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I. Mensaje Institucional
E

n 2016 luego de 41 años de fundación, el Instituto Tecnológico de Parral, institución pública
del gobierno federal, cumple como cada año con la obligación de informar a la sociedad, el
estado que guarda el quehacer institucional en sus diferentes áreas.
En el documento se muestran las actividades de cada una de las áreas que componen la institución,
así como los resultados alcanzados de acuerdo a su planeación, evidencias de avances y logros
obtenidos.
Esto se logra gracias al esfuerzo y dedicación de todas las personas que componen este instituto,
quienes con su diario quehacer, colaboran para el logro de los objetivos y metas planteados. En
conjunto, las actividades que cada uno desempeña engrandece y consolida la “Máxima Casa de
Estudios de Parral y la Región Sur del Estado de Chihuahua”. Ya sea compartiendo experiencias
y conocimientos a los futuros profesionistas en las aulas y laboratorios, atendiendolos detrás de
una ventanilla o escritorio; o manteniendo las instalaciones y aulas en condiciones óptimas, a
todos mi sincero reconocimiento y agradecimiento.
De igual manera es necesario agradecer también el apoyo recibido por parte de las autoridades
de nivel municipal, estatal y federal, sectores económicos y empresariales, por la confianza que
depositan en nuestra institución y por contribuir a la consolidación de esfuerzos compartidos.
Consciente de que los retos nunca terminan, seguimos trabajando día a día dando pasos firmes
para su alcanzar la excelencia. El desarrollo de nuestra institución, está basado en una visión
incluyente y resaltando nuestros valores.
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L

II.Introducción

a redición de cuentas y transparencia atiende a la necesidad de garantizar la participación democrática
de los ciudadanos, Instituciones y principales actores sociales mediante el acceso completo a
la información, la cual se da a conocer a través del presente informe permitiéndonos cumplir con el
compromiso de mostrar de manera clara y transparente los resultados de los objetivos y metas trazadas
en nuestra Institución durante el año 2016.
El presente documento se ha generado con estricto apego al Programa Institucional de Innovación y
Desarrollo 2013-2018, el cual guía el quehacer de nuestra institución a través de seis objetivos:
		
		
		
		
		
		

* Fortalecer la calidad de los servicios educativos
* Incrementar la cobertura, promover la inclusión y equidad educativa
* Promover la formación integral de los estudiantes
* Impulsar la ciencia, tecnología e innovación
* Consolidar la vinculación con los sectores público, social y privado
* Modernizar la gestión institucional con transparencia y rendición de cuentas

En cada uno de estos objetivos se han generado una serie de estrategias que a su vez se integran por
líneas de acción que indican el rumbo institucional con el propósito de generar mejores resultados.
En el presente informe, se hace un recuento de las actividades relevantes y logros en rubros como la oferta
educativa, el reconocimiento de programas de estudio, las modalidades educativas no presenciales, la
generación y promoción de programas en educación continua y posgrado; así mismo, el trabajo realizado
en pro del fortalecimiento del perfil profesional, el desempeño académico, el desarrollo integral de los
estudiantes, vinculación, desarrollo de Investigación tecnológica y aplicada, la inclusión en actividades
deportivas y culturales, la promoción de la salud, además de la formación y promoción nuestra comunidad
tecnológica.
La obligación de transparentar y otorgar acceso público a la información abre canales de comunicación
entre las instituciones del estado y la sociedad promoviendo el nivel de confianza por el ejercicio y la
promoción de la permanencia y contribución al crecimiento de la oferta de educación superior tecnológica
en el Instituto Tecnológico de Parral.
Una de las principales fortalezas del Instituto Tecnológico de Parral es su capital humano, quienes a
lo largo de 40 años de vida institucional, han manifestado su gran compromiso al mantener en alto el
nombre del Tecnológico y posicionarlo como la Máxima Casa de Estudios del sur del estado de Chihuahua
y norte de Durango.
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III. Marco Normativo
E

l Informe de Gestión Anual nos permite cumplir con el compromiso de rendir cuentas a la
sociedad y mostrar de manera clara y transparente los resultados del trabajo realizado para
dar cumplimiento a los objetivos y metas trazadas en el Instituto Tecnológico de Parral para el
año 2016.
De esta manera se da cumplimiento a lo estipulado en la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos publicada en el Diario Oficial de la Federación el día
30 de junio del 2006, que en su artículo 8 párrafo IV dice: “Todo servidor público tendrá la
obligación de rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga conferidas y coadyuvar
en la rendición de cuentas de la gestión pública federal, proporcionando la documentación e
información que le sea requerida en los términos que establezcan las disposiciones legales
correspondientes.”
Así mismo se cumple con lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 11 de junio de 2002,
que marca en su capítulo I Artículo 3 fracción XIV que cualquier órgano federal es sujeto de
proporcionar información que esté en su poder; en su capítulo II Artículo 7 fracción XV marca
que se deberá poner a disposición del público y actualizar “los informes que por disposición
legal, generen los sujetos obligados”, así como también en su fracción XVII marca que deberá
ponerse a disposición del público y actualizarse: “cualquier otra información que sea de utilidad
o se considere relevante, además de la que con base a la información estadística, responda a las
preguntas hechas con más frecuencia por el público. La información a que se refiere este artículo
deberá publicarse de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita
asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.”
Mediante este informe institucional, el Instituto Tecnológico de Parral, refleja los logros, alcances
y retos que enfrentó durante el año 2016, así como los recursos ejercidos en este mismo año. La
estructura de este informe, se deriva de los contenidos del Programa Institucional de Innovación
y Desarrollo 2013-2018 del Tecnológico Nacional de México y los Programas Sectoriales de
Educación, el Plan Municipal, Estatal y Plan Nacional de Desarrollo.
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E

l Instituto Tecnológico de Parral, como parte activa y dinámica del Tecnológico Nacional de
México, muestra los resultados obtenidos durante el año 2016 a través de seis objetivos
planteados en su Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018, los cuales se
muestran a continuación:

IV.

