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1. Unidad Responsable: 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

2. Nombre del Proyecto: 

 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO 

3. Clave del proyecto:  

16-012-13-2-5-3-1-02-DD-D3-105-09  

4. Objetivo del proyecto. 

 

 Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad 

académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a 

las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que 

proporciona el Instituto Tecnológico Superior de Puruándiro. 

 

 Visión 

     Ser una institución educativa vanguardista y de alto desempeño, reconocida a 

nivel nacional  por su actitud incluyente e innovadora, por su capacidad para 

desarrollar tecnología, investigación y profesionistas comprometidos con su 

entorno de manera holística. 

Misión 

Para alcanzar su visión, el ITESP establece como su misión: 

Somos una institución educativa de nivel superior tecnológica con equidad, 

pertinencia y calidad, con personal altamente capacitado que forma profesionistas 

competitivos y holísticos capaces de incidir y crear soluciones a las problemáticas 

de su entorno. 



 

5. Clasificación del Proyecto:  

Servicios educativos escolarizados de nivel Licenciatura. 

 

6. Tipo de Proyecto: 

 a) cobertura, K) calidad, c) gestión  

7.-  DIAGNÓSTICO 

 

Al cierre de 2012, el Instituto Tecnológico Superior de Puruándiro, a tres años de 

su inicio de actividades se publica en el diario oficial del Estado de Michoacán de 

Ocampo el decreto de su creación  con fecha del 16 de enero de 2012, acto 

importante para la validez del instituto así como para hacer las gestiones 

pertinentes para recibir apoyos especiales con la responsabilidad jurídica oficial. 

 

El ITESP inicia actividades el 5 de octubre del 2009, en la Ciudad de Puruándiro, 

Michoacán; ofertando dos ingenierías pertinentes para el desarrollo de la región, 

Ingeniería en Desarrollo Comunitario y la Ingeniería en Industrias Alimentarias; 

dicho inicio se realiza con un coordinador operativo y cinco personal como apoyo a 

la docencia y actividades administrativas, inicia actividades en instalaciones 

prestadas por una preparatoria particular, y con todas las necesidades por haber. 

 

Al arranque de sus actividades el ITESP es apoyado con un apoyo PAC, con un 

monto de 11.5 millones de pesos por parte del Gobierno Federal, el cual fue 

aplicado en la construcción de la primera etapa de construcción de un edificio 

académico departamental denominado tipo Puruándiro que rompe esquemas con 

la forma en que se venían construyendo los Institutos Tecnológico, Logrando así el 

30 de noviembre del 2012 inaugurar dichas instalaciones, con una capacidad de 



10 aulas didácticas, 3 centros de cómputo con 22 computadoras cada uno, un 

laboratorio multifuncional con capacidad de 35 alumnos para las áreas de las 

ciencias básicas, una sala audiovisual para 100 personas, y lograr equipar el 

100% de las aulas con pizarrones interactivos touch Smart de alta tecnologías, 

promoviendo el uso de las TIC en todos los sentidos. 

 

Para el ciclo escolar 2012 – 2013, se tenía una matrícula total de 226 alumnos, 

dividida en tres programas académicos, ya que en el 2010 fue autorizada la 

Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

 

El ITESP un instituto con muchas oportunidades en la región para propiciar el 

desarrollo con las carreras que oferta, una institución incluyente entre los grupos 

sociales, ya que la región del bajío Michoacano tiene un gran nivel de rezago 

educativo y una gran población de comunidades indígenas que no pueden asistir a 

una institución de nivel superior fuera del Municipio, el ITESP se vuelve la 

oportunidad de aumentar su nivel de vida; a la vez también se enfrenta con una 

región con altos índices de migración a países vecinos y pocos ingresos en las 

familias, lo que ha sido una amenaza para que nuestros alumnos continúen sus 

estudios por falta de recursos económicos. 

 

La situación del Tecnológico al cierre del 2017 cuenta con una matrícula de 714 

alumnos repartidos en seis programas educativos, ya que en el ciclo 2013-2104 

se apertura la ingeniería en gestión empresarial, en el ciclo 2014-2015 se 

apertura la carrera de Ingeniería Industrial y en el ciclo 2016-2017 la carrera de 

ingeniería mecánica, el ITESP tiene retos y problemáticas importantes que 

tomar en cuenta al 2019,  mismos que se exponen, de manera sucinta, de 

acuerdo con la estructura siguiente: 

 



     A. Calidad de los servicios educativos. 

     B. Cobertura, inclusión y equidad educativa. 

     C. Formación integral. 

     D. Ciencia, tecnología e innovación. 

     E. Vinculación. 

     F. Gestión institucional, transparencia y rendición de cuentas. 

 

A. Calidad de los servicios educativos 

 

Actualmente el ITESP cuenta con la acreditación por parte del Consejo de 

Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. (CACEI), del programa 

académico de la Ingeniería en Desarrollo Comunitario, continuando con los 

trabajos de trabajo y seguimiento para su acreditación de las Ingenierías de 

Industrias Alimentarias y Tecnologías de la Comunicación, esto de la mano con 

consultores en el ramo. 

Por ende al ser un instituto relativamente nuevo, se apertura con la oferta de nivel 

licenciatura con dos programas en el 2012 y ahora en el 2019 con seis programas 

de licenciatura, y no se tienen programas de posgrado ofertados. 

