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CONTENIDO DE LA CARPETA 
 

 
1.- Lista de miembros integrantes de la H. Junta Directiva. 

 

2.- Propuesta de orden del día. 

 

3.- Presentación del acta de la tercera reunión ordinaria 2018. 

 

4.- Seguimiento de acuerdos. 

 

5.- Informe de actividades julio-septiembre año 2018. 

 

6- Presentación de la Cuenta Pública correspondiente al periodo julio-

septiembre 2018. 

 

7.- Presentación de propuestas. 
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CUARTA REUNIÓN ORDINARIA 2018 DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTA MARÍA DE EL ORO 

 
16 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
 

1.- Toma de protesta del Ing. Jesús Alberto Silveyra Juárez, como representante del 
sector productivo ante la H. Junta Directiva. 

 
2.- Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 
 
3.- Presentación del dictamen de los estados financieros del ejercicio fiscal 2017, por 

el Despacho de auditoría externa Herreras & Curiel Contadores y Asesores. 
 
4.- Presentación y aprobación del acta de la reunión anterior. 

5.- Seguimiento de acuerdos. 

6.- Informe de actividades correspondiente al periodo julio-septiembre año 2018 

7.- Presentación de la Cuenta Pública correspondiente al periodo enero-septiembre 

2018. 

8- Presentación de propuestas: 

 
8.1 Aprobación del Reglamento de Biblioteca del Instituto Tecnológico 

Superior de Santa María de El Oro. 
 
8.2 Aprobación del Reglamento General del Estudiante del Instituto 

Tecnológico Superior de Santa María de El Oro. 
 

8.3  Aprobación de los ajustes contables por Auditoria Externa a los Estados 
Financieros de los ejercicios fiscales 2016 y 2017. 

 
8.4  Aprobación del Dictamen de Auditoria Externa a los Estados Financieros 

del  ejercicio fiscal 2017. 
 
8.5 Aprobación de la contratación de la póliza de gastos médicos mayores a 

trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Santa María de El Oro. 
 
9.- Asuntos Generales. 
 
10.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la 4ª. reunión ordinaria. 
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CUARTA REUNIÓN ORDINARIA 2018 DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTA MARÍA DE EL ORO 

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 

No. DE 
ACUERDO CONTENIDO DEL ACUERDO AVANCE U 

OBSERVACIONES 

ESTATUS 
DEL 

ACUERDO 
3º REUNIÓN ORDINARIA 2015 

 

 

03.02.040915 

 
 

La H. Junta Directiva autoriza a la 
Dirección del ITSSMO, inicie los trámites 
de seguridad social de los trabajadores del 
Instituto; de acuerdo a la normatividad en 
el Estado; en coordinación con la 
Secretaría de Educación del Estado y la 
Secretaría de Finanzas y de 
Administración del Gobierno del Estado y 
se rindan informes de los avances 
correspondientes. 

a) Se entregó oficio No. 
DG/ITSSMO/066/2016 de fecha 27 de 
abril de 2016. de solicitud de 
incorporación al ISSSTE. 
 
b) Se entregó oficio No. 
DG/ITSSSMO/038/2017 de fecha 4 de 
abril de 2017 al oficial mayor del 
Congreso del Estado en el cual, el 
Instituto Tecnológico, solicita al 
congreso, expida un Decreto de garantía 
solidaria  por parte del Gobierno del 
Estado para que los trabajadores del 
ITSSMO sean afiliados al IMSS bajo el 
régimen de incorporación voluntaria en la 
modalidad 42. 
 
En contestación al oficio, con fecha 18 
de julio de 2017 La Dip. Silvia Patricia 
Jiménez Delgado, Presidenta de la 
Comisión de Hacienda Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso, solicita 
que; nuestra petición sea dirigida a la 
Secretaría de Finanzas del Estado, en 
razón de que es quien destina 
anualmente los recursos dentro del 
presupuesto de egresos. 
 
c) Mediante oficio No. 
DG/ITSSMO/103/2017 de fecha 8 de 
agosto de 2017, sé formuló la petición de 
gestión de la garantía solidaria al 
Secretario de Finanzas. 
 
d)        El Secretario de Educación 
realizó gestiones ante el IMSS para que 
mediante convenio nos incorporarnos en 
la modalidad 42, convenios que se están 
elaborando por el Departamento Jurídico 
de la Secretaría de Educación.  
 
 
 
 

 
 
 

En proceso 
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No. DE 
ACUERDO CONTENIDO DEL ACUERDO AVANCE U 

OBSERVACIONES 

ESTATUS 
DEL 

ACUERDO 
3ª. REUNIÓN ORDINARIA 2017 

02.03.210917 La H. Junta Directiva del Instituto 
Tecnológico Superior de Santa María de El 
Oro, aprueba a su Director iniciar las 
gestiones ante las instancias 
correspondientes para la apertura de la 
carrera de ingeniería biomédica 

a) Mediante oficio No. DG-ITSSMO-
0191-2017 de fecha 27 de octubre 
2017 dirigido a la Profa. María Cristina 
Soto Soto, Secretaria Técnica de la 
COEPES sé entregó el correspondiente 
Estudio de Factibilidad para la apertura 
de la carrera de ingeniería en 
biomédica. 
 
b) Por parte de la COEPES, se recibió 
oficio de autorización. 
 
c) Se continúan con las gestiones ante 
el Tecnológico Nacional de México, en 
espera de la acreditación de nuestros 
programas.  

En proceso 

3ª. REUNIÓN ORDINARIA 2018 
01.03.310818 La H. Junta Directiva del Instituto 

Tecnológico Superior de Santa María de El 
Oro, Aprueba la omisión de lectura del acta 
de la segunda reunión ordinaria de 2018. 

 

Concluido 

02.03.310818 La H. Junta Directiva del Instituto 
Tecnológico Superior de Santa María de El 
Oro, Aprueba el informe de actividades 
correspondiente al periodo de abril-junio 
2018.  

 

Concluido 

03.03.310818 La H. Junta Directiva del Instituto 
Tecnológico Superior de Santa María de El 
Oro. Toma como presentada la cuenta 
pública  correspondiente al periodo de 
enero-junio 2018. 

 

Concluido 

04.03.310818 La H. Junta Directiva del Instituto 
Tecnológico Superior de Santa María de El 
Oro, toma como presentados para su 
análisis y aprobación posterior, los 
lineamientos de servicios médicos a 
trabajadores del Instituto Tecnológico 
Superior de Santa María de El Oro.  

 
 
 
 
 
 
 

En proceso 

05.03.310818 La H. Junta Directiva del Instituto 
Tecnológico Superior de Santa María de El 
Oro, Aprueba incorporar a la H. Junta 
Directiva al Ing. Jesús Alberto Silveyra 
Juárez como miembro  del sector 
productivo.  

 

Concluido 
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No. DE 
ACUERDO CONTENIDO DEL ACUERDO AVANCE U 

OBSERVACIONES 

ESTATUS 
DEL 

ACUERDO 
06.03.310818 La H. Junta Directiva del Instituto 

Tecnológico Superior de Santa María de El 
Oro, Aprueba el Código de Conducta del 
Instituto Tecnológico Superior de Santa 
María de El Oro. 

 

El C.P. Jesús de Los Ríos Arreola, 
Solicito que se dé a conocer a todos los 
trabajadores del Instituto, además que 
sea publicado en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Durango. Concluido 
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I.- Marco normativo 

 
La rendición de cuentas tiene como finalidad generar transparencia, condiciones de confianza y 

garantizar el ejercicio del control de la administración pública, consiste en informar a los ciudadanos 

las acciones realizadas por los servidores públicos al frente de las instituciones públicas 

dependientes de los diferentes órdenes de gobierno, de forma clara y transparente sobre las 

acciones, resultados, estructuras y su funcionamiento. Lo anterior de acuerdo a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango (publicada en el 

Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Durango, el día 04 de mayo de 2016), 

que indica en el capítulo I, Articulo 3 Tiene como finalidad: fracciones III, V. VII y VIII 

respectivamente “Transparentar el ejercicio de la función pública mediante la difusión de la 

información que generen, administren o posean los sujetos obligados de manera oportuna, 

verificable, inteligible, relevante e integral”, “Promover entre los sujetos obligados la transparencia y 

la rendición de cuentas a la sociedad a fin de impulsar la contraloría ciudadana y el combate a la 

corrupción”, “Garantizar una adecuada y oportuna rendición de cuentas de los sujetos obligados a 

través de la generación y publicación de información sobre indicadores de gestión y el ejercicio de 

los recursos públicos de manera completa, veraz, oportuna y comprensible” y “Promover una cultura 

de transparencia en la rendición de cuentas”. Además lo dispuesto en el Capítulo III, de los sujetos 

obligados, articulo 24. “Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información y 

proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 

candidatos independientes, fideicomisos, de fondos públicos, así como cualquier persona física o 

moral, instituciones de educación superior o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 

actos de autoridad en el Estado de Durango y los municipios que lo integran. Asimismo, 

agrupaciones políticas u organismos semejantes reconocidos por las leyes, con registro estatal.  

En este sentido y en el marco del Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018 del 

Instituto Tecnológico Superior de Santa María de el Oro, manifiesta sus retos, alcances y logros, con 

el propósito de dar cumplimiento, mantenemos nuestro compromiso ante la Ley, autoridades, 

comunidad tecnológica y sociedad en general de presentar trimestralmente el informe que refleje en 

forma detallada las actividades realizadas, la información estadística, el presupuesto ejercido y 

demás información, de manera congruente con la transparencia y que pudiera ser de utilidad o 

considerada como relevante para su consulta. 
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II.- Calidad de los servicios educativos 
Con el propósito de elevar la calidad en los servicios educativos que presta el Instituto Tecnológico 
Superior de Santa María de El Oro, durante el tercer trimestre 2018, se llevaron a cabo algunas 
acciones tales como: Asistencia a la Reunión sobre el nuevo Modelo Académico, Asistencia a la 
Reunión Nacional de Subdirectores Académicos, ambas convocada por el Tecnológico Nacional de 
México (TecNM). Asistencia a la Reunión Regional de Planeación Integral de Educación Superior 
(PIDES) región noreste. Por otro lado, se llevaron a cabo trabajos para registrar ante el TecNM. La 
especialidad de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales “Tecnología para el desarrollo 
Web”. Así mismo, y como complemento del desarrollo académico, se aplicó el programa de Estímulos al 
desempeño docente. 

 
II.1. Reuniones  

 
II.1.1 Nuevo Modelo Educativo del TecNM 
	  
En la Cd. de Saltillo, Coah, durante los días 13, 16 y 17 de agosto, el TecNM., llevó a cabo seis “Foros 
de Consulta Regionales de Información para Directores, Subdirectores Académicos, Jefes de 
Departamento Académico, Profesores y Jefes de Posgrado” de los 254 tecnológicos de los 32 estados 
del país, adscritos al TecNM. para que éstos a su vez, replicaran la propuesta del modelo educativo 
hacia al interior de sus instituciones.  
 
El Modelo Educativo del TecNM está constituido por seis ejes, los cuales, dan dirección y articulación. 
 

1. El Egresado como agente de Cambio. 
2. Académico: Múltiples entornos de aprendizaje.  
3. Investigación, Innovación y Emprendimiento.  
4. Fortalecimiento del Profesorado. 
5. Inclusión y Equidad.  
6. Gestión y Gobernanza. 

	  

	  
 
 
La actividad en el foro se desarrolló en mesas de trabajo para generar propuestas en torno a un eje en 
específico. Esta dinámica se replicó al interior del Instituto con alumnos, docentes, personal y no 
docente, quienes participaron de manera muy activa, concluyendo con la inclusión de sus propuestas a 
la plataforma habilitada por el TecNM para tal propósito 
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II.1.2 Reunión Nacional de Subdirectores Académicos 
  
En la Cd. de Chihuahua, Chih. del 24 al 26 de septiembre se asistió a la Reunión Nacional de 
Subdirectores Académicos del TecNM. Donde se abordaron temas relacionados con la plataforma de la 
Dirección de Docencia e Innovación Educativa, Control Escolar, Movilidad Estudiantil, Estímulo al 
Desempeño Docente, etc.  
 
Las autoridades del TecNM que dirigieron las ponencias y talleres y demás actividades del evento 
fueron: la Dra. Yessica Imelda Saavedra Benítez, Secretaria Académica de Investigación e Innovación 
del TecNM; el M.C. Manuel Chávez Sáenz, Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados, la 
M.C. Rocío Elizabeth Pulido Ojeda, Directora de Docencia e Innovación Educativa; el Dr. Rubén Posada 
Gómez, Director de Posgrado, Investigación e Innovación; y el M.C. Rubén	  Espinoza Castro, Director de 
Asuntos Escolares y de apoyo a estudiantes. 
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II.1.3 Reunión Regional de la zona Noreste de IES 
 
Con la participación de directores y rectores, representantes académicos y  del área de planeación de 
instituciones de educación superior de la región noreste (Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis 
Potosí y Tamaulipas), teniendo como sede la Universidad Autónoma de Nuevo León, los días 26, 27 y 
28 de septiembre de 2018, se llevó a cabo la reunión de Planeación Integral de la Educación Superior 
(PIDES).  
 
Con dinámicas de mesas de trabajo, se abordaron temas como: análisis de indicadores, el 
establecimiento de objetivos instituciones, y el análisis de perfil de egreso, finalmente y como conclusión 
de los trabajos, se llevaron a cabo plenarias en donde los representantes de cada uno de los equipos 
conformados, presentó sus ponencias. 
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II.2 Actividades 
 
II.2.1 Registro de especialidad 
 
La academia de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en coordinación con la División 
de Ingenierías, trabajaron con la nueva especialidad para dicha carrera. El día 13 de septiembre se 
subió a la plataforma del Tecnológico Nacional de México, toda la documentación e información 
necesaria para su autorización.  
 
