INFORME DE ACTIVIDADES DEL DIRECTOR GENERAL
XLI (cuadragésima primera sesión ordinaria)
Informe de Actividades
PERIODO OCTUBRE DICIEMBRE 2015
5.1 ACCIONES ACADÉMICAS
Dentro del marco del Año de la Consolidación del Tec Vallarta, los resultados obtenidos por
parte de la comunidad tecnológica fueron notables y producto de un arduo trabajo. El año 2015
hereda retos importantes que servirán para refrendar el liderazgo regional de nuestros servicios
educativos y de investigación, como lo marca nuestro Plan Institucional de Desarrollo. Dentro
de las actividades más relevantes en este periodo me permito presentar a ustedes:
Actividades de Investigación
En las actividades relacionadas con investigación, se ha proyectado alcanzar perfiles
deseables por más de nuestros investigadores, así como la conformación de redes y cuerpos
académicos que permitan la consolidación de esta área del instituto mediante acciones
encaminadas al desarrollo y fortalecimiento de nuestros docentes:
Se realizó un curso para investigadores y un taller para alumnos participantes en actividades
de investigación, en coordinación con la SICyT donde la Mtra. Claudia Araujo Gálvez
coordinadora de desarrollo de plataformas tecnológicas industriales, dio elementos para
fortalecer las habilidades en la integración de proyectos de investigación y su financiamiento.
Se continuó con las gestiones necesarias ante prodep para el ejercicio de los recursos
obtenido para 2 becas de posgrado en Argentina y España. Actualmente los docentes están
cursando ya sus estudios de doctorado en dichos países.
Un docenteinvestigador del área Administrativa inició estudios de doctorado en Gestión de
Políticas para la innovación en el Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Se tiene contemplada la participación de docentes investigadores en 9 Congresos a Nivel
Nacional con 11 ponencias de avances de resultados de 13 proyectos de investigación que se
encuentran vigentes.
Perfiles Deseables
Se realizaron gestiones para responder a 2 convocatorias:
Redes de colaboración académica
En esta convocatoria, el cuerpo académico de Arquitectura obtuvo un recurso de $300 000.00
(trescientos mil pesos 00/100 M.N.) para actividades colaborativas con 3 cuerpos académicos
de otras instituciones.
Fortalecimiento de cuerpos académicos

Convocatoria a través de la cual el cuerpo académico de Electromecánica se vio beneficiado
con un recurso de $300 000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.) para la realización de sus
proyectos de investigación.
En este periodo se integró el Comité de Investigación como un órgano académico colegiado,
regulador de las actividades del área, integrado por los líderes de los 5 cuerpos académicos
ante PRODEP y donde se cuenta también con 2 investigadores pertenecientes al Sistema
Nacional de Investigadores (SNI). Actualmente se realizan las proyecciones e integración de
documentación de 7 docentes que pertenecen a cuerpos académicos con el objeto de
responder a la convocatoria de nuevos perfiles en febrero de 2016.
Publicaciones
En este periodo se realizaron las gestiones necesarias para publicar 3 obras:
1. El Desarrollo de las Organizaciones.
2. Alternativas empresariales en América Latina (por el cuerpo Académico de
Administración).
3. Diseño e Innovación (por el cuerpo Académico de Diseño).
Estas obras fueron presentadas a la comunidad y medios de comunicación en las
Instalaciones de la DRSE Puerto Vallarta, en un marco de colaboración interinstitucional, el día
09 de Diciembre del 2015.

Propiedad Intelectual
Se han realizado actividades encaminadas a la capacitación del Enlace de transferencia de
tecnología sobre diferentes temas:
● Taller de apoyo económico por parte de coecytjal (diseño industrial ) para el ejercicio de
un recurso obtenido para registro de un proyecto del área de Diseño.
● Asesoría por parte del IMPI en registro de marca
● Participación en el diplomado "Emprendimiento Científico y Tecnológico"
● Capacitación en procedimiento acelerado de patentes por parte del consulado de EUA
● Participación en el foro "Innovación y Transferencia Tecnológica"
En relación a los trámites en el rubro de registros se realizaron, :
●
●

El trámite de obtención de recursos por parte de coecytjal en el proyecto de diseño
industrial a cargo de la mtra. Jimena Odetti del área de diseño.
La gestión ante las instancias correspondientes de 2 registros de marca: CIESDO y
SIIAN

Concursos
En el mes de septiembre dos alumnos de la carrera de Arquitectura participaron en el XXIII
Concurso Nacional InterTecnológicos de estudiantes de Arquitectura, el cual tuvo lugar en la
ciudad de Colima, Colima. En dicho evento los alumnos del Tec Vallarta obtuvieron el segundo
y quinto lugar.