Calidad de los
Servicios Educativos

a. Oferta Académica
La oferta educativa del Instituto Tecnológico de Parral responde a los grandes retos de la
Educación Superior en México, busca de manera significativa a través de sus planes y programas
de estudio, ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad de la Educación Superior;
así mismo busca ser detonante del desarrollo económico de su área de influencia, del estado y
del país, por medio de la vinculación con el sector productivo y la pertinencia de sus planes y
programas de estudio.
La oferta educativa actual está integrada por los siguientes planes y programas:
• Arquitectura
		
Especialidad en Diseño Integral Sustentable
• Contador Público
		
Especialidad en Fiscal
• Ingeniería Electromecánica
		Especialidad en Manufactura Avanzada 		
• Ingeniería en Gestión Empresarial
		
Especialidad en Plan de Negocios
• Ingeniería Industrial
		Especialidad en Reingeniería en Procesos de Manufactura de Clase Mundial
Especialidad en Forestal (sólo para modalidad a distancia)		
• Ingeniería Mecatrónica
		
Especialidad en Automatización y Robótica			
• Ingeniería Química
		Especialidad en Prevención y Control de la Contaminación Ambiental
		
Especialidad en Metalurgia Extractiva
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• Ingeniería en Sistemas Computacionales
		Especialidad en Desarrollo Web
• Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones
		Especialidad en Innovación Tecnológica para el Desarrollo Sustentable
• Licenciatura en Administración
		
Especialidad en Mercadotecnia
Especialidad en Emprendimiento Regional y Alto Desempeño			
• Ingeniería en Minería
El programa de Ingeniería en Minería, aperturado en agosto de 2015 como parte de un Convenio
de Colaboración con Grupo México, se oferta partir de agosto de 2016 a la comunidad en
general, siendo una de las carreras con más demanda en dicho semestre.

b. Acreditación y reconocimiento de
planes y programas de estudio
En el mes de noviembre de 2016, se llevó a cabo la evaluación para la reacreditación de las
carreras de Licenciatura en Administración y Contador Publico por el órgano acreditador CACECA,
en dichos programas el número de estudiantes inscritos es de 363, lo que representa el 13.5%
de la matricula total.
Así mismo, se cuenta con el Nivel 2 de CIEES para los Programas de Ingeniería Electromecánica,
Ing. Industrial e Ing. Química, en los cuales se está trabajando en la autoevaluación para la
acreditación por parte de CACEI en 2017. En dichos programas el número de estudiantes
inscritos es de 1140, lo que representa el 42% de la matricula total.

Estatus de Programas Acreditados
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c. Docentes con posgrado
Conscientes de la importancia que tiene este componente para asegurar la calidad educativa,
se ha trabajado en el incremento de dicho indicador; actualmente la plantilla docente de la
Institución está integrada por un total de 182 profesores, de los cuales 126 son de tiempo
completo y 56 de tiempo parcial.
De los 126 PTC, 65 (61 maestros y 4 doctores) cuentan con estudios de posgrado, lo que
corresponde al 49% del total de docentes con tiempo completo.

d. Formación docente y actualización profesional
Como parte del Programa Institucional de Formación Docente y Actualización Profesional,
durante el 2016, se ofertaron 28 cursos de capacitación dirigidos al personal docente de la
Institución, en los que se obtuvo una participación de 123 profesores a lo largo de las distintas
oportunidades de capacitación ofertadas, lo que corresponde al 72% del total de la plantilla
docente.
Es importante resaltar que algunos de estos cursos fueron impartidos por instructores de los
Institutos Tecnológicos de La Laguna, Delicias, Chihuahua y la empresa Brucker.
Así mismo, 6 docentes del área de Metal Mecánica lograron la certificación en el programa Solid
Works, consiguiendo con ello, colocar al Instituto como Centro Capacitador en dicho programa.
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e. Reconocimiento de perfil deseable
Uno de los puntos clave para mejorar la calidad de la educación es impulsar al Profesorado de
Carrera, con formación completa, experiencia y apto para realizar sus funciones, asegurar el
aprendizaje de los conocimientos que imparte, desarrollar actividades de generación o aplicación
innovadora del conocimiento, distribuir de manera equilibrada el tiempo entre las tareas
académicas, y realizar funciones de tutor, de acuerdo con los programas educativos que se
ofrecen en las Instituciones de Educación Superior (IES).
Para 2016 la plantilla docente de la Institución cuenta con 10 profesores con reconocimiento
como perfil deseable ante PRODEP, lo que corresponde a un 8% del total de PTC con posgrado.
Dichos docentes son los que a continuación se enuncian:
•Dr. Luis Miguel Rodríguez Vázquez
          •Dr. Marco Antonio Quiñónez Reyna
•Dra. Carla Campos Caldera
•M.C. Julio César Corrujedo Lazcano
•M.C. Gloria Ivonne Chávez Torres
•M.C. Maria del Carmen Hernández Esparza
•M.C. Maria Leticia Silva Ríos
•M.C. María del Carmen Avitia Talamantes
* M.C. Rosalba Medina Aragón
* M.C. Jorge Tomás Gutiérrez Villegas
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Así mismo, en el año que se reporta se llevó a cabo la entrega de apoyos a tres docentes con
reconocimiento como perfil deseable con un monto de $90,000.00.
En formación se tienen 3 cuerpos Académicos, para las carreras de Ingeniería Mecatrónica y
Electromecánica, Ingeniería Química y Bioquímica, y para las Licenciaturas de Ciencias Económico
Administrativas.

f. Programa de estímulo al desempeño
del personal docente
El Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente, tiene como propósito, impulsar y
reconocer a los profesores del Instituto Tecnológico de Parral, por la calidad en el desempeño, la
dedicación y la permanencia en las actividades de la docencia, vinculación, investigación, tutorías
y actividades de extensión.
En el 2016, se reconoció a través del otorgamiento de recursos económicos a un total de 52
docentes con un monto total de $1,205,200.63.

g. Periodos sabáticos
En el 2016, un total de 12 docentes de tiempo completo hicieron uso de su prestación de
periodo sabático.
Dichos docentes realizarán actividades de estudio, investigación o la realización de actividades
que coadyuven a la superación académica, personal y de su núcleo académico.
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V.