 

Para el cierre del 2018 el ITESP ya contaba con plazas asignadas por medio de la 

gestión de la PRODET (programación detallada) para el apoyo a las actividades 

de tutorías e investigación. 

Al 2012 -2018, se tiene organizado la estructura docente por academia 

correspondiente a cada programa educativo y se ha respetado la estructura 

orgánica en los puestos actuales, no se cuenta con cuerpos académicos, 2019 se 



programa dar formación a docentes con tiempo completo para posgrado, y 

fortalecer con plazas a la plantilla docente. 

 

Problemas 

1.   Falta de plazas de tiempo completo para profesores con posgrado que 

atiendan los programas educativos para conseguir las acreditaciones de los 

programas académicos. 

2.   Carencia de estímulos para promover la formación de profesores con perfil 

deseable y cuerpos académicos. 

3.   Incumplimiento  de  los  requerimientos  y  de  las  observaciones  formuladas  

por  los  organismos acreditadores de los programas educativos, debido al rezago 

en infraestructura y equipamiento.  

4. Desinterés por parte de los profesores de tiempo completo para realizar 

estudios de posgrado o lograr el grado. 

5. No se evalúa la eficacia del Programa de Tutorías, en cuanto al impacto que 

tiene en los fenómenos de deserción y reprobación, y por lo tanto no existen 

acciones para mejorar sus indicadores. 

6. Falta de un Programa de Apoyo Diferenciado a estudiantes para concluir su 

carrera en el tiempo previsto, así como incentivar la obtención del grado. 

 

Retos 

1. Incrementar y consolidar la matrícula y el número de programas 

educativos de licenciatura reconocidos por su calidad. 

2. Fomentar el ingreso al Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

mediante el apoyo real al Programa de Mejoramiento del Profesorado. 

3. Lograr la acreditación de programas de licenciatura por diferentes 

organismos. 



4. Formar y consolidar una plantilla docente de calidad motivándolos con 

asignación de plazas. 

5. Incrementar la eficiencia terminal de los programas educativos de 

licenciatura, a fin de mejorar los estándares de eficacia en este nivel 

educativo. 

6. Incrementar el número de profesores de tiempo completo con 

reconocimiento del perfil deseable, a fin de mejorar su habilitación. 

7. Equipar los laboratorios de cada uno de los programas educativos. 

 

B. Cobertura, inclusión y equidad educativa 

 

En el ciclo escolar 2012-2013, de los 226 alumnos inscritos de licenciatura, el 

40 % eran mujeres y el 60 % mujeres y al 2016 se ha intercambiado el 

porcentaje teniendo hoy en día más mujeres que hombres. En cuanto al entorno 

del ITESP, en la región de influencia egresan en promedio 1200 alumnos de 

nivel media superior de los cuales solamente 400 tienen la intención de seguir 

estudiando una carrera profesional de los cuales por ciclo escolar de eso 400 un 

promedio de 170 absorbe el ITESP cubriendo así casi un 50% de los estudiantes, 

el otro 50% tiene una tendencia a estudiar carreras en las áreas de la salud y 

ciencias políticas, sociales, pedagógicas y humanísticas principalmente en la 

capital del estado, por lo que más de 700 alumnos no siguen una carrera 

profesional, los fenómenos de migración y la responsabilidad temprana de padres 

jóvenes es una debilidad y a la vez una oportunidad de que el ITESP impacte cada 

día más en ese sector, por lo que se han establecido mecanismos de promoción y 

difusión que permee en la sociedad y aumentar la matrícula para el 2018. 

El entorno es con población en un 70 % vulnerable a la falta de empleo y a bajo 

ingresos per cápita, la población principalmente es de comunidades rurales e 

indígenas y es un reto para el ITESP permear en ello y abatir los índices de 

reprobación y deserción. 

Por ello a falta de la necesidad de brindarle al estudiante oportunidad de que sea 

más accesible, se han implementado acciones para evitar el abandono escolar, la 



desnutrición de los jóvenes y el apoyo al transporte y hospedaje; para ello también 

se tiene un gran reto de implementar nuevas modalidades a distancia para el 2018 

que impacte de manera significativa a los jóvenes del bajío michoacano. 

La atención a la demanda de ingreso a estudios de licenciatura fue de 90% por 

ciento, es decir, de los 190 aspirantes se aceptaron 170 para el 2014; mientras que 

en ese mismo periodo, el número de egresados fue de 20 alumnos de 54, teniendo 

un bajo índice de egresado en la primera generación de apenas el 37 % aunque 

del total de los egresados en la primera generación el 100% se titularon; por lo que 

es un reto el mantener dicho porcentaje para el 2019. 

Durante el ciclo escolar 2012-2014, por medio del Programa Nacional de Becas 

para la Educación Superior (PRONABES), se benefició a 180 estudiantes en 

promedio por año, lo que es un apoyo importante para el estudiante y evitar la 

deserción y abandono escolar, ya que es el principal factor de ausentismo en las 

aulas. 

