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Mantener constantemente informada a la co-
munidad tecnológica y a la sociedad en su conjun-
to, no solo es una obligación señalada en el marco
normativo que rige nuestra institución, sino tam-
bién representa una oportunidad para hacer vigen-
tes el ejercicio de la rendición de cuentas y la trans-
parencia de la función pública. Con este informe
de actividades, correspondiente al periodo 2009,
reiteramos el compromiso que el Instituto Tecno-
lógico de Colima ha asumido de cara a nuestra co-
lectividad, en un sano ejercicio de democracia y
conducta ética. Reconocer el establecimiento de
metas, la actividad académica, la gestión y el ejer-
cicio de los recursos asignados a esta institución
debe ser siempre piedra fundacional para el ópti-
mo desarrollo de las comunidades, ya que con ello
la sociedad tendrá los instrumentos adecuados para
realizar el libre escrutinio, y por ende la califica-
ción de la aplicación de los recursos y el desempe-
ño institucionales.

De frente al reto que implica la moderniza-
ción educativa en nuestro país, la rendición de
cuentas es parte fundamental de los preceptos
adoptados por esta institución, como garante de
la absoluta transparencia en el ejercicio de los re-
cursos que nos permiten operar con eficacia. Es
cierto, informar es un imperativo señalado en
nuestro marco normativo de obligatoriedad anual,
pero también lo es que ésta sana práctica nos da
la oportunidad de presentar respetuosamente a
la comunidad colimense un análisis profundo y

transparente que permita detectar áreas de opor-
tunidad y reorientar los esfuerzos en aquellos
rubros en que los resultados no sean suficientes.

Este ejercicio de rendición de cuentas, es
también el marco ideal para reconocer a la comu-
nidad tecnológica el esfuerzo decidido que a lo lar-
go de 2009 realizaron para alcanzar las metas y
superar los retos establecidos para ese periodo. Pon-
deramos la actitud positiva que todos ellos mos-
traron para alcanzar estos resultados, así como sol-
ventar los obstáculos presentados, y estamos se-
guros que los logros obtenidos serán las herramien-
tas trascendentales para alcanzar mayores éxitos
en este y los años subsecuentes.

Reconocer los resultados y estimular positi-
vamente a quienes participaron en su concreción,
no solo es motivo de satisfacción, también es una
gran motivación para redoblar esfuerzos y alcan-
zar con éxito los objetivos posteriores.

Pero no solo es reconocer logros y metas cum-
plidas, también es realizar un examen introspecti-
vo, de reflexión profunda; es evaluar a fondo para
que nos permita detectar imprevistos que limita-
ron resultados. La autoevaluación crítica nos dará
la oportunidad de corregir el rumbo y rediseñar
estrategias, en aras de reforzar nuestro objetivo
principal: alcanzar exitosamente las metas traza-
das, en beneficio de nuestra comunidad tecnológi-
ca.

Mensaje InstituMensaje InstituMensaje InstituMensaje InstituMensaje Institucionalcionalcionalcionalcional
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Tenemos la certeza de que informar oportu-
na y claramente nos fortalece como una gran insti-
tución de educación superior, pero también esta-
mos ciertos de la relevancia que este ejercicio re-
viste para la comunidad académica y la sociedad en
general. Sirva este instrumento para estrechar los
vínculos fraternos entre institución y sociedad; la-
zos que permitan continuar con una relación sana
y abierta en beneficio de nuestros estudiantes a
quienes, es menester ratificarlo, nos debemos.
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2009 fue un año más en que la sociedad
colimense nos ratificó la confianza y la encomien-
da en la formación con calidad de los jóvenes estu-
diantes de educación tecnológica. Hoy podemos
informarles, con gran satisfacción, que este año fue
de retos y compromisos cumplidos, que centramos
todo nuestro esfuerzo en la juventud estudiosa
colimense, pues son precisamente ellos nuestra ra-
zón de ser.

“Formar seres humanos íntegros con saberes
pertinentes y competencias globales para la trans-
formación armónica de la sociedad”, es la misión
que rige esta institución; a ella apostamos todo para
continuar prevaleciendo como una institución pú-
blica de educación superior con valores, conocimien-
tos, compromiso y actitudes de servicio. En el Ins-
tituto Tecnológico de Colima tenemos una premisa
impostergable: “Alcanzar con éxito nuestra misión
institucional”.

A partir de los compromisos con los gobier-
nos federal, estatal y la sociedad en general, traza-
dos en el Programa Institucional de Innovación y
Desarrollo (PIID) 2007-2012 del Instituto Tecnoló-
gico de Colima, establecimos las metas y retos a
lograr para el año que nos ocupa y que se expresan
en el Programa de Trabajo Anual 2009.

Los ejes torales que rigen este informe, los
mismos que en su momento soportaron nuestro
quehacer educativo, fueron agrupados en seis ob-
jetivos estratégicos.

IntrIntrIntrIntrIntroduoduoduoduoducciónccióncciónccióncción

1.- Elevar la calidad de la educación para que
los estudiantes mejoren su nivel de logro educati-
vo, cuenten con medios para tener acceso a un ma-
yor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.

2.- Ampliar las oportunidades educativas para
reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar
brechas e impulsar la equidad.

3.- Impulsar el desarrollo y utilización de tec-
nologías de la información y la comunicación en el
sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los
estudiantes, ampliar sus competencias para la vida
y favorecer su inserción en la sociedad del conoci-
miento.

4.- Ofrecer una educación integral que equi-
libre la formación en valores ciudadanos, el desa-
rrollo de competencias y la adquisición de conoci-
mientos, a través de actividades regulares del aula,
la práctica docente y el ambiente institucional, para
favorecer la convivencia democrática e intercultural.

5.- Ofrecer servicios educativos de calidad
para formar personas con alto sentido de responsa-
bilidad social, que participen de manera productiva
y competitiva en el mercado laboral.

6.- Fomentar una gestión escolar e
institucional que fortalezca la participación de los
centros escolares en la toma de decisiones,
corresponsabilice a los diferentes actores sociales y
educativos, y promueva la seguridad de alumnos y
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profesores, la transparencia y la rendición de cuen-
tas.

Durante el año 2009 no solo localizamos y
aplicamos elementos de congruencia entre los ob-
jetivos marcados en el Programa Sectorial de Edu-
cación (PROSEDU) de acuerdo con los lineamientos
estipulados por la Dirección General de Educación
Superior Tecnológica (D.G.E.S.T.), también hemos
cuidado la congruencia de los objetivos
institucionales con las líneas de crecimiento esta-
blecidas en el Plan Estatal de Desarrollo, aseguran-
do con ello una pertinencia en la educación y un
enfoque productivo que fortalezca el esfuerzo
institucional conjunto para el desarrollo del esta-
do.

Este documento, nos permitirá conocer a
detalle las actividades propias de la organización,
las metas trazadas y los logros obteni-
dos; la captación de recursos y su apli-
cación; la actividad académica y
sustantiva con los resultados respecti-
vos; la gestión institucional realizada
y las consecuencias generadas así como
la actividad de vinculación con los di-
ferentes niveles de gobierno, el sector
productivo y los egresados. De igual
forma, señalar como este conjunto de
acciones y programas impactó en los
resultados de nuestro Instituto Tecno-
lógico.

Para efectos del análisis oportuno del pre-
sente documento, seguiremos el enfoque basado en
El Modelo Educativo para el Siglo XXI el cual es re-
presentado gráficamente como un sistema que con-
fluye en un gran proceso central, denominado Pro-
ceso Educativo, que es alimentado por la sinergia
de cinco procesos estratégicos: el académico, de
planeación, el de administración de recursos, de
vinculación y difusión de la cultura y el de innova-
ción y calidad.  A su vez, en cada uno de éstos, aflu-
yen procesos clave que alimentan, a través de los
estratégicos, al gran Proceso Educativo, el que, de
manera fundamental, gira en torno del ser humano
y de su aprendizaje, desde una óptica de la cons-
trucción del conocimiento y el cultivo de la inteli-
gencia en todas sus formas.

Cada uno de estos procesos, denominados
“Procesos Estratégicos”, tienen a su vez procesos
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CENTRAL ESTRATÉGICO CLAVE
1. Formación profesional

3. Desarrollo profesional
1. Vinculación institucional
2. Difusión y divulgación
1. Programación presupuestal e infraestructura física
2. Planeación estratégica y táctica y de organización.
3. Soporte técnico en cómputo y telecomunicaciones
4. Difusion cultural y promoción deportiva
1. Aseguramiento de la calidad
2. Gestión de la calidad
3. Capacitación y desarrollo
4. Servicios escolares
1. Administración de recursos financieros
2. Administración de recursos humanos
3. Apoyo jurídico
4. Administración de recursos materiales y de servicios

PROCESO

EDUCATIVO

1. Académico 

2. Vinculación

3. Planeación

4. Calidad

5. Administración 
de recursos

2. Investigación y estudios de posgrado

Clave los cuales tienen metas
y acciones asignadas y el se-
guimiento puntual de cada
una de ellas es el resultado
del desempeño institucional.

Es importante
mencionar que la operación
anual del tecnológico está
regida por un documento
denominado Plan de Trabajo
Anual (PTA) y los recursos
económicos asignados para el
cumplimiento de cada una de
las metas se encuentran
plasmados en el Programa
Operativo Anual (POA). De
ambos documentos, más la
información financiera correspondiente, se deriva
el presente informe de rendición de cuentas.
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A partir del inicio de la gestión del Presi-
dente de la República, Felipe Calderón Hinojosa,
en el 2006, todas las dependencias del gobierno
federal en sus diferentes niveles convocaron a la
sociedad civil a participar en un amplio proceso de
consulta y diagnóstico, con base en la Ley de
Planeación y en el Proyecto Visión México 2030.
Este proceso tuvo como resultado la conformación
del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, docu-
mento que contiene los objetivos, las estrategias
y las líneas de acción que regirán la actuación de
las dependencias y de los organismos federales
durante dicho periodo.

En noviembre de 2007, la Secretaría de Edu-
cación Pública, presentó el Programa Sectorial de
Educación 2007-2012, elaborado a partir de la Vi-
sión México 2030 y del Plan Nacional de Desarro-
llo, así como de los resultados de una amplia con-
sulta con expertos y destacados integrantes del sec-
tor educativo. Las prioridades sectoriales se con-
cretan en las metas que se establecen en este Pro-
grama Sectorial y, para su logro, los esfuerzos de la
Secretaría de Educación Pública tienen como mar-
co los objetivos, estrategias y líneas de acción que
aquí se presentan.

Así, el Programa Sectorial de Educación 2007-
2012 se estructuró en los 6 objetivos sectoriales
señalados en la introducción del presente documen-
to y en los siguientes 5 temas transversales:

· Evaluación.
· Infraestructura.
· Sistema de información.
· Marco jurídico del sector educativo, y
· Mejora de la gestión institucional.

Para la consecución de dichos objetivos, se
definieron metas específicas e indicadores que per-
mitan evaluar el cumplimiento de las mismas.

MarMarMarMarMarco Normaco Normaco Normaco Normaco Normativotivotivotivotivo
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Objetivo 2.Objetivo 2.Objetivo 2.Objetivo 2.Objetivo 2.

Indicadores y metas del Programa Indicadores y metas del Programa Indicadores y metas del Programa Indicadores y metas del Programa Indicadores y metas del Programa Sectorial deSectorial deSectorial deSectorial deSectorial de
Educación 2007-Educación 2007-Educación 2007-Educación 2007-Educación 2007-2012.2012.2012.2012.2012.

Objetivo 1.Objetivo 1.Objetivo 1.Objetivo 1.Objetivo 1.

Nombre del indicador  Unidad de medida  Meta 2012  

Porcentaje de profesores de tiempo 
completo de educación superior que 
tomaron cursos de actualización y/o 
capacitación. 

Porcentaje de profesores de tiempo 
completo con posgrado. 
 

72% 
 

Eficiencia Terminal.  Egresados por tipo educativo. ES=70%  
 

Porcentaje de matrícula en programas 
de educación superior que alcanzan el 
nivel 1 que otorgan los comités 
interinstitucionales para la evaluación 
de la educación superior y/o son 
acreditados por el Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior.  

Porcentaje de alumnos en programas 
de educación superior que alcanzan el 
nivel 1 y/o son acreditados.  

 

60.0%  

 

Nombre del indicador. Unidad de medida. Meta 2012. 

Becas educativas en educación 
superior para jóvenes cuyo ingreso 
familiar se ubica en los 4 primeros 
deciles. 

Número de becas ES=400,000 *  
 

Cobertura educativa. Matrícula  ES=30%  

Número de entidades federativas 
con cobertura de educación superior 
de al menos 25%. 

Número de entidades 
federativas. 

18 de las entidades 
federativas con una 
cobertura de al menos 25%.  
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Objetivo 3.Objetivo 3.Objetivo 3.Objetivo 3.Objetivo 3.

Objetivo 4.Objetivo 4.Objetivo 4.Objetivo 4.Objetivo 4.

Objetivo 5.Objetivo 5.Objetivo 5.Objetivo 5.Objetivo 5.

Nombre del indicador.  Unidad de medida.  Meta 2012.  

Porcentaje de instituciones públicas 
de educación superior con 
conectividad a internet en 
bibliotecas. 

Instituciones públicas de educación 
superior con conectividad a internet 
en bibliotecas. 

100%  

 

 

Nombre del indicador.  Unidad de medida.  Meta 2012.  

Porcentaje de programas educativos 
orientados al desarrollo de 
competencias profesionales en los 
institutos tecnológicos, 
universidades tecnológicas y 
universidades politécnicas. 

Programas educativos 
con enfoque por 
competencias  

40% 

 

Nombre del indicador. Unidad de medida. Meta 2012. 

Porcentaje de instituciones de 
educación superior públicas con 
consejos de vinculación. 

Institución de educación 
superior pública con 
consejo de vinculación. 

75% 
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De acuerdo a los señalado en el objetivo 6
del Programa Sectorial de Educación, sobre la tras-
cendencia de impulsar la democratización y el
federalismo educativo, la transparencia y la rendi-
ción de cuentas, así como la valoración de la diver-
sidad cultural y en cumplimiento a la obligación de
rendir cuentas claras a la sociedad sobre el uso y
manejo de los recursos públicos y el avance en los
programas de actividades de las dependencias, se
presentan los resultados obtenidos en el periodo
enero-diciembre de 2009. Destacando en este in-
forme no solo los aspectos positivos, sino también
los obstáculos enfrentados para el logro de los pro-
pósitos institucionales.

Objetivo 6.Objetivo 6.Objetivo 6.Objetivo 6.Objetivo 6.

Nombre del indicador.  Unidad de medida. Meta 2012. 

Porcentaje de instituciones de 
educación superior cuyas 
comunidades participan en la 
elaboración del Programa de 
Fortalecimiento Institucional. 
 

Porcentaje de Instituciones de 
educación superior cuyas 
comunidades participan en la 
elaboración del Programa de 
Fortalecimiento Institucional. 

90% 
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AAAAAvance en el logro de las metasvance en el logro de las metasvance en el logro de las metasvance en el logro de las metasvance en el logro de las metas
institucionales por proceso estratégicoinstitucionales por proceso estratégicoinstitucionales por proceso estratégicoinstitucionales por proceso estratégicoinstitucionales por proceso estratégico

Indicadores y Metas por proceso es-Indicadores y Metas por proceso es-Indicadores y Metas por proceso es-Indicadores y Metas por proceso es-Indicadores y Metas por proceso es-
tratégico.tratégico.tratégico.tratégico.tratégico.