Cobertura, inclusión
y equidad educativa

a. Matrícula
La matrícula en el semestre enero-junio fue de 2297 alumnos, aumentando en un 18% en el
semestre agosto-diciembre con un total de 2701 inscritos en los 11 programas que oferta el
Instituto, de los cuales el 63% fueron hombres y el 37% restante fueron mujeres.
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b. Atención a la demanda en educación a
distancia
Bajo esta modalidad educativa, desde 2010 se está llevando Educación Superior Tecnológica
a localidades de difícil acceso en nuestro estado. Actualmente se encuentran operando dos
unidades, en las localidades de Balleza y El Vergel, Chih.
Se oferta la carrera de Ingeniería Industrial, atendiendo un total de 38 alumnos (8 en Balleza y
30 en El Vergel) integrados en 5 grupos de diferentes semestres.

c. Planes y programas de estudio de posgrado
En el año que se reporta se continuó con las gestiones para la apertura del programa de posgrado
con orientación profesional de la maestría en administración con 2 líneas de generación y
aplicación del conocimiento: mercadotecnia y negocios, el cual hasta este momento se encuentra
en estatus de revisión por parte del Tecnológico Nacional de México, esperando sea aprobada en
2017 para ofertarla en el semestre agosto-diciembre de dicho año.

d. Estudiantes de nuevo ingreso
En el año que se informa, de acuerdo al programa de promoción de la oferta educativa que se
lleva a cabo a partir del mes de marzo y noviembre de cada año, se logró una captación para
nuevo ingreso de 89 alumnos en el semestre enero-junio y 903 alumnos en el semestre agosto
diciembre; siendo nuestro porcentaje de absorción del 94%.
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e. Índice de egreso y titulación
De acuerdo al cohorte generacional correspondiente, para el año 2016 el número de egresados
fue de 296, y el número de titulados fue de 292, logrando alcanzar un índice de egreso del 40%
y un índice de titulación del 98.6%.
La siguiente grafica muestra el numero de titulados y egresados de año que se reporta.

f. Becas
El apoyo a la juventud a través de becas tradicionalmente ha sido importante en el sostenimiento
económico de los estudiantes, pero en las actuales circunstancias económicas se vuelve
indispensable; es por esta razón que al inicio de este año el Instituto contaba con 1277 estudiantes
beneficiados con la Beca de manutención, para la cual se encuentra en gestiones para concluir el
pago estos beneficiados, razón por la cual nos encontramos en espera de la convocatoria para
el ciclo 2016-2017.
Asi mismos en el año 2016 se publicó una nueva convocatoria de beca llamada “INICIA TU
CARRERA SEP-PROSPERA NOROESTE 2016 – 2017” en la cual el tecnológico de parral tuvo 44
alumnos beneficiados por este programa.
El Instituto Tecnológico de Parral con el objetivo de buscar la satisfacción de sus estudiantes
buscara opciones para que más alumnos puedan ser acreedores a apoyos económicos para la
continuidad de sus estudios, siendo una parte importante para ello las otorgadas por el mismo
Instituto el cual este año llego a la cifra de 352 estudiantes beneficiados.
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Así mismo se otorgó beca completa de inscripción para ocho alumnos discapacitados que cursan
sus estudios en el Instituto.
Es decir, el que un total de 1673 estudiantes del instituto cuentan con algún apoyo en sus
estudios, siendo esto el 61.9% de la matricula.
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g. Servicio médico y psicológico
En 2016 se inscribieron en el Seguro Médico Facultativo a 356 alumnos, además, todos nuestros
estudiantes contaron con un seguro de accidentes escolares con la aseguradora Axxa Seguros.
Además, en el Instituto se cuenta con un consultorio en el que se brinda atención médica tanto
para alumnos como para personal docente y de apoyo, durante 2016 se llevaron a cabo al
rededor de 578 consultas.
Desde el 2009, se ofrece orientación y apoyo psicológico clínico a los alumnos de la institución
con el fin de canalizar la energía y emociones de los jóvenes estudiantes en un espacio de libertad,
confianza y profesionalismo, buscando con ello abatir diversas problemáticas de carácter personal
y psicosocial, asi como ofrecer orientación vocacional a los alumnos que así lo requieran.
En 2016 se inscribieron en el Seguro Médico Facultativo a 356 alumnos, además, todos nuestros
estudiantes contaron con un seguro de accidentes escolares con la aseguradora Axxa Seguros.
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VI.

