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I. Glosario de siglas y acrónimos  

AE Agenda Estratégica 

ACCyS Actividades culturales, cívicas y sociales  

ADyR Actividades deportivas y recreativas  

ANFEI Asociación Nacional de Faculytades y Escuelas de Ingeniería  

CFyA Cursos de formación y actualización  

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

EAD Educación a distancia  

ENEIT Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica  

ET Eficiencia terminal    

ETi Eficiencia de titulación  

IA Ingeniería en Agronomía  

IB Ingeniería Biomédica  

IF Ingeniería Forestal  

II Ingeniería Industrial  

IGE Ingeniería en Gestión Empresarial  

IER Ingeniería en Energías Renovables  

IIAS Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable  

ISC Ingeniería en Sistemas Computacionales  

ISO International Organization for Standardization  

ITSP Instituto Tecnológico Superior P’urhépecha  

MPEyDR Maestría en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional  

MOOC Massive Open Online Courses   

PA Programas Acreditados  

PAs Profesores de asignatura   

PD Perfil Deseable 

PIID Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 

PITA Programa institucional de tutorías académicas  

PRODEP Programa para el Desarrollo Profesional Docente  

PTA Programa de Trabajo Anual  

PND Plan Nacional de Desarrollo  

PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

POA Programa Operativo Anual    

PRODET Programación detallada 

PSE Programa Sectorial de Educación 

PLADIEM Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán de Ocampo  

PRC Plan Rector de Calidad  

PTC Profesores de Tiempo Completo     

TecNM Tecnológico Nacional de México   

TICs Tecnologías de la información y las comunicaciones  
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II. Mensaje institucional  

 

Con fundamento en la AE 2020, el cual es el documento oficial para dar continuidad al 
PIID del ITSP 2013-2018 y al PIID 2013-2018 del TecNM; asimismo de conformidad 
con los objetivos, estrategias y metas establecidas en el PTA y POA 2020 
institucionales; además, bajo la rectoría del PND 2019-2024 y el PSE 2020-2024, así 
como  del PLADIEM 2015-2021, expresamos nuestra convicción y compromiso de 
continuar promoviendo la honestidad, transparencia, claridad, resposabilidad, equidad, 
inclusión y el manejo eficiente de los recursos públicos de la Institución. El Informe de 
Rendición de Cuentas, además de ser una obligación legal, es un compromiso de 
quienes representamos al  ITSP, ante la sociedad en general y a nuestros grupos de 
interés en lo particular. Por ello, en el presente Informe hacemos un análisis en 
términos generales, sobre el avance que se ha tenido en el año 2020, en las diferentes 
áreas estratégicas de nuestra casa de estudios; reafirmando así, el objetivo de ser un 
referente educativo de nivel superior en los ámbitos local, regional y estatal.  
 
No obstante los momentos difíciles que estamos experimentando, el año 2020 
representó una etapa favorable en el ITSP; ya que se tuvieron avances importantes en 
los obetivos estratégicos plasmados en la AE. En cuanto a la calidad del servicio 
educativo, se mejoraron los indicadores de reprobación, deserción, personal docente 
con posgrado y matrícula en programas acreditados. En lo referente a la cobertura del 
servicio educativo, se logró la apertura de nuevas carreras y modalidades de estudio 
de tipo superior. En relación con la formación integral del alumnado, se han 
implementado las acciones para atender las actividades del alumnado en los talleres 
cívicos, culturales y deportivos, mediante el uso de plataformas virtuales. Respecto al 
fortalecimiento de la investigación e innovación tecnológica, se han tenido avances 
respecto a la productividad de las líneas de investigación y en el reconocimiento de 
prefil deseable del personal docente de tiempo completo. Otro aspecto que ha tenido 
una mejora considerable en este año, es la firma de convenios con los diferentes 
sectores de la región y a nivel estatal; lo cual permite la participación de nuestros 
estudiantes en actividades de servicio social y residencias profesionales. Finalmente, 
en cuanto a la modernización de la gestión institucional, se han realizado grandes 
esfuerzos en la optimización de los recursos; además, se ha realizado el 
mantenimiento y la actualización de los certificados de calidad.        
 
En dicho contexto y en cumplimiento a lo señalado en la Fracción IV del Artículo 4º de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
las demás normas aplicables y en observancia al Objetivo 6 “Modernizar la gestión 
institucional con transparencia y rendición de cuentas” de la AE institucional vigente, 
me permito presentar el Informe de Rendición de Cuentas del año 2020, del ITSP.     
 

Santiago Rojas Guerrero 
Director General 
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III. Introducción  

 

El año 2020 representó una etapa muy importante en el crecimiento del ITSP, 
considerando el avance alcanzado en los objetivos estratégicos establecidos en la AE 
institucional. En tal sentido, algunos aspectos a destacar son la consolidación de los 
programas académicos ofertados y el crecimiento de la oferta educativa en 
licenciatura. Por lo cual, hemos asumido el compromiso de incrementar la atención a 
la demanda educativa, en el nivel superior, sin sacrificar la calidad de los servicios. 
Dicha consolidación académica del Instituto, se sustenta en la acreditación y re-
acreditación de la gran mayoría de los programas educativos de licenciatura. Además, 
está en proceso de acreditación una carrera más, para alcanzar la totalidad de la 
matrícula en programas de calidad, considerando las carreras acreditables. Por otra 
parte, también se fomentó el apoyo para la formación y actualización profesional de la 
planta de profesores, así como del personal directivo, administrativo y de apoyo.     
 
También se ha establecido un amplio compromiso con la presencia de nuestra 
Institución en el ámbito estatal y nacional; al respecto, durante 2020 se fomentó la 
participación de estudiantes y profesores, en diversos eventos de índole académico, 
cívico y social en la modalidad virtual. Al mismo tiempo, se ha fortalecido el Programa 
de idiomas, para convertirlo en el de mayor impacto en la región; ya que se ofrecen 
cursos de Inglés y P’urhépecha. De igual manera, se reafirmó nuestro compromiso con 
las empresas de la región, mediante la formalización de más convenios con los 
diversos sectores, para que los estudiantes realicen sus residencias profesionales y el 
servicio social; con ello, se pretende complementar su formación y el desarrollo de 
competencias para facilitar su interacción e inclusión en el ámbito laboral.  
 
Asimismo, se realizó el seguimiento al proceso para el reconocimiento de la Maestría 
en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional, en el padrón del PNPC, mediante 
el CONACYT. Además, se actualizó la vigencia de profesores con perfil deseable; lo 
cual fortalece la investigación científica, para el beneficio de los sectores público, 
privado y social en el área de influencia del ITSP; con ello, se ha permitido fortalecer 
las líneas de investigación, así como la productividad en investigación e innovación 
tecnológica por parte de profesores y de estudiantes.           
 
Respecto a la gestión de recursos financieros, se realizó la reprogramación del 
Presupuesto para orientarlo hacia el fortalecimiento de la infraestructura física y 
equipamiento de laboratorios; ampliando así la capacidad instalada del Instituto. De 
igual manera, se implemntaron las acciones pertinentes para realizar las acyividades 
laborales desde casa y con ello, cuidar la salud del personal y el alumnado. Asimismo, 
se logró la re-certificación en gestión de calidad y ambiental, así como la Norma ISO 
45001:2018 y también se obtuvo la Norma de Igualdad y No Discriminación.  
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IV. Marco normativo 

 

La rendición de cuentas es un espacio de interlocución entre los servidores públicos y 
la ciudadanía; tiene como finalidad generar transparencia, condiciones de confianza y 
garantizar el ejercicio del control de la administración pública; consiste además, en 
informar y explicar a los ciudadanos las acciones realizadas por los servidores públicos 
al frente de instituciones dependientes del gobierno estatal y federal, de manera clara 
y transparente, sobre su toma de decisiones, acciones, estructuras, funcionamiento y 
por consecuencia, ser sujetos de la opinión pública.      
 
Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos (publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el 15 de junio del 2012) artículo 8, párrafo IV: “Rendir cuentas sobre el 
ejercicio de las funciones que tenga conferidas y coadyuvar en la rendición de cuentas 
de la gestión pública federal, proporcionando la documentación e información que le 
sea requerida en los términos que establezcan las disposiciones legales 
correspondientes”; lo dispuesto además en la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental (publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el 08 de junio de 2012), que indica en el capítulo I, artículo 1: “…Tiene 
como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la 
información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales 
autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal “; capítulo I, artículo 
3, fracciones XIV y XV respectivamente: “Para los efectos de esta Ley se entenderá 
por: sujetos obligados: a) El Poder Ejecutivo Federal, la Administración Pública Federal 
y la Procuraduría General de la República; b) El Poder Legislativo Federal, integrado 
por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Comisión Permanente y 
cualquiera de sus órganos; c) El Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la 
Judicatura Federal; d) Los órganos constitucionales autónomos; e) Los tribunales 
administrativos federales, y f) Cualquier otro órgano federal”, “Unidades 
administrativas: Las que de acuerdo con la normatividad de cada uno de los sujetos 
obligados tengan la información de conformidad con las facultades que les 
correspondan”. 
 
Además, se consideran los siguientes ordenamientos jurídicos:  
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.    

• Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo.    

• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.    

• Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
personales del Estado de Michoacán de Ocampo.     

• Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus 
Municipios.  

• Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del 
Estado de Michoacán y sus Municipios.   
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V. Misión y visión  

a) Misión 

Contribuir a la formación de mujeres y hombres líderes que impulsen el desarrollo 
sustentable, económico, social y cultural, a través de un sistema de educación superior 
integral de calidad. 

b) Visión 

Ser una institución  reconocida nacional e internacionalmente por su calidad en la 
formación de profesionales emprendedores con respecto al medio ambiente, 
promotores del desarrollo sustentable. 

 

VI. Diagnóstico 

VI.1. Calidad de los servicios educativos    
 
VI.1.1. Porcentaje de reprobación y deserción en licenciatura   
 
En el periodo 2012-2018, se tuvo en promedio, un 8% de reprobación y un 16% de 
deserción. En 2019 se tuvo 12% y 10% respectivamente, siendo las metas 15% y 10%.   
 

Tabla 1. Reprobación y deserción por ciclo escolar, ITSP, 2012-2018 

  
 

2012-13 
 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 
 
2017-18 

 
2018-19 

Meta AE 
2019 

Reprobación  7% 7% 8% 7% 7% 7% 12% 15% 

Deserción  23% 20% 25% 10% 13% 12% 10% 10% 

Fuente: propia, con datos del Departamento de servicios escolares/Jefes de carrera   
 
 
VI.1.2. Porcentaje de estudiantes de licenciatura en programas acreditados 
 
En 2019 se tenía la acreditación de 5 carreras, lo cual representó un 96% de la 
matrícula de lienciatura, en PA, ya que en el ciclo 2019-2020, se cuentó con una 
matrícula de 2,306 en licenciatura; con ello, se superó la meta para 2019 que se 
estableció en 95%.               
 
 
 

Tabla 2. Estudiantes de licenciatura en PA (%), por ciclo escolar, ITSP, 2013-2019 
2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 Meta AE 

2019 

31% 24% 23% 39% 80% 84% 96% 95% 

Fuente: propia, con datos de Departamento de Servicios Escolares/jefes de División 
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VI.1.3. Porcentaje de PTC con posgrado 
 
En 201, se contó con 50% de PTC con posgrado y en 2019 se logró el 67%, superando 
la meta del año que es de 50%. Tal situación es porque se apoya a los docentes para 
cursar estudios de maestría y doctorado; con lo cual se garantiza la calidad en los 
servicios por parte del ITSP. Asimismo, con dicha acción se pretende lograr la 
consolidación de la oferta académica en el nivel posgrado.        
 
 

VI.1.4. Porcentaje de PTC con PD 
 
En 2018 se tuvo el 23%) de PTC con PD y para 2019 se logró un total de 39%, siendo 
cercano a la meta que es de 50% en este año.  
 
 
VI.1.5. Porcentaje de PAs con posgrado      
 
En 2018, se tenía el 56% de PAs con posgrado y en 2019 se logró un 53%, siendo 
menor que la meta en este año, que es de 60%.  
 

Tabla 3. Profesores PTC con posgrado, PD y Pas (%), por ciclo escolar, ITSP, 2013-2019 
 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 Meta AE 

2019 

PTC 0% 50% 57% 40% 44% 50% 67% 50% 

PD 0% 0% 0% 0% 9% 23% 39% 50% 

PAs 25% 33% 48% 50% 54% 56% 53% 60% 

Fuente: propia, con datos de Departamento de Desarrollo académico  

 
 
VI.1.6. Porcentaje de profesores en CFyA   
 
En 2018 se tuvo un 100% de profesores en CFyA y en 2019 apenas se logró un 71%, 
siendo la meta del 90%.    

 

Tabla 4. Profesores en CFyA (%), por ciclo escoar, ITSP, 2013-2019 
 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 Meta AE 

2019 

Profesores  84% 84% 90% 83% 92% 100% 71% 90% 

Fuente: propia, con datos de Departamento de Desarrollo académico  

 
 
 

VI.1.7. Eficiencia terminal  
 
En el ciclo 2017-2018, el indicador de ET se ubicó en 12%; para 2018-2019, se obtuvo 
un 8%, lo cual está muy debajo de la meta que es de 40% en el año.             
 

Tabla 5. ET, por ciclo escolar, ITSP, 2012-2018 
 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 Meta AE 

2019 

Porcentaje 7% 8% 9% 13% 16% 12% 8% 40% 

Fuente: propia, con datos de Departamento de Servicios escolares  
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VI.1.8. Eficiencia de titulación  
 
Al igual que la eficiencia terminal, en nuestra Institución se tiene un indicador bajo de 
titulación. En 2017-2018, la cifra se ubicó en 36% y para 2018-2019 fue de 49%, lo 
cual está debajo de la meta que es de 60% en el año.           
 

Tabla 6. ETi, por ciclo escolar, ITSP, 2012-2018 
 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 Meta AE 

2019 

Porcentaje 42% 49% 49% 37% 62% 36% 49% 60% 

Fuente: propia, con datos de Departamento de Servicios escolares  

 
 

 

VI.2. Cobertura, inclusión y equidad educativa  
 
 

VI.2.1. Matrícula en licenciatura  
 
Para 2018-2019, se logró un total de 2,075 estudiantes y en 2019 se tuvo un total de 
2329; de los cuales, 2,306 son de licenciatura y 23 de maestría. Dicha cantidad supera 
la meta establecida en 2018 y también para 2019. Al respecto, cabe destacar que la 
carrera que más ha crecido en los último años, es IIAS, seguido de IGE e IB.  
 
 

VI.2.2. Matrícula en posgrado  
 
El programa de MPEyDR del ITSP, obtuvo en el periodo 2018-2019, una matrícula de 
11 alumnos y en 2019-2020 se tuvo un total de 23. Lo cual está muy por debajo de la 
meta establecida para 2018 y en el 2019.  
 

 
 
VI.2.3. Matrícula en modalidad no escolarizada 
 
En lo que respecta a la población estudiantil en EAD, en 2018-2019, se obtuvo un 
indicador de 367 y en 2019-2020 se logró un total de 480 estudiantes. Dicha cantidad 
supera la meta establecida en 2018 y también para 2019.         

