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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 2016-
2022 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 trimestral 
y anualmente 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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ALINEACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

De conformidad a las leyes y normas que rigen las instituciones gubernamentales, 
específicamente la correspondiente a la ley de planeación, las cuales establecen su 
alineación a los programas federales, estatales y municipales. 

MIR Institucional 
ALINEACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

Plan Estatal de Desarrollo 
2016-2022 

Programa Sectorial o Institucional de la Dependencia o Entidad 

Eje 2. Gobierno con sentido 
humano y social 

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

Objetivo 16. Ofrecer el servicio 
educativo con calidad 

Estrategia Elevar la calidad de la educación y asegurar los 
medios educativos pertinentes para la entrega 
del servicio educativo 

 

Competencia de 
la Dependencia o 

Entidad 
Justificación del Programa Presupuestario Población Objetivo 

Artículos, 1,2,3,4 
y 5 del Decreto de 
Creación del 
ITSSMO 

Impulsar el desarrollo de la educación y de la 
investigación científica y tecnológica que 
respondan a las necesidades del desarrollo 
regional, ampliar la cobertura con calidad y 
equidad. Así mismo, consolidar la planeación de 
educación superior, para su desarrollo 
coordinado y pertinente para que las 
generaciones tengan el acceso a una educación 
de nivel superior y los provea de los 
conocimientos, habilidades, actitudes y 
competencias necesarias y suficientes para 
desempeñarse profesionalmente con altos 
niveles de eficiencia y calidad. 

Egresados de nivel medio superior 
de la zona de influencia de los 
municipios de; El Oro, Guanaceví, 
Indé, San Bernardo, Hidalgo y 
Ocampo 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

Otorgar a los egresados de educación media superior del norte del estado; formación académica 
profesional y tener una mayor vinculación con el sector productivo 
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FIN INSTITUCIONAL 

Contribuir a la formación de ciudadanos íntegros y competitivos mediante un alto índice 
de egreso de educación superior en el norte del estado 

Matricula 
 
Al mes de junio de 2021, se contó con una matrícula de 167 alumnos, de los cuales: 69 pertenecen a la carrera 
de ingeniería industrial, 60 a ingeniería en administración, 9 a ingeniería en sistemas computacionales, y 29 
ingeniería en innovación agrícola sustentable, quedando integrada la matrícula de acuerdo a los siguientes 
gráficos:  
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PROPÓSITO INSTITUCIONAL 

Los egresados de Educación Media Superior de los municipios de; Santa María del Oro, 
Indé, San Bernardo, Hidalgo y Ocampo, presentan un alto índice de egreso de 
Educación Superior. 

Matricula histórica 
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COMPONENTE I. EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD A LA POBLACIÓN 
DEMANDANTE PARA LOS ESTUDIANTES DEL NORTE DEL ESTADO 
ENTREGADA. 

1.- ACTIVIDAD: Aumento a la cobertura e impartición de educación superior 
en la zona de influencia 

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, y con ello, 
lograr alcanzar la matrícula a corto, mediano y largo plazo. Para su logro y en el marco de la 
pertinencia e incremento de la calidad educativa, se planea ampliar la oferta educativa de 
acuerdo a las necesidades y demandas de la región, Con respecto a la población objetivo que 
son nuestros alumnos a quienes va dirigido nuestro mayor esfuerzo, dedicación y empeño, 
durante el trimestre se llevaron a cabo diferentes actividades tales como;                                 

Se continuó cumpliendo con los protocolos de salud ocasionados por la pandemia 
denominada COVID 19. Ante esta situación, las clases se continuaron realizando a través de 
la modalidad a distancia, optándose por utilizar la plataforma Moodle para impartir las 
asignaturas, con la consigna de tener al menos una clase virtual a la semana otras plataformas 
como: zoom, meet o classroom. 
 
Utilizando los medios digitales a traves de las redes sociales como; Facebook ADS, 
WhatsApps Business, MailChimp, así como la contratación de un CRM (Gestión de las 
Relaciones con Clientes) por sus siglas en inglés, llamado Kapta School se llevaron a cabo 
trabajos para la promoción de nuestra oferta educativa.  

