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I. GLOSARIO DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS  
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II. MENSAJE INSTITUCIONAL 
 

Con el enorme gusto de saludarles y dirigirme a ustedes a nombre 

del Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro, me complace 

refrendar nuestro compromiso ineludible con el ejercicio 

democrático de la rendición de cuentas, mismo que asumimos no 

sólo por ser un mandato Constitucional, sino porque tenemos la 

convicción moral de que sólo transparentando nuestro actuar como 

servidor público honramos la encomienda que me ha sido conferida. 

En este mismo tenor expreso que el Instituto Tecnológico Superior 

de Pátzcuaro Michoacán como ente descentralizado, al hacer 

públicas y transparentes sus actividades contribuye al 

fortalecimiento de las instituciones de nuestro país y a la 

consolidación de la democracia, en el ITSPA promovemos la cultura de la transparencia misma que 

nos permite dar pasos fundamentales para ofrecer a la región, a nuestro Estado y al país frutos 

tangibles que abonen al desarrollo y progreso social, a través de programas educativos de calidad y 

profesionistas mejor preparados con un alto grado de compromiso cívico. 

Como institución educativa hemos dado pasos importantes para mejorar y aprovechar de manera 

eficiente los recursos financieros, materiales y humanos, a través de la priorización de acciones y 

disciplina financiera no obstante el contexto económico tan complejo en el que estamos inmersos. 

La pandemia que hemos pasado hace unos escasos meses y la cual aún no se ha desterrado del todo 

sigue afectando a nivel global, sigue afectando y dejando secuelas en todos los sentidos, de manera 

muy significativa en el rubro educativo limitando nuestra esfera de acción llevándonos a 

redireccionar y equilibrar paulatinamente el destino de los recursos.  Construimos los medios para 

trabajar desde una nueva normalidad, hicimos funcionar todos nuestros programas y sistemas, 

entre ellos la reactivación académica al 100%, dimos seguimiento al cumplimiento de las medidas 

sanitarias dentro de nuestros edificios, adaptamos espacios, aulas, equipos, nuestro personal 

enfrento estos retos con determinación y responsabilidad, contribuimos y vivimos esas largas y 

cansadas jornadas de vacunación, para evitar que el número de pérdidas de vidas humanas se 

desbordara. 

 El TecNM campus Pátzcuaro aumentó sus fortalezas y nos ácimos de herramientas para salir 

avantes ante cualquier situación adversa que nos sobrevenga en el futuro, por ello somos TecNM, 

somos Achoques. 

¡Excelencia en Educación Tecnológica! 
 

C.P. J. Jesús Vega Covarrubias 
Director General 
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III. INTRODUCCIÓN 
 
 

Este momento histórico nos ha planteado nuevos retos y ha puesto a prueba nuestras 

aptitudes y capacidades, hemos tenido que reinventarnos y hacer un doble  esfuerzo para 

abatir los índices de deserción, reprobación y baja eficiencia terminal índices que  

incrementaron como consecuencia de dicha emergencia sanitaria, esto aunado al desánimo 

y pesimismo de alumnos, docentes e incluso directivos y personal administrativo, sin 

embargo nos hemos   mantenido en pie y hemos hecho frente a estas calamidades  y 

factores que nos han mermado, por lo que estoy seguro que pronto habremos de 

reencontrarnos en otros escenarios mucho más prometedores y esperanzadores  para 

todos y todas. Somos y seguiremos siendo una comunidad educativa sólida y transparente 

que continuará rindiendo buenas cuentas a la sociedad y muy especialmente a nuestros 

queridos alumnos, que son nuestra razón de ser y a quienes debemos nuestro actuar.  

 

Es de nuestro deber institucional reconocer que a partir del 23 de julio del año 2014 en que 

fue creado el Tecnológico Nacional de México (TecNM) al cual pertenecemos se ha 

consolidado como la institución de educación superior más grande de Latinoamérica y el 

caribe con más de 600,000 futuros profesionistas formándose en los 254 campus 

distribuidos en toda la república. 

 

 El formar parte del TecNM, el cual esta  apegado al Plan Nacional de Desarrollo y al 

Programa de Desarrollo Institucional 2019-2024, nos insta a refrendar nuestro compromiso 

con la sociedad presentando cada periodo correspondiente al ejercicio inmediato anterior   

nuestro informe de rendición de cuentas con transparencia y responsabilidad quienes 

pertenecemos a la familia  TecNM procuramos ser responsables de cumplir cabalmente con 

todos los ordenamientos  que rigen  nuestro país así mismo  nos apegamos a cumplir con 

estricta observancia  a las leyes y a nuestra constitución  Política de los Estados Unidos 

Mexicanos , a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y a la normatividad 

vigente e imperante del mismo TecNM. 

 

Como parte de nuestras responsabilidades, cada año informamos a la comunidad acerca de 

las decisiones que se tomaron, qué bienes se adquirieron, cuál fue el destino de los recursos 

económicos y materiales, qué normatividades entraron en vigencia, qué cambios se dieron 

en la estructura orgánica (de ser el caso), qué avances hemos tenido, entre otros.  
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Lo anterior con la finalidad de que la sociedad conozca el estado de la Instituciones Públicas 

y las finanzas en este caso de la Educación Superior que esta institución ofrece. El Instituto 

Tecnológico Superior de Pátzcuaro está en camino a la observancia de   cabal y formal 

cumplimiento de responsabilidades y facultades, fortaleciendo en cada una de sus acciones 

el combate a la corrupción y procurando la transparencia y la eficiencia del uso de los 

recursos del Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro quienes presentamos este Informe 

de Rendición de Cuentas 2021. 

Durante estos 15 años de servicio educativo en nuestra región el Instituto Tecnológico 

Superior de Pátzcuaro ha brindado una educación superior tecnológica acorde a las 

demandas de nuestro entorno, a la fecha continuamos con la actualización de los procesos 

de Enseñanza-Aprendizaje así mismo   la acreditación y reacreditación de nuestras carreras, 

para garantizar la calidad académica a través de todas estas acciones el ITSPA  se identifica 

como una Institución de Educación Superior Tecnológica descentralizada y adscrita al 

Tecnológico Nacional de México, ofertando actualmente  en modalidad escolarizada los 

planes de estudios siguientes: 

● Ingeniería en administración  

● Ingeniería en Ingeniería gestión empresarial 

● Ingeniería en Tecnologías de la información y las comunicaciones  

● Ingeniería En Desarrollo Comunitario 

● Ingeniería Ambiental 

● Ingeniería Biomédica  

 Hemos dado atención al seguimiento de los indicadores ya que estos nos permiten medir 

el grado de avance de las iniciativas implantadas con el fin de ajustar su operación para 

mejorar su desempeño. Por otro lado nos hemos apoyado en  la evaluación  la cual  tiene  

como objetivo  medir los resultados, impacto y eficiencia de nuestro hacer para que de esta 

manera encontrar en las  áreas la mejora y  perfeccionamiento que debemos tener 

presentes para el  año  2022;  la  responsabilidad  de  formar  profesionales  que  aporten  

sus conocimientos y habilidades para la solución de problemas conforme a los objetivos    

establecidos en el Programa Institucional de Desarrollo en el manejo de los recursos  

públicos, dar a conocer los logros obtenidos en el 2021 a través del presente informe. 