El Instituto Tecnológico de Colima, en con-
gruencia con las metas nacionales propuestas por
la Dirección General de Educación Superior Tecno-
lógica, ha trazado metas propias orientando los
esfuerzos de su comunidad hacia el cumplimiento
cabal de las mismas, en su afán de lograr el objeti-
vo de ser una institución de alto desempeño. Bajo
esta premisa se presenta el estado general que guar-
da cada proceso estratégico en el periodo que se
informa.

Avance de las metas declaradas en el PTA 2009
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Proceso estratégico académicoProceso estratégico académicoProceso estratégico académicoProceso estratégico académicoProceso estratégico académico

Este importante proceso representa la fun-
ción sustantiva de toda institución de educación
superior. El Tecnológico de Colima se ha erigido
durante 33 años como uno de los pilares fundamen-
tales del desarrollo del estado; sin lugar a dudas,
mantener este estatus es un gran reto permanente
que nos impulsará a responder con eficacia, eficien-
cia y calidad a las necesidades que plantea la mo-
derna sociedad colimense.

El proceso estratégico académico busca el
pleno desarrollo de aquellas actividades que tie-
nen que ver con la función docente, la enseñanza-
aprendizaje, el desarrollo profesional del profeso-
rado, el impulso de la investigación y el trabajo
colegiado.

El recurso asignado a este proceso tiene como
objetivo impactar de manera contundente a favor
de la calidad educativa. Atender a la matrícula en
programas de estudio presenciales y contribuir fa-
vorablemente a la cobertura en educación superior
que se tiene proyectada en todos los niveles de
gobierno

Concentrado de las  metasConcentrado de las  metasConcentrado de las  metasConcentrado de las  metasConcentrado de las  metas
institucionales correspondientes alinstitucionales correspondientes alinstitucionales correspondientes alinstitucionales correspondientes alinstitucionales correspondientes al
Proceso Estratégico Proceso Estratégico Proceso Estratégico Proceso Estratégico Proceso Estratégico AcadémicoAcadémicoAcadémicoAcadémicoAcadémico

En referencia a este rubro, el Tecnológico de
Colima se ha planteado 17 metas específicas en
nuestro Plan de Trabajo Anual (PTA) que también

se encuentran alineadas a las directrices naciona-
les y estatales.

De esas 17 metas planteadas, 7 se cumplieron
de manera sobresaliente, 2 de manera satisfacto-
ria, 2 presentaron un avance inferior al 60% y en 6
de ellas se hicieron las gestiones pertinentes; sin
embargo, al cierre de este informe, no mostraron
algún avance importante.

Proceso Clave: Formación Profesional

No. Meta Descripción de la meta Valor 

alcanzado 

Valor 

esperado 
2012 

01.1.01  Para el 2009, incrementar del 

16% al 48% los estudiantes en 
programas educativos de
licenciatura reconocidos o
acreditados por su calidad 

43% 80% 

01.1.03  Lograr en el 2009 una
eficiencia terminal (índice de 
egreso) del 36% en los
programas educativos de
licenciatura 

28% 42% 

01.1.09  Lograr para el 2009
incrementar de 2066 a 2300 
estudiantes la matrícula de 
licenciatura 

2283 2900 

01.1.11  Para el 2009, determinar la 
factibilidad de ofrecer
programas educativos no
presenciales 

100% 300 
estudiant

es 
inscritos 

01.1.17  Lograr que en el 2009, se 
cuente con el 100% programas 

educativos de licenciatura
orientados al desarrollo de 
competencias profesionales. 

70% 100% 
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Meta 01.1.01.Meta 01.1.01.Meta 01.1.01.Meta 01.1.01.Meta 01.1.01. Para 2009, Incremen- Para 2009, Incremen- Para 2009, Incremen- Para 2009, Incremen- Para 2009, Incremen-
tar un 32% (16 al 48%) la matrículatar un 32% (16 al 48%) la matrículatar un 32% (16 al 48%) la matrículatar un 32% (16 al 48%) la matrículatar un 32% (16 al 48%) la matrícula
de estudiantes inscritos en progra-de estudiantes inscritos en progra-de estudiantes inscritos en progra-de estudiantes inscritos en progra-de estudiantes inscritos en progra-
mas educativos de licenciatura remas educativos de licenciatura remas educativos de licenciatura remas educativos de licenciatura remas educativos de licenciatura re-----
conocidos o acreditados por su ca-conocidos o acreditados por su ca-conocidos o acreditados por su ca-conocidos o acreditados por su ca-conocidos o acreditados por su ca-
lidad.lidad.lidad.lidad.lidad.

La dinámica en la que se desarrolla la socie-
dad actual demanda la constante actualización de
los docentes y trabajadores de la educación, exi-
giendo estar a la vanguardia y realizar constantes
ejercicios de autoevaluación, así como comprome-
terse con la gestión educativa y, sobre todo, estar
atentos a la constante evolución de los modernos
procesos de enseñanza-aprendizaje.

Entendemos por acreditación el pro-
cedimiento mediante el cual un organismo
autorizado reconoce formalmente que una
organización es competente para la realiza-
ción de una determinada actividad. La acre-
ditación es un aval que otorga el Estado con
respecto a la calidad de una institución o
programa, basados en un proceso previo de
evaluación dictaminado por un organismo o
consejo formado por la institución interesa-
da, las comunidades académicas y otros or-
ganismos o expertos designados por el Esta-
do. Es el momento ideal para palpar la situa-
ción real en que se encuentra el mejoramien-
to de la calidad y para precisar metas de

desarrollo deseables.

En este rubro tuvimos la presencia durante
el mes de abril y mayo de los evaluadores del Con-
sejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingenie-
ría (CACEI)  para evaluar la calidad de nuestros pro-
gramas de Ingeniería en Sistemas Computacionales,
Ingeniería Industrial e Ingeniería Bioquímica y del
Consejo Mexicano de Acreditación de la Enseñanza
de la Arquitectura (COMAEA), quienes evaluaron la
calidad de la asignatura de Arquitectura de este
tecnológico.

Gracias al trabajo comprometido de los inte-
grantes de las academias respectivas, en septiem-
bre recibimos los dictámenes emitidos por los or-
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De acuerdo a lo anterior, y tomando como
referencia el total de la matrícula que pertenece a
programas factibles de ser acreditados, hoy en día
un 56% de estudiantes aprovechan estos progra-
mas acreditados. Cabe señalar que existen cuatro
programas más que a futuro podrán incorporase,
ya que en este momento no cuentan con estudian-
tes egresados por lo que no son prospectos para
acreditación.

Meta 01.1.03Meta 01.1.03Meta 01.1.03Meta 01.1.03Meta 01.1.03 Lograr en el 2009, una Lograr en el 2009, una Lograr en el 2009, una Lograr en el 2009, una Lograr en el 2009, una
efic iencia terminal  ( índice deefic iencia terminal  ( índice deefic iencia terminal  ( índice deefic iencia terminal  ( índice deefic iencia terminal  ( índice de
egreso) del 36% en los programasegreso) del 36% en los programasegreso) del 36% en los programasegreso) del 36% en los programasegreso) del 36% en los programas
educativos de licenciaturaeducativos de licenciaturaeducativos de licenciaturaeducativos de licenciaturaeducativos de licenciatura

Entendemos por eficiencia terminal el por-
centaje de alumnos que concluyen oportunamente
los estudios correspondientes a un nivel educati-
vo, de conformidad con el número de años progra-
mados. Se refiere al número total de alumnos que
concluyen los requerimientos de un ciclo de estu-
dios específico. Se puede calcular tomando como
referencia el número de personas que termina el
ciclo en un periodo determinado por normas
institucionales, con relación al total de inscritos
en el mismo periodo; o bien considerando la pro-

porción de alumnos que termina en un cierto pe-
riodo con relación al número de estudiantes matri-
culados.

El Instituto Tecnológico de Colima, conscien-
te de la oportunidad de mejorar en este rubro, ha
implementado el Programa de Tutorías, con el fin
de incentivar -mediante la educación personalizada-
a los estudiantes para, en conjunto con su tutor,
que desempeñen un papel más activo en el proceso
enseñanza–aprendizaje, promoviendo la creación
y recreación del conocimiento, el desarrollo de ha-
bilidades, destrezas y actitudes, no solo en el ámbi-
to académico, sino también en su interacción so-
cial y para la vida.

Para el logro de tal fin, cada grupo de nuevo
ingreso cuenta con un tutor asignado por el depar-

ganismos acreditadores, en los cuales se nos infor-
ma que los programas de Ingeniería en Sistemas
Computacionales, Ingeniería Industrial y Arquitec-
tura cuentan con el Dictamen de “Programa Acredi-
tado” con un periodo de vigencia de 5 años.
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tamento de Desarrollo Académico. Así
mismo, se llevan a cabo las asesorías aca-
démicas correspondientes con la
finalidad de disminuir el índice de
reprobación.

Respecto al índice de egreso ob-
servado por el Instituto y tomando como
referencia que el tiempo promedio de
egreso por estudiante es de seis años,
según la normatividad vigente, el cohorte
2003 – 2009 mostró un egreso de 148
estudiantes contra 528 que fueron
admitidos en su momento. Esto nos refleja que
durante el presente año tuvimos una eficiencia de
egreso del 28%.

En el rubro de la conformidad con el apren-
dizaje, hemos observado en el periodo que se infor-
ma que de un total de 163,435 créditos asignados
se acreditaron 128,864, lo cual representa un 79%

de aprovechamiento en los cursos impartidos.

La siguiente tabla muestra el total de
egresados durante el 2009, sin tomar en cuenta el
año de ingreso.

Total de alumnos que egresaron durante el
2009

Total de alumnos que egresaron durant el 2009

Nombre del Programa Enero - Junio 09 Agosto - Diciembre 09 Total 09 

Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total  

Arquitectura  13 15 28 2 4 6 34 

Ingeniería Industrial  10 3 13 9 5 14 27 

Licenciatura en Informática  4 2 6 0 0 0 6 

Ingeniería en Sistemas Computacionales  4 0 4 7 4 11 15 

Ingeniería Bioquímica  3 9 12 4 4 8 20 

Licenciatura en Administración  8 11 19 12 24 36 55 

Totales:  42 40 82 34 41 75 157 
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La siguiente gráfica muestra la frecuencia de egreso, lo que nos permite constatar su avance con
respecto a lo planteado en las metas del PIID 2007- 2012.

Nos preocupa y nos ocupa mejorar nuestros
índices de egresos, por lo que hoy trabajamos ar-
duamente para que la mayor cantidad de estudian-
tes posibles logren su titulación en los parámetros
establecidos. En el año que se informa le fue en-

tregado a la sociedad 172 profesionistas con saberes
pertinentes y competencias globales dispuestos a
poner en práctica los conocimientos adquiridos
durante su trayectoria en esta institución.

Total de alumnos que se titularon durante el 2009

Estudiantes egresados

Nombre del Programa Enero - Junio 09 Agosto - Diciembre 09 Total 09 

Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total  

Arquitectura  0 1 1 3 1 4 5 

Ingeniería Industrial  18 10 28 4 2 6 34 

Licenciatura en Informática  3 3 6 5 4 9 15 

Ingeniería en Sistemas Computacionales  21 5 26 7 1 8 34 

Ingeniería Bioquímica  4 2 6 3 8 11 17 

Licenciatura en Administración  10 27 37 6 24 30 67 

Totales:  56 48 104  28 40 68 172 
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De igual forma, la siguiente gráfica muestra la frecuencia de titulación, lo que nos permite constatar
su avance con respecto a lo planteado en las metas del PIID 2007- 2012.

Meta 01.1.09Meta 01.1.09Meta 01.1.09Meta 01.1.09Meta 01.1.09 Lograr para el 2009 in- Lograr para el 2009 in- Lograr para el 2009 in- Lograr para el 2009 in- Lograr para el 2009 in-
crementar de 2066 a 2300 estudian-crementar de 2066 a 2300 estudian-crementar de 2066 a 2300 estudian-crementar de 2066 a 2300 estudian-crementar de 2066 a 2300 estudian-
tes la matrícula de licenciaturates la matrícula de licenciaturates la matrícula de licenciaturates la matrícula de licenciaturates la matrícula de licenciatura

En concordancia con los objetivos y ejes rec-
tores del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se
busca una mayor igualdad de oportunidades edu-
cativas, de género, entre regiones y grupos sociales
como indígenas, inmigrantes y emigrantes y de per-
sonas con necesidades educativas especiales, al tra-
vés de ampliar la cobertura educativa, de continuar
con el apoyo al ingreso, de buscar mejorar la per-
manencia de los estudiantes en la escuela y del com-
bate al rezago educativo y mejoras sustanciales a la
calidad y la pertinencia. A través de este objetivo

estratégico se pretende capitalizar el momento
demográfico que vive México, ampliando y mejo-
rando la cobertura en la educación media superior
y superior.

En congruencia con las políticas educativas
federal y estatal, el instituto intensificó sus accio-
nes tendientes a la ampliación de las oportunida-
des de educación superior a la juventud colimense
y de la región. También se intensificaron las accio-
nes de apoyo al ingreso y la permanencia de los
estudiantes en la escuela, de combate al rezago
educativo y de mejoras sustanciales a la calidad y
la pertinencia.

Estudiantes tituladosEstudiantes tituladosEstudiantes tituladosEstudiantes tituladosEstudiantes titulados
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Como parte de la promoción de la oferta edu-
cativa, en el 2009 el Instituto Tecnológico de Colima
participó en 7 ferias profesiográficas y fue sede de
la Feria de Promoción de la Oferta Educativa y Pro-
ductiva 2009, organizada por el gobierno federal, a
través de SEDESOL. El objetivo fundamental de esta
actividad fue acercar y dar a conocer a los jóvenes
de secundaria y preparatoria la oferta educativa
existente en nuestro estado, así como informar de
los programas de apoyos y becas a los que pueden
acceder. Participaron diversas Instituciones educa-
tivas, los tres órdenes de gobierno y la Iniciativa
privada. De igual forma, se programaron recorridos
de promoción y se elaboraron materiales de difu-
sión y promocionales, para concluir con la realiza-
ción de visitas a las instituciones de educación me-
dia superior, así como con la atención a grupos que
visitaron nuestras insta-
laciones, en las que pro-
fesores de las diferentes
carreras expusieron a
5,280 estudiantes de pre-
paratoria las opciones que
en materia de educación
superior ofrece el Institu-
to Tecnológico de Colima.

La matrícula du-
rante el semestre agosto
- diciembre del 2009, en
el nivel de licenciatura
fue de 2,283 estudiantes,
lo que representó un in-

cremento del 10.5% con relación al año anterior.
Esta mejora fue producto del mejor posicionamiento
y reconocimiento que hoy en día tiene la institu-
ción, así como de una mayor promoción entre las
diferentes instituciones de educación media su-
perior y del incremento de los programas de apoyo
al estudiante.

El 2009 fue un año extraordinario en lo re-
ferente a matrícula existente. Como resultado del
reconocimiento social, de la exposición en la Feria
Profesiográfica y de la difusión de los programas
educativos en las instituciones se entregaron un
total de 1070 solicitudes a aspirantes de nuevo in-
greso, aceptándose a un total de 780, lo que repre-
senta un 72.8%.