Formación integral
de los estudiantes

a. Programa Nacional de Tutorías
El Programa Institucional de Tutorías (PIT) es un pilar fundamental en la formación integral de los
estudiantes, ya que contribuye a incrementar los índices de eficiencia terminal, y a disminuir los
índices de deserción y reprobación, así como a la detección y análisis de diversas problemáticas
presentadas por los estudiantes, facilitando su solución o canalización ante las instancias
correspondientes.
Para 2016, se cuenta con un total de 15 docentes acreditados en el Diplomado para la Formación
de Tutores.
Así mismo se contó con un total de 46 docentes tutores de las diferentes áreas académicas,
mismos que atendieron a un total de 1648 estudiantes de los diferentes programas académicos.
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b. Actividades deportivas
En el año que se reporta se contó 837 estudiantes realizando actividades deportivas, de los
cuales 460 alumnos desarrollando como actividades complementarias en nueve disciplinas; en
los semestres Ene-Jun y Ago-Dic se contó con 221 y 156 estudiantes respectivamente en los
equipos del instituto que representaron a nuestra Institución en diferentes eventos deportivos
regionales, estatales, nacionales e internacionales.

El Evento Nacional Deportivo de los Institutos Tecnológicos se organiza ininterrumpidamente
desde hace 59 años. Dicho evento no sólo constituye la máxima justa deportiva estudiantil, sino
el más grande escenario de competencia de jóvenes estudiantes, de intercambio de experiencias
y de consolidación de un ambiente fraterno de la comunidad estudiantil del sistema nacional de
institutos Tecnológicos.
En 2016 se llevó en la etapa nacional el LX Evento Nacional Estudiantil Deportivo de TecNM del
23 al 30 de octubre, teniendo como sede el Instituto Tecnológico de Celaya; en dicho evento se
tuvo una participación de dos alumnos y un promotor en la disciplina de Atletismo, logrando 2
medallas de plata y bronce en 3000 mts. con obstáculos.
También se llevó a cabo el Mundial de Karate Do en la ciudad de Monterrey del 21 al 23 de
Octubre, en este evento se tuvo la participación de un Alumno y un Promotor, obteniendo
medalla de Plata.
Así mismo, se logró medalla de oro en judo en el Torneo Estudiantil de Fronteras, llevado a cabo
en Ciudad Juárez, Chih.
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c. Actividades culturales
El Instituto se compromete con un interés genuino por el cultivo y la expresión de las artes;
para ello se cuenta con espacios apropiados, se imparten talleres y se integran grupos, no solo
para el aprendizaje y la práctica de las de las artes, sino para el rescate, fomento y protección
de nuestras propias expresiones y tradiciones. Y en estos escenarios y cauces en los que el
estudiante encuentra opciones de realización personal mediante la libre manifestación de su
potencial creativo y del bagaje cultural del que es depositario, contando para ello con la guía y
orientación de profesores y artistas en cada caso.
En 2016 se contó con un total de 317 alumnos inscritos en cinco de las actividades culturales
que se oferten en la institución, como se muestra a continuación:

En 2016 se llevó a cabo el XXXV Festival Nacional Estudiantil de Arte y Cultura del 10 al 14 de
Noviembre teniendo como sede el Instituto Tecnológico de Querétaro, a dicho evento asistieron
34 alumnos de rondalla, danza folklórica y música para danza, acompañado por 2 promotores.
Adicional a ello, durante 2016 Teatro, Rondalla, mariachi y danza tuvieron diversas participaciones
dentro y fuera de la institución; en el mes de octubre se llevaron diversas actividades culturales
con motivo del 41 aniversario de nuestra institución.
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d. Acervo bibliográfico
En este rubro, durante el 2016 se realizó un inversión de $37,500.00 pesos, con lo que se
adquirieron 3 computadoras y seis acces point para la sala de consulta. Además se adquirieron
26 ejemplares de diferentes áreas académicas, 4 suscripciones de revistas educativas y diversos
catálogos de Educación Superior Tecnológica.
Con lo anterior se logró incrementar el acervo bibliográfico a un total de 18,514 volúmenes de
11,045 títulos de diferentes áreas.
Así mismo se contó con el acceso a la plataforma CONRICYT de CONACYT, la cual alberga una
de las más grandes bibliotecas electronicas del país.

e. Actividades cívicas
En el 2016 nuestra Banda de Guerra y Escolta integrados por 26 alumnos y un promotor, tuvieron
participación en diversos eventos en nuestra localidad, él más sobresalientes fueron encabezar
el desfile y honores a la bandera del Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana.
Además de la participación en los saludos cívicos y eventos institucionales llevados a cabo en el
ITP.

f. Competencias en una segunda lengua
Hoy en día el manejo de más de un idioma es vital para tener una carrera profesional más
fructífera, hablar el idioma Inglés es invaluable para el desarrollo empresarial y profesional de una
persona. Las mejores oportunidades de trabajo, desde un empleo con salario medio hasta los
más altos niveles ejecutivos, requieren el dominio del idioma Inglés, por lo que nuestra institución
ofrece cursos en donde los estudiantes pueden aprender a un nivel aceptable este idioma.
Durante el 2016, se contó con 877 estudiantes inscritos en el programa de inglés que oferta el
instituto, de los cuales 218 lograron su acreditación bajo el marco común europeo de referencia,
lo que corresponde a un 25% del total de alumnos inscritos en el programa.

17

Informe de Rendición de Cuentas 2016
Instituto Tecnológico de Parral

VII.