En el mes de octubre alumnos de la carrera de Ingeniería Electromecánica participaron en el II
Concurso de Robótica dentro del marco del 14° Congreso Nacional de Mecatrónica realizado
en Querétaro, Querétaro. Se participó en la categoría vehículos autónomos (AVC SPARFKUN)
y Robot SigueLíneas. En dicho evento se obtuvo el tercer lugar en la categoría Vehículos
autónomos.
El 04 de diciembre se llevó a cabo el 2do. Concurso interno de robots sigue lineas, mismo que
tiene como objetivo despertar el interés en los estudiantes de la carrera de Ingeniería en
Electromecánica en el desarrollo y perfeccionamiento de estos vehículos y sirve como antesala
para la participación en eventos nacionales.
Así como el concurso de programación interno, con la participación de 27 alumnos de las
carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Tecnologías de la
Información y Comunicaciones, con la finalidad de mejorar las habilidades de nuestros
estudiantes para su participación en eventos regionales y estatales.
Eventos Académicos
Se realizó la semana de Arquitectura del 24 al 26 de Noviembre del 2015, logrando la
participación de 130 alumnos y docentes de la carrera de Arquitectura en conferencias,
talleres, exposiciones y concursos.
El Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta fue subsede de la Semana Nacional de
Ciencia y Tecnología del 19 al 21 de octubre, donde alumnos y docentes de todas las carreras
presentaron exposiciones de proyectos de desarrollo tecnológico e investigación, además de
diferentes talleres y conferencias a instituciones de nivel básico, medio superior y superior,
además de público en general. Toda la comunidad educativa participó en el desarrollo del
evento.
Del 5 al 7 de octubre la academia de gastronomía y 154 alumnos participaron en el Congreso
Gastronómico VallartaNayarit donde se tuvo la oportunidad de adquirir conocimientos e
información de vanguardia en las técnicas y tendencias culinarias tanto nacionales como
internacionales, se apoyó con equipo de cocina para llevar a cabo varios de los 
show cooking,
así como la participación de nuestros alumnos que fungieron como ayudantes a varios Chefs
de talla internacional durante sus presentaciones en vivo, dándoles la oportunidad de
experimentar y adquirir nuevos conocimientos.
Del 5 al 10 de diciembre el ITS Puerto Vallarta fue sede virtual de la Semana Nacional del
Emprendedor, a través de la proyección en tiempo real de las conferencias en la Ciudad de
México, teniendo ponentes de talla internacional para beneficio de 584 estudiantes.
El día 30 de octubre del 2015 se tuvo la participación de la academia de gastronomía y
alumnos con el restaurante (No Way José) de esta ciudad, con la finalidad de promocionar el
Tec Vallarta y la carrera de Gastronomía en el sector empresarial. Los alumnos diseñaron y
montaron un altar de muertos en el restaurante y en colaboración entre alumnos y la academia
de gastronomía diseñaron y cocinaron un platillo especial así como el postre, además de que
dicho evento dio la oportunidad de recabar fondos para adquirir equipo de cocina y dos
proyectores para fortalecer el uso de las tecnologías en las aulas de esta carrera.

Actividades Extracurriculares
En el periodo Octubre Diciembre 2015 se llevaron a cabo 12 talleres extracurriculares, con el
objetivo de desarrollar el talento artístico y deportivo, así como fomentar la participación en
eventos cívicos y culturales, obteniendo una participación de 1,130 alumnos inscritos, de los
cuales 497 participaron en talleres deportivos y 633 participaron en talleres culturales.

TALLER DEPORTIVO
FÚTBOL
BASQUETBOL

ALUMNOS PARTICIPANTES
118
92

VOLEIBOL

100

AJEDREZ

97

PORRISTAS

90

TALLER CULTURAL

ALUMNOS PARTICIPANTES

DANZA

82

TEATRO

83

MÚSICA

218

BANDA GUERRA

58

ESCOLTA

38

FOTOGRAFÍA

75

DIBUJO

79

Se realizaron también actividades cuya finalidad es la vinculación y generación de participación
activa con la sociedad, apoyando en actividades de alto impacto y beneficio, tales como:
Feria de Salud "Previniendo el Suicidio: tendiendo las manos y salvando vidas" en colaboración
con CISAME Puerto Vallarta y con el apoyo de la Región Sanitaria Número VIII de la Secretaría
de Salud del Gobierno del Estado de Jalisco, dentro del mes conmemorativo al Día Mundial
para la Prevención del Suicidio. Organizada por nuestro Centro Integral de Salud.
Presentación de Resultados de la Cruzada Nacional contra el Hambre, donde estudiantes de
las diferentes carreras fueron partícipes como promotores de apoyos a la población más
vulnerable.