Total de estudiantes clasificados por carrera y género

Nombre del Programa 2009 

Hombres  Mujeres  Total  

Arquitectura  275 120 395 

Ingeniería Industrial  241 51 292 

Licenciatura en Informática  73 27 100 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales  

258 47 305 

Ingeniería Bioquímica  90 76 166 

Licenciatura en Administración  219 302 521 

Ingenie ría Mecatrónica  165 15 180 

Ingeniería Ambiental  52 48 100 

Licenciatura en Contaduría 58 82 140 

Ingeniería en Gestión Empresarial  44 40 84 

Totales: 1475  808 2283 
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Meta 01.1.11Meta 01.1.11Meta 01.1.11Meta 01.1.11Meta 01.1.11 Para el 2009, determi- Para el 2009, determi- Para el 2009, determi- Para el 2009, determi- Para el 2009, determi-
nar la factibilidad de ofrecer progra-nar la factibilidad de ofrecer progra-nar la factibilidad de ofrecer progra-nar la factibilidad de ofrecer progra-nar la factibilidad de ofrecer progra-
mas educativos no presencialesmas educativos no presencialesmas educativos no presencialesmas educativos no presencialesmas educativos no presenciales

Los programas no presenciales se definen
como un sistema de educación destinado a las per-
sonas que por razones laborales, geográficas o de
marginación, no pueden asistir regularmente a cla-
ses. En la modalidad abierta, la interacción entre el
estudiante y el Instituto se basa fundamentalmen-
te en documentos impresos y en asesoría presen-
cial; en la modalidad virtual, se basa en el uso de
medios informáticos y en asesoría a través de
Internet o intranet. Ambas modalidades pueden
combinarse entre sí para formar modelos mixtos.
Se denomina «Educación a Distancia» y se imparte
en dos modalidades: abierta y virtual.

Dentro de las actividades para la incorpora-

ción del instituto en esta modalidad, se
realizó una visita al Instituto Tecnológico
de Ciudad Victoria con la finalidad de co-
nocer su modelo de Educación a Distan-
cia e infraestructura requerida. Cabe ha-
cer mención que a dicha visita asistió per-
sonal directivo y docente involucrado en
el desarrollo de este proyecto; como re-
sultado de dicha visita, se visualizó la
factibilidad de implantar este modelo a
distancia en nuestro instituto.

Para dar cumplimiento a las políti-
cas públicas de educación superior, como La Am-
pliación de la cobertura con equidad, Educación
Superior Tecnológica de Calidad, Integración, coor-
dinación y gestión Institucional, el Instituto Tec-
nológico de Colima se ha fijado la meta de que en
agosto del 2010 ofertará en la modalidad a distan-
cia      a nivel licenciatura     los programas de Ing. In-
dustrial e Ing. en Sistemas Computacionales y de-
rivado de la participación del Instituto en la con-
vocatoria del Programa Integral de Fortalecimien-
to de los Institutos Tecnológicos, en la modalidad
Programa de Ampliación a la Oferta Educativa
(PIFIT-2009 - PAOE), en uno de los proyectos se
enfatizaba sobre la urgente necesidad de incorpo-
rar al Instituto en la oferta de programas educati-
vos a distancia y se contemplaba en dicha propues-
ta la construcción de un edificio de posgrado y
educación a distancia. En este particular nos llena
de orgullo compartir a la comunidad tecnológica
que fuimos beneficiados con un monto para inver-
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sión de $12,
500,900.00 con el que
se hace posible la cons-
trucción de dicho
espacio.

La educación
superior abierta y a
distancia significa algo
más que trascender los
muros del aula y la
automatización de
procesos académicos y
a d m i n i s t r a t i v o s .
Implica una propuesta
educativa flexible y un
modelo pertinente y de
calidad para hacer
posible, con el apoyo de
las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (TIC), un aprendizaje independiente
y colaborativo.

Es una Educación que se entrega a través
de un conjunto de medios didácticos que permi-
ten prescindir de la asistencia a clases regulares y
donde el individuo se responsabiliza de su propio
aprendizaje

 A continuación se presentan fotografías del
proyecto del Edificio de Posgrado y Educación a
Distancia, misma obra que pretende ser concluida
el 30 de Marzo de 2010.



28    Informe de Rendición de Cuentas 2009

Meta 01.1.17Meta 01.1.17Meta 01.1.17Meta 01.1.17Meta 01.1.17 Lograr que en el 2009 Lograr que en el 2009 Lograr que en el 2009 Lograr que en el 2009 Lograr que en el 2009
se cuente con el 100% programasse cuente con el 100% programasse cuente con el 100% programasse cuente con el 100% programasse cuente con el 100% programas
educativos de licenciatura orientadoseducativos de licenciatura orientadoseducativos de licenciatura orientadoseducativos de licenciatura orientadoseducativos de licenciatura orientados
al desarrollo de competencias profe-al desarrollo de competencias profe-al desarrollo de competencias profe-al desarrollo de competencias profe-al desarrollo de competencias profe-
sionales.sionales.sionales.sionales.sionales.

La formación y mejoramiento del desempe-
ño de los profesores de la Educación Técnica y Pro-
fesional exige en la actualidad un cambio en la
concepción y dirección de dichos procesos, de for-
ma tal que la conducción y el desarrollo de los
mismos, puedan dar respuesta a las exigencias que
demanda el entorno social. Las particularidades del
desempeño pedagógico
profesional de los pro-
fesores se evidencia
solo en las competen-
cias necesarias e im-
prescindibles que posi-
bilitan el desempeño
exitoso de los maes-
tros en su labor educa-
tiva. Por tanto, resul-
ta necesario la com-
prensión y modelación
de dichas competen-
cias para poder trans-
formar paulatinamen-
te el desempeño de la
práctica docente.

En este tema en particular, el Instituto Tec-
nológico de Colima se ha sumado a la estrategia
nacional de la formación y desarrollo de compe-
tencias que la Dirección General de Educación Su-
perior Tecnológica ha instrumentado, de tal forma
que  en nuestro plantel se destacó la impartición
de cursos  y talleres de sensibilización que conti-
nuarán hasta lograr su implementación en todas
las asignaturas correspondientes. Enfatizando que
el Instituto está preparado para que en agosto de
2010 todos sus programas ofertados sean opera-
dos bajo este esquema.

Programas educativos orientados al desarrollo de competencias profesionales
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Meta 01.2.02Meta 01.2.02Meta 01.2.02Meta 01.2.02Meta 01.2.02 Lograr al 2009 que el Lograr al 2009 que el Lograr al 2009 que el Lograr al 2009 que el Lograr al 2009 que el
63% de los profesores de tiempo com-63% de los profesores de tiempo com-63% de los profesores de tiempo com-63% de los profesores de tiempo com-63% de los profesores de tiempo com-
pleto cuenten con estudios depleto cuenten con estudios depleto cuenten con estudios depleto cuenten con estudios depleto cuenten con estudios de
posgrado.posgrado.posgrado.posgrado.posgrado.

El realizar estudios de posgrado se vuelve
cada día más apremiante, el nivel de competencia
para las nuevas generaciones de científicos y tec-
nólogos requiere del entendimiento, manejo y de-
sarrollo de sistemas más complejos e
interrelacionados entre diferentes áreas, cualquie-

ra que sea el campo del conocimiento de que se
trate.

Es fundamental para los nuevos profesiona-
les, el mantenerse actualizados y con la formación
suficiente para entender los nuevos avances en la
ciencia y en la tecnología, esto es, con un claro
entendimiento de los mecanismos propios de la in-
vestigación científica y de su implementación en
los escenarios reales.

Al cierre del mes de diciembre del 2009 el
Instituto Tecnológico contaba con una plantilla de

Proceso ClaProceso ClaProceso ClaProceso ClaProceso Clave:ve:ve:ve:ve: Investigación y estudios de posgrado Investigación y estudios de posgrado Investigación y estudios de posgrado Investigación y estudios de posgrado Investigación y estudios de posgrado

No. Meta Descripción de la meta Valor 
alcanz

ado 

Valor 
esperado 

2012 

01.2.02  Lograr al 2009 que el 63% de los profesores de tiem po completo cuenten con estudios 
de posgrado. 

56% 65% 

01.2.04  Para el 2009, incrementar del 0 % al 100% los estudiantes en programas reconocidos 
en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC). 

0% 100% 

01.2.05  Lograr en el 2012, una eficiencia term inal (Eficiencia de egreso) del 75% en los 
programas educativos de posgrado. 

0% 75% 

01.2.06  Para el 2009, incrementar del   0%  al   5%  los profesores de tiempo completo con 
reconocimiento del perfil deseable. 

0% 12% 

01.2.10  Lograr para el 2009, que el  100 % de los estudiantes de posgrado obtengan una beca  0% 100% 

01.2.12  Alcanzar en el 2009, una matrícula de   10 estudiantes en los programas de posgrado.  0% 40 

01.2.23  Lograr al  2012, incrementar de 1 a 3 profesores investigadores incorporados al (SN I) 0% 3 

01.2.34  Para el 2009, incrementar del 40% al 45% de profesores que participan en eventos de 
formación docente y profesional. 

100% 60 

01.2.35  Para el 2009, promover la integración de un cuerpo académico.  100% 1 cuerpo 
académico 

consolidado 

01.2.3 6 Lograr para el 2009 que el  3% de los profesores del Instituto Tecnológico participen en 
redes de investigación. 

1.5% 15% 
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personal formada por 79 profesores con plaza de
tiempo completo, 5 de ¾ de tiempo, 6 de ½ tiem-
po, 66 de horas de asignaturas y 71 de apoyo y asis-
tencia a  la educación; haciendo un total de 227
trabajadores.

Los profesores con plaza de tiempo comple-
to (79) se encuentran distribuidos de la siguiente
forma: 35 de ellos cuentan con el nivel de estudios
de licenciatura, 38 con el grado de maestría y 6
con el grado de doctor.

Meta 01.2.0Meta 01.2.0Meta 01.2.0Meta 01.2.0Meta 01.2.044444 Para el 2009, Para el 2009, Para el 2009, Para el 2009, Para el 2009, incremen- incremen- incremen- incremen- incremen-
tar del 0 % al 100% los estudiantestar del 0 % al 100% los estudiantestar del 0 % al 100% los estudiantestar del 0 % al 100% los estudiantestar del 0 % al 100% los estudiantes
en programas reconocidos en el Proen programas reconocidos en el Proen programas reconocidos en el Proen programas reconocidos en el Proen programas reconocidos en el Pro-----
grama Nacional de Posgrado de Cali-grama Nacional de Posgrado de Cali-grama Nacional de Posgrado de Cali-grama Nacional de Posgrado de Cali-grama Nacional de Posgrado de Cali-
dad (PNPC).dad (PNPC).dad (PNPC).dad (PNPC).dad (PNPC).

El Programa Nacional de Posgrados de Cali-
dad (PNPC), el cual es administrado de manera con-
junta entre la Secretaría de Educación Pública a
través de la Subsecretaría de Educación Superior y
el Conacyt, establece como misión «fomentar la
mejora continua y el aseguramiento de la calidad
del posgrado nacional que dé sustento al incremento
de las capacidades científicas, tecnológicas, socia-
les, humanísticas, y de innovación del país».

El PNPC, dentro de sus propósitos, establece
el reconocer los programas de especialidad, maes-
tría y doctorado en las diferentes áreas del conoci-
miento, mismos que cuentan con núcleos académi-
cos básicos, altas tasas de graduación, infraestruc-
tura necesaria y alta productividad científica o tec-
nológica, lo que les permite lograr la pertinencia
de su operación y óptimos resultados. De igual
manera, el PNPC impulsa la mejora continua de la
calidad de los programas de posgrado que ofrecen
las Instituciones de Educación Superior (IES) e ins-
tituciones afines del país.

Aunque esta meta fue planteada a largo pla-
zo debido a que el único programa educativo de

Distribución de los PTC con posgrado

Plantilla del Personal del I.T. Colima
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posgrado existente en la institución fue cancela-
do en el 2005, los integrantes de la Academia de
Sistemas y Computación e Ingeniería Industrial ela-
boraron el documento «Apertura del programa de
Maestría» para ambas áreas, mismo que cumple con
los requisitos indispensables para ser una maes-
tría con orientación profesional.

En dicho documento se integraron dos anexos
importantes que nos permitirán alcanzar la meta
planteada. Uno de ellos se refiere a «La elaboración
del programa integral de fortalecimiento del
posgrado», el cual comprende: la estructura del pro-
grama, estudiantes, personal académico, infraes-
tructura, productividad académica y cooperación
con otros actores de la sociedad. El segundo anexo
tiene que ver con el «Plan estratégico para el desa-
rrollo del programa», el cual contempla: análisis de
los grupos académicos del posgrado, estado del arte
de la disciplina del posgrado, pertinencia de la lí-
nea de investigación y proyectos asociados al pro-
grama, descripción del estado y desarrollo de la eco-
nomía estatal, servicios educativos, contribución
al cumplimiento de la misión del Instituto Tecnoló-
gico de Colima, visión del grupo de investigación y
posgrado, análisis FODA (Fortalezas y Oportunida-
des contra Debilidades y Amenazas) del grupo de
investigación y posgrado asociado al programa de
posgrado; y, por último, el establecimiento de obje-
tivos y metas estratégicas, planteamiento de pro-
yectos, entre otros.

Meta 01.2.05Meta 01.2.05Meta 01.2.05Meta 01.2.05Meta 01.2.05 Lograr en el 2012 una Lograr en el 2012 una Lograr en el 2012 una Lograr en el 2012 una Lograr en el 2012 una
eficiencia terminal (Eficiencia deeficiencia terminal (Eficiencia deeficiencia terminal (Eficiencia deeficiencia terminal (Eficiencia deeficiencia terminal (Eficiencia de
egreso) del 75% en los programasegreso) del 75% en los programasegreso) del 75% en los programasegreso) del 75% en los programasegreso) del 75% en los programas
educativos de posgrado.educativos de posgrado.educativos de posgrado.educativos de posgrado.educativos de posgrado.

Con más de diez años de políticas orientadas
a elevar la calidad del posgrado en México, a la fe-
cha no resulta muy claro cuánto hemos avanzado.
Los problemas diagnosticados a fines de la década
ochenta parecen ser los mismos a los que nos en-
frentamos en la actualidad: desequilibrio en la dis-
tribución de la matrícula por áreas del conocimien-
to, escasez de los programas de posgrado de inves-
tigación, plantas académicas poco consolidadas,
baja eficiencia del egreso y la titulación, poca per-
tinencia de los programas y escasa vinculación con
sectores sociales y productivos.

Existen datos sobre las tasas de titulación,
pero se sabe muy poco sobre los conocimientos que
los egresados tienen en comparación con los
egresados de otros programas equivalentes nacio-
nales y extranjeros y su ubicación frente a las nece-
sidades del mercado de empleo. Se sabe también
muy poco sobre su empleabilidad y los niveles de
competencia frente a otros candidatos a ocupar los
mismos cargos. Hay algunas aproximaciones que nos
permiten dar un austero seguimiento a los
egresados, pero ello no constituye una forma de
evaluación y las políticas no están claramente aso-
ciadas a esos resultados.
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En septiembre del 2009 dio inicio el proyec-
to de titulación denominado «Seminario de Titula-
ción», con el cual se pretende que cinco estudian-
tes de la Maestría en Ingeniería Industrial obten-
gan su grado en el mes de febrero del 2010. Los
responsables de llevar a buen término este gran
proyecto son el Dr. Jesús Alberto Verduzco Ramírez,
el Dr. Nicandro Farías Mendoza, el Dr. Juan José
Ramírez Ruíz y la M.F. Xiomara Clementina
Rodríguez Guzmán, y los estudiantes Gloria Cisneros
Díaz, Carolina González Pérez, Agustín Orozco
González, Jesús Francisco Tejeda Castrejón y Sergio
Hugo Urquiza García.

Meta 01.2.06Meta 01.2.06Meta 01.2.06Meta 01.2.06Meta 01.2.06 Para el 2009, Para el 2009, Para el 2009, Para el 2009, Para el 2009, incre incre incre incre incre-----
mentar del 0% al 5% los profesoresmentar del 0% al 5% los profesoresmentar del 0% al 5% los profesoresmentar del 0% al 5% los profesoresmentar del 0% al 5% los profesores
de tiempo completo con reconoci-de tiempo completo con reconoci-de tiempo completo con reconoci-de tiempo completo con reconoci-de tiempo completo con reconoci-
miento del permiento del permiento del permiento del permiento del perfil deseable.fil deseable.fil deseable.fil deseable.fil deseable.