Para dar seguimiento a los requerimientos del Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la 
Contaduría y Administración (CACECA). en la acreditación del Programa Educativo de 
Ingeniería en Administración, se llevaron cabo trabajos en la recolección y organización de 
evidencias para dar respuesta del primer seguimiento. 
 
Como parte del proceso de formación academica, de manera virtual se llevó a cabo la semana 
academica contando con la participación de alumnos y toda la planta docente, resaltando la 
participación de exalumnos, quienes compartieron sus experiencias en sus respecivos áreas 
de aplicación. 
 
Como parte del quehacer educativo, se llevaron a cabo actos protocolarios de titulación de 
alumnos generación 2016-2020. 
 
Con la finalidad de prevenir posibles deserciones por reprobación, se llevaron a cabo 
actividades seguimiento, tutorías y orientación educativa.  

Para dar cumplimiento al servicio social que por ley deben aplicar y acreditar, se llevaron a 
cabo actividades de seguimiento a nuestros alumnos en este proceso.  
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Por otro lado y como parte complementaria a la formación académica de nuestros alumnos, 
por medio de videoconferencias y sesiones virtuales, se desarrollaron actividades artísticas, 
culturales y deportivas.  

Es importante mencionar que para salvaguardar la salud de la comunidad educativa y sus 
trabajadores, las actividades educativas y administrativas llevadas a cabo durante el trimestre 
y desde el inicio de la declaración de la pandemia denominada COVID-19 por parte de las 
autoridades sanitarias y educativas tanto de nivel nacional como estatal, en el Instituto 
Tecnológico Superior de Santa María de El Oro, se continuo aplicando todas las medidas de 
prevención y se cumplieron con los protocolos de salud emitidos para tal fin.  

La aplicación de recursos de cada uno de los programas presupuestarios contenidos en la 
Matríz de Indicadores de Resultados (MIR), el impacto y sus resultados, se presentan en el 
siguiente cuadro. 

Cobertura e 
impartición de 

educación 
superior 

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 
P R E S U P U E S T O S 

Autorizado anual Ejercido acumulado Por ejercer  
$ 21,928,808.00 $ 8,715,265.29 $ 13,213.542.71 

Acciones relevantes del periodo 
P r o g r a m a s Impacto y resultados 

Enseñanza académica Actividades relacionadas a la atención de los 
alumnos. 

Plantilla de personal docentes 21 Docentes vinculados al proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

Evaluación docente por departamento y alumnos.   20 Docentes evaluados  
Promoción de la oferta educativa 412 Alumnos a egresar de la EMS. 
Seguimiento de acreditación de programas educativos, 
carreras de ingeniería en Administración e Ingeniería 
Industrial. 

   7 Docentes 
   2 Asesores de CACECA 
   9 Directivos del Instituto 

Semana académica  100 Alumnos participantes 
   20 Docentes participantes 
     1 Conferencista del Centro de Salud  
    5 Directivos participantes 

Residencias profesionales   28 Alumnos en residencias  
Foro de egresados     7 Exalumnos participantes 
Alumnos en riesgo de reprobación y/o deserción    47 Alumnos en riesgo 
Actos protocolarios de titulación     4 Alumnos  
Cursos de inglés incia les y conclusión de cursos   48 Alumnos internos y 

    3 ex alumnos atendidos 
  19 Alumnos que concluyeron curso 

Actividades de tutorias, orientación educativa y 
prevensión social 

  19 Alumnos atendidos en orientación  
    3 Alumnos canalizados a especialización 
    4 Videos de difusión sobre: seguridad,salud 

laboral y ocupacional, zumba, adcciones y 
sindrome de abstinencia, sexualidad y 
embarazo. 

    1 Foro de factores de protección.  
Seguimiento a prestadores de servicio social       8   Proyectos   

    10  Alumnos en servicio social 
1,230 Personas beneficiadas 
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Actividades complementarias       4 Presentación de actividades virtuales de 
alumnos de banda de guerra, escoltas,  
música y pintura. 