 

Tabla 7. Matrícula por modalidad, licenciatura y posgrado, por ciclo escolar, ITSP, 2012-2019 
 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 Meta AE 

2019 

Presencial 744 833 1053 1375 1578 1697 1826 1840 

EAD 215 131 107 115 106 367 480 300 

Posgrado 0 0 19 26 16 11 23 60 

Total 959 964 1179 1516 1700 2075 2329 2200 

Fuente: propia, con datos de Departamento de Servicios escolares 
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VI.2.4. Tasa bruta de escolarización (cobertura en el entorno) 
 
En 2018-2019, se obtuvo un indicador de 22%, lo cual supera la meta de 2018 y en 
2019-2020 se tuvo un 21%, quedando debajo de la meta anual.  
 

Tabla 8. Cobertura en el entorno, por ciclo escolar, ITSP, 2013-2019 
 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 Meta AE 

2019 

Pocentaje 11% 10% 13% 17% 21% 22% 21% 23% 

Fuente: propia, con datos de Departamento de Servicios escolares 
 
 

VI.2.5. Alumnos con becas   
 
En 2018-2019, se logró apoyar a un total de 450 estudiantes y en 2019-2020 se 
benefició a 645 estudiantes, lo cual representa el 28% de la matrícula, quedando cerca 
de la meta anual.    
 

Tabla 9. Alumnos becados, por ciclo escolar, ITSP, 2013-2019 
 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 Meta AE 

2019 

Total 401 418 407 528 521 450 645  691 

Fuente: propia, con datos de Departamento de Servicios escolares 
 

 

VI.2.6. Profesores en PITA 
 
En 2018-2019, 34 docentes participaron en PITA y en 2019-2020 participaron también 
34, lo cual quedó cerca de la meta para 2018 y del año 2019.             

 

Tabla 10. Profesores en PITA, por ciclo escolar, ITSP, 2013-2019 
 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 Meta AE 

2019 

Total 10 10 20 32 33 34 34 36 

Fuente: propia, con datos de Departamento de Desarrollo académico   
 
VI.2.7. Alumnos en PITA     

 
En 2018-2019, participaron 664 alumnos y en 2019-2020 se atendió a 1407, superando 
la meta de 899. Cabe además, señalar que el programa es obligatorio para los alumnos 
de nuevo ingreso, durante el primer semestre. La actividades del área se dividen en:   
 

Tabla 11. Alumnos en PITA, por ciclo escolar, ITSP, 2013-2019 
 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 Meta AE 

2019 

Total 233 335 348 601 650 664 1407 899 

Fuente: propia, con datos de Departamento de Desarrollo académico   

 
 

El PTA brinda atención especial a alumnos de todas las carreras que oferta el ITSP; 
en donde se han detectado problemas de reprobación y deserción en las asignaturas 
de ciencias básicas.  
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VI.3. Formación integral de los estudiantes      
  
VI.3.1.  Alumnos que participan en ACCyS 
 
En 2018-2019 se contó con el 25% de estudiantes en ACCyS; lo cual está por debajo 
de la para 2018. En 2019-2020, se logró el 41%, superando la meta de 2019.  
 

Tabla 12. Alumnos en ACCyS por ciclo escolar, ITSP, 2013-2019 
 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 Meta AE 

2019 

Porcentaje 28% 26% 32% 46% 37% 25% 41% 35% 

Fuente: propia, con datos de Departamento de gestión y vinculación    
 
 
VI.3.2. Alumnos que participan en ADyR 
 
En 2018-2019 participó el 15% de alumnos en ADyR y en 2019-2020 se logró un 30%  
(debajo de la meta anual).         
  

Tabla 13. Alumnos en ADyR por ciclo escolar, ITSP, 2013-2019 
 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 Meta AE 

2019 

Porcentaje 24% 35% 24% 31% 29% 15% 30%  40% 

Fuente: propia, con datos de Departamento de gestión y vinculación    
 
 
VI.3.3. Alumnos de alto rendimiento deportivo  
  
En 2018-2019, se contó con 1.7% de la matrícula en alto rendimiento deportivo y para 
2019-2020 se logró el 1% (debajo de la meta anual).  
 
VI.3.4. Alumnos con talento artístico   
 
En 2018-2019, se contó con el 1.3% de matrícula en  talento artístico y en 2019-2020 
fue de 1% (menor a la meta anual).       
 
VI.3. 5. Estudiantes de licenciatura en cursos de lengua extranjera  
 
En 2018-2019 se contó con el 53% de estudiantes en cursos de lengua extranjera 
(Inglés) y en 2019-2020 se logró el 52% (menor a la meta anual).      
 

Tabla 14. Alumnos en cursos de Iengua extranjera, por ciclo escolar, ITSP, 2013-2018 
 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 Meta AE 

2019 

Porcentaje 31% 42% 45% 44% 54% 53% 52% 60% 

Fuente: propia, con datos de Coordinación de idiomas     
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VI.4. Ciencia, tecnología e innovación 
 
VI.4.1. Alumnos de licenciatura y posgrado que participan en proyectos de 
investigación 
 
Es importante destacar la participación en el Programa Verano de la Investigación 
Científica, del CONACYT; asimismo, algunos estudiantes apoyan en las actividades 
de investigación de los PTC en la propia Institución. En 2018-2019, participaron 60 
estudiantes y en 2019-2020 un total de 75 (superando la meta anual).  
 

Tabla 15. Alumnos de licenciatura y posgrado en investigación  
por ciclo escolar, ITSP, 2013-2019 

 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 Meta AE 
2019 

Cantidad 5 8 12 55 60 60 75 70 

Fuente: propia, con datos de Coordinación de idiomas     
 
 

 

VI.4.2. Docentes en proyectos de investigación  
 
En 2018-2019 se contó con 22 PTC investigadores y en 2019-2020 se logró la 
participación de 30 (superando la meta del año).   
 

Tabla 16. PTC en investigación, por ciclo escolar, ITSP, 2013-2019 
 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 Meta AE 

2019 

Cantidad 3 6 9 13 16 22 30 25 

Fuente: propia, con datos de Coordinación de idiomas     
 
 
VI.4.3. Líneas de investigación registradas en el TecNM, licenciatura 
 
En 2018-2019 se contó con 14 líneas registradas; misma cantidad corresponde a 
2019-2020 (superando la meta anual).       
 
VI.4.4. Líneas de investigación registradas en el TecNM, maestría  
 
Para 2018 se trabajó con 3 líneas de investigación registradas en el TecNM; en 2019-
2020 se tiene el mismo indicador.           
 

Tabla 17. Líneas de investigación, registradas en el TecNM 
por ciclo escolar y nivel escolar, ITSP, 2013-2019 

 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 Meta AE 
2019 

Licenciatura 0 0 1 5 6 14 14 14 

Maestría  0 0 1 2 2 3 3 3 

Fuente: Subdirección de posgrado e investigación    
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VI.4.5. Alumnos en ciencias básicas 
  
En 2018-2019 se logró alcazar la meta establecida de 50 estudiantes y en 2019-2020 
se logró la participación de 120 (superando la meta anual).        
 

Tabla 18. Alumnos en ciencias básicas, por ciclo escolar, ITSP, 2013-2018 
 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 Meta AE 

2019 

Cantidad 4 6 43 53 60 50 120 90 

Fuente: Departamento de ciencias básicas  
 
 
 

VI.5. Vinculación con los sectores público, social y privado    
 
 

VI.5. 1. Egresados en mercado laboral 
 
 

Para 2018-2019 se obtuvo un 83% de seguimiento a egresados.  
 