El reconocimiento a profesores de tiempo
completo con perfil deseable, se refiere al profesor
universitario que posee un nivel de habilidad supe-
rior al de los programas educativos que imparte y
preferentemente el doctorado, y que además reali-
za de forma equilibrada actividades de docencia,
generación o aplicación innovadora del conocimien-
to, tutorías y gestión académica.

Para cumplir satisfactoriamente con esta
meta, informamos que durante el 2009 se realizó
la difusión de los requisitos que deben de cumplir
los profesores de tiempo completo (PTC) así como

los beneficios a obtener al cumplir éstos; se identi-
ficaron, por departamento académico,  aquellos PTC
que son candidatos potenciales para lograr tal dis-
tinción y se estableció una estrategia para que en
el 2010 se logre al menos un PTC por programa edu-
cativo.

Meta 01.2.10Meta 01.2.10Meta 01.2.10Meta 01.2.10Meta 01.2.10 Lograr para el 2009, Lograr para el 2009, Lograr para el 2009, Lograr para el 2009, Lograr para el 2009,
que el 100 % de los estudiantes deque el 100 % de los estudiantes deque el 100 % de los estudiantes deque el 100 % de los estudiantes deque el 100 % de los estudiantes de
posgrado obtengan una becaposgrado obtengan una becaposgrado obtengan una becaposgrado obtengan una becaposgrado obtengan una beca

Una becabecabecabecabeca es un apoyo que se otorga a aque-
llos estudiantes o investigadores que no cuentan
con los suficientes recursos económicos para con-
tinuar satisfactoriamente sus estudios o investiga-
ciones. Los apoyos económicos pueden provenir de
organismos oficiales o de organismos privados.

Las becas pueden ser generales, para realizar
los estudios ordinarios, o pueden pertenecer a pro-
gramas específicos, para intercambios en el extran-
jero, o entre distintas instituciones educativas den-
tro de un mismo país, para prácticas en empresa,
etc.

Cabe hacer mención, que una vez autorizado
los programas de posgrado, se intensificaran las
gestiones para inscribirlos en el PNPC, en el enten-
dido de que al estar inmersos en dicho padrón de
excelencia, automáticamente programa obtendrán
la beca correspondiente.
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Meta 01.2.12Meta 01.2.12Meta 01.2.12Meta 01.2.12Meta 01.2.12     Alcanzar en el 2009,Alcanzar en el 2009,Alcanzar en el 2009,Alcanzar en el 2009,Alcanzar en el 2009, una una una una una
matrícula de   10 estudiantes en losmatrícula de   10 estudiantes en losmatrícula de   10 estudiantes en losmatrícula de   10 estudiantes en losmatrícula de   10 estudiantes en los
programas de posgrado.programas de posgrado.programas de posgrado.programas de posgrado.programas de posgrado.

Durante el 2009 se elaboraron los documen-
tos «Apertura del programa de Maestría en Inge-
niería en Software» y «Apertura del programa de
Maestría en Ingeniería Industrial» los cuales fue-
ron enviados a Dirección de Posgrado de la DGEST
para su revisión y autorización respectiva. Ambos
programas tienen una orientación profesional y se
pretende matricular 15 estudiantes por programa.

En lo referente a la infraestructura necesaria
para enfrentar los retos que genera la apertura de
un posgrado, resaltamos que se consiguieron recur-
sos por parte de gobierno federal a través del Pro-
grama Integral de Fortalecimiento de los Institu-
tos Tecnológicos –PIFIT- dentro del Programa de
Ampliación de la Oferta Educativa –PAOE- para la
construcción del edificio de posgrado y educación
a distancia.

Imagen de Avance en la construcción del edi-
ficio de posgrado y educación a distancia

Imagen Fachada propuesta del edificio de
posgrado y educación a distancia
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Meta 01.2.23Meta 01.2.23Meta 01.2.23Meta 01.2.23Meta 01.2.23 Lograr al  2012, incre- Lograr al  2012, incre- Lograr al  2012, incre- Lograr al  2012, incre- Lograr al  2012, incre-
mentar de 1 a 3 profesores investi-mentar de 1 a 3 profesores investi-mentar de 1 a 3 profesores investi-mentar de 1 a 3 profesores investi-mentar de 1 a 3 profesores investi-
gadores incorporados al (SNI)gadores incorporados al (SNI)gadores incorporados al (SNI)gadores incorporados al (SNI)gadores incorporados al (SNI)

El Sistema Nacional de Investigadores (SNI)
busca reconocer la labor de las personas dedicadas
a producir conocimiento científico y tecnología. El
reconocimiento se otorga a través de la evaluación
por pares y consiste en otorgar el nombramiento
de investigador nacional. Esta distinción simboliza
la calidad y prestigio de las contribuciones científi-
cas en paralelo al nombramiento, otorgandose estí-
mulos  económicos cuyo monto varía con el nivel
asignado.

El SNI tiene por objeto promover y fortale-
cer a través de la evaluación la calidad de la inves-
tigación científica y tecnológica, así como la inno-
vación. El Sistema contribuye a la formación y con-
solidación de investigadores con conocimientos
científicos y tecnológicos del más alto nivel como
un elemento fundamental para incrementar la cul-
tura, productividad, competitividad y el bienestar
social.

Para que el instituto pueda avanzar en el
cumplimiento de la presente meta, se están revi-
sando de manera detallada los requisitos básicos
que deberán cumplir los profesores investigadores
y conocer el estado actual de cada uno de ellos en
este rubro. De igual manera se está revisando el
programa de repatriación que nos permita fortale-

cer la planta docente del posgrado con docentes
que estén dentro del programa de SNI o estén en
posibilidades de alcanzarlos.

Meta 01.2.Meta 01.2.Meta 01.2.Meta 01.2.Meta 01.2.3434343434 Para el 2009, Para el 2009, Para el 2009, Para el 2009, Para el 2009, incre incre incre incre incre-----
mentar del 4mentar del 4mentar del 4mentar del 4mentar del 40% al 45% de profeso0% al 45% de profeso0% al 45% de profeso0% al 45% de profeso0% al 45% de profeso-----
res que participan en eventos deres que participan en eventos deres que participan en eventos deres que participan en eventos deres que participan en eventos de
formación docente y profesional.formación docente y profesional.formación docente y profesional.formación docente y profesional.formación docente y profesional.

Podemos entender como superación profe-
sional a la actualización de conocimientos, mode-
los y experiencias propias y exclusivamente rela-
cionadas con un área específica de la ciencia: inge-
niería, medicina, derecho, administración, medici-
na, entre otras.

Con la finalidad de proporcionar herramien-
tas, métodos y técnicas adecuadas para enfrentar
con éxito los retos demandantes por los avances
tecnológicos y de docencia centrada en el aprendi-
zaje, durante el año 2009 se impartieron seis cur-
sos orientados al desempeño docente y dos al pro-
fesional.

Cursos de superación docente y profesional

Cursos de Formación Profesional 

AUTOCAD  

Programación WEB  
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Con los datos anteriores podemos concluir
que el instituto tecnológico ha tenido como priori-
dad el capacitar a su personal docente en principio
en el aspecto didáctico, dejando para una segunda
fase la capacitación disciplinar.

Lo cual refleja un porcentaje de 75% de cur-
sos enfocados a la superación docente y un 25% a
la profesional.

Porcentaje de cursos impartidos al personal docente

El proporcionar capacitación de calidad al
personal docente arroja resultados positivos ya que
las encuestas aplicadas a los estudiantes demues-
tran que estos se encuentran satisfechos con las
habilidades y conocimientos que demuestran sus
profesores al desempeñar su labor docente, subien-
do dos puntos en la  calificación general, de 90 en
el 2007 a una de 92 en el 2009.

Resultado de la evaluación docente en el
2009

Cursos de Formación 
 Docente 

Aprendizaje basado en  
 competencias  

El pizarrón interactivo y su 
 incorporación en la práctica docente  

Educación centrada en  
el aprendizaje  

MOODLE, Educación a  
 Distancia  

Formación docente basado  
en competencias  

Planeación basado en competencias 
(Instrumentación didáctica)
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Cursos de Superación docente

Meta 01.2.Meta 01.2.Meta 01.2.Meta 01.2.Meta 01.2.3535353535 Para el 2009, Para el 2009, Para el 2009, Para el 2009, Para el 2009, promo promo promo promo promo-----
ver la integración de un cuerpo aca-ver la integración de un cuerpo aca-ver la integración de un cuerpo aca-ver la integración de un cuerpo aca-ver la integración de un cuerpo aca-
démico.démico.démico.démico.démico.

Los profesores de tiempo completo, en cola-
boración con los profesores de asignatura, tienen a
su cargo conducir el rumbo académico de una insti-
tución. Las características colegiadas del trabajo
académico y la necesaria vinculación de la genera-
ción y/o aplicación del conocimiento con el exte-
rior de la institución, obliga a que los docentes no
deban funcionar como individuos aislados, ni tam-
poco como una masa indiferenciada. Por ello, para
desempeñar adecuadamente sus funciones, es re-
comendable que los profesores de tiempo comple-

to se agrupen en cuerpos académicos (CA) que les
permitan reflexionar y actuar con eficacia y rigor
intelectual.

Un cuerpo académico, a diferencia de las aca-
demias tradicionales, son grupos de profesores de
conocimiento (investigación o estudio) en temas
disciplinares o multidisciplinares y con un conjun-
to de objetivos y metas académicas comunes.

Se realizó la difusión de los requisitos para
la integración de un cuerpo académico departamen-
tal en el cual se definió una línea única de acción
denominada «ingeniería de software» bajo el
liderazgo del Dr. Jesús Alberto Verduzco Ramírez y
la representante institucional del Programa de
Mejoramiento de Profesorado (PROMEP), Lic. Ma-
ría Elba Guzmán Carrillo).

En dicho documento se integran las activi-
dades de investigación y desarrollo tecnológico de
los profesores de tiempo completo (PTC) del depar-
tamento de Sistemas y Computación, las cuales
recaen básicamente en cuatro sublineas: software
y hardware de base –responsable Dr. Nicandro Farías
Mendoza-, redes de computadora – responsable M.C.
J. Reyes Benavides Delgado-, recuperación de datos
– responsable Lic. Pedro Fletes Gudiño- y desarro-
llo de software de aplicación – responsable M.C.
Sergio Rafael Ureña Fuentes.

A nivel institucional en el 2010, se pretende
integrar todas las actividades de investigación y
desarrollo en una única línea de trabajo institucional
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denominada «Innovación y Desarrollo Tecnológico».

Meta 01.2.Meta 01.2.Meta 01.2.Meta 01.2.Meta 01.2.3636363636 Lograr para el 2009 que Lograr para el 2009 que Lograr para el 2009 que Lograr para el 2009 que Lograr para el 2009 que
el  3% de los profesores del Institu-el  3% de los profesores del Institu-el  3% de los profesores del Institu-el  3% de los profesores del Institu-el  3% de los profesores del Institu-
to to to to to TTTTTecnológico participen en redesecnológico participen en redesecnológico participen en redesecnológico participen en redesecnológico participen en redes
de investigación.de investigación.de investigación.de investigación.de investigación.

Las redes de investigación son asociaciones
de grupos para el desarrollo de actividades de in-
vestigación y desarrollo tecnológico a partir de pro-
yectos de investigación, con el objeto de comple-
mentar capacidades y un adecuado reparto de acti-
vidades o tareas.

En una visión más amplia, una red de inves-
tigación involucra una relación de varios actores
interesados en desarrollar un determinado objeto
de investigación a fin de orientar esfuerzos, inte-
reses, recursos (Humanos y financieros) hacia el
desarrollo de una línea de investigación conjunta y
vinculada estrechamente a un centro formal de in-
vestigación. Dicha vinculación se orienta al logro
de resultados comunes provenientes de una políti-
ca de desarrollo científico, social, tecnológico y de
innovación en cualquier área del conocimiento hu-
mano.

Las redes de investigación van más allá de la
simple interconexión temática e informativa por
parte de grupos de investigadores sobre un tema
en particular, constituye una estrategia reciente

para el desarrollo de los sistemas de ciencia y tec-
nología a escala mundial, como mecanismo de apo-
yo inter y transdisciplinario en el avance de los sis-
temas de investigación.

La institución pertenece  a una red latinoa-
mericana de instituciones especializadas en el tra-
bajo de cómputo de alto rendimiento, mismas que
cada dos años organizan un encuentro internacio-
nal denominado Congreso Latinoamericano de Com-
puto de Alto rendimiento (CLCAR) en el que se ex-
ponen los resultados de investigación

Como parte de esa red, en el 2009 asistieron
a la ciudad de Mérida, Venezuela el Director C.P.
Cirilo Naranjo Cantabrana y el Subdirector de
Planeación M.C. Gilberto René Martínez Bonilla con
la finalidad de establecer vínculos y fomentar el
intercambio académico entre los docentes y estu-
diantes de las instituciones organizadoras. En di-
cha participación se logro obtener la sede para or-
ganizar el evento en el 2011 y se gestionó la visita
a nuestra institución, de dos profesores visitantes
pertenecientes a esa red.

Se interactuó con investigadores del  «Labo-
ratorio de Informática de Grenoble», en Francia, en
proyectos relacionados a la «Visualización científi-
ca de datos» teniendo como resultado de esta rela-
ción, la publicación de tres artículos y una tesis de
nivel licenciatura mediante la cual se titularon dos
estudiantes de la carrera de ingeniería en sistemas
computacionales.
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Para fomentar los trabajos de investigación
entre la planta docente y los estudiantes de las di-
ferentes carreras que ofrece la institución, en el
2009 se llevo a cabo el «IV Verano de Formación de
Jóvenes Investigadores»,  con 200 horas de traba-
jos, en las que los participantes desarrollan proyec-
tos de investigación. Los resultados de este año
fueron: La publicación de nueve artículos y la
impartición de cuatro cursos-taller con una dura-
ción de 15 horas cada uno. Respecto al número de
participantes del Instituto,  contamos con la pre-
sencia de 20 estudiantes,  10 profesores y dos
egresados; y como externos tuvimos la asistencia
de 8 estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecá-
nica y Eléctrica (FIME), 1 estudiante de la Facultad
de Administración (FA), así como un profesor del
«Laboratorio de Informática de Grenoble», quien se
encargó de asesorar a distancia proyectos de inves-
tigación.

En lo que respecta a la publicación de artícu-
los, los resultados fueron satisfactorios ya que se
publicaron y expusieron los siguientes:

*ROPEC 2009 en Morelia, Michoacán, Méxi-
co y CISSE 2009 Conferencia virtual a la Cd. de
Connecticut, USA (Lic. Héctor Gonzalo Barbosa
León)

*ROPEC 2009 en Morelia, Michoacán, Méxi-
co y Encuentro académico en la Cd. de Tijuana, Baja
California, México (Lic. Alma Delia Chávez Rojas)

*ROC&C, Acapulco, Gro. México (Dr. Nicandro

Farías Mendoza)
*Encuentro de Investigación, Orizaba, Ver.

México (M.C. Ramona Evelia Chávez Valdez)
*Encuentro Estudiantil, IPN, Qro. México,

CISSE 2009 Conferencia Virtual a la Cd. de
Connecticut, Encuentro Académico, Cd. Victoria,
Tamaulipas, México (Dr. Jesús Alberto Verduzco
Ramírez).