Reconociendo a la planta docente, personal administrativo, personal de apoyo y asistencia 

a la educación, así como al cuerpo directivo por su gran labor, por dar siempre lo   mejor 

para fortalecer la grandeza de nuestro Tecnológico. Es por eso que el informe de rendición 

de cuentas del ITSPA tiene como compromiso el de informar y rendir cuentas de una 

manera transparente y puntual sobre los recursos asignados por parte del Tecnológico 

Nacional de México a través de la captación de ingresos propios, gasto directo, programas   
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de fortalecimiento académico, recursos generados a través de la institución, etc. Aplicando 

estrategias de austeridad, transparencia y rendición de cuentas,  en la tarea educativa que 

durante este periodo se ha llevado a cabo uno de los factores más importantes ha sido el 

de crear estrategias que propicien un ámbito de cooperación, suma de voluntades y 

esfuerzos a través del compromiso, la participación y la buena voluntad de toda la 

comunidad del Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro que el TecNM promueve la 

reducción de los gastos y la reorientación hacia las acciones  del proceso educativo, bajo el 

principio de optimización de los recursos, para que los servicios educativos ofrecidos 

mantengan o eleven su calidad para cumplir con las expectativas que la sociedad tiene con 

el Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro y el compromiso de la formación integral de 

los futuros profesionistas. 
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IV. MARCO NORMATIVO 

 

De acuerdo con el Articulo 21 de la Ley de Planeación, al inicio de cada administración se 

debe elaborar el Plan Nacional de Desarrollo que constituye la base para el ejercicio de 

planeación sexenal, del cual se derivan los programas sectoriales, especiales, regionales que 

determinan las prioridades nacionales y orientaran las políticas públicas de los diversos 

sectores. Por orden jerárquico, la ley superior en México es la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y ésta dispone en el: 

“Artículo 6. El derecho a la información será garantizado por el Estado”. 

“Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a 

buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de 

expresión”  

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:  

A.III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, 

tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación 

de éstos. 

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos 

administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, 

la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los 

indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los 

resultados obtenidos. 

A saber: “Todo Servidor Público tendrá la obligación de Rendir Cuentas sobre el ejercicio de 

las funciones que le tengan conferidas y coadyuvar en la rendición de cuentas de la gestión 

pública federal, proporcionando la documentación e información que le sea requerida en 

los términos que establezcan las disposiciones legales correspondientes”, así reza el artículo 

8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

. La normatividad específica en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos en su artículo 8 fracción IV en la cual nos invita a 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 y con 

fundamento en las leyes y reglamentos  contenidos en los siguientes documentos: 
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1. Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el DOF el 20 de 

dic. del 2019 

2. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

3. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

4. Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Federal. 

5. Programa Sectorial de Educación. 

6. Programa Institucional de Innovación y Desarrollo del TNM. 

7. Programa Institucional de Innovación y Desarrollo del Instituto Tecnológico de 

Pátzcuaro. 

8. Modelo Educativo para el Siglo XXI. 

9. Manual de Calidad del Sistema de Gestión de la Calidad. 

10. Decreto de Creación del Instituto Tecnológico superior de Pátzcuaro  

11. Ley de Planeación, última reforma publicada en el DOF el 16 de febrero de 2018. 

12. Estrategias de austeridad, transparencia y rendición de cuentas del Tecnológico 

Nacional de México. 

13. Programa de Desarrollo Institucional 2019-2024 del TecNM, publicado el 2 de 

octubre de 2020. 

14. Programa de Trabajo Anual 2021. 

15. Programa Operativo Anual 2021. 

16. Ley General de Educación Superior. 
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VI. MISIÓN Y VISIÓN 

 

 

Misión: 

Ser una institución de vanguardia en educación de alta calidad, pertinente y equitativa, 

creada para contribuir al desarrollo económico, social, cultural y político de la región 

formando profesionistas comprometidos con la sociedad, éticos, responsables, justos y 

humanos. 

 

 

 

Visión:  

Contribuir al desarrollo regional formando profesionistas competentes que satisfagan las 

demandas de la sociedad, a través de programas académicos de calidad, equitativos y 

pertinentes, comprometidos con la sustentabilidad y que se apropien de los valores 

universales que coadyuven a su proceso formativo. 
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VI. DIAGNÓSTICO 

 

Para la realización del diagnóstico estaremos basándonos en la columna vertebral del 

sistema de educación del Tecnológico Nacional de México que se basa en los siguientes 6 

objetivos. 

1. Calidad de los Servicios Educativos 

2. Cobertura, inclusión y equidad educativa 

3. Formación integral de los estudiantes 

4. Ciencia y Tecnología e innovación 

5. Vinculación con los sectores público, social y privado 

6. Gestión institucional, transparencia y rendición de cuentas 

 

Para ello se presenta un recuento de las actividades más relevantes realizadas durante el 

año 2021 todas ellas dirigidas a alcanzar los indicadores en los diferentes rubros, se realizará 

de forma sintetizada puntualizando en los casos de éxito, los problemas existentes, los retos 

y las acciones de más   impacto así mismo las acciones de mejora. 
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a) Objetivo Estratégico 1.- Calidad de los Servicios Educativos 

 

INDICADOR ESTRATÉGICO META TecNM ITSPA 
  2018 2019 2020 2021 

2.1 Matrícula del Nivel 
Licenciatura. 

 
 852 928 815 715 

2.4 Tasa Bruta de Escolarización 4% 
 3% 2.9% 14.1%  

 

Nos hemos esforzado en este 2021 por mantener una estabilidad con el comportamiento 

de nuestra matrícula, como se puede observar en la tabla de abajo, donde se puede apreciar 

que a pesar de la pandemia el impacto fue menor, cada acción y reestructuración de 

nuestras estrategias fue dirigida hacia la permanencia de nuestra matrícula, por ello 

podemos decir que cumplimos con el objetivo de aminorar el impacto de deserción ante 

tales eventos inesperados. 

