinculación con los sectores público, social y privado. 
Parte fundamental del desarrollo institucional, lo representa la vinculación con los sectores público, 
social y privado, del entorno local, estatal y nacional, para ello, se signaron convenios con empresas. 
Por otro lado, se llevaron cabo actividades formativas con instituciones educativas de diferentes niveles, 
ello con la finalidad de ir estableciendo vínculos con los estudiantes y lograr que a corto mediano y largo 
plazo, sean alumnos de nuestra institución.  
 

 
VI.1 Acercamiento con los sectores productivos, público y social 

VI.1.2 Convenios.  
Con la finalidad de que nuestros alumnos inicien sus residencias profesionales, durante el trimestre se 
firmaron 10 convenios con diferentes empresas, estos convenios independientemente de su residencia 
profesional, a traves de becas recibirán un beneficio económico como se muestra en el siguiente 
cuadro. 
 
No. Empresa Proyecto No. 

Alumnos 
Importe de 

Beca 
1 Zodiac aerosespace 

equipo de México S. 
de R.L. de C.V 

Implementación de instrucciones de 
trabajo estandarizado en células a380 y 
737 

1 $4,000.00 
mensuales 

 
2 F-R Tecnologías de 

flujo S.A. de C.V 
Cambios de distribución de áreas en la 
planta 

1 $1,500.00 
semanal 

 3 Implementación del sistema caps. para 
magmeter 

1 

4 SMTC Manufacturing 
Innovators 

Implementación del sistema CIM, y 
seguimiento en lean manufacturing 

1 $3,159.66 
quincenal 

5 MGS Plastics 
Chihuahua S.A. de 
C.V. /MGS MFG 
Group 

Mejora y seguimiento en equipos de 
automatización 

1 $5,000.00 
mensual 

6 Manufacturas 
estampadas S.A. de 
C.V 

Diseño e implementación de estrategias 
para mejorar la estructura 
organizacional en manufactura 
estampadas s.a. de C.V. 

1 $3,000.00 
mensual 

7 Desarrollo y aplicación de programas 
de capacitación y adiestramiento para 
empleados de manufacturas 
estampadas s.a. de C.V. en chihuahua, 
chihuahua 

1 

8 Sistema de calibración 1 
9 Control de inventarios de consumibles 

de lia e-coat, pintura en polvo y mig 
welding 
 

1 

10 Diseño e implementación de estrategias 
para mejorar el proceso de 
reclutamiento y selección de personal 
en manufacturas estampadas S.A. de 
C.V.  

1 
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VI.2 Proyectos con el sector productivo 
 
VI.2.1 Proyecto agrícola Minera Inde. 
En el avance del proyecto del sistema integral de capacitaciones para incrementar la productividad 
agricola en el municipio de Indé, se brindó capacitación a mas de 30 productores de la región, en donde 
se dieron a conocer los resultados de los analisis de suelos, ademas se aplicaron las recomendaciones 
particulares por cada área para la fertilizacion del suelo para el cultivo que desean realizar. 
Desafortunadamente la falta de lluvia que se presentó en el ciclo productivo agricola, imposibilitó la 
actividad de nutricion vegetal y el control de plagas, presentándose perdidas en los cultivos de este año 
en la region, se espera que el siguiente ciclo se den las condiciones para iniciar el proyecto a tiempo e ir 
preparando el suelo para los cultivos.  
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VII.- Gestión institucional, transparencia y rendición de 
cuentas 

La gestión institucional, compromiso compartido con los gobiernos federal, estatal y municipal y de 
todos los que laboramos en este Instituto, el trabajo y la participación del personal directivo, 
administrativo y docente, todos unidos bajo un solo propósito: elevar la calidad en los servicios 
educativos que presta el Instituto Tecnológico Superior de Santa María de el Oro, y con el compromiso 
de dar cumplimiento a las leyes, que regulan el informe de transparencia y rendición de cuentas, se 
presenta el informe del ejercicio de los recursos financieros correspondiente al periodo del 1º. de enero 
al 30 de septiembre 2018. 
 
VII.1 Informe financiero 
VII.1.1 Tabla: Subsidios por capítulo y origen enero- septiembre 2018  
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VII.2 Avance de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) 
 
 
 
VII.2.1 Avance de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) al tercer trimestre 2018 
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Los indicadores de C1 Porcentaje de cobertura en el entorno, C2 Porcentaje de alumnos beneficiados 
por actividades de vinculación, A2.C1 Porcentaje de certificaciones cumplidas y A.1.C2 Porcentaje de 
cumplimiento del programa de vinculación, son de captura anual. Los cuales sé verán reflejados al 
cierre del ejercicio 2018. 
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