El nombre del módulo de especialidad es: “Tecnologías para Desarrollo Web”, y algunas 
competencia específicas que aporta al perfil de egreso es: 
 
• Identificar los conceptos básicos de Internet, la evolución de HTML y los elementos que integran un 

sitio Web. 
• Reconocer las estructuras de programación desarrollando aplicaciones que permitan la 

manipulación de la página a través de sus instrucciones básicas. 
• Conocer  los  elementos  que  permitan  dar  un  aspecto  de  calidad  y  amigable  al usuario. 
• Implementación de un sitio Web estático en un servidor gratuito. 
• Desarrollar sitios Web con acceso a datos utilizando ASP.NET. 
• Desarrollar e implementar sistemas con técnicas y herramientas para la Web en 

ASP.NET. 
• Diseñar y desarrollar la solución de problemas Web utilizando el patrón Modelo 

Vista Controlador. 
• Implementar sistemas de información con técnicas y herramientas para aplicaciones 

Web en distintas plataformas. 
 
 
II.2.2 Programa de estímulos al desempeño docente. 
 
En cumplimiento a la convocatoria emitida por el Tecnológico Nacional de México, durante el trimestre 
se llevaron a cabo trabajos para evaluar los niveles del personal docente para obtener el beneficio de 
Estimulo al Desempeño Docente,  obteniéndose los siguientes resultados: 
 
Nombre del Docente NIVEL  
Aurora Adriana Ortíz Chávez I 
Laura Elena Carrillo Meléndez I 
Lluvia Carrete Nevárez I 
José Guadalupe Gandarilla Rodríguez I 
Andrés Borjas Fierro II 
Ismael Ríuos Rentería  II 
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III.- Cobertura, inclusión y equidad educativa. 
 
Los retos más importantes del Instituto Tecnológico Superior de Santa María de El Oro lo representan: 
incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa, para lograr alcanzar su matrícula 
a corto, mediano y largo plazo, para ello, se están implementando estrategias como; promoción y 
difusión de los servicios educativos que presta el Instituto, para su logro se llevaron acciones; cursos de 
inducción, y entrevistas a alumnos de nuevo ingreso. Como parte complementaria de apoyo hacia los 
alumnos, se realizaron actividades de tutorías y orientación educativa. Por otro lado, y con la finalidad 
de apoyar a los alumnos de escasos recursos se otorgaron diferentes tipos de becas institucionales. Así 
mismo, como parte del quehacer educativo, se llevaron a cabo acciones para que alumnos llevaran a 
cabo su residencia profesional.  
 
III.1 Matricula. 
 
III.1.1 Matricula por carrera, semestre y género. 
Para el semestre agosto – diciembre 2018, se inscribieron un total de 252 alumnos de los cuales, 59 son 
de nuevo ingreso y 193 de reingreso. La distribución de la matricula por carrera y sexo se registró de la 
siguiente manera: 
 
 

CARRERA / Ingeniería 
Industrial  

Ingeniería en 
Sistemas 

Computacionales 

Ingeniería en 
Administración  

Ingeniería 
en 

Innovación 
Agrícola 

 
Sumas 

SEMESTRE 

1º 20 0 26 13 59 
3º 25 0 20 6 51 
5º 18 8 20 14 60 
7º 13 0 18 9 40 
9º 25 0 13 0 38 

 11 º 0 3 1 0 4 
      

SUMAS 101 11 98 42 252 
      

Porcentaje 40.07 % 4.36 % 38.88% 16.66 % 100 % 
 

 
 

65	  

36	  

9	   2	  

21	  

77	  

33	  

9	  

128	   124	  

Hombres Mujeres 

Matrícula por Género y Carrera 

Industrial Sistemas Computacionales Administración Innovación Agrícola Sustentable TOTAL 
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Porcentaje de matricula por género 
 

 
	  
III.2 Alumnos egresados  
Durante el presente año, al cierre del presente trimestre, 5 alumnos que se encontraban en situación de 
rezago, egresaron de las carreras de Ingeniería en Administración, Ingeniería Industrial e Ingeniería en 
Sistemas Computacionales. 
 
Alumnos egresados por año.  

CARRERA/ 

INGENIERÍA 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sumas 

Administración    27 19 19 1 66 

Industrial 10 13 17 19 12 14 3 88 

Sistemas 

Computacionales 

13 20 8 12 2 10 1 66 

Sumas 23 33 25 58 33 43 5 220 

 

 

Total de alumnos egresados por género 

CARRERA/ 

INGENIERÍA 
HOMBRES MUJERES Sumas 

Administración 9 57 66 

Industrial 52 36 88 

Sistemas 

computacionales 

32 34 66 

Sumas 93 127 220 

 
	  
	  
	  

128 
Hombres 

51% 

124 
Mujeres   

49% 



	   30	  

 
III.3 Cursos y entrevistas a alumnos de nuevo ingreso. 
 
III.23.1 Curso de inducción 
Durante la primera semana del mes agosto 2018 con la participación del personal docente y 
administrativo, se llevó a cabo el curso de inducción, que tiene como objetivo introducir,  orientar y dar a 
conocer a los alumnos  los procesos de normatividad, ambiente institucional, obligaciones y 
compromisos que adquiere al ingresar a la institución. El curso tuvo una duración de 20 horas 
presenciales atendiendo a dos grupos con un total de 59 alumnos. 
 

III.3.2 Entrevistas  
Como requisito de ingreso se realizaron 59 entrevistas de nuevo ingreso a todos los alumnos 
aspirantes, realizando las entrevistas el mismo día de examen CENEVAL, apoyando 16 entrevistadores 
entre docentes y administrativos. El objetivo de las entrevistas es tener la información básica de 
nuestros aspirantes para tratar de retener, contactar, orientar y conocer a quienes serán nuestros 
alumnos.  
 
III.4. Actividades de tutorías y orientación educativa. 
Con la finalidad de analizar aquellos alumnos en situaciones de riesgo, en primera instancia apoyar a 
los alumnos con problemas académicos o personales y evitar posibles casos de deserción y/o 
reprobación, durante el periodo en el área de tutorías se atendieron a un total de 59 alumnos de las 
diferentes carreras los cuales, fueron atendidos por 3 tutoras, y por el lado de orientación educativa, se 
atendieron a un total de 84 alumnos, llevándose a cabo las siguientes actividades: 
 
 
III.4.1.Tutorías   
Durante el periodo, se atendieron un total de 59 alumnos en las distintas carreras. Lo cual representa el 
23.41% de una matrícula de 252 alumnos.  
 

CARRERA No. ALUMNOS ATENDIDOS 
Administración 26 
Industrial 20 
Innovación agrícola sustentable 13 

Suma 59 
 
III.4.2 Orientación educativa 
En orientación educativa se busca atender a los alumnos que requieran de atención, seguimiento, o que 
busquen apoyo u orientación de alguna situación que se les presente, en ese caso, en diferentes áreas 
de atención, se atendieron a un total de 84 alumnos. 
 

 
ÁREA DE 
ATENCIÒN 

No. ALUMNOS 
ATENDIDAS 

PROBLEMÁTICA 

Familiar 16 Muerte, enfermedad, peleas, problemas por 
falta de apoyo. 

Académico 17 Examen, ausentismo, reprobación 
Salud 24 Enfermedad, embarazo, ansiedad. 
Personal 27 Relación de pareja, autoestima, tramites 

Suma 84  
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III.5. Becas  

 
III.5.1 Institucionales 
En el presente trimestre, se otorgaron un total de 37 becas institucionales beneficiando a igual número de 
estudiantes, estas becas representan el 50 % o 100% del costo de la reinscripción y son denominadas: 
esfuerzo académico y excelencia académica, los alumnos acreedores a este beneficio deben obtener un 
promedio de 90 a 95 y de 96 a 100 en opción ordinaria respectivamente.  

 
 
CARRERA/ 

INGENIERIA 
EXCELENCIA 
ACADÉMICA 

ESFUERZO 
ACADÉMICO 

 
TOTAL 

HOMBRES MUJERES 

Industrial 9   6 15 8            7 
Sistemas 
computacionales  

0    1    1 1  0 

Administración 15   5 20 1 19 
Innovación agrícola 
sustentable 

0   1  1 1  0 

Sumas 24 13 37 11 26 
 
 
 
	  

27 

16 24 

17 

 Orientación educativa 

Personal  

Familiar  

Salud 

Académico 
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III. 6 Residencias profesionales  
En el semestre agosto – diciembre de 2018 alumnos que cursan el noveno semestre de su carrera, se 
encuentran realizando su residencia profesional. Son 19 proyectos en los que trabajan 22 alumnos de 
las carreras de: Ingeniería Industrial y Administración. A continuación se detalla la empresa y lugar, así 
como el asesor responsable del proyecto. 

No. Alumno(s) Asesor Empresa Lugar 
1 Karen Rubí Barraza 

Ortega 
Federico Solís 
Garibay  

Emerson, S.A. de C.V. Chihuahua Chih. 

2 Francisco Javier 
Contreras Rodríguez 

Andrés Borjas Fierro MGS Plástic Chihuahua, 
S.A. de C.V. / MGS 
MFG Group 

Chihuahua Chih. 

3 Julián Ernesto Michel 
Arciniega 

J. Guadalupe 
Gandarilla Rodríguez 

SMTC de Chihuahua 
S.A de S.V. 

Chihuahua Chih. 

4 Eduardo Reyes Barraza J. Guadalupe 
Gandarilla Rodríguez 

Emerson S.A. de C.V.  Chihuahua Chih. 

5 Misael Aguilar Yáñez Andrés Borjas Fierro Zodiac Aerospace 
Equipo de México S. de 
R.L. de C.V. 

Chihuahua Chih. 

6 Luis David Jurado 
Rivera 

Federico Solís 
Garibay 

Manufacturas 
estampadas S.A. de 
C.V.  

Chihuahua Chih. 

7 Iván Bustamante Avilés Andrés Borjas Fierro Daimler Trucks North 
America planta Saltillo 

Chihuahua Chih. 

8 Diana Ibeth Escamilla 
Arzola 

Federico Solís 
Garibay 

Manufacturas 
estampadas S.A. de 
C.V.  

Chihuahua Chih. 

9 Beatriz Borjas 
Castañeda y Abimael 
Escárcega Lozoya 

J. Guadalupe 
Gandarilla Rodríguez 

Invernaderos MAACSA Gómez Palacio, 
Dgo. 

10 Yenizel Guzmán 
Ramírez 

Jorge Luis Chávez 
Barraza 

Esc. Sec. Tec. #37  San Bernardo 
Dgo. 

11 Denise Isadora 
Escontrias Ocón 

Lluvia Elva Carrete 
Nevárez 

Manesa S.A. de C.V.  Chihuahua Chih. 

12 Jesús Ezequiel 
Escamilla Mejía 

Verónica Solís 
Amaya 

C.F.E. zona Parral  Parral Chih. 

13 Jesús Guerreros 
Vázquez Flores 

Verónica Solís 
Amaya 

Tienda y ciber I “Los 
Pinos” 

Nuevo Ideal, 
Dgo. 

14 Juan Manuel López 
Acosta 

Jessica López Varela “Atalaya de argenta S.A 
de C.V” 

Durango, Dgo, 

15 María Guadalupe 
Rentería Carvajal e Ilse 
Jackeline Soto Núñez 

Rosa Esperanza 
Díaz Torres 

Minera INDÉ de 
Durango, S.A de C.V 

INDÉ, Dgo. 

16 Nancy Judith Barraza 
González 

Rosa Esperanza 
Díaz Torres 

Profuturo Chihuahua Chih. 

17 Jessica Lizbeth 
Baltiérrez Bandera y 
Perla Esperanza 
Martínez Palacios 

Lluvia Elva Carrete 
Nevárez 

Invernaderos MAACSA Gómez Palacio, 
Dgo. 

18 Yulma Idalia Barraza 
Barrón 

Jessica López Varela Manufacturas 
estampadas S.A. de 
C.V.  

Chihuahua Chih 

19 Amairani Vázquez 
Fierro  

Lluvia Elva Carrete 
Nevárez 

Manufacturas 
estampadas S.A. de 
C.V.  

Chihuahua Chih 
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III.7 Seguro de alumnos 
 
III.7.1 Seguro de accidentes escolares AXA 
Durante el mes de septiembre se trabajó con la renovación de la póliza del Seguro de Accidentes 
Escolares para el ciclo 2018- 2019, la cual permite a los estudiantes de nuevo ingreso y reingreso contar 
con una protección escolar, atendiendo las siguientes coberturas: muerte accidental, pérdidas 
orgánicas, RGM, deducible GM, gastos funerarios, beca educacional; de esta manera toda la matricula 
está cubierta bajo este esquema. 
 
III.7.2 Seguro de IMSS 
El seguro facultativo o IMSS, otorga atención médica a los estudiantes que soliciten asignarse a dicho 
régimen de seguridad social, es por ello que dentro de la inscripción así como en el curso propedéutico, 
se les informó de la importancia de tener algún tipo de seguro médico que cubriera las necesidades 
básicas de salud. el 49% de los estudiantes de nuevo ingreso solicitaron la adscripción al IMSS.  
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IV.- Formación integral de los estudiantes 
 

Parte complementaria a la formación académica contenida en el mapa curricular de las carreras, los 
alumnos llevan a cabo actividades de; servicio social, cívicas, deportivas y culturales, la cuales, 
coadyuvarán al desarrollo formativo como personas integras, con valores humanos, y con ello, obtengan 
una visión más amplia en su proyecto de vida.  Por otro lado, las visitas a empresas, representan para 
nuestros alumnos una motivación adicional a su formación académicas para despertar el interés y la 
motivación hacia la iniciativa del emprendedurismo. Así mismo y con la finalidad de darle mayores 
elementos de apoyo a los alumnos para que logren obtener un empleo mejor remunerado, el Instituto 
continúo apoyándoles con cursos de inglés.   
 