Campaña de limpieza de Río Cuale y Playa los Muertos, donde nuestro Director General, el
Mtro. Luis Roberto González Gutiérrez encabezó una brigada para la recolección de desechos,
sensibilización y concientización de la sociedad, generando así un impacto positivo en estos
atractivos puntos de nuestra ciudad.

5.2 ACCIONES DE VINCULACIÓN
Durante este periodo se llevaron a cabo 128 proyectos de Residencia Profesional en 108
empresas, con una participación de 215 alumnos de las diferentes carreras.

Número de
Alumnos

Empresas
Beneficiadas

Proyectos
Desarrollado
s

ARQUITECTURA

23

13

14

GASTRONOMÍA

52

28

31

ING. ELECTROMECANICA

24

12

18

ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

30

13

17

ING. EN GESTIÓN EMPRESARIAL

77

37

42

ING. EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES

9

5

6

215

108

128

Carrera

Total

Así mismo, 67 estudiantes realizaron su Servicio Social en 11 instituciones públicas.
Número de
Alumnos

Carrera

Instituciones
Beneficiadas

ARQUITECTURA

11

3

GASTRONOMÍA

17

2

ING. ELECTROMECANICA

6

3

ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

9

1

ING. EN GESTIÓN EMPRESARIAL

24

2

67

11

Total

Convenios con el sector público, social y privado
El Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta mantiene una estrecha relación con el
sector productivo, el día 08 de octubre creó el Consejo y Comité de vinculación del Instituto
cuyo propósito institucional  académico es acordar la pertinencia y orientación de las
especialidades y programas académicos que integran nuestra oferta educativa, así como los
servicios que se prestan a los distintos sectores de la sociedad, evaluar y retroalimentar
nuestro desempeño y el impacto de las acciones emprendidas.

El empresario Carlos Elizondo fue elegido presidente del Consejo, y el Lic. Alejandro Torres
Magaña, de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta fue nombrado secretario
ejecutivo, así mismo Michel Saenz Ortiz del Colegio de Arquitectos de la Costa Norte de
Jalisco, fue electo comisario.
El 27 de octubre nuestro Instituto firmó un acuerdo de colaboración con la Secretaría de
Innovación Ciencia y Tecnología (SICyT) para poner en operación el Centro de Innovación para
el Aceleramiento del Desarrollo Económico (CIADE) como invitado de honor y testigo estuvo
presente el Lic. Marco Antonio Liu, coordinador del Sistema Estatal de Emprendimiento e
Incubación. El objetivo de este modelo de emprendimiento tecnológico en Jalisco, es coadyuvar
al aceleramiento del desarrollo económico de la entidad a través de desarrollar, fomentar y
acelerar la integración del ecosistema de emprendimiento científico, tecnológico y social, con la
colaboración de gobierno, empresas tecnológica globales, pequeñas y medianas empresas
tecnológicas locales (startups), universidades, centros de investigación, inversionistas y otros
sectores.
Visitas recibidas y realizadas
Durante el periodo que se reporta se recibieron 11 visitas de Instituciones de Educación Media
Superior (IEMS) que atrajeron a 796 alumnos para un recorrido por nuestras instalaciones,
además de que se les dió a conocer más ampliamente el contenido de nuestros programas de
estudio. Aunado a esto se realizó una campaña de promoción en las instalaciones de 8
Instituciones de Educación Media Superior para realizar la difusión de las carreras y la oferta
académica del semestre Febrero Julio 2016, para generar presencia y posicionamiento entre
los estudiantes de educación media superior, haciéndoles saber que ofrecemos programas
reconocidos por su calidad.

Visitas Recibidas
Institución

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CECYTEJ 07
COBAEJ
CECYTEJ 24
CONALEP 075
CONALEP 123
CBTIS 68
Prepa Vizcaya de las
Américas
8. ICEP
9. Preparatoria Jacobo
Magaña
10. UAL
11. UNE

Visitas Realizadas
Número de
Alumnos
150
75
120
200
40
72
32
25
12
35
45

Institución/Empresa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ICEP
CBTIS 68
Preparatoria Jacobo
Magaña
CBTA 31 (Mascota,
Jalisco)
CECYTEJ 07
CECYTEN Las Varas
CONALEP La Peñita
CECYTEJ 24

Número de
Alumnos
45
125
80
105
120
85
70
45

TOTAL

796

TOTAL

675

Seguimiento de egresados
En el mes de Diciembre egresaron 67 alumnos, los cuales se encuentran en proceso de
titulación, 31 de ellos trabajan en su área de especialidad y 6 fuera de ella.