 

Hubo acciones dirigidas a fortalecer y mantener todas nuestras áreas activas, las actividades 

complementarias de Cultura, Deporte y civismo se estuvieron llevando a cabo en la medida 

de lo posible de forma digital, con la finalidad de cumplir   las medidas sanitarias de salud, 

pero a la vez de mantener los indicadores de participación de nuestros estudiantes así 

logramos tener matriculados 180 estudiantes, así mismo se buscó fortalecer  la matrícula 

inscrita en el idioma inglés por ello se presentó y se aprobó la propuesta  para que quedara 

como una asignatura obligatoria dentro de la retícula de los alumnos de nuevo ingreso 

logrando dar servicio a 400 beneficiarios del programa  de lengua extranjera. 

DEPORTES  Hombres  Mujeres Totales 

Ajedrez 12 6 18 

Atletismo 9 9 18 

Basquetbol  28 21 49 

Futbol Soccer 33 5 38 

Tae Kwon Do 12 9 21 

Voleibol 17 19 36 

TOTALES 111 69 180 



 

“2021, Año de la Independencia” 

 

17 
 

 

 

ARTE Y CULTURA Hombres  Mujeres Totales 

Artes Plásticas 11 23 34 

Danza 4 23 27 

Música  14 8 22 

Baile 21 4 25 

TOTALES 50 58 108 
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BANDA DE GUERRA Y ESCOLTA Hombres  Mujeres Totales 

Bandas de Guerra 9 3 12 

Escolta 2 8 10 

TOTALES 11 11 22 

 

● Se llevó a cabo en el marco del décimo cuarto aniversario del Instituto Tecnológico 

Superior de Pátzcuaro las semanas de las ingenierías, en las cuales tuvimos diversas 

actividades presenciales y en línea. Entre ellas podemos mencionar conferencias y 

talleres en los cuales participaron estudiantes de nivel medio superior y superior de 

la región Pátzcuaro-Zirahuén y principalmente nuestro estudiantes y académicos. 

 

● Las ingenierías participaron el proyecto FARM-IT donde se pretendió apoyar a 

pequeños comerciantes y productores de la región para facilitar las ventas de sus 

productos desde una plataforma virtual, promoviendo así las economías sociales 

solidarias. 

 

● A través del NODESS se registraron 8 cooperativas de la región Pátzcuaro- Zirahuén 

para atender uno de los ejes del Plan Nacional de Desarrollo que tiene que ver con 

el impulso a las economías social solidarias. Así mismo se llevó acabó dentro del CIIE 

(Centro de Incubación de Empresas) el Taller de Modelo Talento Emprendedor el 

cual también se mantuvo de forma remota impartiendo las actividades de forma 

virtual logrando una participación de 27 estudiantes de las diferentes carreras.  

 

● Se acordó que la participación en el Modelo Talento Emprendedor se incluya y se 

vincule directamente   a materias reticulares con la participación de los docentes del 

ITSPA, con el fin de apoyar a los estudiantes y darles continuidad y acompañamiento 

a sus proyectos.  

 

● En este año se procuró atender los procesos de certificación en el sistema integral 

de Calidad por ello se recibió la visita de la casa certificadora para darle continuidad 

y verificación el Sistema de Gestión Integral, a raíz de esta visita de auditoria se 

recibieron los certificados de Calidad del Instituto Tecnológico Superior de 

Pátzcuaro. 
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b) RETOS Y ACCIONES DEL ITSPA 2021 

 
TABLA PARA RETOS Y ACCIONES 2021  

OBJETIVO RETO ACCIONES 

Regularizar el 
terreno del 

ITSPA. 

Promover las acciones 
necesarias para llegar a un 
acuerdo con el ejido de 
Tzurumútaro. 

Se obtuvo un oficio interno de la Secretaría de Gobierno en 
donde se dan instrucciones para atender el asunto. Es 
necesario darles seguimiento a los trámites en la Secretaría de 
Gobierno. 

OBJETIVO 1. 
Fortalecer la 

calidad de los 
servicios 

educativos. 

Conservar la acreditación de la 
Ingeniería en Gestión 
Empresarial. 

Se recibió el primer seguimiento de acreditación y se obtuvo 
un dictamen favorable, manteniendo la acreditación. 

Conservar la acreditación de la 
Ingeniería en Administración. 

Se recibió el primer seguimiento de acreditación y se obtuvo 
un dictamen favorable, manteniendo la acreditación. 

Acreditar la Ingeniería en TICS. 
Se recibió la visita del organismo acreditador (CACEI) y se 
tuvieron reuniones de evaluación. 

Acreditar la Ingeniería 
Biomédica. 

Se recibió la visita del organismo acreditador (CACEI y se 
tuvieron reuniones de evaluación. 

Mantener la cantidad de 
profesores de tiempo completo 
con posgrado. 

Apoyar a los docentes con otras categorías para mejorar el 
nivel académico de los estudiantes. 

Aumentar el número de 
profesores de tiempo completo 
con reconocimiento perfil 
deseable. 

Apoyar la publicación de las investigaciones de los docentes y 
dar a conocer convocatorias para estudios de posgrado. 

OBJETIVO 2. 
Incrementar la 

cobertura, 
promover la 
inclusión y la 

equidad 
educativa. 

Lograr incrementar la matrícula 
del Instituto Tecnológico 
Superior de Pátzcuaro. 

Darle seguimiento y atención al índice de reprobación y de 
deserción para mantener a nuestros alumnos estudiando. 
Llevar a cabo un programa de comunicación y promoción en 
diversas plataformas para dar a conocer la oferta académica 
del instituto. 

OBJETIVO 3. 
Promover la 
formación 

integral de los 
estudiantes. 

Aumentar la cantidad de 
alumnos inscritos en actividades 
culturales, deportivas y cívicas. 

Impartir las actividades extraescolares de manera virtual, 
atendiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias. 
Realización de presentaciones culturales para la comunidad 
ITSPA a través de Internet. 
Realización de videos con contenido cívico para difundir en 
redes sociales del ITSPA. 

Aumentar la cantidad de 
alumnos inscritos en lenguas 
extranjeras. 

Implementar la lengua extranjera dentro de la retícula diaria y 
por medio de un plan que no afecte las actividades 
complementarias del alumno. 

OBJETIVO 4. 
Impulsar la 
ciencia, la 

tecnología y la 
innovación. 

Incrementar el número de 
docentes adscritos al Sistema 
Nacional de Investigadores. 

Apoyar a docentes investigadores a consolidarse por medio de 
sus publicaciones y trabajos de investigación. 

Incrementar la cantidad de 
proyectos de investigación y 
desarrollo tecnológico en el 
Instituto. 

Apoyar con capacitaciones que propicien la innovación 
tecnológica en los estudiantes. 
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Aumentar la cantidad de 
estudiantes participando en 
proyectos de investigación y 
desarrollo. 

Seguir apoyando con recursos y capacitación a los alumnos 
para el desarrollo de proyectos. 

OBJETIVO 5. 
Consolidar la 

vinculación con 
los sectores 

público, social y 
privado. 

Incrementar el número de 
empresas incubadas. 