IV.1 Servicio Social 
Durante el trimestre, en diferentes instituciones y organismos gubernamentales y privados, 44 alumnos 
iniciaron su proceso en la prestación del servicio social obligatorio, en el siguiente cuadro se presentan 
las actividades a desarrollar, dependencia y el número de alumnos asignados por institución. 
 

No. Actividad Dependencia No. 
alumnos 

1 Aplicador Conafe 3 
2 Apoyo administrativo y técnico Sagarpa 1 
3 Apoyo en actividades del área jurídica y del operativa Procuraduría Agraria 5 
4 Apoyo en actividades del depto. desarrollo académico ITSSMO 2 
5 Apoyo en actividades del departamento de desarrollo 

académico 
ITSSMO 4 

6 Seguimiento a egresados ITSSMO 1 
7 Fomento a los valores cívicos del ITSSMO ITSSMO 1 
8 Fomento cultural en el área de música ITSSMO 1 
9 Asesora IDEA 1 

10 Asesoramiento académico y fomento cívico Esc. Prim. Constituyentes  1 
11 Educación inicial Conafe 1 
12 Extra clase de danza folclórica CBTA 64 1 
13 Fomento a los valores cívicos ITSSMO 1 
14 Fomento agrícola y ganadero Cader Santa María 1 
15 Fomento cultural en el área de música para los alumnos ITSSMO 1 
16 Fomento cultural y de lectura Biblioteca municipal de 

Santa María del Oro 
3 

17 Implementación de la normatividad vigente para centros 
de información 

CBTA 64 1 

18 Implementación de mejoras en la distribución de 
laboratorio de ingeniería industrial 

ITSSMO 3 

19 Implementar un sistema de control para la localización 
de expedientes 

Registro púbico de la 
propiedad 

2 

20 Programa de atención y apoyo en el instituto de la 
mujer 

Instituto de la mujer de 
Santa María del Oro 

2 

21 Programa de desarrollo rural y social Presidencia mpal. del Oro 1 
22 Promoción cultural y artística en el grupo de danza 

NEIA del CECYTED de las nieves 
Cecyted  01, Las Nieves 1 

23 Promoción de valores cívicos Jardín de niños Sigmund 
Freud 

1 

24 Promotor deportivo Esc. Prim López Mateos, 5 
de febrero, San Bernardo 

1 

25 Seguimiento a egresados ITSSMO 1 
26 Taller de artes plásticas Esc. Primaria Magisterial 3 
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IV.2 Actividades complementarias. 
 
IV.2.1. Actividades cívicas, deportivas y culturales. 
Al inicio del semestre Agosto-Diciembre de 2018, se inscribieron un total de 153 estudiantes a alguna 
actividad deportiva, cívica y cultural. El desglose por actividad y género se detalla en el siguiente 
cuadro. 
 
 

Actividad Hombres Mujeres Suma 
Banda de guerra 6 4 10 
Danza 8 13 21 
Escolta  9 9 
Música 18 10 28 
Futbol 21 13 34 
Innovación tecnológica 7 3 10 
Pintura 7 13 20 
Voleibol 10 11 21 

Sumas 77 76 153 
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Industtrial  
 20	  

Admistración 
 17	  

Innovación agrícola  
7	  

Alumnos en servicio social 
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IV. 3 Visitas a empresas 
 
Durante el semestre se visitó al Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) con 
sede en la Cd. de Aguascalientes, Ags. Quien atendió a 8 estudiantes del 5º. Semestre de la carrera de 
Ingeniería en Sistemas Computacionales, con temas relacionados con su formación tales como:  

• Bases de datos; 
• Desarrollo de Sistemas; 
• Seguridad en la Información; 
• Sistema Municipal de Bases de Datos (SIMBAD); 
• Consulta Interactiva de Datos; 
• Telecomunicaciones; 
• Redes; 
• Recuperación de Información; 
• Recorridos en el Centro de Información y Monitoreo (CIM) y Salas de Video Conferencia; 

 
 
IV.4 Cursos  
 
IV.4.1 Cursos de Inglés: Para el ciclo agosto- diciembre 2018 sé aperturó el curso de inglés para los 
jóvenes estudiantes, inscribiéndose un total de 78 alumnos, de los cuales, 67 son alumnos del ITSSMO 
y 11 son externos como se muestra en la siguiente tabla: 
 

 

 

 

 

 

Alumnos del ITSSMO por carrera. 

Carrera No. 
Administración 32 
Industrial 23 
Sistemas computacionales 6 
Innovación agrícola  6 

Suma 67 
 
IV.4.2 Curso de detección de víctimas y trata de personas 
El instituto de la mujer, a través de la presidencia municipal del Oro, hizo una invitacion a nuestra 
institucion para participar en el curso denominado “deteccion de victimas y trata de personas”, el curso 
tuvo una duracion de 8 horas, en el cual, se contemplaron temas ó mecanismos de prevención ante la 
trata de personas denomidado como “tratado de palermo”. 
 
 
	  

 
 
 
 
 
 

NIVEL No. Alumnos del    
ITSSMO 

No. alumnos 
externos 

Sumas 

I-II 26 5 31 
III-IV 27 0 27 
V-VI 14 6 20 

Sumas 67 11 78 
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V.- Ciencia tecnología e innovación 
 

El capital humano formado para el alto desempeño es el principal activo de una sociedad basada en el 
conocimiento. La competitividad del país depende en gran medida de las capacidades científicas y 
tecnológicas de sus regiones. Este objetivo busca contribuir a la transformación de México en una 
sociedad del conocimiento, que genere y aproveche los productos de la investigación científica, el 
desarrollo tecnológico y la innovación, generados desde el interior del instituto, con la intención de 
coadyuvar al crecimiento de la región en las áreas productivas que involucran el desarrollo de la ciencia, 
la tecnología y la constante innovación. 
	  
V.1 Proyectos de innovación. 

 
V.1.1 5to. Encuentro de jóvenes Investigadores 

El día 12 de octubre en la Cd. de Durango, Dgo., se llevó a cabo el 5to. Encuentro de Jóvenes 
Investigadores organizado por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango (COCyTED). 
En este evento el ITSSMO participó con 8 proyectos: 2 en la categoría de Ciencias Sociales; 1 en 
Biotecnología y Ciencias Agropecuarias; y 5 en la categoría de Ingenierías, de la cual en ésta última 
categoría se obtuvieron el segundo y tercer lugar con los proyectos “Uso de software para calcular la 
dosis de fertilización orgánica e inorgánica para poder aumentar la productividad agrícola” y “Generador 
de energía alternativa a través de un reductor de velocidad: GEENAL-REVEL” respectivamente. Cabe 
destacar que los alumnos acreedores al segundo lugar participarán en la etapa nacional a celebrarse en 
la Cd. de Monterrey, N.L. los días del 14 al 16 de noviembre de 2018. 

En el siguiente cuadro se presentan los 8 proyectos, 31 alumnos participantes y 9 docentes que 
fungieron como asesores de los alumnos participantes. 

N
o. 

Proyecto Alumnos Participantes Asesores 

1 
 

Producto orgánico a base de 
nopal para disminuir el daño 
de las heladas en los cultivos 

1. Dora Elizabeth Aguirre Ramírez 
2. Alondra Jiménez Cano  
3. Abdiel Delgado Martínez  
4. Raúl Carrete Galaviz  
5. Humberto Ibarra Ramos  

Ing. Alfredo Eloy Michel 
Núñez 
Mtro. Ismael Ríos 
Rentería 

2 Uso de software para 
calcular la dosis de 
fertilización orgánica e 
inorgánica para poder 
aumentar la productividad 
agrícola. 

1. Jesús Eduardo Hernández Gaytán  
2. Alan  Alegría Vargas  
3. Rafael Antonio Nájera Rivera 
4. Juan Ricardo Astorga Navarrete 

Ing. Lamberto Michel 
Guzman                                                             
Ing. Emilio Carrete Mata 

3 Semillero automatizado de 
clima controlado para 
producción de plántula de 
chile  y tomate:  
Planta CLIM 

1. Andrés Flores Romero 
2. Misael Favela García 
3. Erik Rafael Carrillo Núñez 
4. Moisés Celis Terrazas 

Ing. Carlos Alberto Díaz 
Salgado 
 

4 Importancia del seguimiento 
a egresados 

1. Denise Isadora Escontrías Ocon 
2. Amairani Vásquez Fierro 
3. Mayra Antonia Monárrez Barraza 
4. Gabriela Hernández Redondo  

Lic. Jorge Luis Chávez 
Barraza 
Mtra. Lluvia Elva 
Carrete Nevárez 

5 ¿Cómo influyen los canales 
de comunicación en la 
productividad de las 
organizaciones de SMO?  
 

1. Saúl Rentería Meza 
2. Saúl Herrera Sánchez 

 

Lic. Jorge Luis Chávez 
Barraza 
Mtra. Lluvia Elva 
Carrete Nevárez 
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6 Sistema Automatizado Para 
la Optimización y Control del 
Sistema Hidráulico 
(ECO-SHAWER) 

1. Brayan Alonso Borjas Uribe                
2. José Alberto Vásquez                   
3. Lesly Yulisa Herrera Mendoza           
4. Alonso Vásquez                       

Ing. Andrés Borjas 
Fierro 

7 Generador de energía 
Alternativa a través de un 
reductor de velocidad: 
GEENAL-REVEL  

1. Juan Ramón Duarte Ríos  
2. Ma. De Jesús Gandarilla Regalado  
3. Verennice Solís Martínez  
4. Noelia García Alarcón  

Ing. Andrés Borjas 
Fierro 
Ing. José Guadalupe 
Gandarilla Rodríguez  

8 Sistema sustentable para 
protección y control de 
temperatura en calentadores 
solares a través de un módulo 
programable: RTJ 

1. Luis Roberto Cano Hernández  
2. Luis Tito Gama López 
3. Juana Cisneros García  
4. Tomas Felipe López Michel 
 

Ing. José Guadalupe 
Gandarilla Rodríguez 
Ing. Andrés Borjas 
Fierro 

 
	  

 
 

 
 
 
 



	   40	  

V.2.1. Eventos de ciencias básicas 
 
V.2.1 Evento nacional estudiantil de ciencias  
De conformidad a la convocatoria emitida por el Tecnológico Nacional de México, 38 estudiantes del 
Instituto participaron durante los días 26 de septiembre y 8 de octubre de 2018, en el Evento Nacional 
Estudiantil de Ciencias donde se participó en las dos áreas de conocimiento que indica la convocatoria, 
siendo 14 alumnos de ciencias básicas y 24 de ciencias económico-administrativo.  
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VI.- Vinculación con los sectores público, social y privado. 
Parte fundamental del desarrollo institucional, lo representa la vinculación con los sectores público, 
social y privado, del entorno local, estatal y nacional, para ello, se signaron convenios con empresas. 
Por otro lado, se llevaron cabo actividades formativas con instituciones educativas de diferentes niveles, 
ello con la finalidad de ir estableciendo vínculos con los estudiantes y lograr que a corto mediano y largo 
plazo, sean alumnos de nuestra institución.  
 

 
VI.1 Acercamiento con los sectores productivos, público y social 

VI.1.2 Convenios.  
Con la finalidad de que nuestros alumnos inicien sus residencias profesionales, durante el trimestre se 
firmaron 10 convenios con diferentes empresas, estos convenios independientemente de su residencia 
profesional, a traves de becas recibirán un beneficio económico como se muestra en el siguiente 
cuadro. 
 
No. Empresa Proyecto No. 

Alumnos 
Importe de 

Beca 
1 Zodiac aerosespace 

equipo de México S. 
de R.L. de C.V 

Implementación de instrucciones de 
trabajo estandarizado en células a380 y 
737 

1 $4,000.00 
mensuales 

 
2 F-R Tecnologías de 

flujo S.A. de C.V 
Cambios de distribución de áreas en la 
planta 

1 $1,500.00 
semanal 

 3 Implementación del sistema caps. para 
magmeter 

1 

4 SMTC Manufacturing 
Innovators 

Implementación del sistema CIM, y 
seguimiento en lean manufacturing 

1 $3,159.66 
quincenal 

5 MGS Plastics 
Chihuahua S.A. de 
C.V. /MGS MFG 
Group 

Mejora y seguimiento en equipos de 
automatización 

1 $5,000.00 
mensual 

6 Manufacturas 
estampadas S.A. de 
C.V 

Diseño e implementación de estrategias 
para mejorar la estructura 
organizacional en manufactura 
estampadas s.a. de C.V. 

1 $3,000.00 
mensual 

7 Desarrollo y aplicación de programas 
de capacitación y adiestramiento para 
empleados de manufacturas 
estampadas s.a. de C.V. en chihuahua, 
chihuahua 

1 

8 Sistema de calibración 1 
9 Control de inventarios de consumibles 

de lia e-coat, pintura en polvo y mig 
welding 
 

1 

10 Diseño e implementación de estrategias 
para mejorar el proceso de 
reclutamiento y selección de personal 
en manufacturas estampadas S.A. de 
C.V.  

1 
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VI.2 Proyectos con el sector productivo 
 
VI.2.1 Proyecto agrícola Minera Inde. 
En el avance del proyecto del sistema integral de capacitaciones para incrementar la productividad 
agricola en el municipio de Indé, se brindó capacitación a mas de 30 productores de la región, en donde 
se dieron a conocer los resultados de los analisis de suelos, ademas se aplicaron las recomendaciones 
particulares por cada área para la fertilizacion del suelo para el cultivo que desean realizar. 
Desafortunadamente la falta de lluvia que se presentó en el ciclo productivo agricola, imposibilitó la 
actividad de nutricion vegetal y el control de plagas, presentándose perdidas en los cultivos de este año 
en la region, se espera que el siguiente ciclo se den las condiciones para iniciar el proyecto a tiempo e ir 
preparando el suelo para los cultivos.  
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VII.- Gestión institucional, transparencia y rendición de 
cuentas 

La gestión institucional, compromiso compartido con los gobiernos federal, estatal y municipal y de 
todos los que laboramos en este Instituto, el trabajo y la participación del personal directivo, 
administrativo y docente, todos unidos bajo un solo propósito: elevar la calidad en los servicios 
educativos que presta el Instituto Tecnológico Superior de Santa María de el Oro, y con el compromiso 
de dar cumplimiento a las leyes, que regulan el informe de transparencia y rendición de cuentas, se 
presenta el informe del ejercicio de los recursos financieros correspondiente al periodo del 1º. de enero 
al 30 de septiembre 2018. 
 