Egresados

Titulados

Trabajan
fuera del área
de
especialidad

Arquitectura

23

En trámite

2

11

no

no

13

Gastronomía

15

En trámite

2

6

no

no

8

Ingeniería en Gestión
Empresarial

20

En trámite

2

8

no

no

10

Ingeniería en Sistemas
Computacionales

7

En trámite

0

4

no

no

4

Ingeniería
Electromecánica

2

En trámite

0

2

no

no

2

TOTAL

67

6

31

Carrera

Trabajan en
el área de
especialidad

Estudian

Estudian
y
Trabajan

Total

37

El tiempo de colocación de nuestros egresados es de 18 meses para los que laboran en su
área de especialidad y 5 meses para los que lo hacen fuera de esta.

Tiempo promedio de colocación
Carrera

En el área de su
especialidad

Fuera del área de su
especialidad

Ingeniería en Gestión Empresarial  IGEM2009201
(Escolarizada)

8 (12 meses)

2 (14 meses)

Arquitectura  ARQ2010204 (Escolarizada)

11 (18 meses)

2 (10 meses)

Ingeniería ElectromecánicaIEME2010210 (Escolarizada)

2 (27 meses)

GastronomíaGAST2010215 (Escolarizada)

6 (24 meses)

Ingeniería en sistemas computacionalesISIC2010224
(Escolarizada)

4 (11 meses)

TOTAL (tiempo promedio de colocación)

31 egresados (18 meses)

2 (10 meses)

6 egresados (5 meses)

Actividades de emprendurismo
Se desarrollaron 3 proyectos de emprendurismo con la participación de 758 estudiantes, a
través de Tec Vallarta Innova. Se busca extender este tipo de programas a las carreras con el
enfoque de desarrollo tecnológico como lo son Electromecánica, Sistemas Computacionales,
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, así como ya se ha trabajado con Gestión
Empresarial.

Nombre del proyecto

Carrera

Número de alumnos
participantes

Semana Nacional del Emprendedor

todas

584

Semana Local del Emprendedor Coparmex

todas

14

Arranca Jalisco (2 eventos)

Gestión
Empresarial,
Electromecanica

160

Campañas de Promoción y Difusión
Las campañas de promoción y difusión de este periodo, fueron enfocados a fortalecer el
posicionamiento de nuestra Identidad, divulgando las actividades académicas y nuestra oferta
educativa a la población.

Actividad

Medios

Costo

Beneficios
Posicionamiento de marca en los medios digitales, promoción de
la oferta académica y proceso de preinscripción mediante la

Promoción

6

$105,688.40

colocación de banners publicitarios, programación de spots en
estaciones de radio, menciones del proceso de preinscripción
en programa al aire, entrevistas programadas.
Difundir

Difusión

4

56,800.08

las

actividades

académicas,

de

investigación,

integración, emprendimiento, innovación que se desarrollan en
las áreas del ITS de PV con el fin de coadyuvar al fortalecimiento
y presencia de marca del instituto en los diferentes sectores.

Se realizaron 6 actividades culturales, con la participación de 296 alumnos.

Actividades culturales

Número de
alumnos
participantes

Participación de selectivos de danza y música en cena de
recaudación para Casa Hogar Pasitos de Luz
Encuentros Regionales de Evaluación para Escolta y Banda de
Guerra del tecnológico Nacional de México
Certamen de Belleza "Chica Tec Vallarta 2015"
Altares de muertos
Eventos Culturales Intertec´s Chapala 2015
Desfile del 20 de Noviembre

16

8
100
23
120

TOTAL

296

29

Se llevaron a cabo 3 eventos deportivos, con una participación de 92 estudiantes, 2 de estos
eventos fueron a nivel nacional. En el evento Intertecnológicos 2015, se obtuvo una destacada
participación obteniendo como resultado:
Primer Lugar:
• Robótica • Música • Comandante de Escolta • Ajedrez • Futbol Femenil • Voleibol Varonil
• Señorita Inter Tec´s
Segundo Lugar:
• Robótica • Voleibol Femenil
• Basquetbol Femenil
Tercer Lugar:
• Escolta
• Ajedrez
Y el 
título a Mejor Delegación,en el que los rubros que se tomaron en cuenta para entregar
esta distinción son: el trabajo en equipo, el orden, la unidad de grupo, conducta, compromiso y
el sentido de participación.