Ciencia, tecnología e
innovación

a. Evento nacional estudiantil de ciencias
básicas
En el área de Ciencias Básicas se contó con la participación de 34 estudiantes en la fase local, de
los cuales se seleccionó a 5 para formar el equipo que nos representaría en las siguientes fases,
logrando finalmente llegar a la etapa regional.
En el área de Ciencias Económico-Administrativas se contó con la participación de 53 estudiantes
en la fase local, llegando tres de ellos a la etapa regional.
Así mismo se llevó a cabo el X Evento Regional de Ciencias Básicas Nivel Medio Superior, que
se lleva a cabo con la finalidad de involucrar a los estudiantes en el estudio de las disciplinas de
física, química y matemáticas que son la base para el estudio de las ingenierías.
Se contó con la distinguida participación de las siguientes instituciones:
1.
Colegio de Bachilleres Plantel 12
2.
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 228
3.
Instituto Parralense A.C.
4.
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, Plantel Parral
5.
Centro de estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios No. 159
La institución ganadora de dicho evento fue el CBTis 228 quien tendrá en resguardo el tercer
galardón de ciencias básicas durante un año.
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b. Evento nacional estudiantil de innovación
tecnológica
Para 2016 se contó con la participación de 45 estudiantes y 10 docentes en la etapa local con
un total de 11 proyectos, de los cuales 5 nos representaron en la etapa regional, teniendo como
sede al Instituto Tecnológico de Los Mochis con la participación de 22 estudiantes y 7 docentes.
Finalmente, el proyecto denominado “HandSol Medical”, que consiste en un prototipo
automatizado de prótesis mioeléctrica para la sujeción de objetos, dirigido al sector salud
correspondiente a la categoría de productos logró llegar a la etapa nacional celebrada en el mes
noviembre en el Instituto Tecnológico de Pachuca.

c. Participación en congresos
En 2016 se poyo la participación de 12 profesores y 9 alumnos a 5 eventos en particular:
•En el Congreso Academia Journal Cd. Juárez, la participación como ponente del profesor   
M.C. Jorge Tomás Gutiérrez Villegas.
•En el Congreso Academia Jornal Cd. Mochis se tiene la participación del ponente  M.C.
Jorge Tomás Gutiérrez Villegas.
•En el Congreso Internacional Academia Journal Colima tiene la participación de 1
ponencias a cargo de la M.C. María Leticia Silva.
•Congreso Internacional de Ingeniería Mecatrónica “Automatización y Tecnología” del
ITESM, campus Monterrey participando como asesores el Ing. Julio César Corrujedo
Lazcano e Ing. Jesús Antonio Ruiz Ibarra y los alumnos Daniel Alberto Carrillo Gómez,
Daniel Loya Díaz, Jesús Fernando Rivera Soto, Mario Fernando Enríquez Jurado, Roberto
Adrián Olivas Robledo y Jonathan Raúl Aguirre Terrazas; logrando obtener el Primer Lugar
en el ROBOCHALLENGE-YAZAKI
•En el Congreso Academia Journal Celaya, en él se contribuye con 5 ponencias a cargo de
1 maestra del área de Ingeniería Industrial (MCI. María Leticia Silva Ríos), 1 ponencias
elaboradas por 2 alumnos (Raphael Gutiérrez Delgado, Paola Cabrera Herrera) y 1
profesor del área de Metal Mecánica (Dra. Carla Campos Caldera), 1 ponencia de 1
profesor del área de Ingeniería en Sistemas y Computación (Mtro. Jesús Luna Carrete),
1 ponencia a cargo de 1 profesora del departamento de Económico Administrativo (Lic.
Lariza Gabriela Franco Gutiérrez).
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c. Líneas de investigación
Para 2016, el Instituto Tecnológico de Parral cuenta con un total de 4 líneas de investigación
de las áreas de metal mecánica, química, ciencias económico administrativas y arquitectura,
registradas ante el Tecnológico Nacional de México.
•“Aplicación en el Área de Robótica”, con clave de registro PAR-LGAC-03-14 y vigencia
de enero de 2015 a diciembre de 2017
•“Contaminación Ambiental”, con clave de registro PAR-LGAC-02-14 y vigencia de
enero de 2015 a diciembre de 2017
•“Negocios”, con clave de registro PAR-LGAC-03-15 y vigencia de noviembre de 2015 a
octubre de 2017
•“Arquitectura, ciudad, comunidad y medio ambiente”, con clave de registro
PAR-LGAC-02-15 y vigencia de noviembre de 2015 a octubre de 2017
Se pretende al menos registrar 2 lineas más para 2017, con lo cual se iniciaría el proceso para la
formación de un cuerpo académico.

d. Proyectos registrados y/o financiados
En 2016, se desarrollaron los siguientes proyectos que fueron financiados por parte del
Tecnológico Nacional de México (TecNM) en sus diferentes convocatorias:
Rediseño del esquema de control de un brazo robótico de 6 grados de libertad, con clave
5832.16-P, con vigencia del 01 de octubre de 2016 al 30 de diciembre de 2018, siendo la
responsable la Dra. Carla Campos Caldera y tres profesores del área de metalmecánica, con un
monto de $100,000.00.
Proyecto de Redes: Síntesis y caracterización de materiales novedosos para la separación y
soporte de sustancias químicas de interés ambiental y/o comercial, con clave 5940.16-P.B-P,
con vigencia del 02 de mayo de 2016 al 02 de mayo de 2017, siendo el responsable el Dr.
Luis Miguel Rodríguez Vázquez y cuatro profesores de los Institutos Tecnológicos de Tijuana y
Toluca, con un monto de $310,000.00.
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e. Inversión en investigación
En el año 2016, se contó con la inversión de $86,158.76 pesos para apoyo en asistencia a
congresos por parte de alumnos y docentes de la institución.
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VII.