VII.1 Informe financiero 
VII.1.1 Tabla: Subsidios por capítulo y origen enero- septiembre 2018  
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VII.2 Avance de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) 
 
 
 
VII.2.1 Avance de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) al tercer trimestre 2018 
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Los indicadores de C1 Porcentaje de cobertura en el entorno, C2 Porcentaje de alumnos beneficiados 
por actividades de vinculación, A2.C1 Porcentaje de certificaciones cumplidas y A.1.C2 Porcentaje de 
cumplimiento del programa de vinculación, son de captura anual. Los cuales sé verán reflejados al 
cierre del ejercicio 2018. 
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PROPUESTA No. 1 
 
Aprobación del Reglamento de Biblioteca del Instituto Tecnológico Superior de 
Santa María de El Oro. 
 
ANTECEDENTES: 
 
En año 2010 se elaboró el Reglamento de Biblioteca cuya finalidad fue el de 
establecer un control del uso del material bibliográfico y que su función especifica fuera 
para su consulta por parte de los alumnos en su trayecto de formación académica, así 
mismo como material de apoyo del personal docente del Instituto Tecnológico Superior 
de Santa María de El Oro  
 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
Es necesario actualizar su funcionamiento, aunado a ello, y como parte del proceso 
para obtener la acreditación de las carreras que ofrece el Instituto Tecnológico, el 
Organismo acreditador, dentro de sus requerimientos, solicita que los documentos 
normativos estén actualizados en su funcionamiento de operación y que estén 
debidamente autorizados por la H. Junta Directiva. 
 
Decreto de Creación. 
Articulo 12.- Son atribuciones de la Junta Directiva. 
 

V. Aprobar y expedir el reglamento interior, los manuales de organización y 
funciones, acuerdos y demás disposiciones generales que normen el 
funcionamiento del Instituto, propuestos por el Director General. 
 

Articulo 17.- Son facultades y obligaciones de la Dirección General del Instituto: 
 

XV. Elaborar y someter a la aprobación de la Junta Directiva, los proyectos de 
reglamento interior, y de otros reglamentos requeridos para el funcionamiento 
eficiente del Instituto, así como el Manual de Organización y fin de que su objeto 
se realice de manera articulada, congruente y eficaz. 
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I. INTRODUCCIÓN. 
 

El presente reglamento hace referencia a los procedimientos efectuados en la 
biblioteca escolar del Instituto Tecnológico Superior de Santa María de El Oro; todos 
ellos con el propósito  de proporcionar a los usuarios las herramientas necesarias para 
su desarrollo profesional en el proceso enseñanza-aprendizaje; fundamentado  dentro 
de un marco normativo, claro y de calidad, acorde  a la responsabilidad y madurez de 
los integrantes de esta sociedad tecnológica. 
 
 
II. MISIÓN DE LA BIBLIOTECA. 
 
Ser un instrumento de desarrollo entre los educandos y personal del Instituto 
Tecnológico, a través de materiales bibliográficos y servicios de información; en 
concordancia con los planes y programas de estudio vigentes.  
 
III. VISIÓN DE LA BIBLIOTECA. 

Ser una biblioteca escolar  que oferte  servicios bibliotecarios de calidad, que satisfaga 
las necesidades de investigación y sea instrumento que coadyuve a la formación de 
conocimientos de nuestros usuarios. 
 
IV. VALORES. 
 
 

a) Respeto: 
El  fomento y reconocimiento de la dignidad de las personas que hacen uso de los 
servicios del área de biblioteca. 
 

b) Actitud de servicio: 
 El espíritu de realizar acciones que apoyen el desarrollo de la integración institucional, 
aportando el máximo esfuerzo personal e institucional y reflejándolo en una actitud de 
brindar siempre, más de lo que se espera. 
 

c) Honestidad: 
El comportamiento recto, probo e intachable de todos y cada uno de los colaboradores 
de la biblioteca, siempre con apego a los lineamientos internos que rigen el área de 
trabajo y el Instituto propio. 
 

d) Lealtad: 
1El compromiso personal hacia la visión, misión y objetivo comunes de la Institución. 
 

e) Responsabilidad: 
 
La posibilidad de prever los efectos del propio comportamiento y corregirlo basado en 
las normas y reglas establecidas, dentro de su ámbito de competencia. 
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V. USUARIOS DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA. 

Son usuarios de la biblioteca todas aquellas personas a las que se les proporcionan 
los servicios de biblioteca y se encuentran dentro de la siguiente clasificación: 
 
Alumno:  
Se considera estudiante y/o alumno desde el momento de su inscripción o 
reinscripción oficial, hasta la culminación de sus estudios profesionales; la recisión de 
este servicio termina cuando el alumno es dado de baja del Instituto, ya sea de manera  
temporal o definitiva. 
 
Personal institucional: 
Se consideran personal institucional al personal docente, administrativo y de apoyo 
técnico  desde su contratación legal, hasta la terminación de su relación laboral con el 
Instituto; donde la suspensión temporal de la relación laboral, también es aplicable a 
los servicios bibliotecarios. 
 
Usuario especial: 
Es aquella persona autorizada para hacer uso del servicio de biblioteca, por alguna 
autoridad del Instituto; siendo éste último, el responsable de los actos de la persona y 
el cual presentará carta compromiso por los incidentes  en  los que pueda incurrirse. 
 
VI. HORARIO DE BIBLIOTECA. 
 
Los servicios de biblioteca, estarán establecidos por el horario que sea publicado en la 
entrada de la biblioteca, dependiendo de las necesidades de los usuarios y del 
personal que se asigne para cubrir esta área. 

 
VII. DOCUMENTOS CONTROLADORES. 

Para tener acceso a los servicios de la biblioteca, se deberá presentar cualquier 
documento oficial (credencial de la escuela vigente) que compruebe la condición de 
alumno o personal   institucional. 
 Para aquellos alumnos o personal institucional de nuevo ingreso, el documento 
controlador es la identificación con fotografía vigente hasta que obtenga la credencial 
de la propia institución,  
 
VIII. COMPORTAMIENTO DE LOS USUARIOS. 

Las siguientes normas son de observancia en todo momento durante el uso de los 
servicios de biblioteca: 
 

1. Toda persona no autorizada para hacer uso de los servicios de biblioteca, tiene 
prohibida la entrada a la misma. 
 

2. Durante la estancia en la biblioteca, se deberá mostrar respeto, disciplina y 
apego a las reglas de urbanidad ciudadana vigentes. 
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3. Sólo se permitirá el acceso a la biblioteca con el material necesario para hacer 
su trabajo (lápiz, pluma, cuaderno, hojas sueltas, reglas, calculadoras, etc.). 

 
4. No se permite introducir mochilas, portafolios, bolsas, o productos similares; 

radios, reproductores de casetes, discos compactos, mp3, audífonos, etc. (Se 
espera preferentemente que el usuario deje todo el material descrito en los 
anaqueles ubicados en los puntos estratégicos de la biblioteca). 
 

5. No se permite el acceso con teléfono celular, o en su defecto éste deberá estar 
en modo de silencio. 
 

6. Queda estrictamente prohíbo fumar. 
  

7. No se permite introducir alimentos y / o bebidas. 
 

8. El usuario no está autorizado a cambiar de lugar el mobiliario sin previa 
autorización del bibliotecario. 

 
9. Todo usuario deberá hablar, actuar, y vestir con decoro dentro de la biblioteca. 

 
10. Se prohíbe sentarse informalmente, subir los pies  en sillas o mesas. 

 
11. Está restringido el acostarse en mesas o en el piso. 

 
12. El lugar que fue utilizado debe quedar sin basura al momento de abandonar la 

biblioteca. 
 
IX. SERVICIOS DE BIBLIOTECA. 

Los servicios que ofrece la biblioteca son los que a continuación se enlistan: 
 

a) Préstamo Interno. Es cuando el usuario  consulta un material dentro del 
área perimetral  de la biblioteca.  
 

1. El alumno/docente debe registrarse. 
 

2. Los materiales se exponen en estanterías abiertas para fácil elección 
del material a utilizar. 
 

3. No hay restricción en cuanto a la cantidad de libros que el usuario 
requiera utilizar. 
 

4. Para poder hacer uso de este servicio es necesario formar parte del 
Instituto, mostrando cuando sea necesario la credencial de la 
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institución o cualquier documento oficial que compruebe la condición 
de alumno o personal   institucional. 

 
5. Al concluir la consulta del libro, entregar al encargado de la biblioteca 

el material que fue utilizado y/o en su defecto dejarlo en la mesa de 
depósito de libros. 

 
b) Préstamo Externo.  Proceso que se efectúa cuando el usuario solicita llevar 

cierto material bibliográfico para su consulta fuera de las instalaciones de la 
biblioteca. 

 
Este servicio se facilitará bajo las condiciones mencionadas en los siguientes 
puntos. 

 
1. Para utilizar el servicio de préstamo externo se requiere presentar la 

credencial de la escuela (o cualquier documento oficial que 
compruebe la condición de alumno o personal institucional. 
 

2. El préstamo externo será personal y no se atenderá a quien presente 
la credencial de otro usuario. 

 
3. Al solicitar un préstamo externo, se registra el usuario en el programa 

del SIABUC 9, entregando su credencial de la escuela(o documento 
oficial), la cual quedará en resguardo hasta la devolución satisfactoria. 

 
4. El alumno tiene derecho a llevar un máximo de tres  libros diferentes 

por un plazo de hasta tres días, el docente tiene un plazo de ocho días 
para entregar dichos libros. Esto queda sujeto a la disponibilidad de los 
ejemplares y atendiendo a la clasificación vigente.  

 
5. La renovación del préstamo del libro podrá efectuarse, sólo si el libro 

en cuestión, no ha tenido demanda durante el lapso que fue prestado; 
proceso en el cual deberá renovar la fecha vigente por el libro que se 
le fue prestado. 

 
6. El usuario que adeude un libro  y haya vencido el plazo de entrega, no 

podrá obtener otro préstamo hasta después de  3 meses de la entrega 
del último. 

 
7. La persona que proporcione datos falsos personales se le sancionará 

prohibiéndole los servicios que otorga la biblioteca durante un lapso de 
un mes. 

 
8. Está prohibido transferir el préstamo de libros a terceras personas. 
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c) Préstamo de computadoras. Servicio destinado para que los usuarios 
hagan uso de los medios virtuales como medida tendiente a hacer consultas, 
trabajos, actividades escolares, etc., como parte de su formación académica. 
Para realizar consultas virtuales por medio de las computadoras, el alumno 
deberá realizar las siguientes acciones: 
 
1. El usuario debe registrarse en el control de visitas e indicar la 

computadora que utilizará. 
 

2. El usuario es responsable de dejar en las mismas condiciones que 
encontró el equipo de cómputo (apagar la computadora y poner el equipo 
de protección de la misma al final de la consulta). 
 

3. Por parte del usuario se debe informar que ya no se usará el equipo de 
cómputo al bibliotecario. 

 
4. Para el uso del servicio de consulta se prohíbe el hacer uso de redes 

sociales y descargar cualquier programa y/o aplicación; si es necesario la 
instalación de algún programa educativo es necesario avisar al 
bibliotecario. Si se sorprende haciendo dichas acciones se le suspenderá 
su derecho al uso de los servicios bibliotecarios durante un mes. 

 
5. El tiempo máximo para hacer uso del equipo de cómputo es de una hora, 

pudiendo renovar el uso del servicio siempre y cuando no haya más 
usuarios esperando usar el equipo. 

 

d) Uso del escáner. Este servicio está destinado para la fotocopia de trabajos, 
libros, exámenes, etc., se hará de manera digitalizada evitando en la medida 
de lo posible la utilización de papel. Para esta actividad se deben observar 
las siguientes reglas. 
 
1. El proceso de escaneado será de forma individual, por lo que cada 

usuario tendrá la responsabilidad de escanear su información de manera 
personal. 
 

2. Para hacer uso del servicio, el personal tendrá que registrarse en el libro 
de visitas y comprobar en cualquier momento que forma parte de la 
Institución. 

 
3. Para utilizar el escáner se tendrá que esperar turno si es que hay  

demanda para hacer uso de dicho servicio. 
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X. CLASIFICACIÓN DE EJEMPLARES. 

La siguiente clasificación tiene por objeto regular el préstamo externo de libros, 
atendiendo al número, facilidad de adquisición y costo del mismo. 

a) Sin color: Ejemplar que puede estar en préstamo externo hasta por tres 
días para los alumnos, ocho días para los docentes y administrativos. 
 

b)  Naranja. Ejemplar restringido sólo para consulta interna, se denomina 
también material de reserva para que el alumno o docente realice una tarea 
o alguna copia del mismo. 

 
c) Amarillo. Ejemplar destinado para el personal docente de la Institución. 

 
Para identificar estos tipos de libros, en el lomo del mismo tendrá una franja 
naranja  o amarilla para su fácil visualización.  

 
XI. PRÉSTAMO ESPECIAL DE EJEMPLARES. 
 

Durante la última semana del periodo lectivo, se podrán hacer préstamos externos 
especiales de los ejemplares (para su consulta en el periodo vacacional), atendiendo a 
las necesidades de los usuarios y consideraciones de la autoridad competente. 
Dentro de la clasificación de los libros se encuentra la destinada a Lecturas u Obras 
literarias, para lo cual el usuario que utilice dicho ejemplar se extiende el lapso de 
préstamo por una semana con la posibilidad de renovarlo por una semana más. 
 