Tabla 19. Alumnos egresados en el sector laboral, por ciclo escolar, ITSP, 2013-2018 
 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Meta AE 

2019 

Porcentaje 63% 62% 70% 70% 69% 83% 75% 

Fuente: Subdirección de vinculación  
 

 

VI.5.2. Proyectos vinculados a los sectores público, privado y social 

 
Para el ciclo escolar 2018-2019, el indicador fue de 27 y en 2019-2020 se firmaron 33.       
 

 

Tabla 20. Convenios con los diferentes sectores de la región  
por ciclo escolar, ITSP, 2013-2019 

 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 Meta AE 
2019 

Cantidad 12 13 12 20 18 27 33 20 

Fuente: Subdirección de posgrado e investigación    
 
 
 

VI.5.3. Alumnos en servicio social  
 
En 2018-2019 el dato es del 74% de alumnos en servicio social y en 2019-2020 se 
logró el 80%.            
 
 

Tabla 21. Alumnos en servicio social, por ciclo escolar, ITSP, 2013-2019 
 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 Meta AE 

2019 

Porcentaje 31% 35% 55% 60% 68% 74% 80% 90% 

Fuente: Subdirección de vinculación  
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VI.5.4. Alumnos en residencias profesionales  
 
Para 2018-2019, participó el 85% de alumnos en residencias profesionales y en 2019-
2020 se logró un 92%.       
 

  Tabla 22. Alumnos en residencias profesionales 
por ciclo escolar, ITSP, 2013-2019 

 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 Meta AE 
2019 

Porcentaje 60% 65% 68% 95% 82% 85% 92% 95% 

Fuente: Subdirección de vinculación       

  
VI.5.5. Alumnos en Modelo de talento emprendedor 
 
En el ciclo 2018-2019, participaron 20 estudiantes y en 2019-2020 se logró la 
participación de 40 estudiantes.      
 

 Tabla 23. Alumnos en Modelo de talento emprendedor 
por ciclo escolar, ITSP, 2013-2019 

 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 Meta AE 
2019 

Cantidad 0 3 6 9 14 20 40 30 

Fuente: Subdirección de vinculación       

 
 

 

VI.6. Gestión institucional, transparencia y rendición de cuentas 
 
VI.6.1. Personal directivo  y no docente capacitado 
 
En 2018-2019 se proporcionó capacitación al 30% del personal directivo y en 2019-
2020 fue de 100%. Respecto al personal no docente, en 2018-2019 se capacitó un 
37% y en 2019-2020 el 35%.          
    

Tabla 24. Personal directivo y no docente capacitado 
por ciclo escolar,  ITSP, 2013-2019 

 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 Meta AE 
2019 

Directivo 85% 90% 85% 100% 80% 30% 100% 100% 

No 
docente 

77% 88% 100% 92% 96% 37% 35% 50% 

Fuente: Departamento de recursos humanos       
 

 

VI.6.2. Certificaciones 
 

En 2018 se logró la actualización de las certificaciones, bajo las normas ISO 9001 

e ISO 14001 a la versión 2015; en 2019 se logró la certificación ISO 45001:2018.  
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VII. Acciones y resultados  

 

VII.1. Objetivo estratégico 1: mejorar la calidad de los servicios educativos  
 
El objetivo 1 de la AE institucional, se enfoca a asegurar la pertinencia de la oferta 
educativa, mejorar la habilitación del profesorado, en su formación y actualización 
permanente; impulsar además, su desarrollo profesional y el reconocimiento al 
desempeño de la función docente y de investigación, así como a fortalecer los 
indicadores de capacidad y competitividad académicas y su repercusión en la calidad 
de los programas educativos. Para lograr dicho acometido, se tiene también 
establecido el PRC; con lo cual, se fortalecen las acciones y  actividades para mejorar 
la calidad del servicio educativo.    
 
En 2020 nuestra lnstitución ofertó 8 programas de licenciatura: II en sus modalidades 
presencial y a distancia; ISC, en sus modalidades presencial y a distancia; IGE, en sus 
modalidades presencial y a distancia; IB; IIAS, IER, IA modalidad mixta e IF. Asimismo, 
se impartió la MPEyDR.  
 
VII.1.1. Porcentaje de reprobación y deserción en licenciatura   

a) Acciones 
 

• Programa de Asesoría par en línea.  

• Programa de asesoría de academia en línea.  

• Análisis a reportes parciales del Curso  

• Difusión de eventos académicos.     

• Programa de tutorías en línea.  

• Seguimiento a actividades complementarias.  

• Caracterización de estudiantes de nuevo ingreso.     

• Seguimiento a actividades docentes.           

• Seguimiento a Programa para disminuir reprobación.  

• Reuniones de academia en línea 
 

b) Resultados  

En el periodo 2019-2020, se tuvo el 22% de reprobación y un 15% de deserción; lo 
cual está debajo de la meta establecida.    
 

Tabla 25. Reprobación y deserción por ciclo escolar, ITSP, 2013-2018 

  
 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 
 
2017-18 

 
2018-19 

 
2019-2020 

Meta AE 
2020 

Reprobación  7% 8% 7% 7% 7% 12% 22% 13% 

Deserción  20% 25% 10% 13% 12% 10% 15% 9% 

Fuente: propia, con datos del Departamento de servicios escolares/Jefes de carrera   
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VII.1.2. Porcentaje de estudiantes de licenciatura en programas acreditados 

a) Acciones 
 
• Seguimiento a los planes de mejora: II, ISC, IGE, IIAS e IB. 
• Seguimiento al plan de trabajo, para la acreditación de IER  
• Actualización de información para acreditación.  
• Titulación por examen general de egreso.  
• Actualización de la base de datos de seguimiento a egresados. 
• Autoevaluación para acreditación de IER. 
• Reunión con partes interesadas para acreditación de IER.   
 

b) Resultados  
 
Actualmente se cuenta con la acreditación de 5 carreras: II, ISC, IGE, IIAS e IB; lo cual 
representa un 95% de la matrícula de lienciatura, en PA acreditables, con una 
matrícula de 875 estudiantes.   
 

Tabla 26. Porcentaje de estudiantes de licenciatura en PA, ITSP, 2016-2020 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Meta AE 2020 

39% 80% 86% 93% 95% 100% 

Fuente: propia, con datos de Departamento de Servicios Escolares y jefes de División 

 
 

VII.1.3. Porcentaje de PTC con posgrado 
 
a) Acciones 
 

• Difusión de posgrados a la planta docente.    

• Seguimiento a los apoyos para estudios de maestría y doctorado.    

• Seguimiento a solicitud de nuevos perfiles PRODEP 2020.  

• Seguimiento a solicitud de nuevos cuerpos académicos.  

• Seguimiento anual de la actualización docente 
 
b) Resultados  
 
En el 2020, se cuenta con el 59% de PTC; tal situación es porque se está appoyando 
a los docentes para cursar estudios de maestría y doctorado; con lo cual se garantiza 
la calidad en los servicios por parte del ITSP. Asimismo, con dicha acción se pretende 
lograr la consolidación de la oferta académica en el nivel posgrado. Respecto a los 
PTC con PD; en 2020, se tienen 7 docentes (41%) de un total de 17. En los próximos 
años, el reto será incrementar la superación académica del cuerpo docente, 
especialmente con la obtención del grado de maestría al resto de profesores, así como 
el impulso e incorporación a estudios de doctorado. Al respecto, cabe destacar que 
dichos profesores realizan actividades de investigación en la mayor parte de su carga 
horaria; con lo cual se busca mejorar los indicadores de desarrollo científico e 
innovación tecnológica.  
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VII.1.4. Porcentaje de PAs con posgrado      
 
a) Acciones 
 

• Difusión de posgrados a la planta docente.    

• Seguimiento a los apoyos para estudios de maestría y doctorado.    

• Seguimiento a solicitud de nuevos perfiles PRODEP 2020.  

• Seguimiento a solicitud de nuevos cuerpos académicos.  