Actividades Deportivos

LIX Evento Nacional Deportivo del Tecnológico Nacional de
México

Número de
alumnos
participantes

4

5to Torneo municipal Tlajomulco 2015 de ajedrez
Eventos Deportivos Intertec´s Chapala 2015

7
81

TOTAL

92

5.3 ACCIONES DE PLANEACIÓN
a) Resultado de los Indicadores de Medición, del Semestre agosto 2014 – Julio 2015.
INDICADORES INSTITUCIONALES BÁSICOS ÚLTIMOS TRES CICLOS ESCOLARES
ALUMNOS

20122013

20132014

20142015

ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EL PRIMER SEMESTRE

83.10

80

76.27%

DESERCIÓN

12.37

6.12

2.98%

REPROBACIÓN

20.28

10.85

11.73%

EFICIENCIA TERMINAL

18.72

23.95

24.15%

TITULACIÓN

103.80

95.52

80.97%

100

99.00

100%

ALUMNOS BECARIOS

49.79

44.15

41.09%

BAJA TEMPORAL

5.61

0.41

0.25 %

No. DE ALUMNOS POR PERSONAL DOCENTE

17

17

18

DOCENTES EN CURSOS DE FORMACIÓN

100

100

100%

DOCENTES EN CURSOS DE ACTUALIZACIÓN

100

100

100%

DOCENTES CON POSGRADO

9.73

17.70

38.05%

DOCENTES EN PROGRAMAS DE ESTÍMULOS

50.44

44.25

53.09%

100

92.04

100%

ALUMNOS EN SERVICIO SOCIAL

83.33

94.48

94.21%

ALUMNOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS

35.38

19.52

20.74%

ALUMNOS EN ACTIVIDADES CULTURALES

30.08

17.94

15.16% ***

ALUMNOS EN PROGRAMAS DE EMPRENDEDORES

1.78

5.93

0.77%

ALUMNOS EN PROGRAMAS DE CREATIVIDAD

1.31

6.44

9.77%

EGRESADOS EN EL SECTOR LABORAL

76.53

46.35

80.11%

EFICIENCIA DE CONVENIOS

88.64

100

96%

ALUMNOS PARTICIPANTES EN RESIDENCIAS PROFESIONALES

DOCENTES

% DE DOCENTES EVALUADOS
EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN

INVESTIGACIÓN
ALUMNOS PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

1.78

0.82

1.49%

DOCENTES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

17.70

17.70

19.46%

0

10.00

11.76%

2.53

2.07

7.44%

COBERTURA EN EL ENTORNO

17.18

17.18

18.01

AULAS OCUPADAS

108.82

110

100%

No. DE VOLÚMENES POR ALUMNO

4

9

10.54

No. DE ALUMNOS POR COMPUTADORA

10

7

12.08

No. DE ALUMNOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO

22

22

23.3

PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA

98.84

100

100%

COSTO POR ALUMNO

32.04

29.61

34.11

INVESTIGADORES MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL DE
INVESTIGADORES
% DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
ADMINISTRACIÓN

La responsable y oportuna gestión del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta durante
el año 2015, hizo posible el logro de efectividad del 90% de las metas establecidas en el
Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 20132018.

INDICADORES DE CONFORMIDAD AL PIID 2013  2018
OBJETIVO 1
Fortalecer la calidad de los servicios educativos

Resultado
2015

Meta
2015

45.48%

43%

1.2 Porcentaje de docentes de tiempo completo con posgrado

65%

31%

1.3 Porcentaje de docentes de tiempo completo con reconocimiento del perfil deseable

71%

20%

24.15%

33%

Resultado
2015

Meta
2015

1944

2102

18

24

1.1 Porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados o
reconocidos por su calidad

1.4 Eficiencia Terminal
OBJETIVO 2
Incrementar la cobertura, promover la inclusión y a equidad educativa
2.1 Matrícula del nivel licenciatura
2.2 Matrícula en posgrado