Por su parte, con el Programa de Becas Universitarias creado para impulsar el 

acceso y permanencia de jóvenes estudiantes en desventajas socioeconómicas 

en 2012 -2014 se benefició a un total de 30 becarios en residencias profesionales 

y servicio social por ciclo escolar. Así, en conjunto, se apoyó a al 80% de los 

estudiantes de la matricula total con algún tipo de apoyo como becas alimenticias, 

de transporte, rendimiento académico y apoyos del patronato del ITESP para 

manutención del alumno. 

Problemas 

1.  Altos índices de deserción escolar que afectan las posibilidades de movilidad 

social de los estudiantes. 

2.   Altos índices de reprobación y bajo rendimiento académico en los primeros 3 

semestres. 

3.  Insuficiente difusión y  p romoc ión  de los servicios educativo de licenciatura, 

recorte de presupuesto. 

4.- Altos índices de desnutrición y mala orientación vocacional de los estudiantes. 



Retos 

1.   Incrementar los índices de eficiencia terminal. 

2.   Incrementar la matrícula de licenciatura. 

3.   Impulsar la apertura de un programa educativo en modalidad a distancia y 

mixto en el 2019. 

 4.    Incrementar la cobertura en la región de influencia. 

 

C. Formación integral. 

 

Para fortalecer la formación profesional integral, a partir  del ciclo escolar 2009-

2010 se incluyó en los planes de estudio, dado su nuevo diseño con el enfoque 

de competencias profesionales, la asignación de cinco créditos acumulables por 

la realización de diferentes actividades durante la carrera. Estos créditos cubren 

las denominadas Actividades Complementarias, las cuales incluyen lo siguiente: 

tutorías, actividades extraescolares, proyectos de investigación, innovación 

tecnológica, construcción de prototipos y desarrollo tecnológico, participación en 

publicaciones, programas de desarrollo sustentable y las que de manera particular 

se propongan en cada instituto, unidad o centro. 

Al 2016 en el ITESP 4 de cada 10 estudiantes participaba en uno de los 5 talleres 

que se ofrecía en ese año, ya para el cierre del 2017, 9 de cada 10 alumnos 

participan en actividades cívicas (banda de guerra y escolta), culturales (danza 

folclórica, danza moderna, circulo de lectura, emprendurismo, banda de viento, 

estudiantina, mariachi), deportivas (futbol, básquet bol, taekwondo, vóleibol), se 

incrementó radicalmente el fomento a la cultura, deporte y la investigación, a pesar 

de las limitantes en infraestructura y debilidad en plazas a promotores, el ITESP 

trabaja por el rescate de las tradiciones de la región y participa activamente con la 

sociedad en eventos cívicos, culturales, promoviendo los valores cívicos y de 

identidad nacional e institucional. 



 

No se ha podido participar  en eventos nacionales de arte y cultura y encuentros 

de bandas de guerra por cuestiones de presupuesto, pero es un reto que el ITESP 

se propone cumplir para antes del 2019. 

En lo referente al Evento Nacional de Ciencias Básicas, cuyo propósito es 

incentivar y reconocer el talento y dominio en estas áreas, en 2012 al 2017 el 

ITESP ha participado activamente, obteniendo puntajes significativos pasando en 

una ocasión a la fase regional y obteniendo mejores resultados en comparación 

con tecnológicos hermanos de mayor antigüedad en el sistema, acto que nos da 

motivación para apoyar y fomentar la participación de más estudiantes teniendo 

como metas que participen al menos un 10% de la matrícula en fase local. 

En el Evento Pre Nacional Deportivo de los Institutos Tecnológicos, se ha 

participado desde 2011 en la disciplina de futbol sin lograr pasar a la siguiente fase.  

Para el fomento de la lectura, el ITESP ha implementado un taller sabatino de 

círculos de lectura en donde se tiene la participación de 40 alumnos, 55 en 

actividades en taller de emprendurismo, 26  alumnos en taller de ciencias básicas 

preparándose para evento nacional y se organiza con todos los alumnos la 

jornada denominada semana  académica como parte de la formación del alumno 

como organizador de eventos académicos y participación anual en talleres en pos 

de cada una de las carreras. 

Problemas 

1.   Insuficiencia, limitación o inexistencia de infraestructura para apoyar el 

desarrollo de actividades, culturales, artísticas, cívicas, deportivas y recreativas. 

2.  Carencia de plazas para contratación de promotores en el desarrollo de 

actividades culturales, artísticas y cívicas, así como en las deportivas y recreativas. 

3.  Falta de unidades de transporte escolar y presupuesto para viajar a los eventos 

convocados por el    TecNM. 

 



Retos 

1.  Fortalecer la infraestructura del instituto, con canchas múltiples de amplio 

impacto. 

2.  Gestionar la asignación de plazas y recursos humanos con perfiles 

adecuados para el desarrollo de las actividades culturales, artísticas, cívicas, 

deportivas y recreativas en el ITESP. 

3.  Consolidar la participación de los alumnos en los proyectos especiales de 

actividades culturales, deportivas, académicas y recreativas. 

 

D. Ciencia, tecnología e innovación 

 

El ITESP en participación en eventos de innovación tecnológica desde el 2012 se 

ha participado activamente con una participación significativa con un promedio por 

año de mínimo 9 proyectos en la fase local, y donde se ha participado en dos años 

consecutivos en la etapa regional, principalmente el área de procesamiento de 

alimentos, a sabiendas de que se participan en grupos multidisciplinarios de 

diferentes carreas que se ofertan en el ITESP, y que en estos últimos tres años se 

han presentado un total de 30 proyectos de innovación que ayudan a la formación 

del alumno y medio de motivación para incursionarse a esa área del conocimiento 

como una formación profesional. 