• Seguimiento anual de la actualización docente 
 
b) Resultados  
 
En lo referente a los PAs, en 2020, se tiene el 59%. Al respecto, se sigue con el apoyo 
a la formación en posgrado a docentes de asignatura.        
 

Tabla 27. Porcentaje de profesores con posgrado y PD, ITSP, 2016-2020 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Meta AE 2020 

PTC 40% 44% 50% 67% 59% 70% 

PAs 50% 54% 56% 53% 59% 59% 

PD 0% 9% 23% 39% 41% 50% 

Fuente: propia, con datos de Departamento de Desarrollo académico  

 
 

En 2020, varios PTC y PAs terminaron su formación en maestría y doctorado; lo cual 
se reflejará en el incremento de los indicadores correspondientes.       
 
VII.1.5. Profesores en CFyA     
 
a) Acciones 
 

• Difusión de cursos profesionalizantes en línea.         
• Seguimiento a docentes en cursos profesionalizantes en línea.     
• Difusión de actualización docente en línea.    

 
b) Resultados  
 
En 2020 se tiene un 80% (45 de 56) de profesores en cursos de capacitación y 
actualización (CCyA). 
 

Tabla 28. Porcentaje de profesores en CFyA, ITSP, 2016-2020 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Meta AE 2020 

Profesores en CCyA 83% 92% 71% 71% 80% 93% 

Fuente: propia, con datos de Departamento de Desarrollo académico  

 
 

Asimismo, se apoyó durante el año referido la gestión de estadías durante el verano; 
lo cual permite fortalecer la preparación docente, en las empresas de la región.  
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VII.1.6. Eficiencia terminal  
 
a) Acciones 
 

• Seguimiento a tutorías en línea.     
• Seguimiento a asesorías en ciencias básicas en línea.     
• Seguimiento a cursos de Inglés en línea.   
• Seguimiento a asesorías en línea a residencias profesionales.     
• Seguimiento a Programa de servicio social.    
• Seguimiento a trámite de título y cédula profesional.      
• Establecimiento de titulaciones en línea.    

 
b) Resultados  
 
Para el ciclo 2019-2020, el indicador de eficiencia terminal se ubicó en 7%. Lo cual 
está muy por debajo de la meta establecida en la AE.  
 

Tabla 29. ET, ITSP, 2015-2019 
 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Meta AE 

2020 

Porcentaje 13% 16% 12% 8% 7% 42% 

Fuente: propia, con datos de Departamento de Servicios escolares  

 
 

V.1.7. Eficiencia de titulación    
 
a) Acciones 
 

• Seguimiento a tutorías en línea.     
• Seguimiento a asesorías en ciencias básicas en línea.     
• Seguimiento a cursos de Inglés en línea.   
• Seguimiento a asesorías en línea a residencias profesionales.     
• Seguimiento a Programa de servicio social.    
• Seguimiento a trámite de título y cédula profesional.      
• Establecimiento de titulaciones en línea.    

 
b) Resultados  
 
En en ciclo 2019-2020, la eficiencia de titulación se ubicó en 27%. Lo cual está muy 
por debajo de la meta establecida.       
 

Tabla 30. ETi, ITSP, 2015-2019 
 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-219 2019-2020 Meta AE 2020 

Porcentaje 37% 62% 36% 49% 27% 63% 
Fuente: propia, con datos de Departamento de Servicios escolares  
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VII.2. Objetivo estratégico 2: cobertura, inclusión y equidad educativa  
 
El objetivo 2 del AE institucional, se refiere a la cobertura, inclusión y equidad 
educativa; entonces, para contribuir con este objetivo, es indispensable incrementar la 
cobertura del ITSP, así como atender de manera especial, a los grupos de población 
que más lo necesitan; lo cual se puede lograr mediante estrategias que involucren la 
diversidad cultural y lingüística, valorando los requerimientos de la población con 
discapacidad y tomen en cuenta todas las barreras que impiden a mujeres y grupos 
vulnerables el acceso, permanencia y egreso en la educación superior tecnológica.  
 
VII.2.1. Matrícula en licenciatura escolarizada  
 
a) Acciones  
 

• Atención a inscripciones de nuevo ingreso en línea.   
• Atención a reinscripciones en línea.    
• Verificación de carga de materias.   
• Expedición de documentos escolares en línea.  
• Atención al Programa federal “Rechazo Cero”.        

 
b) Resultados 
 
Para el ciclo 2020-2021, se logró un total de 1,962 estudiantes de licenciatura  en 
modalidad escolarizada. Dicha cantidad no supera la meta establecida en la AE. Al 
respecto, cabe destacar que la carrera que más ha crecido en los último años, es la 
de IIAS, seguido de IGE e IB. Ante este panorama, los esfuerzos están orientados a 
garantizar una educación superior tecnológica pública, cumpliendo estándares de 
calidad definidos por organismos acreditadores de prestigio y gestionados a través de 
normas de aseguramiento de calidad.  
 
VII.2.2. Matrícula en posgrado  
 
a) Acciones  

 
• Atención a inscripciones de nuevo ingreso en línea.   
• Atención a reinscripciones en línea.    
• Verificación de carga de materias.   
• Expedición de documentos escolares en línea.  
• Programa de becas para posgrado.        

 
b) Resultados 
 
En el ciclo 2020-2021, la matrícula se ubicó en 18 alumnos. Lo cual está muy por 
debajo de la meta establecida en la AE para 2020. Al respecto, para incrementar la 
matrícula en posgrado, se ha trabajado en actividades de promoción interna y externa 
durante los últimos años.  
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VII.2.3. Matrícula en modalidad no escolarizada 
 
a) Acciones 
 

• Atención a inscripciones de nuevo ingreso en línea.   
• Atención a reinscripciones en línea.    
• Verificación de carga de materias.   
• Expedición de documentos escolares en línea.  
• Atención al Programa federal “Rechazo Cero”.  
• Mantenimiento constante a la Plataforma Moodle. 
• Seguimiento a estudiantes y docente en Plataforma.        

 
b) Resultados  
 
En lo que respecta a la población estudiantil en la modalidad EAD y Mixta, en el ciclo 
2020-2021, se obtuvo un indicador de 524 estudiantes. Dicha cantidad supera la meta 
de la AE.         
 

Tabla 31. Matrícula por modalidad, licenciatura y posgrado, ITSP, 2016-2020 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Meta AE 2020 

Presencial 1,375 1,578 1,697 1,826 1,692 1,770 
EAD/Mixta 115 106 367 480 524 500 

Posgrado 26 16 11 23 18 30 

Total 1,516 1,700 2,075 2,329 2,234 2,300 
Fuente: propia, con datos de Departamento de Servicios escolares 

 

 
VII.2.4. Tasa bruta de escolarización (cobertura en el entorno) 
 
a) Acciones 

 

• Seguimiento al programa de difusión de carreras.      
• Seguimiento al programa de promoción de carreras.      
• Reprogramar visitas guiadas al ITSP.   
• Fortalecer la modalidad a distancia. 
• Gestionar la modalidad mixta.      
• Programa de estímulos para nuevo ingreso.     
• Programa de becas para nuevo ingreso.  

 
b) Resultados  
 
En el ciclo 2020-2021, se obtuvo un indicador de 16% en cobertura. Lo cual rebasa la 
meta establecida en el AE. Dicho incremento fue posible por el fortalecimiento en las 
actividades de difusión y promoción, así como por la oferta en la modalidad a distancia.      
 