*Asamblea Nacional de Directores, Cd. de
México, V Simposio Internacional de Historia,
Guadalajara, México (Dra. Arq. Gabriela Abdalá
Vázquez)

Proceso Clave: Desarrollo profesional

No. Meta Descripción de la 
meta 

Valor 
alcanzado 

Valor 
esperado 

2012 

01.3.19  Para el 2009,
incrementar del 8% 
al 10% los 
estudiantes que
participan en
eventos de
creatividad, 
emprendedores y
ciencias básicas. 

3.6% 15% 

01.3.20  Para el 2009, lograr 
que el  6 % de los 
estudiantes 
desarrollen 
competencias en
una segunda
lengua. 

10.5% 20% 
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Meta 01.Meta 01.Meta 01.Meta 01.Meta 01.3.193.193.193.193.19 Para el 2009, Para el 2009, Para el 2009, Para el 2009, Para el 2009, incremen- incremen- incremen- incremen- incremen-
tar del 8% al 10% los estudiantestar del 8% al 10% los estudiantestar del 8% al 10% los estudiantestar del 8% al 10% los estudiantestar del 8% al 10% los estudiantes
que participan en eventos de crea-que participan en eventos de crea-que participan en eventos de crea-que participan en eventos de crea-que participan en eventos de crea-
tividad, emprendedores y cienciastividad, emprendedores y cienciastividad, emprendedores y cienciastividad, emprendedores y cienciastividad, emprendedores y ciencias
básicas.básicas.básicas.básicas.básicas.

Evento creatividad y emprendedoresEvento creatividad y emprendedoresEvento creatividad y emprendedoresEvento creatividad y emprendedoresEvento creatividad y emprendedores

El 27 y 28 de mayo de 2009, el Instituto Tec-
nológico de Colima organizó la fase local del XXIV
concurso nacional de creatividad 2009, donde par-
ticiparon13 proyectos en total por las carreras de
Ingeniería Bioquímica, arquitectura, Ingeniería In-
dustrial, Ingeniería en sistemas computacionales e
Informática. Se tuvo la participación de 39 estu-
diantes y 10 asesores, pasando a la fase regional un
total de cinco proyectos. Se participo en la fase re-
gional del XXIV concurso nacional de creatividad
2009, la cual se llevo en el Tecnológico de la Piedad
Michoacán, llevando un total de cinco proyectos,
con 13 alumnos  y tres asesores, dos proyectos de la
carrera de ingeniería Bioquímica; dos proyectos de
Ciencias de la Tierra y uno de Ingeniería Industrial.

El 16 de octubre se llevó a cabo la fase local

del XV evento Nacional de Emprendedores, parti-
cipando un total de 8 proyectos, 47 alumnos y dos
asesores; registrándose cuatro proyectos en la eta-
pa regional, donde el proyecto Trigoguesa de la ca-
rrera de administración pasó a la etapa nacional,
participando en el XV evento nacional de empren-
dedores en el Tecnológico de Veracruz del 16 al 20
de noviembre, con la asistencia de cinco alumnos y
un asesor.

Cabe hacer mención que el evento correspon-
diente a Ciencias Básicas no fue posible ser convo-
cado por el comité organizador central en este año
que se informa, por lo que se refleja en la gráfica de
barras una disminución de participación.

Estudiantes participantes en concursos de creatividad, emprendedores

Nombre del Evento Fase Local Fase Regional 

No. 
Alumnos  

No. 
Asesores  

No. 
Proyectos  

No. 
Jurados  

No. 
Alumnos  

No. 
Asesores  

No. 
Proyectos  

No. 
Jurados  

Concurso de Creatividad  36 11 13 11 15 5 5 0 

Emprendedores  44 2 0 8 24 2 4 0 

Concurso de Ciencias Básicas  0 0 0 0 0 0 0 0 

 80 13 13 19 39 7 9 0 
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Meta 01.Meta 01.Meta 01.Meta 01.Meta 01.3.203.203.203.203.20 Para el 2009, Para el 2009, Para el 2009, Para el 2009, Para el 2009, lograr que lograr que lograr que lograr que lograr que
el 6 % de los estudiantes desarrollenel 6 % de los estudiantes desarrollenel 6 % de los estudiantes desarrollenel 6 % de los estudiantes desarrollenel 6 % de los estudiantes desarrollen
competencias en una segunda lengua.competencias en una segunda lengua.competencias en una segunda lengua.competencias en una segunda lengua.competencias en una segunda lengua.

El programa
de inglés se ha for-
talecido y se conso-
lida cada vez más su
reconocimiento y
pertinencia acadé-
mica para la forma-
ción de los
profesionistas que
demanda la socie-
dad competitiva ac-
tual. En el año 2009 se atendió a un total de 1,568
estudiantes, a través de 67 cursos que impartie-
ron 12 instructores.
El número de estu-
diantes que acredi-
taron los seis niveles
básicos con lo cual
cubren el requisito
de comprensión de
una segunda lengua,
ascendió a 241 estu-
diantes. Por otro
lado, 20 estudiantes
lograron la Acredita-
ción Internacional en
el Trinity College London» en el marco de un pro-
grama de apoyo a la certificación del segundo idio-

Número de estudiantes cursando el idioma
inglés clasificado por programa educativo

ma. Así mismo se destaca el fortalecimiento de la
enseñanza del idioma inglés al lograr la certifica-
ción internacional de 12 maestros en el TKT de

Estudiantes que han cursado estudios
del idioma inglés
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Cambridge.
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Proceso de Proceso de Proceso de Proceso de Proceso de VVVVVinculacióninculacióninculacióninculacióninculación

Proceso ClaProceso ClaProceso ClaProceso ClaProceso Clave:ve:ve:ve:ve:     VVVVVinculación Institucionalinculación Institucionalinculación Institucionalinculación Institucionalinculación Institucional
El Instituto Tecnológico de Colima pretende

asegurar, mediante el proceso estratégico de Vin-
culación, una relación pertinente y productiva con
el sector empresarial, los diferentes nive-
les de gobierno, los egresados y los
empleadores  para con ello impulsar un
adecuado enfoque de los diferentes pla-
nes de estudio, acorde con las competen-
cias requeridas en el mercado laboral.

Con relación a este apartado, el Tec-
nológico de Colima se ha planteado cinco
metas específicas en nuestro Plan de Tra-
bajo Anual (PTA), que también se encuen-
tran alineadas a las directrices naciona-
les y estatales.

De esas cinco metas planteadas,
cuatro se cumplieron de manera sobresa-
liente superando las expectativas por en-
cima del 100% y solo una registró un avan-
ce mínimo satisfactorio.

Concentrado de las metas
institucionales correspondientes al Proce-Proce-Proce-Proce-Proce-
so Estratégico de so Estratégico de so Estratégico de so Estratégico de so Estratégico de VVVVVinculacióninculacióninculacióninculacióninculación

No. Meta Descripción de la meta Valor 
alcanzado 

Valor 
esperado 

2012 

02.1.21  Para el 2009, lograr que el 
53  % de los estudi antes 
candidatos a servicio social 
realicen su servicio social 
en programas de interés 
público y desarrollo
comunitario. 

100% 60% 

02.1.22  Para el 2009, el Instituto 
tendrá 100% conformado y 
en operación su Consejo de 
Vinculación 

100% 100% 

02.1.24  A parti r del 2009 se 
operará un procedimiento 
técnico-administrativo 
para dar seguimiento al 
40% de los egresados. 

28% 40% 

02.1.25  Para el 2009, obtener  2 
registros de propiedad
intelectual 

100% 3 

02.1.26  Para el 2009, tener
incubadas 1 empresa del 
Instituto 

100% 2 
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Meta 02.1.21Meta 02.1.21Meta 02.1.21Meta 02.1.21Meta 02.1.21 Para el 2009, lograr que Para el 2009, lograr que Para el 2009, lograr que Para el 2009, lograr que Para el 2009, lograr que
el 53% de los estudiantes candidatosel 53% de los estudiantes candidatosel 53% de los estudiantes candidatosel 53% de los estudiantes candidatosel 53% de los estudiantes candidatos
a servicio social realicen su servicioa servicio social realicen su servicioa servicio social realicen su servicioa servicio social realicen su servicioa servicio social realicen su servicio
social en programas de interés públi-social en programas de interés públi-social en programas de interés públi-social en programas de interés públi-social en programas de interés públi-
co y desarrollo comunitario.co y desarrollo comunitario.co y desarrollo comunitario.co y desarrollo comunitario.co y desarrollo comunitario.

En lo relativo a programa de servicio social
constitucional, durante el año que se informa se
atendieron 598 trámites de igual número de estu-
diantes prestadores del servicio social en institu-
ciones de los gobiernos federales, estatales y muni-
cipales, incrementando en un 53% el número de
prestadores de servicio social con respecto al año
2008. Estudiantes que prestaron su servicio social

durante el año 2009

Estudiantes que han prestado su serstudiantes que han prestado su serstudiantes que han prestado su serstudiantes que han prestado su serstudiantes que han prestado su servicio social.vicio social.vicio social.vicio social.vicio social.

Nombre del Programa 2009 Gran Total  
Febrero – Junio  Agosto - Diciembre  

Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total  

Arquitectura  28 19 47 18 10 28 75 
Ingeniería Ambiental  0 0 0 0 0 0 0 
Ingeniería Bioquímica  22 16 38 20 7 27 65 
Ingeniería en Sistemas Computacionales  34 7 41 25 8 33 74 
Ingeniería Industrial  48 12 60 37 10 47 107 
Ingeniería Mecatrónica  5 2 7 5 2 7 14 
Ingeniería en Gestión Empresarial  0 0 0 0 0 0 0 
Licenciatura en Administración  45 63 108 30 55 85 193 
Licenciatura en Contaduría  0 0 0 1 11 12 12 
Licenciatura en Informática  29 6 35 15 8 23 58 

Totales:  211 125 336 151 111 262 598 
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Residencias profesionales:Residencias profesionales:Residencias profesionales:Residencias profesionales:Residencias profesionales:

Se han reforzado las acciones
para incrementar la colaboración y
vinculación con los sectores produc-
tivo y social, lo que ha permitido que
se incremente la demanda de solici-
tudes de estudiantes en residencias
profesionales,  al grado de que dicha
demanda sea superior a la oferta de
nuestra institución. En el 2009 se
efectuaron 185 trámites de residen-
cias profesionales, con ello se atendió
al 100% de los estudiantes que pre-
sentaron solicitud. Destacando que a través de es-
tas acciones se busca que el estudiante aplique
sus conocimientos adquiridos en las aulas, para
coadyuvar en la solución de las diversas problemá-
ticas que presentan las empresas, logrando con ello

Estudiantes Participantes en Residencias Profesionales.

conectar la teoría con la práctica y asegurando a
través de la retroalimentación de las empresas y
los residentes, la pertinencia de planes y progra-
mas de estudio.

Nombre del Programa 2009 Gran Total  
Febrero - Junio  Agosto - Diciembre  

Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total  

Arquitectura  11 8 19 4 3 7 26 
Ingeniería A mbiental  0 0 0 0 0 0 0 
Ingeniería Bioquímica  4 9 13 7 4 11 24 
Ingeniería en Sistemas Computacionales  4 0 4 16 5 21 25 
Ingeniería Industrial  9 3 12 12 6 18 30 
Ingeniería Mecatrónica  0 0 0 0 0 0 0 
Ingeniería en Gestión Empresarial  0 0 0 0 0 0 0 
Licenci atura en Administración  8 10 18 13 30 43 61 
Licenciatura en Contaduría  0 0 0 0 0 0 0 
Licenciatura en Informática  6 3 9 9 1 10 19 

Totales: 42 33 75 61 49 110 185 
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Meta 02.1.22 Meta 02.1.22 Meta 02.1.22 Meta 02.1.22 Meta 02.1.22 Para el 2009, el InstitutoPara el 2009, el InstitutoPara el 2009, el InstitutoPara el 2009, el InstitutoPara el 2009, el Instituto
tendrá en un 100% conformado y en operacióntendrá en un 100% conformado y en operacióntendrá en un 100% conformado y en operacióntendrá en un 100% conformado y en operacióntendrá en un 100% conformado y en operación
su Consejo de su Consejo de su Consejo de su Consejo de su Consejo de VVVVVinculacióninculacióninculacióninculacióninculación

El Instituto Tecnológico de Colima en el for-
talecimiento de la vinculación con el entorno, tie-
ne conformado un consejo de vinculación que está
constituido por empresarios, representantes de
dependencias estatales, federales e instituciones de
educación. En el 2009, se realizaron múltiples re-
uniones para dar seguimiento al programa de tra-
bajo del departamento de Gestión Tecnológica y
Vinculación, así como de apoyo para la creación de
una incubadora de empresas en el ITC.

Dentro de las actividades de vinculación se
firmaron 5 acuerdos de colaboración, destacando:

*Agribrands Servicios S. de RL de CV

*Infosyst S.C.
*Colegio de Arquitectos del
estado de Colima, A.C.

*Arq. Ramón Alberto Aguirre
Mancilla

*Arq. José Fidel Navarro
Arellano

En el 2009 el Instituto
Tecnológico de Colima par-
ticipó en diversos comités y
consejos:

*Secretaria de la Juventud (Consejo para el Desa-
rrollo Emprendedor de los Jóvenes)

*Consejo en la STPS (Capacitación y empleo)
SEDESOL (Comité Estatal De Validación Del Pro-
grama De Opciones Productivas)

*Comité Estatal De Capacitación y Empleo (CECE)

*Sistema Estatal De Empleo (SIIE) (Secretaria De
Desarrollo Social)

*Comité de Vinculación de la Facultad de Psicolo-
gía
ANUIES  (Zona Centro Occidente De Vinculación)
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Meta 02.1.24 Meta 02.1.24 Meta 02.1.24 Meta 02.1.24 Meta 02.1.24 A partir del 2009 se opeA partir del 2009 se opeA partir del 2009 se opeA partir del 2009 se opeA partir del 2009 se ope-----
rará un procedimiento técnicorará un procedimiento técnicorará un procedimiento técnicorará un procedimiento técnicorará un procedimiento técnico-admi--admi--admi--admi--admi-
nistrativo para dar seguimiento alnistrativo para dar seguimiento alnistrativo para dar seguimiento alnistrativo para dar seguimiento alnistrativo para dar seguimiento al
40% de los egresados.40% de los egresados.40% de los egresados.40% de los egresados.40% de los egresados.

Se pone en operación en el 2009 las disposi-
ciones técnico-administrativas para el seguimien-
to de egresados, aplicando un cuestionario para
empleadores, y logrando cumplir el 25% de segui-
miento a empresas donde están laborando actual-
mente  los egresados. De igual forma, está por po-
nerse en marcha el cuestionario a egresados a tra-
vés de los departamento académicos, con lo cual se
pretende cumplir la meta de dar seguimiento al 40%
de los egresados del Instituto Tecnológico de Colima.

Meta 02.1.25 Meta 02.1.25 Meta 02.1.25 Meta 02.1.25 Meta 02.1.25 Para el 2009, obtenerPara el 2009, obtenerPara el 2009, obtenerPara el 2009, obtenerPara el 2009, obtener
2 registros de propiedad intelectual2 registros de propiedad intelectual2 registros de propiedad intelectual2 registros de propiedad intelectual2 registros de propiedad intelectual

En el 2009 el Instituto Tecnológico de Colima,
en apoyo a la protección de los trabajos e investi-
gaciones que realiza el personal docente, realizó los
trámites de registro de derechos de autor de dos
libros ante el Instituto de Propiedad Intelectual y
Derechos de Autor INDAUTOR.

Estos libros son trabajos realizados por per-
sonal docente en periodo sabático del área de eco-
nómico administrativas.