 

En cuanto a la inversión destinada a la investigación, al cierre de 2012, no se 

ha tenido participación en ese rubro y se presenta como un reto importante para el 

2019; ya que al cierre de este 2018, el ITESP está incursionando a la ejecución de 

dos proyectos importantes en materia de investigación aplicada por lo que es 

necesario buscar la gestión de recursos para la consolidación y éxito de los 

mismo. 



El ITESP aún no cuenta con registros de propiedad intelectual y mucho menos 

registro de patentes, pero se estará trabajando como reto al 2019, fomentar en los 

alumnos esa cultura de aplicación de la creatividad y la innovación tecnológica, y 

orientarlo a que si se genera la tecnología podamos gestionar de manera oportuna 

los recursos económicos y seguimiento burocrático de patenta miento utilizando 

los lineamientos apropiados antes instancias correspondientes. 

Problemas 

1.   Limitada infraestructura y equipamiento para la realización de proyectos de 

investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. 

2.  Falta de una política de incentivos para fomentar la realización de actividades 

de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 

4.   Restricciones normativas para destinar y ejercer recursos federales a la 

adquisición de activos fijos y aplicarlos a proyectos de investigación. 

5.   Carencia de estímulos para promover la formación de investigadores y su 

ingreso al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

Retos 

1.  Ampliar las capacidades de infraestructura y equipamiento para la realización 

de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. 

2.   Impulsar la investigación aplicada y la innovación. 

3.   Incrementar el número de profesores y estudiantes que participan en 

actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. 

4.   Fomentar el ingreso del personal docente al SNI. 

5.   Iniciar el análisis pertinente para la conformación de Cuerpos Académicos. 

6.  Gestionar recursos ante instancias de los diferentes sectores para el fomento a 

la investigación. 

 



E. Vinculación 

Al finalizar 2012, el ITESP aún no tiene egresados para incrustarlos en el ámbito 

laboral, pero al 2016 se tiene a la primera generación de egresados el 80 por 

ciento de ellos tienen un trabajo, mientras que el 30 restante se encuentra en 

conformación de negocios propios, lo que nos pone de reto al 2018 consolidar el 

instrumento de seguimiento de egresados para poder tener una retroalimentación 

del impacto de nuestra misión como institución se tiene. El ITESP a pesar de su 

corta trayectoria muestra un trabajo colegiado, de gran esfuerzo y entrega de parte 

del personal que lo conforma, desde el 2012 el ITESP al mostrar un modelo 

diferente de infraestructura y equipamiento en laboratorio y aulas interactivas, el 

interés de la sociedad en general hacia la vinculación con la institución va con 

creces, tanto que se han firmado en los últimos tres años un total de 12 convenios, 

en donde destacan brindar asesoría y consultoría a productores locales en el 

sector agropecuario, apoya a la formulación de documentos de gestión con 

asesoría técnica especializada, firmar convenios con organizaciones 

gubernamentales de impacto social como integración al proyecto de alfabetización 

de los adultos por medio del INEA, vinculación con programas de asesoría al 

campo de SAGARPA, convenio “Tu comunidad está en ti” con el Gobierno del 

Estado, en donde un promedio de 20 alumnos por año se pretenden participen en 

dichos programas, en donde además se busca la certificación como asesores de 

los jóvenes participantes. 

La vinculación ha sido importante no solo para las actividades operativas como 

servicio social, residencias profesionales, viajes de prácticas y visitas industriales, 

sino armar una sinergia entre las instituciones de nivel  media superior para el 

fomento a la oferta educativa del ITESP y que más jóvenes puedan estudiar con 

nosotros. 

Al 2012 y a la fecha aún no se cuenta con un modelo de incubación de empresas, 

mas sin embargo es compromiso del ITESP tomar el rumbo y retomar las 

estrategias necesarias para la inclusión y fortalecimiento de este sector con apoyo 

de las diferentes carreras que se ofertan. 



En 2012-2017, con apego al formato de la Residencia Profesional, el 100% de los 

alumnos en condiciones de realizar su residencia profesional participaron en la 

solución de problemas de su entorno, en proyectos relacionados con su área de 

formación profesional, de la misma forma los prestadores del servicio social el 

100% par se involucraron en proyectos de apoyo a comunidades rurales y 

urbanas, en conjunto con la comisión ejecutiva de servicio social del Estado de 

Michoacán. 

Con la finalidad de fortalecer la vinculación con los diferentes sectores de la 

sociedad, particularmente con el sector productivo, se está impulsando la 

integración del Consejo Institucionales de Vinculación de, de modo se busca 

aportar al cumplimiento de los objetivos del TecNM al 2018. 

 

Problemas 

1.   Incipientes mecanismos de transferencia de conocimiento y desarrollo 

tecnológico hacia el sector productivo. 

2.   Deficiencias en los mecanismos para el seguimiento de egresados. 

3.   Marco normativo inadecuado para impulsar la cultura de la propiedad 

intelectual y la transferencia de conocimiento. 

4.   Estructura orgánica limitada, que no contempla la operación de los 

Centros de Incubación e Innovación Empresarial. 