XII. SANCIONES  Y REPOSICIONES. 

1. El usuario que no entregue el ejemplar en la fecha marcada para su devolución, se 
le restringirá por un plazo de 3 meses el préstamo de libros. 
 
2. Los libros extraviados deberán reponerse con otro exactamente igual.  En caso de 
que no sea posible hacerlo así, se pagará el total del monto correspondiente al valor 
actual. 
 
3. En caso de daño a algún ejemplar, el usuario que hiciera  uso indebido de éste, 
tendrá  que dejarlo  en las mismas condiciones en que le fue entregado, pudiendo 
incluso hacer una  reposición completa del mismo. 
 
4. En caso de sustracción deliberada de material bibliográfico sin autorización y que no 
justifique la posesión de dicho material,  será suspendido el servicio de manera 
definitiva, notificando a las autoridades del Instituto, para que proceda conforme a los 
reglamentos que norman a la Institución.                     
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XIII. TRANSITORIOS. 
 
Para los casos no previstos en el presente reglamento, se estará sujeto a la 
Normatividad vigente del Instituto Tecnológico Superior de Santa María de El Oro y a 
las disposiciones que considere el personal Directivo del mismo. 
 

Santa María del Oro, Dgo. a 16 de noviembre de 2018. 
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CUARTA REUNIÓN ORDINARIA 2018 
 

ACUERDO No. 01.04.161118 
 
 
La H. Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Santa María de El 
Oro, aprueba El Reglamento de Biblioteca del Instituto Tecnológico Superior de 
Santa María de El Oro. 

 
 

Firman los miembros de la H. Junta Directiva. 
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PROPUESTA No. 2 
 
Aprobación del Reglamento General del Estudiante del Instituto Tecnológico 
Superior de Santa María de El Oro. 
 
ANTECEDENTES: 
 
En año 2010 se elaboró el Reglamento General del Estudiante, cuya finalidad fue el de 
reglamentar los derechos y obligaciones del los alumnos al ingresar y posteriormente 
durante su permanencia, hasta su egreso en el Instituto Tecnológico Superior de Santa 
María de El Oro  
 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
De conformidad a los nuevos planes de estudio, es necesario actualizar su 
funcionamiento, aunado a ello, y como parte del proceso para obtener la acreditación 
de las carreras que ofrece el Instituto Tecnológico, el Organismo acreditador, dentro de 
sus requerimientos, solicita que los documentos normativos estén actualizados en su 
funcionamiento de operación y que estén debidamente autorizados por la H. Junta 
Directiva. 
 
Decreto de Creación. 
Articulo 12.- Son atribuciones de la Junta Directiva. 
 

V. Aprobar y expedir el reglamento interior, los manuales de organización y 
funciones, acuerdos y demás disposiciones generales que normen el 
funcionamiento del Instituto, propuestos por el Director General. 
 

Articulo 17.- Son facultades y obligaciones de la Dirección General del Instituto: 
 

XV. Elaborar y someter a la aprobación de la Junta Directiva, los proyectos de 
reglamento interior, y de otros reglamentos requeridos para el funcionamiento 
eficiente del Instituto, así como el Manual de Organización y fin de que su objeto 
se realice de manera articulada, congruente y eficaz. 
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Instituto Tecnológico Superior de Santa María de El Oro 
 
 

REGLAMENTO GENERAL DEL ESTUDIANTE 
 

 
 

 
 
 
	  

 
LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA, del Instituto Tecnológico Superior de Santa 
María de El Oro, como órgano máximo de gobierno de éste, en uso de las 
facultades y atribuciones que le confieren los artículos 6, 19 y 25 fracción X de la 
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Durango y artículo 7,8,9,10,11,12 y 
13 de su decreto, nos constituimos en asamblea deliberativa con el propósito de 
aprobar el Reglamento General del Estudiante del Instituto Tecnológico Superior 
de Santa María de El Oro, con base en los siguientes: 

 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO: Que el(la) Director(a) General es la máxima autoridad académica, 
técnica y administrativa del Instituto, según lo establece su Decreto de Creación; 
y que dentro de sus facultades está la de dirigir y coordinar las funciones 
académicas, técnicas y administrativas del Instituto, estableciendo las medidas 
pertinentes, a fin de que se realicen de manera articulada, congruente y eficaz; 
así como proponer  a la Junta Directiva las políticas y lineamientos generales 
para el desarrollo integral del Instituto; y elaborar y someter a la aprobación de 
la Junta Directiva los proyectos de reglamentos requeridos para el 
funcionamiento eficiente del Instituto. 
 
SEGUNDO: Que son alumnos(as) del Instituto, quienes habiendo cumplido con 
los procedimientos y requisitos de selección e ingreso, sean admitidos para 
cursar cualquiera de los estudios que se imparten. 
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CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El presente reglamento tiene por objeto establecer los lineamientos 
escolares que rigen al estudiantado, así como sus derechos y obligaciones; por lo 
tanto es de observancia general y obligatoria para todo aquel que acredite su 
condición como tal. 

El Instituto Tecnológico Superior de Santa María de El Oro considera que para cumplir 
su misión y objetivos (basados en el modelo educativo vigente), requiere de la 
construcción de la formación integral del estudiante, por lo que es necesario fortalecer 
los valores de disciplina, honestidad, responsabilidad, respeto y equidad en él; 
estableciendo un clima de calidad humana entre todos los que tienen relación con éste 
Tecnológico. 

Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento se entiende por: 

I. Instituto, institución o tecnológico, al Instituto Tecnológico Superior de Santa María 
de El Oro. 

II. Director(a) o Director(a) General, al (la) Director(a) General del Instituto Tecnológico 
Superior de Santa María de El Oro. 

III. Autoridades del Instituto, al personal directivo del Instituto.  

IV. Personal, al personal docente, administrativo y de servicios del Instituto 
Tecnológico, así como al personal de vigilancia de la empresa que para tales efectos 
ha sido contratada por la institución. 

V. Estudiante, a todo aquel aspirante que haya cumplido con los requisitos de 
selección e ingreso, y haya sido admitido para cursar alguno de los planes que se 
imparten en el Tecnológico. 

CAPÍTULO II 

DE LA DISCIPLINA, DERECHOS Y OBLIGACIONES 

SECCIÓN I 

Disciplina 
El concepto de la disciplina implica un sentido de: respeto, orden, control, autodominio, 
voluntad, estima y responsabilidad. 
 
Artículo 3. El (la) estudiante deberá evitar en todo momento: 
 

a) Actitudes que demeriten el respeto que se debe a los(as) compañeros(as), 
personal docente, administrativo y de servicios. 
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b) Indisposición hacia solicitudes de la Dirección General o autoridades del 
Instituto. 

 
c) Incumplimiento de compromisos adquiridos con la institución. 

 
d) Falsificación de papelería oficial. 

 
e) Obtención ilícita de materiales de evaluación. 

 
f) Ausentismo o impuntualidad injustificada a sus actividades, tanto académicas 

como extracurriculares en las cuales participe. 
 

g) Daño y/o robo a las instalaciones de la Institución así como materiales y equipo. 
 

h) Daño y/o robo a las pertenencias, objetos y valores de sus compañeros(as), y 
personal del Instituto. 
 

i) Incumplir en alguna medida establecida en los reglamentos y procedimientos 
vigentes. 
 

Artículo 4. Queda estrictamente prohibido en el estudiantado: 
 

a) El uso de vestimenta, accesorios, tintes de cabello, o cualquier otro tipo de 
modas estrafalarias o fuera de las normas sociales y de urbanidad. 
 

b) Lenguaje grosero, inapropiado o que resulte ofensivo para sus compañeros(as) 
y personal del Instituto. 
 

c) Introducir y/o ingerir alimentos en los salones de clase. 
 

d) Fumar en áreas no permitidas dentro de las instalaciones del Instituto. 
 

e) Ingerir bebidas alcohólicas, drogas o algún otro estupefaciente dentro de las 
instalaciones del Instituto. 
 

f) Presentarse a la institución en estado inconveniente. 
 

g) Portar cualquier tipo de arma de fuego o punzocortante al interior del Instituto. 
 

h) Tirar basura en corredores, salones, oficinas o cualquier otra área de los 
edificios e instalaciones en general. 
 

i) Hacer uso inadecuado del mobiliario, equipo y/o instalaciones de la institución, 
tales como: rayar mesas o paredes, pararse sobre las sillas, sentarse sobre las 
mesas o escritorios, dañar los equipos de cómputo, controles del aire 
acondicionado, pintarrones, cañones, retroproyectores, etc. 
 

j) Agredir física y/o verbalmente a compañeros(as) o personal de la institución. 
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k) Peleas entre alumnos(as) dentro de las instalaciones de la institución. 

 
l) Realizar eventos en los que se nombre al tecnológico fuera de éste, sin previa 

autorización de las autoridades del Instituto. 
 

m) Comportamientos y actitudes que demuestren falta de pudor y a la moral. 
 

n) Organizar cualquier tipo de acción que provoque la inasistencia colectiva a 
clase. 
 

o) Permanecer con el teléfono celular encendido durante las clases o actividades 
académicas que sean organizadas por la institución. Con excepciones se 
permitirá en  vibratorio para alguna emergencia. 
 
  

Sección II 
 

Derechos y obligaciones 
 
Artículo 5. Son derechos de los(as) estudiantes de esta institución: 
 

a) Recibir, en igualdad de condiciones para todos(as), la enseñanza que ofrece el 
Instituto. 
 

b) Recibir oportunamente, la documentación que los identifique como alumnos(as) 
y, las constancias de escolaridad en cada periodo, una vez efectuada la 
aportación económica respectiva. 
 

c) Recibir asesoría en la planeación de su trabajo escolar. 
 

d) Recibir, si así lo solicita, la orientación adecuada en sus problemas académicos 
y personales. 
 

e) Recibir un trato respetuoso del personal de la institución. 
 

f) Promover y participar en las actividades extracurriculares, con la debida 
aprobación de las autoridades del Instituto. 
 

g) Representar al instituto en actividades académicas, deportivas y culturales, de 
acuerdo a los procedimientos establecidos. 
 

h) Cuando el desempeño académico sea destacado, recibirán los estímulos y 
premios señalados en el segundo capítulo de éste documento. 
 

i) Participar en la renovación de la Representación Estudiantil (en caso de que 
exista), de acuerdo con los lineamientos y disposiciones que se establezcan 
para ello. 
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Artículo 6. Son obligaciones de los(as) estudiantes de esta institución: 
 

a) Acatar las disposiciones de éste y otros reglamentos e instructivos que rigen su 
condición de alumnos.  
 

b) Asistir con regularidad y puntualidad a las actividades que se requiera para el 
cumplimiento de los planes y programas educativos a los que están sujetos. 
 

c) Guardar las consideraciones debidas de respeto a las autoridades del Instituto, 
dentro y fuera de las instalaciones del mismo. 
 

d) Hacer buen uso de los edificios, mobiliario, material didáctico, equipos, libros y 
demás bienes muebles e inmuebles propiedad del Instituto, coadyuvando a su 
conservación y limpieza. 
 

e) Cuando se les requiera, identificarse ante el personal del Instituto que se los 
solicite, mediante la credencial o documento oficial que los acredite como 
alumnos del plantel. 
 

f) Comportarse de acuerdo a las normas de urbanidad, leyes y preceptos, que los 
reglamentos establecidos por las instancias gubernamentales, les aplica como 
ciudadanos dentro y fuera de la Institución. 
 

g) Participar de manera íntegra en las actividades que organice o en que 
intervenga la Institución. 

 

CAPÍTULO III 

DE LOS ESTÍMULOS 

SECCIÓN I 

Premios y distinciones 
Artículo 7. Se establecerán y otorgarán premios y distinciones para estimular a los 
alumnos que comprueben su buen aprovechamiento académico, conducta y méritos 
deportivos, culturales o sociales relevantes, dentro y fuera del instituto. 
 
Artículo 8. Los premios y distinciones pueden consistir en diplomas, medallas, 
menciones honoríficas, inscripciones en cuadros de honor, becas y otras distinciones 
semejantes. 

a) El cuadro de honor se publicará de forma semestral, en el que aparecerán por 
carrera aquellos alumnos(as) que hayan obtenido el mayor promedio durante el 
semestre inmediato anterior, el cual no deberá ser inferior a  95.00. 
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b) Se otorgarán diplomas y becas de excelencia académica de manera semestral 
a aquellos alumnos(as) que obtengan un promedio mínimo de 95.00, tomando 
como base lo establecido en la sección de becas. 

 
c) Se distinguirá con reconocimiento a la  Excelencia Académica, al término de su 

carrera a los alumnos(as) que hayan obtenido un promedio de 95 en adelante. 
 

d) Aquellos(as) alumnos(as) que al finalizar sus estudios obtengan el mejor 
promedio de cada carrera, les será entregada la Medalla al Mérito Académico. 
 

e) Se harán acreedores a  Mención Honorífica aquellos alumnos(as) que al 
concluir sus estudios obtengan un promedio de 99 a 100, en curso ordinario. 

SECCIÓN II 

Programa de Becas Institucionales 
Artículo 9. Los(as) alumnos(as) que destaquen por su buen aprovechamiento 
académico al término del semestre, podrán acceder al programa de becas 
institucionales y recibir apoyos económicos. Las becas serán otorgadas de acuerdo a: 

a) Beca a la excelencia académica. Todos(as) aquellos(as) estudiantes  que 
obtengan un promedio general de noventa y cinco puntos o superior (95.00-100) 
en el semestre que finaliza , les será reintegrado el pago total de la inscripción 
al siguiente semestre, bajo las siguientes condiciones obligatorias: 
 

• Ser alumno regular.  
• Llevar carga normal (mínimo 5 materias). 
• No rebasar los nueve semestres. 
• Cada asignatura de la boleta debe estar acreditada bajo lo opción 

Ordinaria. 
 

b) Beca al esfuerzo académico. Todos(as) aquellos(as) estudiantes que 
obtengan un promedio general mayor o igual a noventa puntos y menor a 
noventa y cinco puntos (90.00-94.99), les será reintegrado el 50% del pago de 
la inscripción al siguiente semestre, bajo las siguientes condiciones obligatorias: 
 

• Ser alumno regular.  
• Llevar carga normal (mínimo 5 materias). 
• No rebasar los nueve semestres. 
• Cada asignatura de la boleta debe estar acreditada bajo lo opción 

Ordinaria. 
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CAPÍTULO IV 

DE LAS SANCIONES 
 
Artículo 10. Toda violación a las disposiciones de la presente publicación, será motivo 
de una sanción que corresponderá a la gravedad de la falta y puede ser de carácter 
individual o colectivo. 
 