Trabajar con las cooperativas que están participando dentro 
del NODES, que está en proceso de prueba. 

Aumentar la cantidad de 
alumnos incorporados al 
mercado laboral. 

Difundir y actualización constantemente la bolsa de trabajo del 
ISTPA, así como el aprovechamiento de convenios que 
actualmente están firmados. 

Incrementar la cantidad de 
alumnos participando en 
proyectos vinculados a los 
sectores. 

Darles continuidad a los proyectos ganadores en los distintos 
concursos a nivel estatal y nacional. 

OBJETIVO 6. 
Modernizar la 

gestión 
institucional 

con 
transparencia y 

rendición de 
cuentas. 

Incrementar la cantidad de 
personal docente y no docente 
capacitada. 

Brindar cursos de capacitación al personal de acuerdo con las 
necesidades detectadas en el diagnóstico. 

Mantener las certificaciones de 
calidad. 

Durante el mes de noviembre se recibió la visita de la casa 
certificadora. 
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c) RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR DE PATZCUARO 2021 
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72%
.01% 0% 28%

     EJERCIDO   POR EJERCER
FEDERAL

     EJERCIDO   POR EJERCER
ESTATAL

   EJERCIDO  POR EJERCER
VENTA DE BIENES Y

SERVICIOS

Presupuesto Ejercido por Subsidio
octubre-diciembre 2021

45%

48%

7%

Porcentaje de Presupuesto por Subsidio

FEDERAL ESTATAL VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
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725,026.78

42,497,862.27

1,161,108.13

676,361.93
307,289.73 2,824,475.15

Presupuesto por Objetivo
Fortalecer la calidad de la oferta educativa

Ampliar la cobertura con un enfoque de equidad y justicia social

Impulsar la formación integral de los estudiantes para contribuir
al desarrollo de todas sus potencialidades

Robustecer la investigación científica, el desarrollo tecnológico y
la innovación a fin de contribuir al desarrollo del país y a
mejorar el bienestar de la sociedad
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d) Objetivo estratégico 2.- Ampliar la cobertura con un enfoque de 

equidad y justicia social 

 

En esta sección presentamos la radiografía académica que se realizó durante el año 2021, 

presentaremos actividades y casos de éxito, acciones que consideramos impactaron de 

manera positiva la imagen y currículo institucional. 

Por parte de la Ingeniería en Desarrollo Comunitario Se ingresaron 10 solicitudes de 

titulación en un periodo récord de 10 días bajo distintas modalidades que incluyeron a 

alumnos egresados de generaciones anteriores al año en curso; aunado a las anteriores se 

sumaron 6 solicitudes de titulación de alumnos que terminaron recientemente en este 2021 

contribuyendo al indicador de eficiencia terminal,  por otro lado la Ingeniería en 

Administración desarrolló estrategias de seguimiento de alumnos irregulares, o con índices 

de reprobación, de la misma manera se realizó un plan estratégico para identificar 

necesidades de aprovechamiento y 

desarrollo de habilidades, capacidades de 

alumnos y de los mismos docentes, dentro 

de este plan estratégico se contemplaron 

12  pláticas con alumnos para apoyarles en 

el desarrollo de residencias profesionales, 

servicio social, opciones de titulación, con 

la finalidad de fortalecerles en su 

desarrollo académico. Se actualizaron 6 

docentes de esta carrera en temas de 

equidad e igualdad sustantiva, por parte 

de esta carrera se realizaron 17 

titulaciones en la modalidad de 

Residencias Profesionales en el mes de 

mayo y junio esto el reflejo de las asesorías 

desde semestres tempranos sobre las 

modalidades de titulación. 

 

Por parte de la Ingeniería en Gestión Empresarial se han llevaron a cabo reuniones de 

academia con el objetivo de   elevar el índice de titulación, fortalecimiento y apoyo en la 

disminución de los índices de reprobación y deserción se realizaron 6 charlas referentes al 

apoyo de los alumnos con la finalidad de buscar lugar para desarrollar sus residencias, 

servicio social, fortalecer su desarrollo académico, se han llevaron a cabo 4 titulaciones, 
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cabe resaltar que no ha habido baja de matrícula. Se encuentran en tutorías inicial 1 

alumno, 4 alumnos de seguimiento y 1 alumno de egreso. 

 

Entre las actividades realizadas este año 2021 destacamos las siguientes acciones de mejora 

en el servicio educativo: 

● Con el fin de fortalecer y conocer el C.I de los alumnos de nuevo ingreso, y canalizar 

debilidades académicas a diferentes áreas de apoyo, test de WAIS IV. 

● En el curso propedéutico se realizó una retroalimentación, de las materias de tronco 

común donde se observaron más reprobaciones en el primero semestre, esto con el 

fin de atender el problema de origen. 

● Se realizaron encuesta de necesidades: con la finalidad de conocer las principales 

necesidades en la población total del Instituto Tecnológico. 

● Se implementó un plan de seguimiento académico: para disminuir la reprobación y 

la deserción relacionada con aspectos académicos de los estudiantes y así poder 

mejorar la eficiencia terminal. 

● Se identificaron las asignaturas de alto riesgo: conocer las asignaturas de alto riesgo 

de reprobación, como encontrar los alumnos en riesgo de las mismas. 

● Se echó a andar un proyecto de asesorías individuales, se impartieron asesorías es 

un medio de comunicación abierta para alumnos que estuvieran interesados en 

reforzar o adquirir una preparación profesional extra, de alumnos con alumnos y 

maestros.  

● Se abrieron clubs de apoyo, promoviendo la empatía y confianza para contribuir a 

fortalecer las relaciones interpersonales entre alumnos ya que no se pudo trabajar 

esa competencia por causa del Covid. 

● Se llevaron a cabo 6 Talleres motivacionales por carrera, se programaron 1 cada 

semestre. 

 

Por parte de la Ingeniería Biomédica en las reuniones de academia se revisó el Plan de 

Trabajo Anual  (PTA) así mismo  el Plan Operativo Anual (POA) entre varias cosas se propuso  

llevar a cabo estrategias de seguimiento de alumnos irregulares con el apoyo de tutorías y 

el plan de seguimiento de asesoría académica  y se atendieron los temas de índices de  

reprobación, de la misma manera se buscan alternativas para identificar necesidades  de 

aprovechamiento y desarrollo de habilidades, capacidades de alumnos y los mismos 

docentes, enfocados en nuestros alumnos se buscó apoyarles en desarrollo de residencias 

profesionales, servicio social, opciones de titulación, teniendo resultados muy 

satisfactorios, Se realizaron videoconferencias con los tutores de  cada  ingeniería, se 
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atendieron los  procesos que solicita la casa certificadora Consejo de Acreditación de la 

Enseñanza de la Ingeniería CACEI , para  acreditar el programa educativo  de biomédica  se 

implementó un plan  que consto  en que toda la academia de ingeniería biomédica contara 

con alumnos tutorados para llevar a cabo un  seguimiento más personalizado y de esta 

manera poder generar estrategias de retención que coadyuben a disminuir los índices de 

reprobación. 
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La presente grafica nos muestra algunos alumnos en atención psico-pedagógica 

 

La carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación, participo en el 

Concursos de Universidades Huawei Se participo en la convocatoria Huawey del Rally de 

Universidades, donde los alumnos realizaron diversas actividades para lograr certificaciones 

y regalos logrando varios reconocimientos por otro lado se dio el arranque del  proyecto de 

la biblioteca virtual así pues los   alumnos pudieron acceder a Bibliotecas Digitales del  

TECNM y a los productos que proporciona Microsoft. 