Vinculación con los
sectores público,
social y privado

a. Seguimiento de egresados
El Sistema de Seguimiento a Egresados (SSE) del Instituto, cuenta actualmente con un padrón
de 621 egresados de 10 de los programas académicos ofertados por el Instituto; a través de
dicho sistema se pretende tener un enlace entre los egresados y su Alma Máter con la difusión
de eventos, pláticas o conferencias, así como también llevar a cabo promoción profesional
mediante la bolsa de trabajo.

b. Servicio social y desarrollo comunitario
Además de dar cumplimiento a la Ley de profesiones, el servicio social pretende sensibilizar al
alumno acerca de la situación real de su entorno y su involucramiento en programas de interés
social que le permitan aportar su pequeña pero importante contribución a la sociedad en la
cual se desenvuelven. La gráfica muestra la participación que han tenido los alumnos de este
Instituto en Programas de Servicio Social durante 2016 en un total de 62 Instituciones.
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c. Residencias profesionales
Con el fin de involucrar a los alumnos con la práctica real en la industria y aplicar al
mismo tiempo los conocimientos adquiridos durante su carrera, la residencia profesional es la
estancia temporal del alumno en el sector productivo, realizando con ello valiosas aportaciones.
A continuación se muestra el número de alumnos que realizaron Residencias profesionales en el
año que se informa, en 84 empresas y/o dependencias del orden público y privado.
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d. Visitas industriales
Conocer los procesos productivos y administrativos de cualquier organización, complementan
la parte teórica vista en el salón de clase, es por ello que nuestro sistema contempla las visitas
industriales como parte de la formación profesional del estudiante. En 2016 se contó con la
participación de 1828 estudiantes en 90 empresas y/o dependencias del sector público y
privado.

e. Colaboración con otras instituciones
En el periodo que se informa se cuenta con 32 convenios para la realización de residencias
profesionales, 68 para la realización del programa de servicio social, 2 para apoyo en proyectos
de inversión y solicitud de recursos federales y 2 más con centros de investigación consolidados
para el desarrollo de proyectos de investigación científica, tecnológica y aplicada.
En 2016, el Instituto continúa como agente capacitador ante la Secretaria de Trabajo y Previsión
Social (STPS) al Instituto Tecnológico de Parral con Número de registro: SEP-210905-7780013.

f. Centro de incubación e innovación empresarial
Este 2016 se reiniciaron los trabajo para la reactivación del CIIE siendo el primero la asistencia
a la Ciudad de Puebla en el mes de marzo al curso Modelo Talento Emprendedor del TecNM,
al cual asistieron la M.C.Gloria Ivonne Chávez y el M.A. Gabriel Guillermo González, los cuales
posteriormente replicaron este modelo a 15 maestros de la institución.
En base a las gestiones y la inversión de $70,000.00 para equipamieto, constando en 3
computadoras, 1 cañón, 1 pantalla, 1 impresora, 3 escritorios, 4 sillas apilables, y 2 sillas
secretariales, el CIIE, fue reabierto a la comunidad estudiantil el día 4 de noviembre, donde se
registraron 16 proyectos de los cuales 9 siguen en el proceso de incubación en busca de apoyos
ya sea fondo perdido o financiamiento por las diferentes secretarias como ejemplo INADEM, y/o
programas como los son el crédito joven, o el crédito para la mujer.
La meta del CIIE es apoyar en la creación de al menos 2 empresas establecidas por semestre,
con esto apoyar a nuestros estudiantes y egresados a crear su propia empresa. Así como a gente
de la región que desean elaborar un plan de negocio. Estos trabajos son dirigidos por un comité
de consultores conformado por 5 docentes del instituto, buscado incrementar para 2017 con la
finalidad de dar más apoyo a la comunidad.
Actualmente el CIIE está apoyando a la presidencia del municipio de Valle de Zaragoza con 12
proyectos.
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IX.

Gestión institucional,
transparencia y
rendición de cuentas

a. Programa Institucional Anual (PIA)
La planeación estratégica de nuestra Institución se plasma a partir de este año en el Programa
Institucional Anual enfocado en un esquema participativo donde cada departamento a través
del año evalúa el avance de sus metas, la problemática en cada una de ellas y la inclusión o
exclusión de metas en el siguiente PIA, sin perder de vista que el documento rector del PIA es el
Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2013- 2018 del ahora Tecnológico Nacional
de México así como el Programa Sectorial de Educación (PROSEDU) 2013-2018. En base a toda
esta consideración en este año se cumplió con un total de 30 Proyectos de 9 Programas dando
un total de 48 Indicadores, a continuación se presentan un resumen de los indicadores en base
a su nivel de cumplimiento:
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b. Programa Operativo Anual (POA)
Siendo el PIID 2013-2018 el rector de las actividades que cada año se reflejan en el Programa
Institucional Anual además del PROSEDU 2013-2018, es el Programa Operativo Anual
(POA) el que dota de recursos a cada proyecto del citado PIA para que puedan realizarse las
correspondientes actividades.
Se elabora cada año un presupuesto de ingresos propios con los que trabajara el plantel, se priorizan
las programas y proyectos especiales y de manera participativa con dirección, subdirecciones y
jefaturas de departamento para elaborar a detalle el POA de cada año, el monto autorizado
para el periodo que estamos informando fue de $13’942,409.00. La siguiente gráfica y tabla
muestra dicho monto distribuido por programa institucional:

26

Informe de Rendición de Cuentas 2016
Instituto Tecnológico de Parral

c. Inversión en mantenimiento de infraestructura
Durante el 2016 se realizó una inversión en infraestructura de $ 1,732,903.21, logrando este
monto mediante las gestiones para captar y optimizar ingreso propio, aportación federal y proyecto
con instituciones; la cual se aplicó de la siguiente manera:
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d. Distribución de nómina y
trámite de prestaciones
Durante el año 2016 se logró realizar la conciliación y entrega de nóminas oportunamente ante
el TNM. De acuerdo a la plantilla laboral con la que cuenta el Instituto Tecnológico de Parral, el
monto anual de nómina que aporta el Gobierno Federal asciende a: $138,993,711.37
Así mismo, en 2016 se realizaron un total de 263 trámites, mismos que se desglosan a
continuación:

e. Capacitación de personal de apoyo y directivo
En el año que se reporta se impartieron un total de tres cursos para el personal de apoyo y
personal directivo, con lo cual se logró una participación de 51 trabajadores.
Los cursos que se impartieron son los siguietes:
* Matenimiento de vivienda
* Actualización de la Norma ISO 9001 e ISO 14001 a versión 2015
* Planeación Estratégica
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f. Almacenes, inventarios y adquisiciones
A fin de dar cumplimiento en las actividades operativas de cada uno de los departamentos de la
institución, en este periodo 2016 se cumplió en tiempo y forma el abastecimiento y entrega de
los bienes y servicios requeridos.
En el área de almacén durante este periodo se lograron tramitar un total de 577 operaciones en
lo referente a entradas y salidas de almacén.
Así mismo, en el año que se informa, se dieron de alta en el Sistema de Inventario de Bienes
Instrumentales de la SEP (SIBISEP) un total de 72 bienes para su respectiva autorización, teniendo
un monto de inversión de $959,427.41 en activo fijo.

29

Informe de Rendición de Cuentas 2016
Instituto Tecnológico de Parral

g. Ingresos propios y gasto directo
Siendo el programa operativo anual (POA) un presupuesto de los ingresos propios con los que el
plantel contara para operar, la adecuada captación de los ingresos reales y su gasto ordenado es
requisito fundamental para un plantel como el nuestro. A continuación se presenta la captación
de Ingreso Propio 2016 del Instituto:

Así mismo debido a las gestiones realizadas se conto con apoyo federal mediante gasto directo
dispersado por el TecNM mediante el Sistema de Contabilidad y Presupuesto, siendo la cantidad
de $937,000.00 el apoyo para este Instituto.
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h. Gasto por proyecto institucional y
remanente
Para el año que se informa se llevo un ejercicio de los recurso en base al plan de austeridad del
gobierno federal, lo cual genero un egreso de $ 10,428,843.04, resultado en ahorro (remanente)
de $1,574,080.09, el cual será utilizado este 2017 en proyectos académicos y de infraestructura
del Plantel. A continuación se muestra el gasto por proyecto institucional:

En egreso también se reporta lo ejercido por Gasto Directo (SICOP) que asciende a una
cantidad de $937,460.16.
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i. Estructura educativa
Nuestras plazas docentes cierran el ciclo en un valor constante que refleja el esfuerzo en la
academia por atender más alumnos y mayor número de carreras con prácticamente el mismo
personal académico. En el periodo que se informa se tuvo una plantilla de 182 docentes y 103
trabajadores de apoyo a la educación, obteniendo un total de 285 empleados.

j. Estructura académico administrativa
La gráfica siguiente detalla al personal docente con el que cuenta la Institución por tipo de
contratación.
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k. Infraestructura del plantel
Durante el año que se informa se llevó a cabo la inversión en equipamiento por un monto de $
1,036,974.83 desglosado de la siguiente manera:
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l. Certificación de procesos
académico administrativos
Los esfuerzos para el mantenimiento y mejora de los procesos, permitieron la maduración del
Sistema Integrado de Gestión cuyo objetivo es aumentar eficiencia en la administración de
recursos.
Este año se realizaron dos ejercicios de auditoría (interna y de vigilancia); dando como resultado
un total de 22 no conformidades que fueron atendidas mediante un análisis de causa y un plan
de acción que permitió cerrar cada una de ellas, permitiendo continuar con el certificado de
nuestro servicio educativo en base a la Normas ISO 9001-2008 NMX-CC-9001-IMNC-2008
e ISO 14001- 2004 NMX-SAA-14001-IMNC-2008.
En el rubro ambiental, este año se registró una disminución en el consumo de energía eléctrica
de 18,534 kwh, y en base a los cinco años de implantación la disminución en el consumo fue
de un 20% que representa 158,154 kwh. En el consumo de agua potable no se cumplió con
la meta, sin embargo en los cinco años de implementación se ha tenido un ahorro de 2,994
metros cúbicos de agua, lo cual representa casi dos años de consumo de nuestra institución.
Este mismo este año se registraron 2 proyectos ambientales los cuales dieron una participación
de 73 alumnos y 3 docentes, los cuales apoyaron en concientización del sistema, reforestación,
rehabilitación de espacios y manejo integral de residuos.
En relación al Sistema Integrado de Gestión se llevo la capacitación de 11 trabajadores en
la actualización de las normas en sus versión 2015 y el entrenamiento en brigadas contra
incendios contando con la participación de 28 trabajadores, lo cual permitió la condiciones
mínimos para registrar la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo ante el ISSSTE
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X. Retos institucionales
• Lograr la acreditación de los planes de estudio de Ingeniería y mantener la de los planes de
Licenciatura
• Continuar con el proceso de optimización de todos los sistemas institucionales
• Fortalecer los programas de capacitación para persional directivo, docente y de apoyo a la educación
• Optimizar la conectividad institucional
• Desarrollar estrategias para optimizar el uso de los servicios de Internet
• Incrementar la eficiencia terminal
• Disminuir la reprobación y la deserción
• Aumentar el número de maestros con perfil PRODEP
• Generar cuerpos académicos
• Lograr la apertura del programa de posgrado de Maestría en Administración
• Aumentar la cobertura educativa, ofertando además de Ing. Industrial, Lic. en Administración en
modalidades no presenciales o mixtas
• Mejorar la infraestructura y el equipo en áreas de apoyo a la educación; aulas, laboratorios y
talleres
• Diversificar las fuentes de financiamiento Institucional
• Generar productos, patentes, artículos de revistas, paquetes tecnológicos y procedimientos alternos
a los ya conocidos a través de la investigación.
• Operar de manera pertinente el Sistema para el Seguimiento de Egresados y su ubicación en el
mercado laboral
• Incrementar el número y la calidad de participaciones en eventos culturales y deportivos en las
representaciones locales, regionales y nacionales
• Gestionar el incremento de beneficiarios de Becas de Manutención
• Promover la Cultura de la Proteccion y Propiedad Intelectual
• Aumentar la gestión para la promoción y desarrollo de proyectos de investigación, residencias
profesionales, servicio social, estancias técnicas a través de la concertación de convenios y bases
con el sector publico, privado y productivo.
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XI.Indicadores
MET A
O BJET IV O PIID

O b jet iv o 1 . Fo rt a lecer la
ca lid a d d e lo s s erv icio s
ed u ca t iv o s .