Artículo 11. Las faltas a las que serán aplicables las sanciones mencionadas en el 
artículo anterior, son las siguientes: 
 

a) Las que lesionen el buen nombre de la institución. 
 

b) Los insultos o malos tratos que sean causados por los(as) estudiantes del 
instituto a sus compañeros o personal del mismo. 
 

c) Las faltas de respeto o desobediencias de cualquier índole al personal del 
tecnológico. 
 

d) La realización de los actos que comprometan el buen llevar de las actividades 
docentes y/o administrativas, ya sea suspendiéndolas o cerrando las puertas de 
acceso al tecnológico.  
 

e) La alteración de documentos oficiales. 
 

f) La suplantación de personas. 
 

g) La sustracción o deterioro de los bienes pertenecientes al tecnológico. 
 

h) Los actos contrarios a la moral. 
 

i) La introducción y/o consumo de enervantes y bebidas alcohólicas. 
 

j) El uso o portación de cualquier arma de fuego o punzo cortante dentro de la 
institución. 
 

k) La coacción moral o física que sea ejercida por estudiantes sobre sus 
compañeros(as) o personal del instituto. 
 

l) Ser portadores o instrumentos de corrientes políticas ajenas al funcionamiento 
del instituto. 
 

m) Causar daños o perjuicios a los bienes del personal y/o estudiantado. 
 

n) Utilizar procedimientos fraudulentos durante los exámenes y/o evaluaciones. 
 

o) Uso no autorizado del nombre y/o distintivos del tecnológico en actos no 
autorizados por el mismo. 
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p) Desacreditar y desprestigiar al  tecnológico a través de la difamación. 

 
q) No respetar indicaciones sobre el sistema de evacuación del Instituto. 

 
r) Hacer sonar la alarma de evacuación sin razón aparente.  

 
 

Artículo 12. Las sanciones a que están sujetos los estudiantes, según la gravedad de 
la falta que cometan, son las siguientes: 
 

a) Amonestación privada. 
 

b) Anotación de la falta en su expediente, con aviso al padre o tutor. 
 

c) Amonestación en presencia del padre o tutor, con anotación en su expediente. 
 

d) Suspensión de derechos escolares, hasta por una semana, con anotación en su 
expediente y aviso al padre o tutor. 
 

e) Suspensión de derechos escolares, hasta por quince días, con anotación en su 
expediente y aviso al padre o tutor. 
 

f) Reposición (con artículo nuevo) o pago (con valor de artículo nuevo) de bienes 
destruidos o deteriorados. 
 

g) Anulación de las evaluaciones por cualquier procedimiento fraudulento y/o 
suplantación de personas.  
 

h) Suspensión definitiva de la asignatura, conservando el(a) alumno(a) únicamente 
el derecho a presentar examen especial. 
 

i) Suspensión definitiva de sus derechos en el Instituto Tecnológico Superior de 
Santa María de El Oro. 
 

j) Suspensión definitiva de sus derechos en el Sistema Nacional de Institutos 
Tecnológicos. 
 

k) Realizar una actividad comunitaria o de servicio informativa, por la falta 
cometida.  

Las sanciones establecidas en los incisos a) al f) inclusive, son aplicables por el 
Director General y/o Subdirectores del instituto. Las sanciones señaladas en los 
incisos h) e i), son competencia exclusiva del Director General de la institución. 
Cuando se trate de faltas o de la comisión de un delito intencional dentro del instituto, 
que amerite la imposición de la pena a que se refiere en inciso j), el Director General 
del Tecnológico, informará a la Dirección General de Educación Superior Tecnológica 
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de tal decisión, para efecto que la misma pueda ser extensiva a los demás planteles 
del sistema, en el caso del inciso k) este puede ser tratado por el Subdirector y/o 
Director del Plantel en coordinación con el Representante de la dirección del Sistema 
de Gestión Integral.  

CAPÍTULO V 

DEL INGRESO E INSCRIPCIONES 
Artículo 13. Para iniciar los estudios de las carreras profesionales a nivel licenciatura, 
los(as) aspirantes a ingresar al Instituto, deberán haber terminado íntegramente el 
bachillerato, de acuerdo a los planes y programas de estudio vigentes en la República 
Mexicana. 

Artículo 14. Los(as) aspirantes a ingresar al Instituto a nivel licenciatura, deberán 
acreditar con documentos fidedignos sus antecedentes académicos. Si con 
posterioridad a la inscripción se comprueba la invalidez de los documentos 
presentados, la inscripción será cancelada, anulándose los créditos académicos 
logrados por el(la) interesado(a). 

Artículo 15. Además de los antecedentes académicos, los(as) aspirantes a ingresar al 
Instituto, deberán sujetarse a la convocatoria del proceso de admisión que con este 
fin lleve a cabo la Institución. 
 
Artículo  16.  Se considera aspirante; la  persona  que  realiza  formalmente  todos  
los trámites para ingresar a la Institución. 
 
Artículo 17. Para efectos del presente reglamento, se entenderá por ingreso, 
inscripción y reinscripción lo siguiente: 
 

a) Ingreso: es el conjunto  de trámites  que una persona debe realizar para ser 
admitida en el Instituto. 

b) Inscripción: es el procedimiento administrativo, mediante el cual el Instituto 
registra al alumno en un programa académico determinado. 

c)  Reinscripción:  es el trámite  que  realiza  un alumno  para  continuar  en el 
g r a d o  o  s e m e s t r e  e s c o l a r   que  le corresponda al terminar un periodo 
escolar. 

 
Artículo 18.  Los  requisitos  mínimos  de ingreso  con  los  que  deberá  cumplir  el 

aspirante  son  los siguientes: 
 

a) Solicitar  y  presentar  el  examen  de  diagnóstico  determinado  por  el  
instituto,  en  los  periodos señalados. 

b) Hacer los pagos establecidos por el Instituto. 
c) Presentar documentos probatorios de terminación de estudios de educación 

media superior. 
d) Es  requisito pero sin carácter de obligatorio el presentarse a entrevista 

individual de ingreso. 
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Artículo 19. El Departamento Académico o su equivalente,  integrará un Comité de 
Selección, el cual será el encargado de analizar, establecer y determinar las 
condiciones de ingreso y estará conformada de la siguiente manera: 
 

I.- Director(a) General 
 
II.- División de Ingenierías 
 
III.- Desarrollo Académico 
 
IV.- Servicios Escolares 
 
V. Un representante de los docentes  
 

Artículo 20. La comisión analizará los resultados obtenidos para la aceptación del 
alumno(a) para su inscripción, considerando los siguientes puntos: 
 

 Requisitos 

Examen de diagnóstico 

 Curso de inducción  

Entrevistas de ingreso  
 
Artículo 21. La inscripción de un(a) estudiante debe renovarse cada semestre 
cambiando su estatus a reinscripción, esto se dará hasta la terminación de sus 
estudios bajo las condiciones que especifiquen los planes, programas y 
procedimientos de estudio vigentes. Los requisitos de ingreso son: 

a) Certificado de bachillerato o cualquiera de los siguientes documentos: 
 

- Constancia de  terminación de estudios o, 
- Dictamen de Revalidación del bachillerato concluido o, 
- Los egresados del CONALEP deberán presentar el certificado equivalente al 
bachillerato y el certificado técnico otorgado.  
 

b) CURP.  
 
c) Pago de inscripción.  
 
d) 6 fotografías tamaño infantil.  
 
e) Acta de nacimiento. 
 
f) Comprobante de domicilio. 
 
g) Carta de buena conducta. 
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Artículo 22. La condición de estudiante termina al concluir los estudios del nivel 
correspondiente. 

Artículo 23. La condición de estudiante se puede perder por: 

 
a) Interrumpir sus estudios solicitando una baja temporal, en cuyo caso queda 

suspendida hasta su reingreso, si así aplica. 
 

b) No concluir sus estudios dentro de los términos que marcan los planes de 
estudio vigentes. 

 
c) Baja definitiva del Instituto. 

 
 

Artículo 24. Para tener derecho a baja temporal, el(a) alumno(a) deberá tener por lo 
menos, el primer semestre aprobado. 

CAPÍTULO VI 

DE LA EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE ASIGNATURAS 

SECCIÓN I 

Definición y caracterización 
 
Artículo 25. La evaluación de las competencias es un proceso integral, permanente, 
sistemático y objetivo, en el que son corresponsables el estudiante y el profesor, para 
valorar la medida en que se han alcanzado las competencias establecidas en la 
asignatura. Debe considerar la integración de información cuantitativa y cualitativa, así 
como los diferentes tipos y formas de la evaluación y una diversidad de instrumentos, 
de tal manera que los corresponsables del proceso puedan tomar decisiones 
oportunas en busca de una mejora permanente. Las evidencias son el resultado de la 
actividad de aprendizaje realizada por el estudiante.  
 
Artículo 26. La acreditación de una asignatura es la forma en la que se confirma que 
el estudiante alcanza las competencias que están establecidas y que son necesarias 
para el desarrollo del perfil de egreso del plan de estudios. 
 
Artículo 27. El alcance de una competencia, corresponde al logro, por parte del 
estudiante, de una serie de indicadores que determina su nivel de desempeño como 
excelente, notable, bueno, suficiente o insuficiente, y dicho nivel de desempeño se 
traduce en la asignación de una valoración numérica, que es la que finalmente expresa 
el alcance.  
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SECCIÓN II 

Generalidades 
 
Artículo 28. Al inicio del curso debe aplicarse una evaluación diagnóstica al 
estudiante, con base en las competencias previas requeridas para el desarrollo de las 
competencias específicas de la asignatura. Esta evaluación no forma parte de la 
evaluación sumativa.  
 
Artículo 29. Cada asignatura del plan de estudios es instrumentada a través de 
cursos, los cuales son de carácter: ordinario, repetición, y especial; y pueden 
impartirse en periodo semestral o de verano.  
 
Artículo 30. En un periodo semestral, cada curso tendrá una duración de 16 semanas 
efectivas, considerando el contenido en horas-semana indicado en el programa de la 
asignatura. Para el caso del periodo de verano, tendrá una duración de seis semanas 
efectivas.  
 
Artículo 31. Las competencias a evaluar, estrategias e instrumentos de evaluación, 
proyectos formativos e integradores, para cada asignatura se deben dar a conocer al 
estudiante al inicio del curso, de acuerdo con la instrumentación didáctica, elaborada 
de manera colegiada en la Academia y presentada por el profesor.  

 
Artículo 32. La evaluación formativa se realiza durante todo el curso.  

 
Artículo 33. La integración de la evaluación sumativa se realiza al final del curso con 
el objeto de verificar el alcance de la competencia de la asignatura mediante los 
métodos, técnicas e instrumentos de evaluación. 
 

SECCIÓN III 

De los cursos y la acreditación de asignatura  
 
Artículo 34. Para que se acredite una asignatura es indispensable que se alcance el 
100% de las competencias establecidas en el programa de estudio.  
 
Artículo 35. Para acreditar una asignatura el estudiante, tiene derecho a la evaluación 
de primera oportunidad y evaluación de segunda oportunidad en los cursos ordinario, 
repetición y especial.  
 
Artículo 36. El curso ordinario es cuando el estudiante cursa una asignatura por 
primera vez.  
 
Artículo 37. El curso de repetición es cuando el estudiante no alcanzó las 
competencias en el curso ordinario y cursa la asignatura por segunda vez. Debe 
cursarse de manera obligatoria en el período posterior al que no acreditó la asignatura, 
siempre y cuando ésta se ofrezca. En el curso de repetición de la asignatura no se 
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toman en cuenta ninguna de las competencias que el estudiante haya alcanzado en el 
curso ordinario.  
 
Artículo 38. El curso especial es cuando el estudiante no acreditó la asignatura en 
curso de repetición y cursa dicha asignatura por tercera vez. El estudiante tiene 
derecho a cursar la asignatura por única vez en curso especial en el siguiente período 
semestral o en verano, siempre y cuando ésta se ofrezca. Con base a las causas de 
baja definitiva del Instituto (Capítulo VII, sección III), si el estudiante no acredita la 
asignatura en el curso especial es dado de baja definitiva. 
 
Artículo 39. El estudiante que causó baja definitiva por no acreditar el curso especial, 
tendrá la oportunidad de un solo reingreso al mismo Instituto a un plan de estudios 
diferente -de acuerdo con la recomendación del Comité Académico- siempre y cuando 
el Instituto cuente con las condiciones, recursos y de acuerdo con la capacidad del 
mismo, además deberá  cumplir con el proceso de admisión.  
 
Artículo 40. El curso ordinario semipresencial es la forma (es decir, la modalidad) que 
el estudiante puede acreditar el curso ordinario, sin asistir de manera regular (actividad 
semipresencial), que le permita mostrar el alcance de las competencias establecidas 
en el programa de la asignatura. El estudiante lo solicita, con al menos dos semanas 
de anticipación a las reinscripciones en la División de Estudios Profesionales o su 
equivalente en los Institutos Tecnológicos Descentralizados, quien hace llegar al 
Departamento Académico correspondiente las evidencias de las competencias previas 
establecidas en el programa de asignatura presentadas por el estudiante, para que a 
través de una comisión de profesores las evalúen y con base en ellas, la División de 
Estudios Profesionales o su equivalente en los Institutos Tecnológicos 
Descentralizados, autorice la inscripción del estudiante al curso ordinario 
semipresencial correspondiente. En caso de no acreditar el curso ordinario 
semipresencial debe solicitar la asignatura en curso de repetición.  
 