Libro: Eventos Especiales
Autor: L.A.E.T Aaron Sergio Verján contreras

Libro: Administración del capital humano II
Autor: M.C. Leopoldo Valladares Guzmán
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Meta 02.1.26 Para el 2009, tener in-Meta 02.1.26 Para el 2009, tener in-Meta 02.1.26 Para el 2009, tener in-Meta 02.1.26 Para el 2009, tener in-Meta 02.1.26 Para el 2009, tener in-
cubadas 1 empresa del Institutocubadas 1 empresa del Institutocubadas 1 empresa del Institutocubadas 1 empresa del Institutocubadas 1 empresa del Instituto

Una incubadora de empresas del tipo de tec-
nología intermedia, cuenta con reconocimiento ofi-
cial de la Secretaría de Economía, y es un organis-
mo sin fines de lucro, auspiciado por la DGEST y
hospedado en los Institutos Tecnológicos. Está en-
focado a atender estudiantes emprendedores pro-
venientes de los Institutos, así como a emprende-
dores particulares con proyectos innovadores. La
incubadora cuenta con una administración y se
apoya de consultores internos y/o externos para
ofrecer tutoría, asesoría y capacitación especiali-
zada a las empresas incubadas.

Se concibe como un laboratorio de desarro-
llo empresarial que articula insumos de capital in-
telectual y financiero, provenientes de entidades
del gobierno federal y estatal, instituciones acadé-
micas e iniciativa privada, favoreciendo la transfe-
rencia de ciencia y tecnología al sector productivo
para la comercialización de la innovación tecnoló-
gica y la atracción de inversión para crear nuevas
empresas que desarrollen nuevos productos, nue-
vos procesos de producción, nuevos canales de dis-
tribución, mejores formas de comercialización, nue-
vas formas de organización empresarial y mejores
empleos.

En el 2009, el Instituto Tecnológico de Colima
inició el proyecto de la creación de una Incubadora
de Empresas de tipo tecnología intermedia.

Durante este proceso, la Dirección General
de Educación tecnológica, obtuvo en el mes de
marzo el reconocimiento de su modelo de
incubación de empresas MIDE SNEST.

El Instituto tecnológico de Colima entregó
el estudio de factibilidad al igual que otros 25 tec-
nológicos del sistema, para obtener el reconocimien-
to de la incubadora de empresas ante la Secretaría
de Economía. En  el mes de julio se obtuvo dicho
reconocimiento, iniciando con esto el proceso de
obtención de recursos ante el organismo interme-
dio.
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En el mes de noviembre se obtuvo la trans-
ferencia del modelo de incubación de empresas
MIDE SNEST, como  paso inicial para dar seguimien-
to a través de dirección general  del proceso de
incubación de empresas.

También en  noviembre, el Instituto Tecnoló-
gico de Colima tomó la decisión de dar continuidad
a la creación de la incubadora de empresas, inician-
do la incubación de cinco proyectos. En este mis-
mo mes se solicito apoyo a  SEFOME, para poder
continuar con el proyecto e iniciar operaciones ofi-
cialmente, logrando firmar un convenio de colabo-
ración encontrándose actualmente en proceso de
obtención de los recursos.
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Proceso de PlaneaciónProceso de PlaneaciónProceso de PlaneaciónProceso de PlaneaciónProceso de Planeación

de las cuales nueve se cumplieron de manera so-
bresaliente, logrando inclusive, superar las expec-
tativas en algunas de ellas, una de manera satis-
factoria y una no presentó avance en virtud que
dependemos de la liberación del instrumento de
evaluación propuesto por la Dirección General de
Educación Superior Tecnológica.

El proceso de planeación institucional es una
tarea en la que convergen una diversidad de pen-
samientos y proyectos que detonan las capacida-
des de una institución proactiva y la orienta hacia
el éxito permanente, a partir de la ejecución de
acciones acertadas.

Es en este ideal, que el Instituto Tecnológi-
co de Colima ha realizado una serie de reuniones
de trabajo participativas, y con base en ellas, el
personal de la institución delineó las metas a cor-
to plazo y fijó el rumbo que pretende seguir de
manera permanente la comunidad del Tecnológi-
co.

La planeación, más que ser un área de apoyo
fundamental para la operación

del Instituto Tecnológico de Colima, se ob-
serva como una tarea básica para el adecuado de-
sarrollo de todas las áreas operacionales del plan-
tel.

Como parte medular, el proceso de
planeación incluye la formulación de estrategias
tácticas y operativas con enfoque académico, ade-
más que busca asegurar un adecuado cumplimien-
to de las obligaciones estructurales con nuestros
órganos rectores y un adecuado funcionamiento y
uso de la infraestructura educativa.

En este proceso se establecieron 11 metas,

Concentrado de las metas institucionales co-
rrespondientes al Proceso Estratégico deProceso Estratégico deProceso Estratégico deProceso Estratégico deProceso Estratégico de
PlaneaciónPlaneaciónPlaneaciónPlaneaciónPlaneación

No. Meta  Descripción de 
la meta 

Valor 
alcanzado 

Valor 
esper
ado 
2012 

03.1.39  Para el 2009, 
integrar el Plan 
Maestro de

Desarrollo y
Consolidación 
de la
Infraestructura 

Educativa del
Instituto 
Tecnológico de 

Colima con
proyección al
2012. 

 100% 
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Proceso Clave:

Como cada inicio de la administración públi-
ca federal, y de conformidad con lo que plantean
las leyes y reglamentos del mismo gobierno federal
en materia de planeación, se participó en los Foros
de Consulta que forman parte de los procesos de
planeación que han dado por resultado el Plan Na-
cional de Desarrollo 2007-2012, presentado a toda
la sociedad a finales del mes de mayo por el Presi-
dente de la República, C. Lic. Felipe Calderón
Hinojosa, y del propio Programa Sectorial de Edu-
cación 2007-2012, igualmente presentado en el mes
de noviembre por la Secretaría de Educación Públi-
ca.

Igualmente, se participó  en todas las activi-
dades tendientes a la elaboración de los Programas
Institucionales de Innovación y Desarrollo del SNIT
y el propio del Instituto para el periodo relativo
2007-2012.

En lo relativo al Programa de Trabajo para el
año 2009, se plantearon un total de 37 metas, orien-
tadas a continuar con las acciones sustantivas de
la institución, y a proyectar aquellos rubros que se
identifican como retos a alcanzar para el presente
sexenio de gobierno. Al término del año anterior, el
logro alcanzado en las metas del Programa de Tra-

bajo 2009 fue del 75.8%.

Proceso Clave:

No. Meta Descripción de la meta Valor 
alcanzado 

Valor 
esperado 

2012 

03.2.27  A partir del 2009, el Instituto 
participará en el 100% de las 
convocatorias del Programa 
de Fortalecimiento
Institucional. 

100% 100% 

03.2.28  Lograr al 2009, la entrega 
anual del informe de
rendición de cuentas del 

Instituto con oportun idad y 
veracidad. 

1 1 

03.2.38  A partir del 2009, contribuir 

en el Sistema Nacional de 
Evaluación del SNEST.  

 100% 

03.2.40  En el 2009, asegurar un 

cumplimiento del 100% de 
los requerimientos del

Sistema Integral de
Información de la DGEST.  

100% 100% 

03.2 .41 En el 2009, fortalecer la 

participación del Instituto en 
el comité de planeación de 
desarrollo del Estado de 
Colima, en los subcomités 
sectoriales y municipales que 
de él derivan y demás
organismos de participación 
estatal y regional. 

100% 100% 
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En el año que se informa  se logró integrar
satisfactoriamente los 10 documentos básicos de
gestión institucional ( PIID, PTA, APOA, POA, API,
Estructura Educativa, EPP, PIFIT, PAFP  y Rendición
de Cuentas ), además que se logró concretar acuer-
dos de inversión con los Gobiernos Federales y Es-
tatales para la construcción y equipamiento del edi-
ficio de Posgrado y Educación a Distancia,  a través
de los Fondos Concurrentes para la Ampliación de
la Oferta Educativa, concursados en el Programa
Integral de Fortalecimiento de los Institutos Tec-
nológicos (PIFIT 2009), enfatizando en este parti-
cular que dos de nuestros prestigiados catedráti-
cos; el MC Oscar Luis Barajas Pastor, Subdirector
Académico; y el MC Gilberto René Martínez Bonilla
Subdirector de Planeación y Vinculación, fungieron
como evaluadores en dicho proceso,  de igual ma-
nera, se tuvo acceso a los fondos del Programa de
Apoyo a la Formación Profesional (PAFP), otorgado
por la Asociación Nacional de Universidades e Ins-
tituciones de Educación Superior (ANUIES) con lo
que se dio un gran impulso al desarrollo de la infra-
estructura institucional. Los montos asignados por
cada uno de estos programas serán detallados en la
sección de análisis presupuestario del presente do-
cumento.

Meta 03.2.40Meta 03.2.40Meta 03.2.40Meta 03.2.40Meta 03.2.40 En el 2009, asegurar En el 2009, asegurar En el 2009, asegurar En el 2009, asegurar En el 2009, asegurar
un cumplimiento del 100% de los reun cumplimiento del 100% de los reun cumplimiento del 100% de los reun cumplimiento del 100% de los reun cumplimiento del 100% de los re-----
querimientos del querimientos del querimientos del querimientos del querimientos del Sistema Integral deSistema Integral deSistema Integral deSistema Integral deSistema Integral de
Información de la DGESTInformación de la DGESTInformación de la DGESTInformación de la DGESTInformación de la DGEST.....

Como una demanda prominente de un mun-
do cambiante, se requiere tener información ac-
tualizada de manera constante y permanente para
que se asegure una adecuada toma de decisiones,
al respecto en el Sistema Nacional de Educación
Superior Tecnológica (SNEST), se cuenta con un Sis-
tema Integral de Información (SII) el cual está en
red y conectado en línea de manera electrónica.
En el 2009 se logró alimentar adecuadamente este
sistema y contribuir con nuestros datos de mane-
ra oportuna para el SNEST, además se atendieron
los requerimientos locales de estadísticas al 100%,
los cuales estan encaminados a la información ne-
cesaria para el informe de gobierno en las áreas de
educación, planeación y estadística y los denomi-
nados 911.

Meta 03.2.Meta 03.2.Meta 03.2.Meta 03.2.Meta 03.2.4141414141 En el 2009, En el 2009, En el 2009, En el 2009, En el 2009, fortalecer fortalecer fortalecer fortalecer fortalecer
la participación del Instituto en ella participación del Instituto en ella participación del Instituto en ella participación del Instituto en ella participación del Instituto en el
comité de planeación de desarrollocomité de planeación de desarrollocomité de planeación de desarrollocomité de planeación de desarrollocomité de planeación de desarrollo
del Estado de Colima,del Estado de Colima,del Estado de Colima,del Estado de Colima,del Estado de Colima, en los subco en los subco en los subco en los subco en los subco-----
mités sectoriales y municipales quemités sectoriales y municipales quemités sectoriales y municipales quemités sectoriales y municipales quemités sectoriales y municipales que
de él derivan y demás organismosde él derivan y demás organismosde él derivan y demás organismosde él derivan y demás organismosde él derivan y demás organismos
de participación estatal y regional.de participación estatal y regional.de participación estatal y regional.de participación estatal y regional.de participación estatal y regional.

Como parte de la participación
interinstitucional, se continuó colaborando activa-
mente en las redes de enlace, vinculación, servicio
social, movilidad, desarrollo sustentable, equidad
de género y bibliotecas, correspondientes a la re-
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gión centro occidente de la ANUIES, además de  la
participación en la red de Educación a Distancia
de la Dirección General de Educación Superior Tec-
nológica, así como en los diversos subcomités sec-
toriales del Comité de Planeación para el Desarro-
llo de Colima del Gobierno del Estado. En este úl-
timo, cabe destacar  la participación en conjunto
entre el Instituto Tecnológico de Colima / Institu-
to de Planeación para el Municipio de Colima en la
organización del primer diplomado en Planeación
y Gestión de la Movilidad Metropolitana, celebra-
do del 20 de febrero al 29 de junio de 2009, cuyo

objetivo fue, que los participantes  identificarán
los principios que influyen en la movilidad urbana,
para poder prever  y diseñar acciones que propor-
cionen seguridad, confort y fluidez vehicular, así
como la habilidad de tomar decisiones en el ámbi-
to del análisis, la planificación, gestión de la movi-
lidad y el transporte metropolitano desde una pers-
pectiva de sustentabilidad urbana. Cabe señalar
que adicionalmente se permitió que dicho  Diplo-
mado fuera considerado como Curso Titulación para
egresados de la carrera de Arquitectura del Institu-
to Tecnológico de Colima.

Proceso Clave:

Meta 03.Meta 03.Meta 03.Meta 03.Meta 03.3.133.133.133.133.13 Lograr para el 2009, Lograr para el 2009, Lograr para el 2009, Lograr para el 2009, Lograr para el 2009, se se se se se
tengan 25  computadoras conectadastengan 25  computadoras conectadastengan 25  computadoras conectadastengan 25  computadoras conectadastengan 25  computadoras conectadas
a internet en la bibliotecaa internet en la bibliotecaa internet en la bibliotecaa internet en la bibliotecaa internet en la biblioteca

En este particular, en el período que se in-
forma,  se adquirieron quince equipos de cómputo

con conexión a internet, para ser usados en el cen-
tro de Información, lo cual suma un total de 30
equipos para dicho fin, dando cumplimiento al 100%
de la meta.

No. Meta Descripción de la meta Valor 
alcanzado 

Valor esperado 2012 

03.3.13  Lograr para el 2009, se tengan 25  computadoras conectadas a internet en la 
biblioteca 

 40 

03.3.14  Para el 2009, incrementar la infraestructura en cómputo para lograr un 
indicador de 5.8  estudiantes por computadora. 

 5.5 

03.3.15  Para el 2009, incrementar del  21%  al  25% las aulas equipadas con TIC's   50% 

03.3.16  Lograr para el 2009,  se tengan 6   computadoras conectadas en internet II en 
el Instituto. 

 12 
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Meta 03.Meta 03.Meta 03.Meta 03.Meta 03.3.143.143.143.143.14 Para el 2009, Para el 2009, Para el 2009, Para el 2009, Para el 2009, in- in- in- in- in-
crementar la infraestructuracrementar la infraestructuracrementar la infraestructuracrementar la infraestructuracrementar la infraestructura
en cómputo para lograr un in-en cómputo para lograr un in-en cómputo para lograr un in-en cómputo para lograr un in-en cómputo para lograr un in-
dicador de 5.dicador de 5.dicador de 5.dicador de 5.dicador de 5.8  estudiantes por8  estudiantes por8  estudiantes por8  estudiantes por8  estudiantes por
computadora.computadora.computadora.computadora.computadora.

El uso didáctico de las tecnologías
de la información y la comunicación, es
un imperativo insoslayable en la actual
sociedad del conocimiento. Este objetivo
sectorial busca que se promueva amplia-
mente la investigación, el desarrollo científico y
tecnológico y la incorporación de las tecnologías
en las aulas para apoyar el aprendizaje de los estu-
diantes.

····· Incrementar la infraestructura de cómputo e in-Incrementar la infraestructura de cómputo e in-Incrementar la infraestructura de cómputo e in-Incrementar la infraestructura de cómputo e in-Incrementar la infraestructura de cómputo e in-
corporar el uso de las corporar el uso de las corporar el uso de las corporar el uso de las corporar el uso de las TTTTTecnologías de la Información y Coecnologías de la Información y Coecnologías de la Información y Coecnologías de la Información y Coecnologías de la Información y Co-----

municación al proceso educativo.municación al proceso educativo.municación al proceso educativo.municación al proceso educativo.municación al proceso educativo.