 

Retos 

1.   Fortalecer los mecanismos institucionales orientados a la inserción de los 

egresados al mercado laboral. 

2.   Actualizar la estructura orgánica de los institutos, unidades y centros para 

favorecer la transferencia de conocimiento y tecnologías, así como los mecanismos 

de vinculación. 



 

F. Gestión institucional, transparencia y rendición de cuentas 

 

Durante el ejercicio fiscal 2012, el ITESP opero con tan solo un promedio de 12 

millones de pesos de los cuales solo 2 millones eran aplicados a la operación, el ITESP 

una forma de poder incrementar sus ingresos propios, pero en ese 2012 el decreto de 

gratuidad en la educación en el Estado de Michoacán, influyo en que la captación de 

ingresos propios fuera mínima, por lo que el ITESP sobre sale el año fiscal con  el millón 

promedio de pesos de la parte federal y un millón de pesos por la parte estatal, que a la 

fecha se ve cada vez más difícil la participación de este último, debido a las condiciones 

financieras del Estado de Michoacán y a los ajustes presupuestales de la Ley de 

austeridad. Del finales del 2012 al 2017, el ITESP ha  presentado un grado de 

rezago en cuestión de infraestructura, esto debido a la falta de aportación por 

parte del gobierno del Estado, en el 2009-2010 el ITESP fue apoyado con el 

proyecto PAC con 11.5 millones por parte de la federación a la fecha ya aplicados, 

y 11.5 millones que el Gobierno del Estado no aporto y que afecto directamente 

para tener una atención de calidad a los alumnos, hoy en día se tienen el 100 por 

ciento de la capacidad instalada ocupada lo cual conlleva a una problemática para 

atender a los alumnos del ciclo escolar en perspectiva al 2016-2017. 

Cabe mencionar que en el 2013 se participó en el programa PIFIT saliendo 

beneficiados con 5 millones para la construcción de la primera parte del edificio 

académico departamental, obra que se está realizando con un avance del 30% 

pero que a mayo del 2015 estará como obra inconclusa a un 70 % de avance y 

que será necesario gestionar los recursos necesarios para su culminación; y una 

aportación de 900 mil pesos para equipamiento del laboratorio de industrias 

alimentarias necesario para cubrir las practicas mínimas de la carrera y dar 

seguimiento a las observaciones realizadas por la casa acreditadora. El ITESP 

también para el 2014 participo en el programa PIFIT 2014, logrando salir como 

beneficiado, mas sim embargo la falta de compromiso y de recursos financieros 

del Estado de Michoacán, el recurso PIFIT 2014 del ITESP fue reasignado a otros 



tecnológicos del sistema; dejando escapar un presupuesto que era vital para el 

desarrollo de las oficinas administrativas, biblioteca y laboratorios de la ingeniería 

en tecnologías de la información y comunicaciones, en rezago que dañara mucho 

la calidad de los servicios académicos brinda el ITESP. 

Se obtiene el presupuesto autorizado para el Programa de Expansión en la Oferta 

Educativa en Educación Media Superior y Superior (PROEXOE) 2015, recurso 

que fue radicado al Gobierno del Estado y formalizado a través del “Convenio de 

Apoyo Financiero en el Marco del Programa de Expansión en la Oferta Educativa 

de los Institutos Tecnológicos Descentralizados”. Detallando que será para la 

construcción de una Unidad Académica Departamental tipo II siendo una importe 

de  $ 5, 000,000.00 como aportación federal y estatal respectivamente. 

El ITESP está comprometido con buscar alternativas en la gestión del recurso 

para que se consolide la institución como lo que en su visión se plasma y para ello 

se hace un trabajo colegiado con este instrumento para poder armar estrategias 

importantes para el cumplimiento de nuestros objetivos, a la fecha el ITESP se 

encuentra en una etapa de desarrollo potencial, certificado con la norma ISO 

9001:2008, equidad de género, certificado como institución 100 % libre de humo 

de tabaco, institución segura con la certificación de ISO 18001:2007 y 

responsabilidad ambiental bajo la norma de ISO 14001:2015 y se tiene el 

compromiso de buscar los demás sistemas de gestión que como la energética ISO 

5001:2015 que impacten en la calidad que proyecta ser el ITESP al 2019. 

 

Problemas 

1.   Rezago en infraestructura y equipamiento. 

2.   Carencia de infraestructura y equipamiento en los planteles de nueva creación. 

3.   Limitado presupuesto federal para cubrir satisfactoriamente el gasto de 
operación. 

4.   Ineficacia y retraso en la transferencia de los recursos federales y estatales 
asignados al ITESP para apoyar la infraestructura y 

5.   Falta de regularización de terrenos del ITESP. 



Retos 

1.   Gestionar los recursos necesarios que garanticen condiciones de calidad en 

cuanto a infraestructura, equipamiento y gasto de operación, que permitan y 

respalden la prestación de servicios educativos de calidad en el ITESP. 

2.   Innovar y sistematizar los procesos administrativos, así como certificarlos. 

3.   Consolidar la cultura institucional de transparencia y rendición de cuentas. 

 

8. Líneas de Acción.  

 

Objetivo A. Fortalecer la calidad educativa y promover ser vanguardista en materia 

de infraestructura, equipamiento, recurso humano y modelo educativo. 