Artículo 41. El curso de repetición y el curso especial no se autorizan en modalidad 
semipresencial, es decir, no se permiten curso de repetición semipresencial, ni curso 
especial semipresencial.  
 
Artículo 42. En un solo curso se pueden inscribir indistintamente estudiantes en 
ordinario, repetición y especial.  
 
Artículo 43. La evaluación de primera oportunidad, es la evaluación sumativa que se 
realiza mediante evidencias por primera ocasión a las competencias (específicas y 
genéricas) que integran el curso, durante el periodo planeado y señalado por el 
profesor. Éste debe notificar, en dicho periodo, al estudiante el nivel de desempeño 
alcanzado de la competencia y de ser necesario establecer las estrategias para 
complementar dichas evidencias, para la evaluación de segunda oportunidad. 
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Artículo 44. La evaluación de segunda oportunidad, es la evaluación sumativa de 
complementación, que cumple con la integración de la(s) evidencia(s) no 
presentada(s) o incompleta(s) en la evaluación de primera oportunidad y se realiza al 
finalizar el curso de acuerdo con las fechas programadas por la institución.  
 
Artículo 45. La escala de valoración es de 0 (cero) a 100 (cien) en cualquier 
oportunidad de evaluación que se considere en este lineamiento y la valoración 
mínima de acreditación de una asignatura es de 70 (setenta).  
 
Artículo 46. En cualquiera de los cursos –ordinario, repetición y especial-, si en la 
evaluación de segunda oportunidad de una asignatura no se aprueba el 100% de las 
competencias, se asienta la calificación de la asignatura como NA (competencia no 
alcanzada), que también corresponde a la no acreditación de la asignatura.  
 
Artículo 47. El desempeño del (de la) profesor(a) en cualquiera de los cursos 
(ordinario, repetición y especial), debe de sujetarse a la evaluación docente por el 
estudiante, la cual se realiza antes de concluir el curso.  
 

SECCIÓN IV 

De los desempeños en la evaluación 
 

Artículo 48. Sólo existen dos opciones de desempeño en la evaluación de 
competencias considerada: Competencia alcanzada o Competencia no alcanzada. La 
opción de desempeño de competencia alcanzada está integrada por cuatro niveles de 
desempeño: excelente, notable, bueno y suficiente; mientras que la opción de 
desempeño de competencia no alcanzada sólo tiene el nivel de desempeño 
insuficiente.  
 
Artículo 49. La opción de desempeño “Competencia alcanzada” se considera cuando 
el estudiante ha demostrado las evidencias de una competencia específica, en caso 
contrario se trata de una “Competencia no alcanzada”.  
 
Para que el estudiante acredite una asignatura, debe ser evaluado en todas y cada 
una de las competencias de la misma, y el nivel de desempeño alcanzado por el 
estudiante estará sustentado en las evidencias y cumplimiento de los indicadores de 
alcance definidos en la instrumentación didáctica.  
 
Artículo 50. Los resultados de las evaluaciones de cada competencia se promedian 
para obtener la calificación de la asignatura, siempre y cuando se hayan alcanzado 
todas las competencias.  
 
Artículo 51. Las valoraciones numéricas asignadas por el profesor, a una 
competencia, indican el nivel de desempeño con que el estudiante alcanzó la 
competencia y estará sustentada en los métodos, técnicas e instrumentos de 
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evaluación que utilice el (la) profesor(a) para la asignatura, tomando como referencia 
los indicadores de alcance que se describen en la Tabla 1 que a continuación se 
presenta.  
 
Tabla 1. Niveles de desempeño de las competencias.1  
Desempeño Nivel de 

Desempeño Indicadores del alcance Valoración 
Numérica 

C
O

M
PE

TE
N

C
IA

 A
LC

A
N

ZA
D

A
 

Excelente 

Cumple al menos cinco de los siguientes indicadores: 
a) Se adapta a situaciones y contextos complejos. Puede 
trabajar en equipo, reflejar sus conocimientos en la interpretación 
de la realidad. Inferir comportamientos o consecuencias de los 
fenómenos o problemas en estudio. Incluir más variables en 
dichos casos de estudio. 
b) Hace aportaciones a las actividades académicas 
desarrolladas. Pregunta ligando conocimientos de otras 
asignaturas o de casos anteriores de la misma asignatura. 
Presenta otros puntos de vista que complementan al presentado 
en la clase. Presenta fuentes de información adicionales 
(Internet, documentales), usa más bibliografía, consulta fuentes 
en un segundo idioma, entre otras. 
c) Propone y/o explica soluciones o procedimientos no 
vistos en clase (creatividad). Ante problemas o casos de 
estudio propone perspectivas diferentes para abordarlos 
correctamente sustentados. Aplica procedimientos aprendidos en 
otra asignatura o contexto para el problema que se está 
resolviendo. 
d) Introduce recursos y experiencias que promueven un 
pensamiento crítico; (por ejemplo el uso de las tecnologías 
de la información estableciendo previamente un criterio). 
Ante temas de una asignatura, introduce cuestionamientos de 
tipo ético, ecológico, histórico, político, económico, etc. que 
deben tomarse en cuenta para comprender mejor, o a futuro, 
dicho tema. Se apoya en foros, autores, bibliografía, 
documentales, etc. para apoyar su punto de vista. 
e) Incorpora conocimientos y actividades 
interdisciplinarias en su aprendizaje. En el desarrollo de los 
temas de la asignatura, incorpora conocimientos y actividades 
desarrollados en otras asignaturas para lograr la competencia 
propuesta sobrepasando la calidad o presentaciones del 
producto o evidencia requerida. 
f) Realiza su trabajo de manera autónoma y 
autorregulada. Es capaz de organizar su tiempo y trabajar sin 
necesidad de una supervisión estrecha y/o coercitiva. Aprovecha 
la dosificación de la asignatura presentada por el docente 
(avance programático) para llegar a las clases con dudas o 
comentarios de la temática a ver. Investiga o lee y en 
consecuencia es capaz de participar activamente en clase. Se 
debe tomar en cuenta que el nivel de madurez del estudiante 
aumenta gradualmente conforme avanza en la carrera. 

95-100 

Notable Cumple cuatro de los indicadores definidos en desempeño 
excelente. 85-94 

Bueno Cumple tres de los indicadores definidos en desempeño excelente. 75-84 

Suficiente Cumple con dos de los indicadores definidos en desempeño 
excelente. 70-74 

C
O

M
PE

TE
N

C
IA

 
N

O
 

A
LC

A
N

ZA
D

A
 

 
 

Desempeño 
insuficiente 

 
 
No se cumple con el 100% de evidencias conceptuales, 
procedimentales y actitudinales de los indicadores definidos en el 
desempeño excelente. 
 
 
 

 
 

NA (no 
alcanzada) 
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SECCIÓN V 

Del estudiante 
 
Artículo 52. El estudiante de nuevo ingreso debe cursar obligatoriamente las 
asignaturas que se le asignen por la División de Ingenierías.  
 
Artículo 53. Debe realizar la evaluación diagnóstica que aplique el (la) profesor(a) y 
asistir a las sesiones de tutoría y/o asesoría académica que le indique conforme a los 
programas institucionales, con base en los resultados de su evaluación.  
 
Artículo 54. Debe concluir el plan de estudios, incluyendo los periodos en que no se 
haya reinscrito, en un mínimo de siete y máximo de doce periodos semestrales.  
 
Artículo 55. Su carga académica debe ser de veinte créditos como mínimo (a 
excepción de cuando se llevan dos cursos especiales) y, treinta y seis como máximo, 
con excepción de lo que se indique en los lineamientos vigentes referentes al Servicio 
Social y Residencia Profesional. 
 
Artículo 56. Tiene derecho a dar de baja parcial la asignatura de acuerdo con las 
condiciones previstas en el capítulo VII. 
 
Artículo 57. Debe presentarse en el lugar, fecha y hora señaladas para desarrollar la 
actividad que genera la evidencia de una competencia, de acuerdo con la 
instrumentación didáctica del curso presentada por el profesor(a), de no hacerlo no se 
le considera para la evaluación, salvo situaciones justificadas.  
 
Artículo 58. Tiene una evaluación de primera oportunidad para la acreditación de cada 
competencia en el curso.  
 
Artículo 59. Recibe los resultados de las evaluaciones formativas en un tiempo 
máximo de cinco días hábiles después de la aplicación, así como la indicación del (de 
la) profesor(a) de las áreas de oportunidad para la mejora en el desarrollo de las 
actividades que le permitan aspirar a un mejor nivel de desempeño en las 
evaluaciones posteriores.  
 
Artículo 60. De no lograr “Competencia alcanzada” en la evaluación de primera 
oportunidad, tiene derecho a la evaluación de segunda oportunidad.  
 
Artículo 61. Una vez que el estudiante ha recibido su retroalimentación por parte del 
profesor, y de no estar de acuerdo con su evaluación final, puede manifestar su 
inconformidad por escrito (con evidencias) a la División de Ingenierías durante los 
cinco días hábiles posteriores al cierre del periodo de acuerdo con las fechas 
programadas por la institución.  
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Artículo 62. Si en la segunda oportunidad del curso ordinario no alcanza el 100% de 
las competencias, tiene derecho a repetir la asignatura en el periodo posterior en que 
se ofrezca.  
 
Artículo 63. Tiene derecho a cursar en repetición sólo una vez cada asignatura y debe 
hacerlo en el período escolar inmediato en que se ofrezca ésta, siempre y cuando el 
Instituto cuente con las condiciones y recursos.  
 
Artículo 64. El estudiante sólo podrá cursar hasta un máximo de dos asignaturas en 
curso ordinario semipresencial por periodo, y cumplir con la carga académica mínima y 
máxima de acuerdo con el artículo 55 del presente reglamento.  
 
Artículo 65. El estudiante sólo podrá  solicitar hasta un máximo de dos cursos 
especiales por periodo, sin derecho a cursar otras asignaturas. En caso de que el 
Instituto no ofrezca ninguna de las dos asignaturas en curso especial, y con base en 
un análisis previo por parte del Comité Académico, se le considerará al estudiante la 
reinscripción con carga mínima de acuerdo con el artículo 55 del presente reglamento.  
 
Artículo 66. El estudiante que registre un curso especial, puede reinscribirse con una 
carga máxima de veinte créditos, estos incluyen los créditos del curso especial.  
 
Artículo 67. Debe evaluar al (a la) profesor(a) de cada una de las asignaturas 
cursadas.  

 

CAPÍTULO VII 

DE LAS BAJAS DEL INSTITUTO 

SECCIÓN I 

De la baja parcial 
 

Artículo 68. Todo estudiante que haya cursado al menos un semestre en el Instituto, 
tiene derecho a solicitar baja parcial en algunas asignaturas en curso ordinario, 
durante el transcurso de 10 días hábiles a partir del inicio oficial de los cursos, 
respetando siempre el criterio de carga mínima reglamentaria del articulo 55 y que no 
sean en cursos de repetición o especial.  
 
Artículo 69. Para realizar este trámite, el estudiante manifiesta su determinación por 
escrito a la División de Estudios Profesionales o su equivalente en los Institutos 
Tecnológicos Descentralizados, quien notifica al Departamento de Servicios Escolares 
o su equivalente en los Institutos Tecnológicos Descentralizados, si procede la baja. Lo 
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anterior a excepción de lo que se indique en los lineamientos vigentes referentes al 
Servicio Social y Residencia Profesional del Manual de Lineamientos Académico – 
Administrativos del Tecnológico Nacional de México o el que se encuentre vigente. 
 
Artículo 70. Una baja parcial autorizada no registra calificación en la asignatura.  
 

SECCIÓN II 

De la baja temporal 
 
 
Artículo 71. Todo estudiante que haya cursado al menos un semestre en el Instituto, 
tiene derecho a solicitar baja temporal en la totalidad de las asignaturas en que esté 
inscrito, dentro de los 20 días hábiles a partir del inicio oficial de los cursos. Para 
realizar este trámite, el estudiante manifiesta su determinación por escrito al (a la) 
Jefe(a) de la División de Estudios Profesionales o su equivalente en los Institutos 
Tecnológicos Descentralizados, quien notifica al (a la) Jefe(a) del Departamento de 
Servicios Escolares si procede la baja. Si la solicitud no se realizó en los 20 días 
hábiles, el estudiante debe manifestar su determinación por escrito al Comité 
Académico. Lo anterior a excepción de lo que se indique en los lineamientos vigentes 
referentes al Servicio Social y Residencia Profesional del Manual de Lineamientos 
Académico – Administrativos del Tecnológico Nacional de México o el que se 
encuentre vigente. 
 
Artículo 72. Una baja temporal autorizada no registra calificación en las asignaturas.  
 
Artículo 73. Contravenga las disposiciones reglamentarias, alterando el 
funcionamiento de la institución o por actos de indisciplina.  
 

SECCIÓN III 

De la baja definitiva 
 
Artículo 74. No acreditar una asignatura en curso especial. 
 
Artículo 75. Cuando haya agotado los 12 (doce) periodos escolares semestrales 
permitidos como máximo para concluir su plan de estudios.  
 
Artículo 76. Contravenga las disposiciones reglamentarias del Manual de 
Lineamientos Académico-Administrativos del TecNM y propias del Instituto 
Tecnológico, alterando el funcionamiento de la institución o por actos de indisciplina.  
 