Mediante los programas de equipamiento
autorizados en 2009, se alcanzó la cifra de 402
computadoras para la atención de alumnos, lo que
arroja un índice de 5.6 estudiantes por computado-
ra. Cabe destacar que aunque se tiene una cobertu-
ra aceptable, en lo general, la obsolescencia tecno-
lógica del equipo es de urgente atención, sobre todo
en lo que respecta a los laboratorios especializados
de las carreras de Ingeniería en Sistemas
Computacionales y la Licenciatura en Informática.
En este particular se asignaron diez máquinas de
cuarta generación para el «laboratorio de nuevas

tecnologías», seis para el «laboratorio de redes de
computadoras» y 15 más para el «centro de infor-
mación».

Destaca también, el que el Instituto Tecnoló-
gico de Colima cuente ya con el acceso inalámbrico
a Internet, gracias a la incorporación de esta nueva
tecnología en sus edificios principales, lo que per-
mite agilizar la búsqueda de información para el
proceso de enseñanza-aprendizaje, y como refuer-
zo para las acciones de investigación que se llevan
a cabo en la institución.

Meta 03.Meta 03.Meta 03.Meta 03.Meta 03.3.153.153.153.153.15 Para el 2009, Para el 2009, Para el 2009, Para el 2009, Para el 2009, incremen- incremen- incremen- incremen- incremen-
tar del  21%  al  25% las aulas equi-tar del  21%  al  25% las aulas equi-tar del  21%  al  25% las aulas equi-tar del  21%  al  25% las aulas equi-tar del  21%  al  25% las aulas equi-
padas con padas con padas con padas con padas con TIC’TIC’TIC’TIC’TIC’sssss

En este 2009, Se adquirieron 17 video pro-
yectores, lo que permitió equipar el mismo núme-
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ro de aulas con éste servicio, sumándose a las 10
equipadas con anterioridad, dando un total de 27
espacios que cuentan con esta tecnología de pun-
ta.

Se adquirieron dos pizarras eléctricas
autoportantes para ser utilizadas en las prácticas
de laboratorio de Arquitectura. Así mismo se ad-
quirieron dos «Acces point Cisco/linksys» para ser
ubicados en el centro de información, con el propó-
sito de brindar un servicio adicional de internet
inalámbrico.

Meta 03.Meta 03.Meta 03.Meta 03.Meta 03.3.163.163.163.163.16 Lograr para el 2009, Lograr para el 2009, Lograr para el 2009, Lograr para el 2009, Lograr para el 2009,
se tengan 6   computadoras conecse tengan 6   computadoras conecse tengan 6   computadoras conecse tengan 6   computadoras conecse tengan 6   computadoras conec-----
tadas en internet II en el Instituto.tadas en internet II en el Instituto.tadas en internet II en el Instituto.tadas en internet II en el Instituto.tadas en internet II en el Instituto.

En 2009, se habilitaron cinco equipos con
características especiales para atender la demanda
de los proyecto de investigación,

Proceso Clave:

Meta 03.4.18Meta 03.4.18Meta 03.4.18Meta 03.4.18Meta 03.4.18 Para el 2009 lograr que Para el 2009 lograr que Para el 2009 lograr que Para el 2009 lograr que Para el 2009 lograr que
el  47  % de los estudiantes partici-el  47  % de los estudiantes partici-el  47  % de los estudiantes partici-el  47  % de los estudiantes partici-el  47  % de los estudiantes partici-
pen en actividades culturales, cívi-pen en actividades culturales, cívi-pen en actividades culturales, cívi-pen en actividades culturales, cívi-pen en actividades culturales, cívi-
cas, deportivas y recreativas.cas, deportivas y recreativas.cas, deportivas y recreativas.cas, deportivas y recreativas.cas, deportivas y recreativas.

Una de las finalidades fundamentales del Pro-
ceso Educativo es la formación integral, de modo
que en el Sistema Nacional de Institutos Tecnológi-
cos (SNEST) la educación se concibe como un pro-
ceso continuo de desarrollo  para las potencialida-
des del ser humano, que lo orienta hacia la búsque-
da de su plenitud en el aprender a ser, a hacer, a
aprender, a emprender y a convivir, convirtiéndole
en un ciudadano y un profesionista consciente, res-
ponsable y solidario.

La formación integral que ofrece el Instituto
Tecnológico a sus estudiantes, se complementa con
la práctica de actividades deportivas y culturales.
Durante el 2009, se persistió en la promoción y prác-
tica de las manifestaciones artísticas por parte de
los estudiantes, a través de la actuación de los si-
guientes grupos: Ballet Folklórico, la Rondalla, el
Grupo de Música Latinoamericana y la reciente in-
corporación de grupo de teatro y de pintura
Rangeliana.

Estos grupos tuvieron en 2009 presentacio-
nes en la Feria de Todos Santos, así como en diver-
sos festejos patronales, municipales y regionales,
destacándose la representación del «Fuego Nue-
vo», con el propósito de rescatar nuestras tradicio-

No. Meta Descripción de la 
meta 

Valor 
alcanzado 

Valor 
esperado 

2012 

03.4.18  Para el 2009
lograr que el  47  
% de los
estudiantes 
participen en
actividades 
culturales, cívicas, 
deportivas y
recreativas. 

 50% 
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nes Institucionales en el marco del XXXIII Aniver-
sario de la fundación de nuestro Instituto Tecno-
lógico de Colima.

En el ámbito deportivo, la participación de
nuestros estudiantes ha sido destacada en diferen-
tes contienda: La copa Loros de Básquetbol varonil;
La Liga municipal de Voleibol femenil y varonil, así
como en la   fase regional del LIII Evento Prenacional
Deportivo de los Institutos Tecnológicos, celebrado
en Celaya, Guanajuato en deportes individuales y
en Mazatlán, Sinaloa y Tepic, Nayarit deportes de
conjunto respectivamente. Así mismo se realizaron
torneos internos de voleibol femenil y varonil y de
fútbol soccer varonil,  formándose 13 equipos varo-
niles y tres equipos femeniles de Voleibol  así como
25 equipos de fútbol varonil, integrados estos por
estudiantes de ambos turnos, destacando el Equi-
po de Ingeniería Ambiental Femenil en Primer lu-
gar integrado por estudiantes del 5º semestre, en
la rama varonil el equipo los bombones integrado

por estudiantes de la carrera de Ing. en Gestión
Empresarial de primer semestre y de Fútbol, el equi-
po Therbling‘s de la carrera de Ing. Industrial inte-
grado por estudiantes de 3º, 5º y 7º semestre

Durante 2009 fueron atendidos 904 estudian-
tes que participaron en actividades de: fútbol,
básquetbol, voleibol, tenis, natación, atletismo y
ajedrez, mientras que en actividades culturales,
participaron 201 estudiantes en danza folclórica,
rondalla, música latinoamericana, mariachi, grupo
huasteco, grupo de rock  y  en actividades cívicas,
así como la participación en el carnaval convocado
por el gobierno del Estado, donde se obtuvo el pri-
mer lugar en  la categoría de «Carro Alegórico».

Estudiantes por programa educativo queEstudiantes por programa educativo queEstudiantes por programa educativo queEstudiantes por programa educativo queEstudiantes por programa educativo que
realizan actividades deportivas, culturales orealizan actividades deportivas, culturales orealizan actividades deportivas, culturales orealizan actividades deportivas, culturales orealizan actividades deportivas, culturales o

Estudiantes participantes en actividades
deportivas, culturales y cívicas
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cícícícícíatención de los estudiantes y para ello se les
debe de brindar un servicio educativo integral.

En ese sentido, se deben ofrecer programas
de estudio acreditados que garanticen su calidad y
pertinencia, ante un entorno social y productivo
en constante desarrollo, en concordancia con las
metas institucionales y del SNEST  que fueron plan-
teadas en los PIID´s respectivos.

La calidad en los servicios que las institucio-
nes públicas ofrecemos ya no es una opción que
puede tomarse o desecharse, sino que se ha conver-
tido en un requisito indispensable que la misma
sociedad en la que estamos inmersos nos demanda.

En la actualidad, la calidad va de la mano con
sistemas de sustentabilidad social que nos provo-
can que volteemos a ver el factor ambiental como
un elemento indispensable en el desarrollo tecno-
lógico y humano, así mismo se reconoce el desarro-
llo sustentable como el único camino que tenemos
para garantizar el bienestar de nuestra comunidad
a largo plazo. El desarrollo sustentable se basa en la
premisa de que hay suficiente para todos si todos
aceptamos vivir con lo suficiente; esta manera de
vivir, requiere de una conciencia solidaria, de una
nueva relación humanidad – naturaleza y de una
visión global del mundo.

Nuestro plan de trabajo anual, enfoca tres
de sus metas en el cuidado específico de la cali-
dad y a la estandarización de los procesos, así como

al impulso de los logros académicos de los estu-
diantes y a la cobertura con equidad  promovien-
do los sistemas de becas.

Concentrado de las metas institucionales
correspondientes al Proceso Estratégico de Cali-Proceso Estratégico de Cali-Proceso Estratégico de Cali-Proceso Estratégico de Cali-Proceso Estratégico de Cali-
daddaddaddaddad

Proceso Clave:

Proceso de CalidadProceso de CalidadProceso de CalidadProceso de CalidadProceso de Calidad

No. Meta

 

Descripción de la meta

 

Valor 
alcanzado

 

Valor 
esperado 

2012

 

04.2.07
 

Para el 2009, el
Instituto mantiene
certificado su proceso 
educativo, conforme a 
la norma ISO
9001:2000 y su
certificación en la
norma ISO
14001:2004.

 

1
 

2
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Meta 0Meta 0Meta 0Meta 0Meta 04.2.07 4.2.07 4.2.07 4.2.07 4.2.07 Para elPara elPara elPara elPara el
2009, el Instituto2009, el Instituto2009, el Instituto2009, el Instituto2009, el Instituto
mantiene certifica-mantiene certifica-mantiene certifica-mantiene certifica-mantiene certifica-
do su proceso educa-do su proceso educa-do su proceso educa-do su proceso educa-do su proceso educa-
tivo, conforme a lativo, conforme a lativo, conforme a lativo, conforme a lativo, conforme a la
norma ISOnorma ISOnorma ISOnorma ISOnorma ISO
9001:2000 y su cer9001:2000 y su cer9001:2000 y su cer9001:2000 y su cer9001:2000 y su cer-----
tificación en la nortificación en la nortificación en la nortificación en la nortificación en la nor-----
ma ISO 14ma ISO 14ma ISO 14ma ISO 14ma ISO 14001:200001:200001:200001:200001:2004.4.4.4.4.

En este sentido, en el
2009 se logró la re-certifica-
ción del proceso educativo
bajo la norma ISO-
9001:2000, enfatizando, que
en éste año que se informa,
se abandonó el sistema de
certificación  por multisitios
por el individualizado  y se
avanzo en un 30% en el esta-
blecimiento del sistema de
gestión ambiental ISO-
14000.  A continuación se
muestran parte de las activi-
dades:

Imagen de informe de actividades de Sumatec
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Meta 0Meta 0Meta 0Meta 0Meta 04.4.4.4.4.3.293.293.293.293.29 Lograr al 2009, Lograr al 2009, Lograr al 2009, Lograr al 2009, Lograr al 2009,  que el  que el  que el  que el  que el
85% de los directivos y personal de85% de los directivos y personal de85% de los directivos y personal de85% de los directivos y personal de85% de los directivos y personal de
apoyo y asistencia a la educación,apoyo y asistencia a la educación,apoyo y asistencia a la educación,apoyo y asistencia a la educación,apoyo y asistencia a la educación,
participen en cursos de capacitaciónparticipen en cursos de capacitaciónparticipen en cursos de capacitaciónparticipen en cursos de capacitaciónparticipen en cursos de capacitación
docente.docente.docente.docente.docente.

· Directivos en formación y actualización.

Como parte del programa anual de capacita-
ción para el personal del Instituto, en 2009 se im-
partieron 7 cursos, con un total de 132 horas, a los
que asistieron 178 personas, entre personal directi-
vo, funcionarios docentes y personal de apoyo y
asistencia a la educación.

Porcentaje de cursos de capacitación

Cursos al personal de apoyo   Cursos a directivos 

Administración secretarial   Visión estratégica 

Orientación a resultados   Introducción a la norma ISO 9001:2008 

Word básico     

Excel intermedio    
Introducción a la norma ISO 

9001:2008  
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Total de cursos de capacitación a Directivos y Personal de Apoyo.
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Meta 0Meta 0Meta 0Meta 0Meta 04.4.4.4.4.4.084.084.084.084.08 Lograr al 2009, Lograr al 2009, Lograr al 2009, Lograr al 2009, Lograr al 2009, incre incre incre incre incre-----
mento del   12 % al   15% los estu-mento del   12 % al   15% los estu-mento del   12 % al   15% los estu-mento del   12 % al   15% los estu-mento del   12 % al   15% los estu-
diantes del Instituto que son apodiantes del Instituto que son apodiantes del Instituto que son apodiantes del Instituto que son apodiantes del Instituto que son apo-----
yados en el PRONABESyados en el PRONABESyados en el PRONABESyados en el PRONABESyados en el PRONABES

En  el año 2009, se atendió al 12% de la po-
blación estudiantil, es decir 276 estudiantes reci-
bieron este importante apoyo.

Es satisfactorio para nuestra institución ha-

ber logrado que para el 2009 se sumaran otro tipo
de becas: SEP (Servicio Social, Residencia profesio-
nal),  ANUIES (Movilidad Nacional) estatales e in-
ternas (alimenticias). El incremento del número de
becas, en mucho fue posible gracias al decidido
apoyo que el Gobierno del Estado ha dado al Pro-
grama Nacional de Becas PRONABES. Cabe hacer
mención que en este informe, solamente son re-
portadas las becas PRONABES, en el entendido que
en los años anteriores se incluían otros tipos de
becas.

Estudiantes Becados
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La búsqueda constante de la eficiencia en
las actividades propias de la institución, ha gene-
rado que se tenga un especial enfoque en la admi-
nistración de los recursos que manejamos.

Para este punto en particular, el proceso de
administración tiene tres enfoques primordiales que
derivan de los tres recursos vitales con los que una
organización debe contar, los recursos humanos, los
recursos financieros y los recursos materiales.

Si bien es imposible observarlos por separa-
do ya que uno no funciona sin el otro, por cuestio-
nes estratégicas se han establecido metas que ase-
guren la aplicación correcta del enfoque en su uso.

En el área de recursos humanos,  se logro in-
tegrar, gestionar y tramitar el 100% de las presta-
ciones procedentes y las nominas conciliadas para

garantizar la tranquilidad y estabilidad del perso-
nal,  de igual manera se logro la participación del
100% del personal convocado en eventos de inte-
gración del Instituto.

En cuanto a la administración de los recur-

Proceso de Proceso de Proceso de Proceso de Proceso de Administración de RecursosAdministración de RecursosAdministración de RecursosAdministración de RecursosAdministración de Recursos

No. Meta Descripción de la meta Valor 
alcanzado 

Valor 
esperado 

2012 

05.2.37  En el 2009, lograr la participación del 90% del personal 
en los eventos de integración del Instituto, para 
contribuir a mejorar el ambiente laboral. 

 100% 

Concentrado de las metas institucionales correspondientes al Proceso Estratégico de Proceso Estratégico de Proceso Estratégico de Proceso Estratégico de Proceso Estratégico de Administra-Administra-Administra-Administra-Administra-
ción de los Recursosción de los Recursosción de los Recursosción de los Recursosción de los Recursos
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En otro aspecto importante de este proceso,
se logró atender el 100% de los asuntos adminis-
trativos, Jurídicos y de Servicios del plantel.

sos financieros, se lograron integrar el 100% de los
documentos del ejercicio del presupuesto (Informes
de Estados Financieros, Informes de Ingresos Pro-
pios y Egresos) en tiempo y forma, permitiendo ha-
cer entrega puntual ante la DGEST.