 

Este objetivo se enfoca a asegurar la pertinencia de la oferta educativa, mejorar la 

formación y actualización de los docentes con programas continuos de 

capacitación; impulsar su desarrollo profesional y reconocer su desempeño 

basado en los resultados positivos obtenidos en sus diferentes intervenciones en 

la formación del alumno y en su desempeño como servidor público ético que 

promueva los valores para un México prospero; todo ello ayudara a fortalecer los 

indicadores de capacidad y competitividad académicas como es la acreditación de 

cada uno de los programas académicos ofertados e impartidos en instalaciones y 

equipo de vanguardia del ITESP. 

Asimismo, fomentar y consolidar el posicionamiento del ITESP y del TecNM a nivel 

nacional e internacional. 

 

Línea de acción 1.1. Fortalecer la formación, actualización y calidad humana 

del docente. 



Línea de acción 1.2. Reconocer el desempeño académico y de gestión del 

docente. 

Línea de acción 1.3. Promover las  acreditaciones de los programas 

educativos de licenciatura  fortaleciendo su pertinencia y 

calidad en infraestructura, equipamiento y modelo educativo. 

 Línea de acción 1.5. Fortalecer el uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) en los servicios educativos 

Línea de acción 1.6. Fomentar  la cultura del dominio de una segunda lengua e 

impulsar la Internacionalización del ITESP. 

 

Objetivo B .Promover la inclusión, incrementar la cobertura y consolidar la matricula 

del ITESP con equidad educativa. 

El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el derecho a la educación, 

esto sólo será posible mediante una educación incluyente que dé oportunidad a 

todos los grupos de la población, tanto para la construcción de una sociedad más 

justa, como para incidir significativamente en la democratización de la 

productividad. 

 La ley estatal de educación del estado de Michoacán por su parte, tiende a 

garantizar la calidad, equidad, excelencia académica, la orientación de la actividad 

científica y tecnológica y cobertura de la educación que se imparte en el estado y 

que por medio del ITESP contribuye a través del proceso educativo, al 

aprovechamiento racional de los recursos naturales y al establecimiento de una 

justa distribución de la riqueza.  Ampliar las posibilidades y la diversidad de la 

educación superior tecnológica para todos los estratos sociales y mejorar sus 

condiciones de vida e incidir en la elevación de la calidad de vida de la comunidad. 

Para contribuir a ello, es indispensable incrementar la cobertura del ITESP y 

atender, en especial, a los grupos de la población que más lo necesitan, con 

estrategias que involucren la diversidad cultural y lingüística, valoren los 

requerimientos de la población con discapacidad y tomen en cuenta todas las 

barreras que impiden a mujeres y grupos vulnerables el acceso, permanencia y 

egreso en la educación superior tecnológica. 



Es claro que una de las estrategias que más debe impulsarse y fortalecerse 

para atender a la población con bajos ingresos y mayor riesgo de abandono 

escolar, es el otorgamiento de becas de manutención, transporte, alimentación y/o 

colegiatura, así como programas especiales de tutorías para proyectar sus planes 

de vida y darle seguimiento a su desempeño y rendimiento académico. 

Consecuentemente, este objetivo se orienta a potenciar al ITESP en el 

aumento y consolidación de su matrícula y aumentar la cobertura en las 

comunidades de los municipios de impacto donde es difícil acceder a una 

educación superior tecnológica pública y sin duda contribuir a la construcción de 

una sociedad más justa. 

Línea de acción 2.1. Ampliar la oferta educativa en sus diferentes modalidades y 

aumentar la cobertura en  la región de impacto del ITESP. 

Línea de acción 2.2. Incrementar la matricula,  asegurar el acceso, permanencia y 

egreso de los estudiantes del ITESP. 

Línea de acción 2.3.       Garantizar la igualdad de oportunidades e inclusión de los 

grupos vulnerables 

 

Objetivo C. Fomentar la formación integral de manera holística en los estudiantes y 

personal del ITESP. 

La formación integral en la educación se orienta al desarrollo pleno de todas las 

potencialidades del ser humano; es decir, aunado al cultivo académico, se 

promueve el crecimiento armónico de la persona desde su riqueza interior, la salud 

de su cuerpo y su convivencia con los demás. 

En este propósito, las actividades culturales, artísticas y cívicas son un 

componente formativo esencial para el desarrollo humano, pues constituyen un eje 

fundamental para fortalecer el sentido de pertenencia, al tiempo que promueven la 

articulación y la paz social. Asimismo, las actividades deportivas y recreativas 

favorecen, además de la salud, la disciplina y los valores humanos que contribuyen 

a la sana convivencia social. En este contexto, se establecen estrategias para 



adoptar y fortalecer las culturas de la prevención, la seguridad, la solidaridad y la 

sustentabilidad. 

Así mismo, como parte fundamental de fomentar la paz social y la participación de 

todos los ciudadanos en pos de una sociedad con valores, en este objetivo 

incluimos fomentar dichas actividades al personal docente, administrativo, 

directivo, manual y de servicios que desee incluirse como portadores del ejemplo 

de disciplina, responsabilidad, salud integral y convivencia interinstitucional que 

fortalezca las relaciones interpersonales entre alumnos y personal para una 

armonía con el entorno. 