Artículo 77. El estudiante puede solicitar y recibir el certificado parcial correspondiente 
a las asignaturas acreditadas.  
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Artículo 78. El Departamento de Servicios Escolares o su equivalente en los Institutos 
Tecnológicos Descentralizados recibe las actas de calificaciones de las asignaturas 
dentro del rango del nivel de desempeño (70-100) y NA para competencias no 
alcanzadas (asignatura no acreditada), según sea el caso.  
 
Artículo 79. A solicitud del estudiante en baja definitiva, el Departamento de Servicios 
Escolares o su equivalente en los Institutos Tecnológicos Descentralizados, genera el 
certificado parcial que contiene las calificaciones de las asignaturas acreditadas.  
 
Artículo 80. Las situaciones no previstas en el presente Lineamiento serán analizadas 
por el Comité Académico del Instituto y presentadas como recomendaciones al (a la) 
Director(a) del Instituto para su dictamen. 

TRANSITORIOS 
 

Primero 

El presente reglamento iniciará su vigencia a partir de la aprobación del mismo y será 
revisado cuando el Comité Académico o la Dirección General lo soliciten. 

Segundo 

El presente reglamento será de observancia obligatoria en el Instituto y en las 
actividades que se deriven del mismo.  

Tercero 

El Instituto se regirá en primera instancia del Manual de Lineamientos Académico – 
Administrativos del Tecnológico Nacional de México. 

Cuarto 

Las situaciones no previstas en el presente Lineamiento serán analizadas por el 
Comité Académico del Instituto Tecnológico Superior de Santa María de El Oro y 
presentadas como recomendaciones al Director General para su dictamen. 
 
 
 

 
Santa María del Oro, 16 de noviembre de 2018 
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CUARTA REUNIÓN ORDINARIA 2018 
 

ACUERDO No. 02.04.161118 
 
 
La H. Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Santa María de El 
Oro, aprueba El Reglamento General del Estudiante del Instituto Tecnológico 
Superior de Santa María de El Oro. 

 
 

Firman los miembros de la H. Junta Directiva. 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
PROPUESTA No. 3 
 
 
 

	  
Profr. José Arreola Contreras 

Coordinador de Enlace con Organismos Públicos 
Descentralizados y Órganos Desconcentrados 

Suplente del C.P. Rubén Calderón Luján 
Vicepresidente de la H. Junta Directiva 

	  
M.C.E.A. Fernando Macías Garnica 

Delegado Federal de la Secretaría de Educación 
Pública en Durango 

Vocal de la H. Junta Directiva 
	  

	  
	  

C.P. Jesús Alberto Díaz Meza 
Suplente del C.P. Jesús Arturo Díaz Medina 

Vocal de la H. Junta Directiva 

	  
Ing. Jaime Daniel González Reséndiz 

Director del Instituto Tecnológico Superior de Santa 
María de El Oro, Secretario Técnico de la H. Junta 

Directiva 

	  
C.P. Jesús de los Ríos Arreola  

Representante de Lic. Víctor Joel Martínez Martínez, 
Subsecretario de fiscalización de la Secretaria de la 

Contraloría  y  
Comisario Público de la H. Junta Directiva 

	  
M.C. Jorge Noel Bencomo Machado 

Secretario del Ayuntamiento en el Municipio de El Oro 
Suplente del Presidente C. Ismael Mata Alvarado, Vocal 

de la H. Junta Directiva 
	  

	  
	  

Lic. Salvador Peralta Hernández 
Representante del M.C. Manuel Chávez Sáenz 

Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados  
 

	  
Ing. Víctor Hugo Mendoza Díaz 

Representante del Sector Productivo y 
Vocal la H. Junta Directiva 

	  
Mtro. Francisco Guillén Michel 

Representante del Sector Social y 
Vocal la H. Junta Directiva 

	  
Ing. Jesús Alberto Silveyra Juárez 

Representante del Sector Productivo y 
Vocal la H. Junta Directiva 
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PROPUESTA No. 3 
 
Presentación y aprobación de los ajustes contables por Auditoria Externa a los 
Estados Financieros del  ejercicio fiscal 2017 del Instituto Tecnológico Superior 
de Santa María de El Oro. 
 
 
 
ANTECEDENTES: 
 
Durante el proceso de auditoría a los estados financieros del ejercicio fiscal 2017, 
practicado por el despacho externo de auditoría denominado Herrera & Curiel 
Contadores y Asesores, se presentaron algunas observaciones mismas que fueron 
solventadas y aceptadas por los auditores externos, para ello, se realizaron los 
asientos contables correspondientes.  
 
 
JUSTIFICACION:  
 
Decreto de Creación 
 
Articulo 12.- Son atribuciones de la Junta Directiva: 

VII. Aprobar los estados financieros del Instituto previo informe emitido por parte 
del Comisario Público. 
 

Articulo 17.- Son facultades y obligaciones de la Dirección General del Instituto: 
XVIII. Presentar ante la Junta Directiva informes trimestrales y anuales del 
desarrollo y avance de los programas académicos, y de los estados financieros 
del Instituto, para su evaluación y aprobación en su caso. 
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CONCENTRADO DE AJUSTES DE AUDITORÍA 
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Póliza de ajuste contable, correspondiente a la observación No. 5 del informe de 
auditoría sobre la evaluación de control interno, financiera-presupuestal y de la 
veracidad en las cifras de los estados financieros. 
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Póliza de ajuste contable, correspondiente a la observación No. 6 del informe de 
auditoría sobre la evaluación de control interno, financiera-presupuestal y de la 
veracidad en las cifras de los estados financieros. 
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Póliza de ajuste contable, correspondiente a la observación No. 9 del informe de 
auditoría sobre la evaluación de control interno, financiera-presupuestal y de la 
veracidad en las cifras de los estados financieros. 
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Póliza de ajuste contable, correspondiente a la observación No. 8 del informe de 
auditoría sobre la evaluación de control interno, financiera-presupuestal y de la 
veracidad en las cifras de los estados financieros. 
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Póliza de ajuste contable, correspondiente a la observación No. 14 del informe de 
auditoría sobre la evaluación de control interno, financiera-presupuestal y de la 
veracidad en las cifras de los estados financieros. 
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Póliza de ajuste contable, correspondiente a la observación No. 14 del informe de 
auditoría sobre la evaluación de control interno, financiera-presupuestal y de la 
veracidad en las cifras de los estados financieros. 
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Póliza de ajuste contable, correspondiente a la observación No. 14 del informe de 
auditoría sobre la evaluación de control interno, financiera-presupuestal y de la 
veracidad en las cifras de los estados financieros. 
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CUARTA REUNIÓN ORDINARIA 2018 

 
ACUERDO No. 03.04.161118 

 
 
La H. Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Santa María de El 
Oro, aprueba las pólizas de ajustes por auditoría a los estados financieros 
correspondientes al ejercicio fiscal 2017 del Instituto Tecnológico Superior de 
Santa María de El Oro.  

 
Firman los miembros de la H. Junta Directiva. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

	  
Profr. José Arreola Contreras 

Coordinador de Enlace con Organismos Públicos 
Descentralizados y Órganos Desconcentrados 

Suplente del C.P. Rubén Calderón Luján 
Vicepresidente de la H. Junta Directiva 

	  
M.C.E.A. Fernando Macías Garnica 

Delegado Federal de la Secretaría de Educación 
Pública en Durango 

Vocal de la H. Junta Directiva 
	  

	  
	  

C.P. Jesús Alberto Díaz Meza 
Suplente del C.P. Jesús Arturo Díaz Medina 

Vocal de la H. Junta Directiva 

	  
Ing. Jaime Daniel González Reséndiz 

Director del Instituto Tecnológico Superior de Santa 
María de El Oro, Secretario Técnico de la H. Junta 

Directiva 

	  
C.P. Jesús de los Ríos Arreola  

Representante de Lic. Víctor Joel Martínez Martínez, 
Subsecretario de fiscalización de la Secretaria de la 

Contraloría  y  
Comisario Público de la H. Junta Directiva 

	  
M.C. Jorge Noel Bencomo Machado 

Secretario del Ayuntamiento en el Municipio de El Oro 
Suplente del Presidente C. Ismael Mata Alvarado, Vocal 

de la H. Junta Directiva 
	  

	  
	  

Lic. Salvador Peralta Hernández 
Representante del M.C. Manuel Chávez Sáenz 

Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados  
 

	  
Ing. Víctor Hugo Mendoza Díaz 

Representante del Sector Productivo y 
Vocal la H. Junta Directiva 

	  
Mtro. Francisco Guillén Michel 

Representante del Sector Social y 
Vocal la H. Junta Directiva 

	  
Ing. Jesús Alberto Silveyra Juárez 

Representante del Sector Productivo y 
Vocal la H. Junta Directiva 
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PROPUESTA No. 4 
 
Aprobación del Dictamen de Auditoria Externa a los Estados Financieros del  
ejercicio fiscal 2017 del Instituto Tecnológico Superior de Santa María de El Oro. 
 
 
 
ANTECEDENTES: 
 
Anualmente la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado, a través de sus 
propios procesos, contrata a un despacho de auditoria externa para llevar a cabo la 
revisión y dictamen de los Estados Financieros de conformidad al ejercicio fiscal 
correspondiente.  
 
 
JUSTIFICACION:  
 
Decreto de Creación 
 
Articulo 12.- Son atribuciones de la Junta Directiva: 

VII. Aprobar los estados financieros del Instituto previo informe emitido por parte 
del Comisario Público. 
 

Articulo 17.- Son facultades y obligaciones de la Dirección General del Instituto: 
XVIII. Presentar ante la Junta Directiva informes trimestrales y anuales del 
desarrollo y avance de los programas académicos, y de los estados financieros 
del Instituto, para su evaluación y aprobación en su caso. 
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CUARTA REUNIÓN ORDINARIA 2018 
 

ACUERDO No. 04.04.161118 
 
 
La H. Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Santa María de El 
Oro, aprueba los Estados Financieros del Instituto Tecnológico Superior de 
Santa María de El Oro, correspondientes al ejercicio fiscal 2017, de conformidad 
con el dictamen emitido por el Despacho contable Herrera & Curiel Contadores y 
Asesores. 

 
 

Firman los miembros de la H. Junta Directiva. 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

	  
Profr. José Arreola Contreras 

Coordinador de Enlace con Organismos Públicos 
Descentralizados y Órganos Desconcentrados 

Suplente del C.P. Rubén Calderón Luján 
Vicepresidente de la H. Junta Directiva 

	  
M.C.E.A. Fernando Macías Garnica 

Delegado Federal de la Secretaría de Educación 
Pública en Durango 

Vocal de la H. Junta Directiva 
	  

	  
	  

C.P. Jesús Alberto Díaz Meza 
Suplente del C.P. Jesús Arturo Díaz Medina 

Vocal de la H. Junta Directiva 

	  
Ing. Jaime Daniel González Reséndiz 

Director del Instituto Tecnológico Superior de Santa 
María de El Oro, Secretario Técnico de la H. Junta 

Directiva 

	  
C.P. Jesús de los Ríos Arreola  

Representante de Lic. Víctor Joel Martínez Martínez, 
Subsecretario de fiscalización de la Secretaria de la 

Contraloría  y  
Comisario Público de la H. Junta Directiva 

	  
M.C. Jorge Noel Bencomo Machado 

Secretario del Ayuntamiento en el Municipio de El Oro 
Suplente del Presidente C. Ismael Mata Alvarado, Vocal 

de la H. Junta Directiva 
	  

	  
	  

Lic. Salvador Peralta Hernández 
Representante del M.C. Manuel Chávez Sáenz 

Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados  
 

	  
Ing. Víctor Hugo Mendoza Díaz 

Representante del Sector Productivo y 
Vocal la H. Junta Directiva 

	  
Mtro. Francisco Guillén Michel 

Representante del Sector Social y 
Vocal la H. Junta Directiva 

	  
Ing. Jesús Alberto Silveyra Juárez 

Representante del Sector Productivo y 
Vocal la H. Junta Directiva 
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PROPUESTA No. 5 
 
Contratación de la póliza de seguro de gastos médicos mayores a trabajadores 
del Instituto Tecnológico Superior de Santa María de El Oro. 
 
 
 
ANTECEDENTES: 
 
A pesar de que el Instituto Tecnológico Superior de Santa María de El Oro, cuenta con 
una antigüedad de casi 10 años de su creación, el personal aun no cuenta con la 
seguridad social con respecto a la atención médica institucional. Es importante 
mencionar que por parte del Instituto, desde el mes de abril del año 2016, se han 
realizado gestiones ante las instituciones de salud gubernamentales como: el ISSSTE 
e IMSS, así como en el Gobierno del Estado ante las Secretarias de Finanzas y 
Educación. Sin embargo y más de dos años del inicio de gestiones, aun no se tiene 
alguna respuesta satisfactoria. 
 
JUSTIFICACION:  
 
El hecho de no contar con la seguridad social en los servicios médicos, genera 
incertidumbre y desestabilidad social, económica y laboral en el personal, aunado a 
ello, para la institución como patrón, por obligación legal debe otorgarle a sus 
trabajadores el derecho a recibir la atención médica, situación que hasta la fecha se ha 
cumplido parcialmente, lo que ha conllevado en algunos casos, realizar fuertes 
desembolsos económicos por intervenciones quirúrgicas realizadas a sus trabajadores 
y familiares dependientes. Sin embargo, existe el riesgo de caer en una situación 
deficitaria económica para afrontar una eventual crisis de salud profesional de sus 
trabajadores de mayores alcances. 
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CUARTA REUNIÓN ORDINARIA 2018 

 
ACUERDO No. 05.04.161118 

 
 
La H. Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Santa María de El 
Oro, aprueba la contratación de la póliza de seguros de gastos médicos mayores 
para trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Santa María de El Oro, 
hasta por un importe de $ 780,851.99 (setecientos ochenta mil ochocientos 
cincuenta y un pesos 99/100 m.n.) 

 
 

Firman los miembros de la H. Junta Directiva. 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

	  
Profr. José Arreola Contreras 
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Vicepresidente de la H. Junta Directiva 
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