La planta docente estuvo a la altura de las circunstancias impartiendo conferencias y talleres 

de forma remota fortaleciendo las capacidades académicas de los alumnos.  
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Así mismo la Ingeniería en Tecnologías de la 

Información y Comunicación implementó un 

programa de Seguimiento Académico, donde 

los docentes generación espacios para dar 

asesorías durante el semestre. Cada una de las 

carreras realizo esfuerzos para   lograr mejorar 

sus indicadores de eficiencia terminal. Se 

organizó el Festival Latinoamericano de 

Instalación de Software Libre (FLISoL 2021) 

sede Pátzcuaro, con el objetivo de que los 

alumnos adquirieran más sobre herramientas libres se imparten diversos talleres. Con la 

colaboración de las Preparatorias de la región para aceptar la difusión del software libre en 

sus instalaciones y apoyar con sus laboratorios de computación para impartir talleres, a 

dicho evento se recibieron más de 600 estudiantes y publico de otras instituciones 

educativas y de investigación. 

 

 

Ejemplo de ello en la siguiente tabla mostramos el comportamiento de la epiceno terminal 

de la Ingeniería en Administración  (IAD) Hay que hacer mención del gran éxito que tiene 

nuestra campaña de “Titúlate” IDC, ya que durante este trimestre se cuadruplicaron las 

solicitudes de titulación y actualmente ya están en proceso de titulación.  
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Generación No. De Estudiantes que 
ingresaron 

Eficiencia terminal % de Eficiencia terminal 

2014- 2019 64 16 25.0 

2015-2020 77 19 24.7 

2016-2021 97 26 26.8 

   25.5 

 

 

Generación Eficiencia terminal Titulados % de Eficiencia terminal 

2014- 2019 16 8 50.0 

2015-2020 19 4 21.1 

2016-2021 26 18 69.2 

   46.8 
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En cuanto a la Ingeniería Ambiental se sumó a las actividades con mucho compromiso El 

maestro Alejandro Soto Castro, presidente de la Academia de nuestra Ingeniería, participó 

en un congreso virtual llevado a cabo por la Universidad Agraria La Molina en 

conmemoración del día del medio ambiente.  

 

Como colaborador del Cuerpo académico del ITSPA el 

maestro Alejandro Soto Castro, hecho a andar dos 

proyectos, uno se inició en 2017 y uno lo iniciamos en 2021. 

En ambos proyectos se tiene como objetivo la conservación 

de las especies endémicas mediante la aplicación de 

tecnologías de tratamiento de aguas (Tecnologías 

Ambientales). El primero está relacionado con la acúmara y 

el segundo con la conservación del achoque en cautiverio. 

Se está trabajando en un artículo para publicación, que 

servirá de base para la poner en marcha de un sistema 

piloto para el cultivo de achoque en sistemas controlados 

de recirculación el cual esperamos ya esté dando resultados para el siguiente año. 

 

 

 

 

  



 

“2021, Año de la Independencia” 

 

33 
 

 

Para ello se llevaron a cabo diferentes estrategias para 

promover el arraigo y la permanencia, prueba de ello fue el 

que se apoyara a estudiantes con dificultades para acceder 

a la educación virtual mediante la entrega de laptops, 

tabletas y planes de internet gratuitos, para alumnos de 

bajos recursos donados por el personal de estructura del 

ITSPA. 

 

Se implemento una campaña de promoción muy efectiva, 

se realizó  una campaña a ras de piso, comunidad por 

comunidad, colonia por colonia, llevando la promoción de 

la oferta educativa a 28 comunidades y 12 colonias de esta 

localidad, se realizaron acciones de perifoneo por personal del mismo instituto, se 

realizaron entrevistas en la radio, se  difundieron nuestras carreras en los medios de 

comunicación digitales e impresos, realizamos reuniones con directivos de los diferentes 

planteles, pusimos a disposición los medios remotos para  la solicitud de fichas. 
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En las siguientes graficas mostraremos el comportamiento histórico de la matrícula, por 

semestre, por ciclo escolar por ingeniería ofertada por el ITSPA y que comprenden del 

periodo 2010- 2021 y 2015 al 2021. 
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e) Objetivo Estratégico 3.- Impulsar la formación integral de los 

estudiantes para contribuir al desarrollo de todas sus 

potencialidades. 

 

La educación integral (la que contribuye al desarrollo integral de nuestros alumnos), qué 

forma o debe formar parte importante del Modelo Educativo de toda institución de 

Educación Superior, no debe considerarse simplemente como un eslogan publicitario, sino 

como el fundamento, como la razón de ser de la institución y por lo tanto debe estar 

estampada, concretizada en la misión, visión y valores de la misma. 

El ITSPA ha procurado que sus estudiantes reciban educación basada en competencias y 

habilidades matemáticas, computación, idiomas, etc. Para otros significa que los 

estudiantes adquieran habilidades manuales, manejo de herramientas, sistemas 

operativos, habilidad verbal y escrita, etc. Sin embargo, obedeciendo a la dirección del 

TecNM quien a promovido el modelo de educación integral, donde nos solo se aprenden 

herramientas de las ciencias duras, sino que también se forma a profesionistas con 

habilidades en la ciencias blandas y artísticas, es por ello que nuestros egresados y 

egresadas   cuentan con perfiles altamente competitivos, seguimos con el compromiso de 

impartir una educación basada en valores. 

 

A través del Departamento de 

Actividades Extraescolares y 

de Innovación y Calidad se 

mantuvieron actividades de 

manera virtual, se trabajó a 

distancia con videos    que 

permitieron   mantener y 

sustituir de cierta forma el 

asunto de las clases 

presenciales. 
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Como parte de la vinculación con el sector público, 

se participó en la difusión de la oferta laboral 

vigente de la región y sus    alrededores publicada 

por la Secretaría del Trabajo, debido a que aún no 

se pudieron activar las promociones presenciales se 

tuvieron que recibir las conferencias, talleres y 

promociones por parte del Servicio Nacional del 

Empleo SNE de manera virtual  para dicho 

propósito. 