 

Línea de acción 3.1. Fomentar la práctica de las actividades deportivas y 

recreativas en los alumnos y personal del ITESP 

 Línea de acción 3.2. Impulsar la práctica de las actividades culturales, artísticas y 

cívicas en los alumnos y personal del ITESP. 

 Línea de acción 3.3. Fomentar el cuidado del medio ambiente, promover la cultura de 

la prevención, la seguridad y la solidaridad  en la sociedad. 

Línea de acción 3.4. Fortalecer de manera holística el rescate de valores 

humanos. 

 

Objetivo D. Impulsar la formación científica, tecnológica e innovadora en el personal 

docente y alumnos. 

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. 

Por ello el ITESP tiene plasmado en su razón de ser en el decreto de 

creación publicado en el diario oficial del Estado de Michoacán de Ocampo; 

Realizar investigación científica y tecnológica, en congruencia con el avance del 

conocimiento, el desarrollo de la enseñanza tecnológica y el adecuado 

aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales, para contribuir al 

mejoramiento de la calidad y competitividad en la producción industrial y 



prestación de servicios, e incidir en la elevación de la calidad de vida de la 

comunidad. 

Formar profesionistas investigadores en los diversos campos de la ciencia y 

la tecnología, con capacidad para desempeñarse en los sectores de la producción 

de bienes y servicios, orientados a satisfacer básicamente, las necesidades en el 

ámbito industrial y agropecuario, de acuerdo con los requerimientos prioritarios 

para el desarrollo económico y social, tanto regional, estatal y nacional. 

Participar en los programas que para coordinar las actividades de 

investigación se formulen, de acuerdo con la planeación y desarrollo de las 

políticas de manera nacional, estatal y municipal, en materia de ciencia y 

tecnología. 

Por ello 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 y por supuesto 

que para trasmitir la cultura científica y tecnológica, el personal docente tiene un 

papel fundamental en incidir directamente con el alumno, por lo que tiene que 

tener una formación pertinente en el ramo y estar en constante actividad creativa 

para innovar. 

Línea de acción 4.1. Fortalecer la capacidad científica y tecnología enfocada a la 

actividad regional. 

 Línea de acción 4.2. Promover  en los docentes y alumnos una formación 

especializada y participativa en la investigación y desarrollo 

de tecnológico. 

Línea de acción 4.3. Fomentar el  incremento de los productos de la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico y la innovación 

Línea de acción 4.4. Fortalecer la infraestructura de la actividad científica, 

tecnológica y de innovación 

 

Objetivo E. Fortalecer la vinculación con los diferentes sectores tanto social, 

gobierno, industrial e instituciones de educación de nivel superior. 



 

El ITESP desempeña una función estratégica en el proyecto de transformar a 

México en una verdadera sociedad del conocimiento. Así, para asegurar una 

participación significativa en ese proyecto nacional, se asumen estrategias y 

líneas de acción enfocada a fortalecer la vinculación del proceso educativo con las 

actividades de los sectores sociales y económicos de la región del bajío 

michoacano principalmente y del estado en lo general. 

La vinculación con las instituciones hermanas de educación superior es 

fundamental para el intercambio colegiado multidisciplinario de capacidades 

docentes  y de investigación; así como una estrecha relación en la participación 

cruzada de capacitación profesional. 

La vinculación con el sector productivo e industrial fortalece la pertinencia de 

nuestros planes y programas de estudio con la retroalimentación de los 

empleadores de nuestros egresados por medio del seguimiento de egresados. 

 

Línea de acción 5.1. Definir proyectos institucionales pertinentes  de 

vinculación. 

 Línea de acción 5.2. Fomentar la gestión registro y protección de la propiedad 

intelectual 

Línea de acción 5.3.  Impulsar la inserción del conocimiento y desarrollo 

tecnológico al sector productivo 

 Línea de acción 5.4. Desarrollar el talento emprendedor y la creación de empresas 

de base tecnológica 

Línea de acción 5.5.Establecer mecanismos institucionales para facilitar la 

incorporación de estudiantes y egresados al mercado laboral 

 

 

 



Objetivo F. Fomentar el alto desempeño en la organización y rendir cuentas 

con transparencia y rendición de cuentas.  

 

Para ello, desde luego, es preciso optimizar la organización, desarrollo y dirección 

de los institutos, unidades y centros; adecuar su estructura y depurar sus 

funciones y atribuciones, así como actualizar las disposiciones técnicas y 

administrativas para la organización, operación, desarrollo, supervisión y 

evaluación de la educación superior tecnológica, en un marco que fortalezca la 

cultura de la transparencia y la rendición de cuentas. 