Tabla 32. Cobertura en el entorno (%), ITSP, 2016-2020 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Meta AE 2020 

Cobertura 17% 21% 25% 21% 16%  23% 

Fuente: propia, con datos de Departamento de Servicios escolares 
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VII.2.5. Alumnos con becas  
 
a) Acciones 
 

• Publicación y difusión de becas federales.     
• Actualización de fichas escolares en la Plataforma SUBES.     
• Difusión de avisos y entrega de tarjetas.       
• Asesoría para registro en Plataforma SUBES.  
• Difusión y entrega de tarjetas.  
• Elaboración de informes a la Coordinación nacional de becas.  
• Difusión de Programa de apoyos y estímulos internos 

 
b) Resultados  
 
En 2020, se logró apoyar a 873 estudiantes; con lo cual se supera la meta de la AE:  
• Beca Jóvenes escribiendo el futuro. La cual beneficia a 732 alumnos.  

• Beca apoyo a la Manutencion. Beneficiando a 45 alumnos.  

• Beca Inicio de titulación. Beneficiando a 12 alumnos.  

• Beca Terminación de titulación. Beneficiando a 1 estudiante.   

• Beca condonación de inscripción-reinscripción. La cual beneficia a 50 alumnos.  

• Beca de Inglés. Beneficiando a 30 alumnos.      

• Beca P’urhépecha. Apoyando a 3 alumnos.     
 

Tabla 33. Alumnos con beca y estímulos, ITSP, 2016-2020 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Meta AE 2020 

Total 528 521 450 645 873 800 

Fuente: propia, con datos de Departamento de Servicios escolares 
 
 

VII.2.6. Profesores en PITA   
 
a) Acciones 
 

• Seguimiento a Programa de tutorías semestral.   
• Seguimiento a tutorías en línea.          
• Organización de pláticas en línea sobre temas diversos. 
• Seguimiento a caracterización de estudiantes de nuevo ingreso.  
• Atención a estudiantes en rezago, por carreras.   

 
b) Resultados  
 
En cuanto al PITA, en 2020, participaron 37 docentes. Dicha cantidad supera la meta 
establecida en la AE institucional.         

 

Tabla 34. Profesores en PITA , ITSP, 2016-2020 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Meta AE 2020 

Total 32 33 34 34 37 40  

Fuente: propia, con datos de Departamento de Desarrollo académico   
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VII.2.7. Alumnos en PITA    

 
a) Acciones 
 

• Seguimiento a Programa de tutorías semestral.   
• Seguimiento a tutorías en línea.          
• Organización de pláticas en línea sobre temas diversos. 
• Seguimiento a caracterización de estudiantes de nuevo ingreso.  
• Atención a estudiantes en rezago, por carreras.   
• Fortalecoimeinto a las tutorías para EAD.  
• Organización de pláticas con padres de familia.  

 
 
b) Resultados  

 
En 2020, participaron 449 alumnos en PITA. Lo cual es menor a la meta establecida 
en el AE, lo cual es un fecto de la contingencia sanitaria. Cabe señalar que el programa 
es obligatorio para los alumnos de nuevo ingreso, durante el primer semestre. La 
actividades del área se dividen en:   
a) Tutoría académica. El cual consiste en la atención a los alumnos de nuevo ingreso, 
ya sea de forma individual o grupal. 
b) Tutoría generacional. Que consiste en la atención por cohorte generacional.  
c) Tutoría de salida. Esta modalidad se encarga de atender a las generaciones 
próximas a egresar.     
 

Además, se organizan pláticas periódicas con padres de familia, sobre las actividades 
de tutoría, del área médica y de la atención psicológica. 
 

Tabla 35. Alumnos en PITA , ITSP, 2016-2020 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Meta AE 2020 

Total 601 650 664 1,407 449 1,130 

Fuente: propia, con datos de Departamento de Desarrollo académico   
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VII.3. Objetivo estratégico 3: formación integral de los estudiantes      
  
El objetivo 3 del AE del ITSP busca fomentar las actividades culturales, artísticas y 
cívicas; ya que son un componente formativo esencial para el desarrollo humano, pues 
constituyen un eje fundamental para fortalecer el sentido de permanencia y 
pertenencia, al tiempo que promueven la articulación y la paz social.  
 
VII.3.1. Alumnos que participan en ACCyS 
 
a) Acciones 
 

• Seguimiento a talleres cívicos y culturales en línea.     
• Evaluación de actividades cívicas y culturales semestral. 
• Gestionar pago a instructores cívicos y culturales 
• Realizar pago a eventos del TecNM.  
• Compra de materiales e insumos.  

 
b) Resultados  
 
Durante 2020, se llevaron a cabo las actividades artísticas, culturales y cívicas en la 
modalidad virtual; de tal manera se ofertó el taller de música, taller de banda de guerra 
y taller de pintura. No obstante, se supendieron las actividades cívico-sociales. Los 
alumnos en actividades cívicas, culturales y sociales en 2020 fue el 2%. Lo cual está 
muy debajo de la meta del AE. Tal situación es debido a la contingencia sanitaria.     
 

Tabla 36. Alumnos en actividades cívicas, culturales y sociales, ITSP, 2016-2020 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Meta AE 2020 

Porcentaje 46% 37% 25% 41% 2% 30% 

Fuente: propia, con datos de Departamento de gestión y vinculación    
 
 

VII.3.2. Alumnos que participan en ADyR 
 
a) Acciones 
 

• Seguimiento a talleres deportivos y actividades recfreativas en línea.     
• Evaluación de actividades deportivas y recreativas semestral. 
• Gestionar pago a instructores deportivos   
• Realizar pago a eventos del TecNM.  
• Compra de materiales e insumos.  

 
b) Resultados  
 
Se realizaron actividades deportivas y recreativas en modalidad virtual. En 2020 
participó el 3% de la matrícula en actividades deportivas y recreativas; lo cual indica 
que no se cumplió la meta establecida en el AE; por ello, existe un área de oportunidad 
de mejora en los próximos años.      
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Tabla 37. Alumnos en actividades deportivas y recreativas, ITSP, 2016-2020 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Meta AE 2020 

Porcentaje 31% 29% 15% 43% 3% 30% 

Fuente: propia, con datos de Departamento de gestión y vinculación    
 

 
VII.3.3. Alumnos de alto rendimiento deportivo  
 
a) Acciones 
 

• Reprogramación de entrenamientos en las selecciones deportivas.  
• Seguimiento al Programa de participaciones en la región.     
• Gestionar pago a entrenadores deportivos especializados. 

 
b) Resultados  
 
En 2020, se cancelaron las actividades deportivas de alto rendimiento, debido a la 
contingencia sanitaria.    
 
 

VII.3.4. Alumnos con talento artístico   
 
a) Acciones 
 

• Reprogramación de ensayos en danza y música.  
• Seguimiento al Programa de participaciones en la región.     
• Gestionar pago a isntructores especializados. 

 
b) Resultados  
 
En 2020, se cancelaron las actividades de talento artístico, debido a la contingencia 
sanitaria.    
 
 

VII.3.5. Estudiantes de licenciatura en cursos de lengua extranjera  
 
a) Acciones 
 

• Atención de trámites para liberar el Idioma Inglés. 
• Apeetura de cursos intensivos y fortalecer la modalidad mixta.  

 
b) Resultados  
 
Para 2020 se contó con el 53% de estudiantes en cursos de Inglés; lo cual es cercano 
a la meta del AE.  
 

Tabla 38. Alumnos en cursos de Inglés, ITSP, 2016-2020 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Meta AE 2020 

Porcentaje 44% 54% 53% 61% 36% 65%   

Fuente: propia, con datos de Coordinación de idiomas        
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VII.4. Objetivo estratégico 4: ciencia, tecnología e innovación 
 
El objetivo 4 del AE institucional se enfoca a la formación del capital humano, para el 
alto desempeño; ya que es el principal activo de una sociedad basada en el 
conocimiento. Por lo tanto en el ITSP se busca contribuir a la transformación de México 
en una sociedad de conocimiento, que genere y aproveche los productos de la 
investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. 
 