 

 

 

   
 

Nuestra carrera participó dentro del evento denominado: “2do. Taller de llenado de 

modelo de negocio POSiBLE”. Este taller fue impartido por el Mentor: Porfirio de Jesús 

Santiago Santaella de forma virtual desde la Ciudad de México. La invitación se abrió a todos 

los alumnos de las diferentes carreras. 

Actualmente el maestro Alejandro Soto Castro es colaborador del Proyecto de Conservación 

y Aprovechamiento de Especies Endémicas en el Centro de Investigación Regional Acuícola 

y Pesquera de Pátzcuaro. Esta colaboración interinstitucional, permite a los jóvenes de 

nuestra carrera, encontrar espacios de práctica e investigación en asuntos hídricos.  



 

“2021, Año de la Independencia” 

 

42 
 

En la imagen podemos apreciar, la propuesta de un proyecto que ya tiene en 

funcionamiento el docente mencionado anteriormente, trabajo del que han participado 

alumnos de la In. Ambiental desde los primeros semestres. 

 

 

 

Por otro lado, se realizaron actividades para apoyar a las familias de nuestros alumnos en 

las que sus padres perdieron empleos, la ayuda consistió en recabar alimentos no 

perecederos para ser otorgados a quien los necesite. Se involucro a alumnos de todos los 

grados, con el proyecto denominado “alcanzar 1 kilómetro de ayuda” con alimentos para 

llevar a casa hogar y a otros 

hogares. Así mismo se llevó a 

cabo una jornada de 

reforestación en 

coordinación con la empresa 

de Driscolls (Berries), el día 

11 de julio del 2021, los 

jóvenes estudiantes de CEIGE 

llevaron a cabo la plantación 

de árboles en la localidad del 

cerro blanco de 

Tzurumútaro. 
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Se opero el proyecto de FARM IT en 

coordinación con entidades de los 

gobiernos municipales de la zona y el 

sector educativo; derivado de lo que 

se comenta algunos de los egresados 

de la Generación 2015-2021 se 

encuentran documentando, 

monitoreando, colaborando en el 

proyecto y dando seguimiento del 

desarrollo del mismo. 

 

Durante el mes de mayo de este año, se realizó el Reciclatrón y el ITSPA formo parte de los 

centros de acopio autorizados para dicha finalidad, esta iniciativa ha sido una constante en 

el trabajo de la M.C. Leticia Oseguera Figueroa, quien encabeza este tipo de acciones de 

reciclaje de equipos electrónicos al interior del Instituto. 

 

A pesar de todos los altibajos que   trajo el periodo COVID en el 2021, no dejamos pasar 

desapercibido el aniversario del ITSPA el cual se realizó considerando las medidas   sanitarias 

recomendadas por la Organización Mundial de la salud OMS. 
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Se llevaron a cabo actividades de 

integración Cómo posadas, 

concurso de piñatas, concurso de 

botargas, etc.  

 

  
 

Fue uno de los primeros momentos en que los alumnos pudieron interactuar directamente 

con sus otros compañeros, los jóvenes de nuevo ingreso en muchos casos conocieron por 

primera vez a sus maestros de manera física. Llevamos a cabo, encuentros deportivos en 

sus diferentes disciplinas, así mismo actividades culturales cívicas y deportivas. 

 

El ITSPA de esta manera dio cumplimiento a la implementación del modelo educativo siglo 

XXI, garantizando una educación integral para todos y todas. 
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Objetivo Estratégico 4.- Robustecer la investigación científica, el 

desarrollo tecnológico y la innovación a fin de contribuir al 

desarrollo del país y a mejorar el bienestar de la sociedad. 

 

Siendo este nuestro principal 

objetivo el de robustecer la 

investigación científica y tecnológica 

a través de las de la Ingeniería 

Ambiental (IAM) se realizó la 

vinculación el ayuntamiento de 

Salvador Escalante, para trabajar en 

las instalaciones de la planta de 

tratamiento de aguas residuales de 

Santa Clara. Espacio en el que 

nuestros estudiantes pondrían en 

práctica sus conocimientos para 

evaluar el funcionamiento, proponer 

métodos de rehabilitación y mantenimiento, así como poder desarrollar Residencias 

Profesionales.  

 

El día 03 de diciembre del 2021 se llevó a 

cabo el evento: “10 encuentro estatal de 

robótica y prototipos de desarrollo 

Tecnológico”, el Instituto de ciencia, 

tecnología e innovación del Estado de 

Michoacán (ICTI), en coordinación con el 

Colegio de Bachilleres del Estado de 

Michoacán, el Instituto Tecnológico 

Superior de Ciudad Hidalgo, el Instituto 

Tecnológico Superior de Uruapan, la 

Universidad Tecnológica de Uruapan, la 

Universidad Tecnológica de Morelia, la 

Universidad Michoacana de San Nicolas de 

Hidalgo, la Universidad Politécnica de 

Uruapan, el Centro Panamericano de Estudios Superiores Campus Zitácuaro, el H. 

Ayuntamiento de Tocumbo, CLUSTERTIM y el Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro 
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convocaron a dicho evento y 

se invitó a todos los 

estudiantes de nivel básico 

(preescolar, primaria, 

secundaria), medio superior 

(bachillerato) y superior 

(licenciatura, especialidad, 

maestría y doctorado) de 

instituciones educativas 

públicas y privadas que se 

encuentren establecidas en 

el Estado de Michoacán, la 

competencia de robots 

llevada a cabo en el ITSPA comprendió teniendo una afluencia de 896  visitantes todos ellos  

cumpliendo con el cuidado y las medidas de salud recomendadas por la OMS, se 

presentaron las siguientes modalidades:  

 

1. Categoría de prototipos de desarrollo Tecnológico 

2. Categoría de competencia de robots como lo fueron: 

● Carrera de robots insectos. 

● Carrera de persecución mediante seguidores de línea 

● Lucha sumo de robots. 

● Robots resuelve laberintos 

● competencia de drones 

● Guerra de robots de radio control 

● Competencia de lanchas de radio control 

● Competencia de carros de radio control 

● Carrera de robots insectos primaria y secundaria. 

● Competencia de lanchas de radio control primaria y secundaria. 

 

En dicho evento todas las ingenierías de todas las carreras del Tecnológico participaron 

como staff para todas las actividades a desarrollar, desde armar las cajas donde se llevarían 

a cabo las luchas de sumo de robots hasta el armado de las albercas para las competencias 

de lanchas y participación en las mismas, también se contó con un equipo capacitado para  

guías de los  niños que conocerían las actividades, siendo  sede de este gran evento, 

aprovechamos la oportunidad para que  nuestros alumnos  apreciaran, disfrutaran  e 
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incrementaran sus  habilidades  y conocimientos sobre  los avances tecnológicos en este 

importante sector de la robótica. 
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g) OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.- FORTALECER LA VINCULACIÓN CON 

LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO, ASÍ COMO LA 

CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO, A FIN DE APOYAR EL 

DESARROLLO DE LAS REGIONES DEL PAÍS Y ACERCAR A LOS 

ESTUDIANTES Y EGRESADOS AL MERCADO LABORAL. 