IN D IC A D O R

1 .1 . Porcenta je de es tudia ntes de
licencia tura ins critos en prog ra ma s
a credita dos o reconocidos por s u
ca lida d
1 .2 . Porcenta je de profes ores de
tiempo completo con pos g ra do
1 .3 . Porcenta je de profes ores de
tiempo completo con reconocimiento
del perfil des ea ble

O b jet iv o 3 . Fo rt a lecer la
f o rm a ció n in t eg ra l d e
lo s es t u d ia n t es

C A N T ID A D
ALCANZ AD A

1641

363

22%

73

65

89%

13

10

77%

336

296

88%

2 .1 . Ma trícula del nivel licencia tura

2800

2701

96%

2 .2 . Ma trícula en pos g ra do
2 .3 . Ma trícula en educa ción no
es cola riz a da – a dis ta ncia - y mix ta .
3 .1 . Porcenta je de es tudia ntes que
pa rticipa n en a ctivida des de
ex tención: a rtís tica s , cultura les y
cívica s
3 .2 . Porcenta je de es tudia ntes que
pa rticipa n en a ctivida des deportiva s
y recrea tiva s .

15

0

0%

58

38

66%

336

343

102%

560

837

149%

550

877

159%

1

0

0%

5

2

40%

50

6

12%

2

0

0%

N o dis ponible

N o dis ponible

N o D is ponible

10

0

0%

10

9

90%

113

51

45%

3

2

67%

1 .4 . Eficiencia termina l
O b jet iv o 2 . In crem en t a r
la co b ert u ra , p ro m o v er
la in clu s ió n y la eq u id a d
ed u ca t iv a .

PO R C EN T A JE
ALCANZ AD O

C A N T ID A D
PR O G R A MA D A

3 .3 . Porcenta je de es tudia ntes
ins critos en a lg ún curs o o prog ra ma
de ens eña nz a de leng ua s ex tra njera s
4 .2 . Profes ores de tiempo completo
a ds critos a l S is tema N a ciona l de
Inves tig a dores .
4 .3 . Proy ectos de inves tig a ción,
O b jet iv o 4 . Im p u ls a r la
cien cia , la t ecn o lo g ía y la des a rrollo tecnológ ico e innova ción
in n o v a ció n
4 .4 . Es tudia ntes de licencia tura y
pos g ra do que pa rticipa n en
proy ectos de inves tig a ción científica ,
des a rrollo tecnológ ico e innova ción
5 .1 . Reg is tros de propieda d
intelectua l
O b jet iv o 5 . Fo rt a lecer la 5 .2 . Porcenta je de eg res a dos
incorpora dos a l merca do la bora l
v in cu la ció n co n lo s
5 .5 . Empres a s incuba da s a tra vés del
s ect o res p ú b lico , s o cia l y
modelo ins tituciona l de incuba ción
p riv a d o
empres a ria
5 .6 . Es tudia ntes que pa rticipa n en el
Modelo T a lento Emprendedor.
O b jet iv o 6 . Mo d ern iz a r
6 .1 . Pers ona l directivo y no docente
la g es t ió n in s t it u cio n a l,
ca pa cita do.
f o rt a lecer la
t ra n s p a ren cia y la
6 .2 . Ins titutos , unida des y centros
ren d ició n d e cu en t a s .
certifica dos .

36

Informe de Rendición de Cuentas 2016
Instituto Tecnológico de Parral

XII.Conclusiones
Rendir cuentas a la sociedad es un compromiso que las instituciones publicas deben cumplir
de manera frecuente, ya que conlleva de forma implícita el ejercicio de la autoevaluación
institucional al reconocer logros, metas y objetivos alcanzados asi como identificar las causas que
limitan el cumplimiento de retos planteados con anterioridad y que al ser analizados permiten el
establecimiento de estrategias y lineas de acción con la finalidad de promover el aseguramiento
del nivel de desempeño y en su caso mejorarlo durante el ejercicio de un nuevo año.
Los resultados alcanzados en 2016 son producto del esfuerzo de la comunidad tecnológica
orientado al cumplimiento de la misión institucional: “Formar profesionales de clase mundial,
con profundo sentido humano y conocimientos científicos y tecnológicos de vanguardia, con
principios y valores, capaces de contribuir a la transformación armónica de una sociedad más
justa y más humana”.
El Instituto Tecnológico de Parral, refrenda el compromiso de incremetar la calidad de sus
servicios, la cobertura, inclusión y equidad educativa; la formación integral de nuestros futuros
profesionistas a través de programas de calidad en coadyuvancia con los mecanismos de
cooperación, como el desarrollo de Investigacion cientifica, la innovación y la gestión de recursos
extraordinarios para el fortalecimiento y aseguramiento de espacios de aprendizaje pertinentes
a los retos y exigencias de las nuevas tecnologias y procesos industriales y productivos del
entorno global.
El cumplimiento de este mandato institucional trae consigo la integración de toda la comunidad,
en el entendido de que la calidad la hacemos todos, el reto no es sencillo, sin embargo el
compromiso es evidente en cada una de las partes que conformamos esta noble institución, y
quienes seguiremos trabajando “Por un espíritu creador y humano”.
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