19

22

OBJETIVO 3
Fortalecer la formación integral de los estudiantes

Resultado
2015

Meta
2015

3.1 Porcentaje de estudiantes que participan en actividades de extensión: artística, cultural
y cívicas

22%

25%

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

23%

27%

3.3. Porcentaje de estudiantes inscritos en algún curso o programa de enseñanza de
lenguas extranjeras.

75.21%

31%

Resultado
2015

Meta
2015

4.2 Docentes de tiempo completo adscritos al Sistema Nacional de Investigadores

2

2

4.3 Proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación

12

10

4.4 Estudiantes de licenciatura y posgrado que participan en proyectos de investigación
científica, desarrollo tecnológico e innovación

31

50

Resultado
2015

Meta
2015

0

2

80.11%

50%

5.3 Proyectos vinculados con los sectores público, social y privado

2

1

5.4 Estudiantes que participan en proyectos vinculados con los sectores público, social y
privado

13

2

5.5 Empresas incubadas a través del modelo institucional de incubación empresarial

4

2

5.6 Estudiantes que participan en el Modelo Talento Emprendedor

16

50

Resultado
2015

Meta

100%

100%

SGC, SGA
y MEG

SGC Y SGA

2.3 Matrícula en educación a distancia

OBJETIVO 4
Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación

OBJETIVO 5
Fortalecer la vinculación con los sectores público, social y privado
5.1 Registros de propiedad intelectual
5.2 Porcentaje de egresados incorporados al mercado laboral

OBJETIVO 6
Modernizar la gestión institucional, fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas
6.1 Personal directivo y no docente capacitado
6.2 Instituto certificado

b) Calendario del Ciclo Escolar 20152016.
Durante el semestre Agosto 2015 Enero 2015 se tuvieron 85 días de actividades académicas,
5 días festivos y el periodo vacacional de Diciembre, demás de 7 días de trámites para
exámenes especiales y globales.

c) Infraestructura.
Aunque se ha atendido las convocatorias del 
Proyecto Institucional de Fortalecimiento de los
Institutos Tecnológicos (PIFIT), mismo que busca el fortalecimiento a la infraestructura y el
equipamiento de los planteles de educación superior tecnológica, no se ha contado con la carta
compromiso de aportación del 50% por parte del Gobierno del Estado en caso de ser
beneficiados por parte del Tecnológico Nacional de México, por lo que no se ha podido acceder
a la asignación de presupuesto que coadyuven al fortalecimiento de la calidad y a la expansión
de la oferta educativa como dicho programa lo marca.
Dentro de la obras que son prioridad para nuestros alumnos se encuentran:
1 biblioteca para 300 alumnos
1 laboratorio de idiomas
1 laboratorio de educación a distancia
1 taller de prácticas de turismo de aventura
Se requiere la actualización del equipo de cómputo y tecnológico, ya que el equipamiento es de
hace más de 10 años para algunos laboratorios y oficinas administrativas, por lo que el
rendimiento no es el óptimo para las actividades que se requieren.
d) Resultados de la PRODET
Con la finalidad de prever las necesidades de expansión del Instituto Tecnológico Superior de
Puerto Vallarta, el pasado mes de agosto, se elaboró la Programación Detallada 2015
(PRODET) en el cual se presentó la proyección de la matrícula en el ciclo escolar inmediato y la
planeación de la estructura organizacional y de horas docente necesarias para atender a dicha
población.
Como resultado del proceso de programación detallada 20152016 se autorizaron por parte del
Tecnológico Nacional de México 4 nuevos puestos:
1. Técnico especializado
1. Médico General
1. Psicólogo
1. Secretaria de dirección de área
Así, la plantilla administrativa queda integrada por 1 director general y 2 de área, 5
subdirectores, 7 jefes de división y 12 jefes de departamento, además de un equipo operativo
de 66 personas para un total de 92 administrativos
Por otro lado, y desprendido del mismo proceso, el conjunto de horas clase en las diferentes
categorías que se tienen autorizadas para la operación de este plantel, son:
2,040 profesor de asignatura “B”,
680 profesor de asignatura “A” (40 más autorizadas en PRODET 2015),
21 profesor asociado “A”

02 profesor asociado “B” (1 más autorizado en PRODET 2015),
06 profesor titular “A” (1 más autorizado en PRODET 2015).