 

Línea de acción 6.1. Gestionar la publicación oficial de la estructura orgánica del 

ITESP  

 Línea de acción 6.2. Abatir el rezago en infraestructura y equipamiento 

Línea de acción 6.3. Asegurar la calidad a través de la evaluación y certificación de 

procesos 

 Línea de acción 6.4. Impulsar la modernización de procesos administrativos 

Línea de acción 6.5. Consolidar la cultura institucional de transparencia y rendición 

de cuentas 

 

9.- Calendario de Metas:  

a) En el semestre que comprende el ciclo 2019-2020 específicamente en el mes 
de agosto se pretende obtener una matrícula de 820 alumnos 

b) Tipo de meta: Especial. 

c) unidad de medida: Alumno. 

d) indicador: INDICE DE CRECIMIENTO DE MATRICULA = ((Matricula inscrita en 
el ciclo actual - Matricula inscrita en el ciclo anterior) / Matricula anterior) * 100 

 

 



10. Calendarización de actividades. 

 

DEPENDENCIA: 

PROYECTO (CLAVE Y DENOMINACIÓN):  

OBJETIVO:

Unidad de Medida: Alumno atendido

Tipo de Meta: Especial ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

600 600 600 600 600 600 600 820 820 820 820 820

600 600 600 600 600 600 600 820 820 820 820 820TOTAL

Eventos deportivos , civicos y culturales por atapas.

actos civicos inicio de semestre (graduación y aniversario)

Incrementar la Matrícula

Profesores en cursos de actualización

Aulas equipadas y aplicación de recursos infraestructura

Atender alumnos de Educación Superior Tecnológica

Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su 

integración a las necesidades específ icas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico Superior de 

Purúandiro.

ACTIVIDADES

Investigación y divulgación de la ciencia

Profesores con posgrado

Becas (convocatorias y asignación)

Eficiencia Terminal

Profesores Perfil PROMEP

Sistema de Igualdad Sustantiva   NMX025

Sistema de Gestión de Calidad    ISO 9001:2015

Sistema de Gestión Ambiental   ISO 14001:2015

Sistema de Gestión de la energía ISO 5001:2015

Sistema de Gestión de Seguridad ISO 45001:2015

Jornada academica 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y  PRESUPUESTO

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2019

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

13 Dirección de Educación Superior

16-012-13-2-5-3-1-02-DD-D3.-105-09    Instituto Tecnológico Superior de Puruándiro.

 

 

11. Beneficio tangible.  

Incrementar la matrícula del Instituto Tecnológico Superior de Puruándiro en cada 

uno de los programas educativos ofertados en el 2019.  Ser un tecnológico 

reconocido por implementar y mantener sistemas de gestión de la calidad, 

ambiental y equidad de género, que impulsaran la calidad del servicio educativo 

ofertado, incrementar la infraestructura y equipamiento de los laboratorio y 

construcción de más aulas mediante las gestiones pertinentes, un tecnológico 

seguro para los que laboran en la institución como para el resguardo de los activos 

fijos e infraestructura, y un tecnológico trabajando con programación basado en 

resultados para brindar una rendición de cuentas oportuna fiable y pertinente. Un 

tecnológico que será beneficiado con apoyos para construcción, equipamiento, así 



como capacitación al personal en general, un tecnológico que difundirá la cultura y 

el arte, fomentara el deporte y la investigación de una manera colegiada y cada 

vez de mejor manera en el bajío michoacano. 

12. Impacto.  

El ITESP insertara en el sector social y privado a nuevos profesionales egresados 

de las carreras afines a la región. 

El ITESP fomentara la vinculación con el sector social y productivo con proyectos 

de investigación aplicada, que favorecerá en la vida de las familias de la región de 

impacto. 

El ITESP aumentara la cobertura con el entorno de manera positiva al tener una 

actitud incluyente, y equitativa ante los diferentes sectores de la población, como 

comunidades indígenas y personas vulnerables. 

Sin lugar a duda el ITESP comenzara a consolidarse como la institución de 

calidad, reconocida por la sociedad, y privilegiada de ser un tecnológico que 

rompe paradigmas, con personal capacitado y siendo eficiente en sus procesos y 

relaciones con el entorno. 

“Educación para transformar con responsabilidad social y respeto al 

entorno”. 

13. Presupuesto calculado proyectado por capítulo de gasto. 

ESTATAL FEDERAL
INGRESOS 

PROPIOS

TOTAL POR

CAPITULO

1000  $11,760,630.10  $10,984,206.00  $                  -    $  22,744,836.1 

2000  $     790,862.88  $     701,150.00  $     700,770.00  $  2,192,782.88 

3000  $     853,768.12  $     913,481.00  $  1,195,480.00  $  2,962,729.12 

5000  $      15,000.00  $      30,000.00  $     535,000.00  $     580,000.00 

RECURSO 

OPERACIÓN  
1,659,631.00$   1,644,631.00$   2,431,250.00$   5,735,512.00$   

TOTAL 13,420,261.10$ 12,628,837.00$ 2,431,250.00$   28,480,348.10$ 

TOTAL POR CAPÍTULO PROYECTADO A 2019

 



14. Responsable operativo del proyecto. 

a) Nombre.  MARCO ANTONIO SERRATO JUÁREZ 

b) Puesto.  ENC. SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN DEL 
ITESP 

c) Domicilio. CARRETERA PURUANDIRO – GALEANA  KM 4.3 

d) Teléfono. 4383832732     Ext. 301 

e) Correo Electrónico.   marcotonys@hotmail.com 

f) Celular.  4381090647 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABLE DEL PROYECTO                                        TITULAR DE LA UR 

 

_________________________                            _________________________________ 

M.C. Jorge Zamora Magaña         Lic. Nicolás Zalapa Vargas                               

DIRECTOR GENERAL DEL ITESP                    DIRECTOR DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

 

 

 



 

 

Puruándiro, Michoacán; 19 de Febrero de 2019 