VII.4.1. Alumnos de licenciatura y posgrado que participan en proyectos de 
investigación 
 
a) Acciones 
 

• Seguimiento a gestiones para posgrado de calidad.     
• Seguimiento a gestiones para profesores con perfil deseable.  
• Seguimiento a gestiones para más cuerpos académicos.  
• Seguimiento a gestiones para más plazas PTC.    
• Seguimiento a programa de apoyo para estudios de posgrado a docentes 

  
b) Resultados  
 
En 2020, se contó con 51 estudiantes en actividades de investigación; al respecto, 
destaca la participación en el Programa Verano de la Investigación Científica del 
CONACYT; asimismo, algunos estudiantes apoyaron en los trabajos de los PTC en la 
propia Institución. No obstante, no se alcanza la meta establecida en el AE.  
 

Tabla 39. Alumnos de licenciatura y posgrado en investigación, ITSP, 2016-2020 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Meta AE 2020 

Cantidad 55 60 60 75 51 75 

Fuente: Subdirección de posgrado e investigación      
 
VII.4.2. Docentes en proyectos de investigación  
 
a) Acciones 
 

• Seguimiento a gestiones para posgrado de calidad.     
• Seguimiento a gestiones para profesores con perfil deseable.  
• Seguimiento a gestiones para más cuerpos académicos.  

 
b) Resultados  
 
En 2020, se contó con 37 proyectos de investigación (17 PTC y 20 docentes de 
asignatura); dicho indicador supera la meta establecida en la AE.     
 

Tabla 40. Docentes en actividades de investigación, ITSP, 2016-2020 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Meta AE/PRC 

Cantidad 13 16 22 30 37 30 

Fuente: Subdirección de posgrado e investigación      
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VII.4.3. Líneas de investigación registradas en el TecNM, licenciatura 
 
a) Acciones 
 

• Seguimiento a registro de proyectos de investigación     
• Seguimiento a productividad de las líneas de investigación 
• Incorporar más docentes a proyectos de investigación.  

 
b) Resultados  
 
En 2020 se contó con 14 líneas de investigación registradas en el TecNM y que son:  

• IGE: Administración de la pequeña y mediana empresa; desarrollo regional y 
empresarial; emprendimiento, administración y optimización de procesos.      

• IB: Sistemas electrónicos de instrumentación y procesamiento de señales para 
aplicaciones biomédicas; bioingeniería e instrumentación.  

• IIAS: aplicación de la tecnología en el área de Agronomía.  

• ISC: Desarrollo de software e infraestructura de red; desarrollo tecnológico para las 
comunicaciones, sistemas expertos y colaborativos.  

• II: desarrollo sustentable; calidad y productividad en los procesos industriales; 
sistemas de producción y manufactura avanzada.  

• IER: Fuentes alternas de energía; sistemas energéticos, procesamiento de señales 
y reconocimiento de patrones.  
 
 

VII.4.4. Líneas de investigación registradas en el TecNM, maestría  
 
a) Acciones 
 

• Seguimiento a registro de proyectos de investigación     
• Seguimiento a productividad de las líneas de investigación 
• Incorporar más docentes a proyectos de investigación.  

 
b) Resultados  
 
En 2020 se trabajó con 3 líneas de investigación registradas en el TecNM, nivel maetría 
y que son: 
a) Desarrollo regional y empresarial  
b) Calidad y competitividad 
c) Ingeniería, tecnología e industria.      
 

Tabla 41. Líneas generales de investigación, registradas en el TecNM  
Licenciatura y maestría, ITSP, 2016-2020 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Meta AE 2020 

Licenciatura 5 6 14 14 14 14 

Maestría 0 0 3 3 3 3 

Fuente: Subdirección de posgrado e investigación    
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VII.4.5. Alumnos en ciencias básicas   
  
a) Acciones 
 

• Seguimiento a Programa semestral de asesorías.  
• Seguimiento a grupo de asesoría par.  
• Seguimiento al Programa de alto rendimiento.     
• Seguimiento a asesorías en ciencias básicas.   
• Participación de eventos académicos en línea.   

 

b) Resultados 
 
Durante 2020, 64 alumnos participaron actividades de ciencias básicas en línea; con 
lo cual se logró la meta de la AE; lo cual consisitió en: Evento Nacional de Ciencias 
Básicas y Económico Administrativas, en sus etapas local y regional; concurso de 
ANFEI y cursos de ciencias básicas; que ofrece la Plataforma MexicoX, mediante la 
opción denominada MOOC.  
 

Tabla 42. Alumnos en ciencias básicas, ITSP, 2016-2020 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Meta AE 2020 

Cantidad 53 60 50 120 64 100 

Fuente: Departamento de ciencias básicas  
 
 
 

VII.5. Objetivo estratégico 5: vinculación con los sectores público, social 
y privado    
 
 

La AE institucional, en su objetivo 5 establece que se deben aplicar estrategias y líneas 
de acción, enfocadas a fortalecer la vinculación del proceso educativo con las 
actividades de los sectores público, social y privado de las diversas regiones del estado 
de Michoacán y del país. Por tal motivo, en el ITSP se realizan actividades orientadas 
a la consolidación de proyectos de vinculación en los ámbitos local, estatal, regional y 
nacional.     
 
VII.5.1. Egresados en mercado laboral 
 
a) Acciones 
 

• Seguimiento a egresados por carrera y general.  
• Seguimiento a convenios para servicio social y residencias profesionales.    
• Seguimiento al Programa de bolsa de trabajo.    
• Seguimiento a egresados por tipo de empresa.      
• Apoyo en las actividades de acreditación de las carreras.     

 
b) Resultados  



Instituto Tecnológico Superior P’urhépecha 
 

Informe de Rendición de Cuentas, 2020 28 

 

Para el ciclo escolar 2019-2020, se tuvo seguimiento al 88% de los egresados, 
superando la meta de la AE.  
 

Tabla 43. Alumnos egresados en el sector laboral, ITSP, 2015-2019 
 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Meta AE 2020 

Porcentaje 70% 70% 69% 93% 88% 80% 

Fuente: Subdirección de vinculación  
 
 

VII.5.2. Proyectos vinculados a los sectores público, privado y social 

 
a) Acciones 
 

• Seguimiento a convenios específicos para bolsa de trabajo.  
• Difusión de vacantes para egresados.   
• Apoyo en las actividades de acreditación de las carreras.        

 
b) Resultados  
 
Para el ciclo 2020-2021, se realizaron 10 convenios firmados con los diferentes 
sectores de la región; lo cual está muy por debajo de la meta del AE.   

         
 

Tabla 44. Convenios con los diferentes sectores de la región, ITSP, 2016-2020 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Meta AE 2020 

Cantidad 20 18 5 39 10 18 

Fuente: Subdirección de vinculación       
 
 
VII.5.3. Alumnos en servicio social  
 
a) Acciones 
 

• Seguimiento a Programa de servicio social y residencias profesionales.          
• Seguimiento a rezago en servicio social y residencias profesionales.  
• Gestionar convenios para servicio social y residencias profesionales.   
• Reprogramación de visitas a empresas.    
• Implementar trámites en línea para servicio social y residencias profesionales 

 
b) Resultados  
 
En 2020, 70% de los alumnos con derecho a servicio social lo realizaron; lo cual está 
lejano a la meta de la AE.      
 

Tabla 45. Alumnos en servicio social, ITSP, 2016-2020 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021  Meta AE 2020 

Porcentaje 60% 68% 74% 80% 70% 90%  

Fuente: Subdirección de vinculación  
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 VII.5.4. Alumnos en residencias profesionales   
 
a) Acciones 
 

• Seguimiento a Programa de servicio social y residencias profesionales.          
• Seguimiento a rezago en servicio social y residencias profesionales.  
• Gestionar convenios para servicio social y residencias profesionales.   
• Reprogramación de visitas a empresas.    
• Implementar trámites en línea para servicio social y residencias profesionales 

 
b) Resultados  
 
En 2020, el 82% de alumnos con derecho a residencias profesionales, lo realizó; lo 
que es mucho menor a la meta establecida en la AE.    
 