d) Seguimiento de acreditación de planes y programas de estudio.
Con la finalidad de demostrar que el Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta cumple
con los estándares de calidad académica para impartir el plan de estudios de la carrera de
Ingeniería en Gestión Empresarial, enviando el autodiagnóstico en el mes de noviembre del
2015 y recibiendo los días 2, 3 y 4 de diciembre la visita del comité evaluador por parte del
Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración (CACECA).
En esta visita sometimos a evaluación de acuerdo a la metodología de la casa acreditadora los
siguientes indicadores:
1. Personal académico
2. Estudiantes
3. Plan de estudios
4. Evaluación del aprendizaje
5. Formación integral
6. Servicios de apoyo para el aprendizaje
7. Vinculación – extensión
8. Investigación
9. Infraestructura y equipamiento
10. Gestión administrativa y financiamiento
De acuerdo al mismo proceso estamos en espera del dictamen final.
Durante el año 2016 se realizarán los trabajos previos para acceder a la acreditación de la
carrera de Gastronomía el siguiente año.
Tabla 1. Seguimiento al proceso de acreditación de planes de estudio

Programa

Acreditación
Vigencia

Ing. en Sistemas
Computacionales

Acreditada
CONAIC
20142019

Ing. Electromecánica

Acreditada CACEI
20132018

Arquitectura

Acreditada
CIEES
20122017

Posible de acreditarse
(aún no en proceso)

Posible de acreditarse (en
proceso)

No cumple los
requisitos

Ing. en gestión Empresarial

Gastronomía

Visita de acreditación por
parte de CACECA del 02 al
04 de diciembre 2015. En
espera del resultado. 14 de
Marzo entrega de
reconocimientos
En 2016 Se generará plan
de trabajo para que la
carrera reúna los requisitos
para
acreditación
ante
CONAET

Lic. en Turismo e Ingeniería en
Tecnologías de la Información
y Comunicaciones

No Cumple con
requisitos por no
tener egresados

e) Certificación de procesos.
En el mes de agosto, se tuvo la auditoría de recertificación de la Norma ISO 9001:2008,
Desarrollo y Provisión del Proceso Educativo para Programas de Nivel Profesional, del cual se
obtuvo un dictamen favorable dado a conocer el 5 de noviembre del 2015. La vigencia de la
certificación es del 15 de noviembre 2015 al 14 de septiembre del 2018.
El pasado 18 de diciembre de 2015 entró en vigor la 
Norma Mexicana NMXR025SCFI205
en Igualdad Laboral y No Discriminación promovida por el Instituto Nacional de las Mujeres,
Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación y por la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social; esta norma es un mecanismo de adopción voluntaria para reconocer a los
centro de trabajo que cuentan con prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación,
para favorecer el desarrollo integral de las y los trabajadores.
En ese marco, queda sin prórroga el Modelo de Equidad en Género MEG:2012, sin embargo el
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta ha puesto en marcha ya, el calendario de
trabajo en la búsqueda de la certificación bajo el esquema multisitios, promovido por el
Tecnológico Nacional de México.
Dicho programa de actividades permitirán al ITS Puerto Vallarta la implementación de los
procesos y prácticas necesarias para el cumplimiento de los requisitos de la mencionada
norma, los cuales son:
1. Política de igualdad laboral y no discriminación
2. Comité para la igualdad y no discriminación
3. Proceso de Reclutamiento de personal sin discriminación
4. Auditoría interna
5. Código de ética
6. Igualdad salarial

7. Medición de clima laboral
8. Ascenso y permanencia
9. Capacitación con igualdad de oportunidades
10. Capacitación en igualdad laboral
11. Lenguaje incluyente, no sexista y de forma accesible
12. Corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal
13. Accesibilidad en el centro de trabajo
14. Mecanismos y regulaciones para prevenir, atender y sancionar prácticas de discriminación
y violencia laboral
Y obtener la certificación de los mismos a más tardar el mes de diciembre de este 2016.
Tabla 1. Certificación de procesos

Certificación

Proceso

Vigencia

Mejora continua

Empresa

ISO

Desarrollo y Provisión
del Proceso Educativo
para Programas de
Nivel Profesional

3 años
Del 05/Nov/2015
14/Sep/2018

Del 26 al 28 de agosto, se
realizó la auditoría de
recertificación de nuestro
SGC, el resultado fue la
renovación de nuestro
certificado de cumplimiento.

ABS Quality Evaluations

ISO
14001:2004

Desarrollo y Provisión
del Proceso Educativo
para Programas de
Nivel Profesional

3 años
26/jul/2014
Al
31/jul/2017

Se realizó satisfactoriamente
la auditoría de seguimiento
en el 2015.

ABS Quality Evaluations

MEG (Modelo
de equidad
de Género)

En el Sistema de
Gestión de Calidad

Suspendido

En proceso de certificación,
bajo esquema multisitios con
el TecNM

Instituto Nacional de las
Mujeres, Consejo Nacional
para Prevenir y Eliminar la
Discriminación y por la
Secretaría del Trabajo y
Previsión Social

9001:2008

f) Reporte de horas clase autorizadas contra horas clase asignadas.