En referencia a la utilización de los Recursos
Materiales, se integró el 100% del inventario de
bienes inmuebles y se dio mantenimiento al 80%
de los mobiliarios, equipo, unidades de transporte
e infraestructura física de la Institución.

Resultado de la encuesta de ambiente laboral
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Captación y ejerCaptación y ejerCaptación y ejerCaptación y ejerCaptación y ejercicios de los recursoscicios de los recursoscicios de los recursoscicios de los recursoscicios de los recursos

El 2009 fue un año que representó un gran
logro a nivel presupuestal, tanto el gobierno fede-
ral como el gobierno estatal mostraron una vez más,
verdadero compromiso con la educación apoyando
las acciones tendientes al impulso de la calidad, la

pertinencia y la cobertura con equidad.

El Instituto Tecnológico de Colima, obtuvo
un total de $ $25,862,545.52

los cuales se captaron de tres diferentes
fuentes:

La siguiente grafica muestra la distribución
del ingreso.

Ingresos propios

Origen  Nombre del Programa  Monto  

I.T. de Colima  Ingresos Propios $9,900,999.62 

Gobierno Federal  Programa para la Ampliación de la Oferta Educativa 
(PAOE) 

$12,500,900.00 

Gobierno Federal  Gasto Directo $1,353,050.00 

Gobierno Estatal  Subsidio $1,660,095.90 

Gobierno del Estado  Festejo del Día del Maestro $147,500.00 

ANUIES  Programa de Apoyo a la Formación Profesional 
(PAFP) 

$300,000.00 
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Sin duda alguna, el Tecnológico de Colima
constata que ha encontrado en el gobierno estatal
a un gran aliado que le apuesta primordialmente a
la educación y sus acciones concretas, y así lo de-
muestran, prueba de ello es el monto asignado de
subsidio anual $ 1,807,595.9 para operación del Tec-
nológico. Por su parte en la gestión del Lic. Jesús
Silverio Cavazos Ceballos como gobernador,  en los
programas de inversión bajo la modalidad peso a
peso se comprometieron 5 millones de pesos para
el equipamiento correspondiente al edificio de
posgrado y educación a distancia en su primera eta-
pa.

Otro aliado importante en la formación de
los estudiantes es la
Asociación Nacional
de Universidades e
Instituciones de Edu-
cación Superior
(ANUIES) que ha cola-
borado promoviendo la
educación integral en
programas como im-
pulso de actividades
culturales, tutorías,
movilidad y programa
institucional de in-
glés. Este apoyo en el
2009, sumó la canti-
dad de $ 300,000.00.

En el ejercicio presupuestal se ha cuidado
privilegiar siempre a los estudiantes en todas las
acciones que se emprenden, prueba de ello es que
el monto de presupuesto mayormente ejercido se
encuentra en el proceso académico, de cualquier
manera, es importante señalar que en los procesos
de planeación, calidad, vinculación y sobre todo el
de administración de recursos, existen muchas ac-
tividades sobre todo de mantenimiento menor que
aunque su gasto se registra en el proceso de admi-
nistración de recursos, tienen la finalidad de pro-
porcionar servicios de calidad a los estudiantes.

A continuación se presenta una grafica de
la distribución en el ejercicio del presupuesto.
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El Instituto Tecnológico de Colima cuenta
con una planta laboral comprometida con el alto
desempeño. En el 2009 la comunidad laboral tec-
nológica se integró adecuadamente en los even-
tos organizados por la institución y respondió fa-
vorablemente a los llamados que se le formularon
para su formación y capacitación, como se muestra
en las metas correspondientes del proceso de ad-
ministración de recursos.

Al cierre del 2009, el Instituto Tecnológico
de Colima contaba con una planta docente de 227
trabajadores, de los cuales 133 son profesores, 71
asistentes de la educación, 4 directivos y 19 fun-
cionarios docentes. La siguiente gráfica muestra
esta relación.

Estructura Estructura Estructura Estructura Estructura AcadémicoAcadémicoAcadémicoAcadémicoAcadémico-Administrativa-Administrativa-Administrativa-Administrativa-Administrativa

Estructura del personal
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El nivel de estudios profesionales de esta
planta laboral se encuentra distribuido de la si-
guiente manera: uno de nivel primaria, 19 de se-
cundaria, tres técnicos, 31 con bachillerato, 101 con
nivel de licenciatura, 62 con nivel de maestría y
diez con nivel de doctorado, como se muestra en
la siguiente gráfica.
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InfraestructuraInfraestructuraInfraestructuraInfraestructuraInfraestructura

Para mantener la operación adecuada de las
instalaciones, se continuó con el programa de man-
tenimiento preventivo y correctivo, lo que permi-
tió brindar el servicio educativo en condiciones
de calidad y eficiencia. El monto erogado en el
año 2009 fue de $500,101.22  realizándose los si-
guientes servicios.

El monto erogado en todas estas acciones
ascendió a $ 1, 329.000.00
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Principales logros y reconocimientosPrincipales logros y reconocimientosPrincipales logros y reconocimientosPrincipales logros y reconocimientosPrincipales logros y reconocimientos
institucionalesinstitucionalesinstitucionalesinstitucionalesinstitucionales

· Recertificación del proceso educativo bajo
la norma ISO 9001: 2000

· Acreditación de los programas educativos
de las carreras de Ingeniería Industrial, Ingeniería
en Sistemas Computacionales y Arquitectura.

· Premio Estatal de la Juventud  2009 en el
área de desarrollo Tecnológico  (Por tercer año con-
secutivo estudiantes del Instituto Tecnológico de
Colima se hacen acreedores)

· Certificación Internacional de 20 estudian-
tes en el Trinity College London

· Certificación Internacional de 12 Profeso-
res en el TKT Cambrige encargados del programa de
ingles de este Instituto.

· Reconocimiento ante la Secretaría de Eco-
nomía de la Incubadora de Empresas de tipo Tecno-
logía Intermedia del Instituto Tecnológico de
Colima.

· Se logró recursos por el orden $
12,500,900.00 en la convocatoria del Programa In-
tegral de Fortalecimiento de los Institutos Tecnoló-
gicos.

· Se obtuvieron recursos por el orden de $
300,000.00 en el programa PAFP

· Se logró incrementar la atención a la de-
manda en 10.5%
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Retos y desafíosRetos y desafíosRetos y desafíosRetos y desafíosRetos y desafíos

Si bien el 2009 fue un año en que se alcan-
zaron grandes metas y varios de los sueños se pu-
dieron cristalizar, el personal del Instituto Tecno-
lógico de Colima reconoce que el 2010 es un año
de grandes retos y  aspiraciones, un año donde
enfocaremos los esfuerzos, a ejecutar de la mejor
manera posible la planeación de nuestro Programa
Institucional de Innovación y Desarrollo (PIID) 2007-
2012, con rumbo definido hacia el logro de los ob-
jetivos.

Nuestro PIID cuenta con 37 metas claramen-
te establecidas y perfectamente alineadas a los ob-
jetivos del Programa Sectorial de Educación y a los
Planes Estatales de Desarrollo, de manera que se-
guir esas directrices, sin duda repercutirá definiti-
vamente en un éxito no solo para la institución,
sino que también contribuirá significativamente al
éxito del estado y del país.

Entre los grandes retos que la institución
enfrentará en lo subsecuente,  lograr un Alto Des-Alto Des-Alto Des-Alto Des-Alto Des-
empeñoempeñoempeñoempeñoempeño  será nuestro principal objetivo. Hasta
ahora somos una institución certificada ante el sis-
tema ISO-9001: 2000 con lo que aseguramos un
adecuado enfoque de nuestros procesos, pero el
Alto DesempeñoAlto DesempeñoAlto DesempeñoAlto DesempeñoAlto Desempeño, nos exige ahora enfocar nues-
tros esfuerzos en la calidad de nuestros planes de
estudio, de manera que seamos capaces de ofrecer
a nuestros estudiantes una educación pertinente,
global, sustentable y acorde con los estándares que
el país y el mundo requieren.

Para lograr este gran reto, el Instituto Tec-
nológico de Colima requiere tener al menos el 75%
de su matrícula en programas reconocidos por su
buena calidad, bajo la evaluación de algún orga-
nismo acreditador. A la fecha, contamos con un 56%
de avance, sin embargo, se pretende que en el 2010
las carreras de Licenciatura en Administración, In-
geniería Bioquímica y Licenciatura en Informática,
que ya integraron sus carpetas de evaluación y las
entregaron al organismo acreditador, reciban la
auditoria correspondiente y logren este nivel de
acreditación.

Otro gran reto es la orientación de los pro-
gramas de estudios hacia las competencias profecompetencias profecompetencias profecompetencias profecompetencias profe-----
sionalessionalessionalessionalessionales. Este enfoque pretende constituir a los
estudiantes del tecnológico como «ciudadanos del
mundo», de manera que sean capaces no solo de
adquirir un aprendizaje significativo en las aulas,
sino que sean capaces de aplicarlo. Se pretende que
para finales del 2010 el 100% de los programas que
se ofrezcan en nuestra Institución para los estu-
diantes de nuevo ingreso se reorienten bajo este
enfoque.

Sin duda alguna, el reto de las competen-
cias profesionales trae consigo varios desafíos im-
plícitos. Uno de ellos es la adecuación de la infra-
estructura institucional de manera que tengamos
las instalaciones y el equipo adecuado que logre
cerrar las brechas entre la teoría y la práctica, que
impulse el uso de tecnologías de clase mundial y
eleve nuestro nivel educativo hacia horizontes
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globales.

Otro aspecto notable de las competencias
es la necesidad emergente e impostergable de la
capacitación a los docentes, tanto para el diseño
de estos programas como para la aplicación de los
mismos, ya que ellos serán directamente respon-
sables de un desarrollo exitoso de este enfoque.
Por esta razón, un reto derivado de esta necesi-
dad, es construir y operar un programa que res-
ponda a esta urgente necesidad.

Con la finalidad de tener una visión integral
de lo que estos retos implican, el Instituto Tecnoló-
gico de Colima inicia con el desafío primordial de
plasmar estas necesidades en un documento inte-
gral que sirva tanto de referencia como de gestión,
de manera que nuestro trabajo y esfuerzo lleve ya
un rumbo fijo, determinado y plasmado en este
documento.

El Tecnológico de Colima, se plantea también
como un reto importante, continuar con la buena
relación que existe con los diferentes niveles de
gobierno y a partir de ahí, generar mejores resulta-
dos con los que salgan beneficiados los estudian-
tes, la institución y la sociedad. Sin duda alguna,
este reto, también incluye un adecuado cumpli-
miento con los requerimientos legales y operativos
que nos marca nuestro órgano rector, ya que de
ahí se desprende una sana relación.

Sin menoscabo de la calidad educativa, de-
bemos encontrar fórmulas para abatir la reproba-
ción y deserción e incrementar la eficiencia termi-
nal.

Colaborar en el diseño de un esquema inte-
gral de financiamiento a los estudiantes para que
aquellos en situación de desventaja puedan optar
por becas para sus estudios.

Ampliar y especializar la planta docente y
promover la formación de investigadores y su in-
corporación al SNI, así como desarrollar acciones
puntuales para que se cumplan los lineamientos de
profesor con perfil deseable, conformar cuerpos
académicos con líneas de trabajo e investigación
definidas, conformar redes de colaboración y fo-
mentar la generación de redes de cooperación en-
tre los sectores académico, gubernamental,  empre-
sarial  así como promover su participación en pro-
yectos de impacto, generando soluciones a los pro-
blemas planteados por las necesidades del desarro-
llo de esta  región del país.

Debemos ampliar y fortalecer la infraestruc-
tura educativa focalizando la atención en las áreas
de oportunidad que han sido detectadas por los
organismos acreditadores de los planes y progra-
mas de estudio, buscando asegurar su actualiza-
ción y pertinencia. Para tal fin, se deberá de bus-
car la concurrencia de fondos federales y estata-
les a través de los Programas de Impulso a la Cali-
dad, del Fondo Concurrente para la Ampliación de
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la Oferta Educativa de Tipo Superior de los Insti-
tutos Tecnológicos y del Programa de Apoyo a la
Formación Profesional de la ANUIES.

En el Instituto tecnológico creemos en la gen-
te, y sabemos que el resultado final de la institu-
ción está directamente relacionado con los logros
individuales que el personal consiga. Por esta ra-
zón, nos proponemos como un desafío incremen-
tar el nivel de participación e integración de nues-
tra planta laboral de manera que fomentemos el
trabajo en equipo, la disciplina y el enfoque de ca-
lidad en nuestro tecnológico.

Estamos convencidos que tenemos la dispo-
sición y el potencial para lograr las metas traza-
das. Nos visualizamos desde hoy como una institu-
ción que en el 2010 cumplirá sus metas, y estamos
conscientes que esto implicará un gran esfuerzo
Institucional.

Sin duda alguna reconocemos que el cami-
no es largo, pero creemos firmemente en nuestra
capacidad y compromiso para lograrlo.
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ConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones

El ejercicio realizado mediante el Informe de
Rendición de Cuentas nos otorga un claro panora-
ma de interiorización institucional.

El simple hecho de integrar el documento y
darlo a conocer a la sociedad, implica por sí mismo
un acto de fomento de valores, ya que por un lado
se debe ser suficientemente maduro y humilde para
reconocer desaciertos, como lo suficientemente
emotivo y alegre para reconocer los triunfos alcan-
zados.

Sin duda alguna, esta obligación legal trae
consigo la integración de la comunidad, ya que con
ella todos los miembros de la Institución nos senti-
mos igualmente responsables de los resultados aquí
mostrados. Estamos conscientes que este documen-
to no habla del desempeño de una persona sino de
una organización y que lo que aquí se contiene es
un reflejo de nuestra capacidad para ponernos de
acuerdo y alcanzar metas.

Como se observó en el documento, la mayo-
ría de las metas se cumplieron de manera satisfac-
toria, lo cual quiere decir que hubo un adecuado
enfoque en su elaboración y un claro compromiso
para llegar a ellas. También es importante concluir
acerca de aquellas que no se alcanzaron, no para
lamentarnos, sino para quedarnos con la enseñan-
za que esto nos deja y asegurarnos de hacer de
manera individual y colectiva el compromiso de que
el número total de ellas se disminuya en periodos
posteriores.

Es importante que no perdamos jamás el en-
foque, que sepamos adecuar perfectamente nues-
tros intereses con los intereses institucionales para
lograr hacer una integración perfecta y lleguemos
al 2009 habiendo cumplido los retos y desafíos mar-
cados en este documento.

El Instituto Tecnológico de Colima se congra-
tula por este ejercicio, porque reconoce que él mis-
mo es una muestra de transparencia, pero además,
reconoce que los datos que se reflejan hablan de un
trabajo en equipo, enfocado, apasionado y profe-
sional en donde la orientación hacia la educación
juega el papel primordial, pero encima de todo ello,
enfatiza la parte humana de la organización reco-
nociendo en sus estudiantes y en su personal la calve
única para lograr no solo los objetivos que aquí se
enumeran, sino cualesquiera que nos podamos plan-
tear.

Concluimos el documento enunciando de
manera satisfactoria nuestra misión que hasta aho-
ra ha sido cumplida:

«Formar seres humanos íntegros con«Formar seres humanos íntegros con«Formar seres humanos íntegros con«Formar seres humanos íntegros con«Formar seres humanos íntegros con
saberes pertinentes y competencias globales parasaberes pertinentes y competencias globales parasaberes pertinentes y competencias globales parasaberes pertinentes y competencias globales parasaberes pertinentes y competencias globales para
la transformación armónica de la sociedad.»la transformación armónica de la sociedad.»la transformación armónica de la sociedad.»la transformación armónica de la sociedad.»la transformación armónica de la sociedad.»
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