  Tabla 46. Alumnos en residencias profesionales, ITSP, 2016-2020 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Meta AE 2020  

Porcentaje 95% 82% 85% 92% 82% 95% 

Fuente: Subdirección de vinculación       

  
 
VII.5.5. Alumnos en Modelo de talento emprendedor 
 
a) Acciones 
 

• Difusión de cursos sobre talento emprendedor.    
• Gestionar participación en eventos de innovación tecnológica en línea.     
• Gestionar participación en eventos de creatividad e innovación.        

 
b) Resultados  
 
En 2020 participaron 22 estudiantes en proyectos para el concurso del ENEIT en sus 
etapas local y regional (modalidad virtual). Lo cual significa que no se logró la meta 
establecida en la AE.            
 

 Tabla 47. Alumnos en Modelo de talento emprendedor, ITSP, 2016-2020 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Meta AE 2020 

Cantidad 9 14 20 40 22 45 

Fuente: Subdirección de vinculación       
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VII.6. Objetivo estratégico 6: gestión institucional, transparencia y 
rendición de cuentas 
 
El objetivo 6 de la AE institucional, precisa la organización, desarrollo y dirección del 
instituto; lo que implica adecuar su estructura, funciones y atribuciones, así como 
actualizar las disposiciones técnicas y administrativas para la organización, operación, 
desarrollo, supervisión y evaluación de la educación superior tecnológica, en un marco 
que fortalezca la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas. 
 
VII.6.1. Personal directivo y no docente capacitado     
 
a) Acciones 
 

• Capacitación a personal directivo en línea.  
• Capacitación a personal no docente.    
• Difusión de cursos de capacitación en línea.      
• Difusión de licenciatura y posgrados en línea.                  
• Difusión de cursos de superación general en línea.              

 
b) Resultados  
 
En 2020 se proporcionó capacitación al 77% del personal directivo; lo cual está muy 
debajo de la meta de la AE. Además, en 2020 se capacitó al 58% del personal no 
docente; lo cual es deficiente, respecto a la meta establecida en la AE.       
    

Tabla 48. Personal directivo y no docente capacitado, ITSP, 2016-2020 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Meta AE 2020 

Directivos 88% 80% 30% 100% 77% 100% 

No 
docente 

92% 96% 37% 67% 58% 100% 

Fuente: Departamento de recursos humanos     
 
 
VII.6.2. Certificaciones 
 
a) Acciones 
 

• Capacitación a personal directivo en línea.  
• Capacitación a personal no docente.    
• Difusión de cursos de capacitación en línea.      
• Difusión de licenciatura y posgrados en línea.                  
• Difusión de cursos de superación general en línea.              

 
b) Resultados  
 
En 2020, se logró la re-certificación de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 
ISO 45001:2018  y se obtuvo certificación en la Norma NMX-R-025-SCFI-2015.      
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VIII. Conclusiones 
  
 

El Instituto Tecnológico Superior P’urhépecha acaba de  cumplir 20 años, en la región 
P’urhépecha del estado de Michoacán; por lo cual, congruente con su historia, reafirma 
el compromiso de ofrecer una educación de calidad e integral. En tales términos, nos 
estamos alineado a las políticas en materia educativa del PND 2019-2024, al PSE 
2020-2024, al PLADIEM 2015-2021; asimismo, nos guiamos en la Agenda Estratégica, 
ell PTA y el POA institucionales correspondientes al año 2020.       
 
Los resultados presentados en este informe de rendición de cuentas 2020, dan 
muestra de los grandes avances alcanzados en el último ciclo escolar, en el ITSP; 
dado que a pesar de la contingencia sanitaria mundial, se mantuvo la matrícula a nivel 
licenciatura y se logró la re-acreditación de un programa educativo. Además, se están 
realizando las gestiones pertinentes para la acreditación de IER, con lo cual se logrará 
el 100% de programas acreditables acreditasdos; de igual amnera, se fortaleció la 
oferta educativa con la apertura de nuevas opciones de licenciatura.  
 
El desarrollo del Instituto, se sustenta en la calidad del profesorado a través de su 
alcance, mediante los siguientes aspectos: docencia, vinculación, investigación y 
gestión académica; por lo tanto, la ampliación de la capacidad y competitividad 
académica, el fortalecimiento de la vinculación, la investigación, así como el 
mejoramiento de la oferta educativa, contribuyen de manera importante al desarrollo 
social y económico en los ámbitos local, estatal y nacional.      
 
Los retos que quedan por acanzar nos motivan a seguir adelante con más optimismo, 
con la seguridad de que en los próximos años, nos consolidaremos como un referente 
en la educación superior tecnológica en el estado de Michoacán, especialmente en las 
modalidades a distancia y mixta; lo cual será posible en la medida que trabajemos en 
las áreas de oportunidad identificadas y se siga fomentando el trabajo en equipo, así 
como la convivencia recreativa para mejorar el clima laboral de la Institución.    
 
El año 2020 dejó aprendizajes y experiencias innovadoras, para atender el servicio 
educativo ante la adversidad en todas las áreas del ITSP; los logros  se utilizarán como 
punto de partida para obtener más y mejores satisfacciones institucionales en los 
próximos años.     
 
Un reconocimiento para todo el personal del ITSP, por su esfuerzo, apoyo, entrega, 
compromiso y comprensión para las iniciativas que se han presentado desde la parte 
directiva. También el Agradecimiento, por todas las propuestas que se han hecho 
llegar a la Dirección General; ya que fortalecen el rumbo de nuestra Institución en esta 
nueva etapa organizacional, la cual se caracteriza por la apertura, la inclusión y el 
diálogo.     
 

Santiago Rojas Guerrero 
Director General 
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IX. Anexos 
 

Imagen 1. Asesorías pares, ITSP, 2020 
 

 

 
Fuente: Departamento de comunicación y difusión 
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Imagen 2. Aviso de becas, ITSP, 2020 
 

 
 

 
Fuente: Departamento de comunicación y difusión  
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Imagen 3. Actividades de tutoría grupal, ITSP, 2020 
 

 

 
Fuente: Coordinación de tutorías  
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Imagen 4. Apertura de carreras, ITSP 2020 
 

 
 

Fuente: Subdirección de planeación 
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Imagen 5. Actividades culturales en línea  
 

 

 
Fuente: Departamento de gestión y vinculación    
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Imagen 6. Participación en Delfín y concurso interno de prototipos 
 

 

 
Fuente: Departamento de ciencias básicas    
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Imagen 7. Seguimiento a egresados, 2020 
 

 
 

Fuente: Subdirección de vinculación        
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Imagen 8. Certificados de calidad  
 

 

 
Fuente: Departamento de calidad y estadística 
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Imagen 9. Subsidio presupuestal y gasto por áreas, ITSP, 2020  
 

 

 

Fuente: subdirección de planeación 



Instituto Tecnológico Superior P’urhépecha 
 

Informe de Rendición de Cuentas, 2020 41 

 

Imagen 10. Acceso peatonal al ITSP 

 

Fuente: Depto. De comunicación y difusión 
 

Imagen 11. Edificio central, ITSP 

 
Fuente: departamento de comunicación y difusión 
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Imagen 12. Director General, ITSP 

 
Fuente: departamento de comunicación y difusión 

 
 

Imagen 13. Personal en puestos directivos, ITSP, 2020 

 
Fuente: subdirección de planeación 

 