 

Centro de Incubación e Innovación Empresarial del Instituto Tecnológico Superior de 

Pátzcuaro (CIIE) 

1. Curso taller virtual “Emprendimientos colectivos” Basado en la metodología EC0020. 

 

Derivado del convenio de 

colaboración del Instituto 

Tecnológico Superior de 

Pátzcuaro y el Colegio de 

Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de 

Michoacán (CECYTEM) 

Plantel Lagunillas, se 

iniciaron los trabajos para 

ofertar el curso taller virtual 

“Emprendimientos 

colectivos” Basado en la 

metodología EC0020, dirigido a jóvenes estudiantes del nivel medio superior, mismo 

que tiene por objetivo: Que los participantes comprendan los pasos y 

procedimientos para elaborar su proyecto de inversión rural. Dicho taller se realizó 

del 16 de abril al 15 de julio de 2021. Distribuido en cuatro módulos y 9 sesiones en 

vivo.  

 

El curso taller se alojó en un aula virtual Moodle, con espacios para la lectura, 

elaboración de actividades, chat, foros y contenidos adicionales, para un aprendizaje 

autodidacta, se atendieron 12 jóvenes (6 mujeres y 6 hombres), dividido en tres 

equipos, mismos que culminarían el taller con la entrega de tres proyectos 

productivos (cultivo de hortalizas y productos del campo “Vita Vegetabili”, 

“cafetería y desayunos saludables” y “Producción de cremas caseras”. Con estos 

talleres se dio impulso a la vinculación de los jóvenes de educación media superior 
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y superior de la región a desarrollar ideas de negocio innovadoras basadas en la 

recuperación de los saberes de su comunidad para el arraigo al territorio. 

 

 
 

Aula virtual Curso taller “Emprendimientos colectivos”. Evento de clausura curso taller 

“Emprendimientos colectivos”, 28 de julio de 2021. 

2. Diagnóstico de OSSE de artesanas del Municipio de Tzintzuntzan por parte del 

NODESS. 

 

Como parte de las estrategias encaminadas al fortalecimiento de las organizaciones 

del sector de la economía social, que se viene desarrollando en colaboración con el 

NODO de Impulso a la Economía Social y Solidaria “NODESS PÁTZCUARO 

ZIRAHUÉN”, se realizaron diversas actividades en coordinación con el Ayuntamiento 

de Tzintzuntzan Michoacán, como fue el taller de Corte y confección dirigido a las 

mujeres artesanas de bordados de las comunidades de Santa Cruz, Nuevo Rodeo, El 

Pozo, La Granada, Cucuchucho, La Noria, Corrales y Ucasanástacua del municipio de 

Tzintzuntzan, asimismo,  se aplicaron   encuestas para  la realización de un 

diagnóstico preliminar con la intención de identificar necesidades y el estado actual 

de las organizaciones. 

  

Imagen (1) Taller corte y confección dirigido a artesanas del municipio de Tzintzuntzan, junio de 2021. 
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Imagen (2) Aplicación de Encuestas de diagnóstico organizaciones de artesanas de Tzintzuntzan, Mich., 

junio de 2021. 

 

Imagen (3) Informe de diagnóstico organizaciones de artesanas de Tzintzuntzan, Mich., junio de 2021. 

 

3. Programas jóvenes construyendo el futuro. 

 

Con el objetivo de vincular a los jóvenes egresados del Instituto Tecnológico y dar 

seguimiento a las organizaciones del sector social de la economía, se participó en el 

Plan de Vinculación INAES – JCF FUTURESS, registrando 6 programas de capacitación 

del Centro de Incubación e Innovación Empresarial del ITSPA y el NODESS Pátzcuaro 

Zirahuén, dicho programa tiene como objetivo: vincular a organismos del sector 

social (OSSE) y Nodos de Impulso a la Economía Social y Solidaria, con el Programa 

Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) donde se promovió la participación de 

cooperativas, ejidos, organizaciones trabajadoras como tutores dentro del 

Programa Jóvenes Construyendo el Futuro y que los aprendices conozcan y 

desarrollen habilidades en Economía Social y Solidaria, alineándonos con este 

proyecto al plan nacional de desarrollo . 
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h) OBJETIVO ESTRATÉGICO 6.- MEJORAR LA GESTIÓN 

INSTITUCIONAL CON AUSTERIDAD, EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS A FIN DE OPTIMIZAR EL USO DE LOS 

RECURSOS Y DAR MEJOR RESPUESTA A LAS DEMANDAS DE LA 

SOCIEDAD. 

 

Se recibió la auditoría al Sistema de Gestión Integral, logrando la Certificación por parte de 

la casa acreditadora, se reactivó el SGI iniciando con capacitaciones al personal directivo, 

administrativo y de servicios a fin de sensibilizar uy concientizar sobre la importancia de la 

implementación del Sistema Gestión Integral para el 2022-2023 al 100%., contando con un 

total de 50 personas del ITSPA capacitadas. La recertificación integral de las diferentes 

normas que   ratifico el ITSPA son: 

  las normas: ISO 9001:2015, la cual se refiere al Sistema de Gestión de Calidad. ISO 

14001:2015, que rige el Sistema de Gestión de Medio Ambiente. ISO 45001:2018, que se 

refiere al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. ISO 50001:2018, encargada 

de controlar el Sistema de Gestión de la Energía, Así mismo la NOM MX-025 en igualdad y 

no discriminación laboral, la cual busca la inclusión y equidad laboral. La certificación de los 

sistemas de gestión es actualmente un aspecto que aporta ventajas y valor a las 

instituciones ya que estimula procesos de mejora continua, estimula a mejorar sus servicios 

y su gestión, así como a reforzar el servicio a los estudiantes. Las ventajas para mantener 

nuestro SGI activo  son múltiples y dentro de ellas podemos mencionar: asegurar que la 

institución desarrolla sus actividades bajo una metodología de mejora continua; lograr 

ahorros de esfuerzos y costos al ser eliminadas las tareas repetitivas; mejorar el clima 

organizacional ya que, la unificación y orden de los procesos hacen que la comunicación 

interna y la relación entre los trabajadores mejore; el incremento del grado de satisfacción 

de los alumnos, ya que la ejecución de las tareas se torna más sencilla, lo cual, permite 

mayor eficacia en la atención al cliente. 
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En el marco del aniversario 2021 llevado a cabo en el mes de noviembre, se llevó a cabo el 

reconocimiento a la acreditación de las ingenierías, donde queda oficialmente acreditada 

la ingeniería Biomédica y la ingeniería en Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones sumándose así a las otras dos carreras acreditadas para continuar con el 

trabajo de mantener el plan de estudios acreditado por 5 años donde debemos trabajar en 

las observaciones realizadas por CACEI. 
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i) DESARROLLO ACADÉMICO 

 

Por parte del Departamento de Desarrollo 

Académico se colaboró con las Jefaturas del 

Departamento Académico y con la Coordinación 

de Tutorías, siendo esta área un pilar 

fundamental para el desarrollo integral de la 

institución pues a través de esta pudimos   

conocer las fortalezas y debilidades de nuestros 

docentes, lo que nos permito potencializar las 

áreas de oportunidad de forma directa y efectiva.  