NO SE HAN ASIGNADO LAS HORAS PARA EL SEMESTRE FEBRERO  JULIO 2016.
EL INDICADOR DEL SEMESTRE ANTERIOR SE HA PRESENTADO EN LA JUNTA
XL.

g) Matrícula de Unidades Académicas o CIDES

En este período, Agosto 2015 – Enero 2016 la matrícula asciende a un total de 1981
estudiantes, de los cuales 1963 son de Licenciatura y 18 de Posgrado. Se cuenta con un
programa a distancia, siendo este de Ingeniería en Gestión Empresarial con 19 estudiantes.
En el informe anterior se informaba que los diferentes recortes presupuestales, aunado al
periodo electoral, influyeron en que las actividades de promoción y captación de alumnos
fueran las mínimas. (Mostrar animación de tablas)
Tabla 1. Matrícula licenciatura Agosto 2015Enero 2016

PROGRAMA

MODALIDAD

NUEVO INGRESO
HOMBRES

REINGRESO

MUJERES HOMBRES

TOTAL

MUJERES

GASTRONOMÍA‐GAST‐2010‐215

Escolarizada

41

29

181

110

361

INGENIERÍA EN GESTIÓN
EMPRESARIAL‐IGEM‐2009‐201

A Distancia

0

0

10

9

19

INGENIERÍA EN GESTIÓN
EMPRESARIAL‐IGEM‐2009‐201

Escolarizada

51

70

226

245

592

ARQUITECTURA‐ARQU‐2010‐204

Escolarizada

25

24

143

74

266

INGENIERÍA
ELECTROMECÁNICA‐IEME‐2010‐210

Escolarizada

80

2

236

5

323

INGENIERÍA EN SISTEMAS
COMPUTACIONALES‐ISIC‐2010‐224

Escolarizada

38

10

154

20

222

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES‐ITIC‐2010‐225

Escolarizada

6

0

34

11

51

18

27

40

44

129

259

162

1,024

518

1963

LICENCIATURA EN TURISMO‐LTUR‐2012‐237 Escolarizada

TOTALES

Tabla 2. Matrícula posgrado Agosto 2015Enero 2016

PROGRAMA

NUEVO INGRESO

MODALIDAD

REINGRESO

HOMBRES MUJERES HOMBRES
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN‐MPADM‐2011‐26

Escolarizada

TOTALES

TOTAL

MUJERES

11

5

0

2

18

11

5

0

2

18

Tabla 3. Comparativo de matrícula 20132016
20132014

20142015

H

M

52

27

H

20152016
M

H

M

0

0

Lic. en Administración
2

0

79

2

0

Ing. en Sistemas Computacionales
215

26

210

241

31

192

241

32
222

Lic. en Informática
10

5

0

0

15

0

0

0
0

Ing. en Electromecánica
272

5

337

277

8

316

345

7
323

Arquitectura
212

124

195

336

104

168

299

98
266

Ing. en Gestión Empresarial
252

285

298

537

339

287

637

324
611

Ing. en Tecnologías de la Información y Comunicaciones
28

16

39

44

17

40

56

11
51

Lic. en Turismo
0

0

44

0

61

58

105

71
129*

Gastronomía
231

148

238

379

147

222

385

139
361

Maestría en Administración
0

0
0

5

3
8

13

5
18

TOTALES
1908

2078

1981

5.4 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
a) Informe de avances en materia de austeridad
Se alcanzaron las metas establecidas en el Programa de Austeridad y Ahorro a través de la
ejecución de estrategias y actividades del Desglose Estructurado de Trabajo elaborado para tal
fin.
b) Informe de seguimiento a las observaciones por parte de contraloría del Estado
AUDITORÍA REALIZADA POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO A LOS EJERCICIO 2010
2011, 2012 Y PRIMER SEMESTRE 2013. Este proceso continúa abierto estando pendientes
de solventar 3 de las 35 observaciones determinadas por el órgano de control. Se está en
espera de la determinación de la autoridad revisora, toda vez que en tiempo y forma fueran
atendidas las observaciones que persistieron abiertas.
EN PROCESO AUDITORÍA REALIZADA POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO AL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ABRIL 2014 AL 30 DE MARZO DEL 2015:
Respecto del presente proceso el Instituto no cuenta aún con el primer informe de resultados
de la revisión.

c) Informe financiero
Este rubro se presenta por separado en la carpeta de la sesión.