Evaluamos aspectos como dominio de asignatura, 

planificación del curso, ambientes de aprendizaje, 

estrategias y métodos de aprendizaje, 

motivación, evaluación y gestión del curso, son 

algunos de los aspectos que se consideraron 

dentro de la Evaluación Docente correspondiente 

al semestre Agosto-Diciembre 2021 que se llevó a 

cabo. 

 

Evidencia de los alumnos del ITSPA, aplicando la evaluación docente Noviembre-Diciembre 

de 2021 de forma Presencial. 

 

Este proceso de evaluación docente, contó con el apoyo del personal de TICS, 

mantenimiento y docentes de los diferentes programas educativos para poder contar con 

todas las medidas de seguridad acordes a los protocolos de salud institucionales. 

Importante mencionar que para poder realizar el mismo proceso de evaluación docente de 

forma virtual fue necesario crear accesos remotos a través de una aplicación llamada 

Anydesk, esta permito generar puestos de, permitiendo así a los estudiantes conectarse 

desde su ordenador en casa a las computadoras del Tecnológico, en donde se encuentra 

alojado el sistema de evaluación docente. 

De la citada evaluación que se realiza a todos los alumnos del ITSPA, se unificaron 

necesidades de carácter prioritario para seguir mejorando; sin embargo, es importante 
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mencionar que todas las academias se posicionan en la categoría de Notable dentro del 

sistema de TecNM.  

A continuación, se remiten los resultados por Academia y se muestran graficas por carrera: 

Academia Promedio 

Ingeniería en Administración 4.38 

Ingeniería en Desarrollo Comunitario 4.46 

Ingeniería en Gestión Empresarial 4.25 

Ingeniería en Biomédica 4.17 

Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación 4.35 

Ingeniería Ambiental 4.49 

Promedio del Plantel 4.35 
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Las acciones ejecutadas dentro del periodo 2021 fueron encaminadas a favorecer en las 

áreas de capacitación y actualización, respondiendo a las necesidades y demandas del 

ámbito pedagógico, social y laboral que requiere el ITSPA. 

Se apoyo a los profesores y profesoras 

PTC para fomentar la investigación 

científica Ponencia de la profesora 

Zaira Escobar Moreno en el Primer 

seminario internacional de economía 

agroalimentaria y desarrollo rural 

“Abasto alimentario, mercado y 

desarrollo rural en la coyuntura de la 

Covid 19”, bajo la modalidad virtual 

los días 2 y 3 de diciembre de 2021. 

Participación de la Dra. Soraida 

Quezada Asencio en el XII Congreso 

Internacional de la FCCA-UMSNH.  
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VII. CONCLUSIONES 

 

Sin lugar  a duda cerramos un 2021 con una gran cantidad de retos que el Instituto 

Tecnológico Superior de Pátzcuaro debe asumir y abordar con el esfuerzo y compromiso 

que caracteriza a  toda su planta laboral y comunidad estudiantil, para continuar sin 

descanso camino al éxito para de esta manera  poder posicionarnos como el referente  más 

importante en educación superior tecnológica en nuestra área de influencia, compuesta por 

diversos municipios de alrededor de Pátzcuaro, Huiramba, Lagunillas, Tingambato, 

Tzintzuntzan, Quiroga, Tacámbaro, Ario de Rosales, Ziracuaretiro, Erongaricuaro, Turicato, 

Acuitzio. 

  De esta manera el Instituto Tecnológico superior de Pátzcuaro presenta este Informe de 

rendición de Cuentas 2021, con el  compromiso  y la certeza de que lo que aquí se  plasma 

, es el resultado del trabajo de un equipo conjugado de directivos, personal docente y no 

docente, que han trabajado con mucha pasión y honestidad  realizando sus actividades de 

manera profesional, ética, transparente, tengan la certeza de que este  equipo de 

profesionales siempre fue encaminado a lograr un mejor y mayor nivel educativo, que 

respondiera a las demandas de una sociedad moderna que cambia de manera constante y 

en sentido profundo.  

Concluyendo este 2021 con el compromiso de mejorar continuamente para lograr eliminar 

cada día la brecha del rezago educativo a través de las labores de gestión y coordinación 

para lograrlo.  

Sabemos que es responsabilidad de los servidores públicos, año tras año, informar a la 

sociedad y a la comunidad del ITSPA acerca de las decisiones que se tomaron, bienes y 

servicios que se adquirieron, cuál fue el destino de los recursos económicos y materiales, 

normatividades que entraron en vigencia, los cambios se dieron en las estructuras 

institucionales entre otros. Lo anterior con la finalidad de que la sociedad conozca el estado 

de la Instituciones Públicas y de la importancia tan primordial que tiene la educación de 

nuestros jóvenes en nuestro país y para el TEcNM, Informamos esto con la certeza de que 

pocas tareas son tan nobles y gratificantes como el contribuir a la educación. Así mismo, en 

cabal cumplimiento de responsabilidades y facultades, fortaleciendo el combate a la 

corrupción y la transparencia, el Instituto Tecnológico superior de Pátzcuaro presenta su 

Informe de Rendición de Cuentas 2021. 

  



 

“2021, Año de la Independencia” 

 

62 
 

VIII. DIRECTORIO 

 

 

 

 

MTRO. ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA 

GOBERNADOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN 
 
 
 

MTRA. MARIANA SOSA OLMEDA 
DIR. GRAL. DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EN EL ESTADO DE 

MICHOACÁN 
 
 
 

DRA. YARABÍ ÁVILA GONZÁLEZ 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO 

 
 
 

ENRIQUE FERNÁNDEZ FASSNACHT 
DIRECTOR GENERAL DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

 
 
 

M.C. MANUEL CHÁVEZ SÁENZ 
DIRECTOR GENERAL DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DESCENTRALIZADOS 

 
 
 

MTRO. HUMBERTO GONZÁLEZ MANDUJANO 

TITULAR DE LA OFICINA DE ENLACE EDUCATIVO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN 