Actividades de difusión en redes sociales, por 
contingencia sanitaria COVID-19 

      52 publicaciones 
62,024 seguidores 
 5,749 interacciones 
    976 reacciones 
    210 publicaciones compartidas 

Transparencia y rendición de cuentas 
 
 

Administración de los recursos y servicios 
sustentables y eficientes para la operación del 
Instituto. 
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Enseñanza académica 
 
Es importante mencionar el esfuerzo y participación profesional de todo el equipo muy en especial al personal 
docente por su decidida actuación con responsabilidad, profesionalismo y desempeño para afrontar la crisis 
sanitaria y adaptarse rápidamente a la nueva modalidad en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Con respecto a la población objetivo que son nuestros alumnos a quienes va dirigido nuestro mayor esfuerzo, 
dedicación y empeño, El Instituto Tecnológico Superior de Santa María de El Oro, para salvaguardar la salud de 
la comunidad educativa y sus trabajadores, las actividades educativas y administrativas llevadas a cabo durante 
el trimestre y desde el inicio de la declaración de la pandemia denominada COVID-19 por parte de las autoridades 
sanitarias y educativas tanto de nivel nacional como estatal, se continúo con la aplicación de los protocolos y 
medidas de prevención emitidos para tal fin.   

Plantilla docente 
Durante el segundo trimestre año 2021, el Instituto Tecnológico contó con una plantilla de 21 docentes, quienes 
a través del proceso de enseñanza aprendizaje, llevaron a cabo actividades de formación académica de nivel 
profesional a 167 alumnos. La plantilla y nivel académico del personal docente se presenta de la manera 
siguiente: 
  

P L A N T I L L A     D O C E N T E 
 

NIVEL ACADEMICO 
HOMBRES MUJERES TOTAL 

Tiempo 
completo 

Horas 
asignatura 

Tiempo 
completo 

Horas 
asignatura 

 

Licenciatura 0 5 0 6 11 
Maestría (con grado 
académico) 

3 2 2 3 10 

SUMA 3 7 2 9 21 
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Evaluación departamental  
Debido al confinamiento del COVID-19 se presentó un desfase en la aplicación de evaluación departamental 
correspondiente al semestre septiembre 2020-enero 2021, llevandose a cabo durante los meses de marzo y abril 
de 2021, evaluando a un total de 20 docentes. El resultado promedio obtenido fue de un 3.15 el cual, dentro una 
escala del 1 al 5, se considera como bien. Con respecto al resultado de la evaluación anterior que fue de un 2.71, 
se apreció un avance de un 0.44% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
 
 

11	

Evaluación docente  
La evaluación docente del semestre febrero-julio 2021, se llevó a cabo durante la semana del 07-18 de junio 
2021, con el nuevo sistema de servicios escolares SIGEA por medio de la liga http://sigea-itssmo.ddns.net/ donde 
los jóvenes podían ingresar a su ritmo y evaluar a sus docentes en la plataforma, cabe mencionar que este 
requisito es obligatorio para que los jóvenes se puedan inscribir en su semestre inmediato a cursar.  
 
El sistema permitió el fácil acceso a todos los estudiantes de evaluar desde casa, donde se evaluó a todos los 
docentes frente a grupo, evaluando el 73.30% de los estudiantes y obteniendo un resultado de 4.27 el cual 
dentro de una escala del 1 al 5 se considera como notable. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promoción de la oferta eductiva. 
Con la finalidad de captar alumnos egresados de las Escuales de Educación Media Superior (EEMS) de la región 
noreste del Estado, durante el trimestre se atendió de manera puntual la promoción de la oferta educativa para 
el ciclo escolar agosto-diciembre 2021, la estrategia de utilizar herramientas digitales como son: Facebook ADS, 
WhatsApps Business, MailChimp, así como el CRM (Gestión de las Relaciones con Clientes) por sus siglas en 
inglés, llamado Kapta School, por cuya herramienta se pretende dar seguimiento puntual a cada prospecto de 
educación media superior, para conducir e inducir su ingreso a nuestro Instituto Tecnológico.  
 
En facebook Ads se logró llegar un alcance de visualizacion de mas de 9,530 personas (usuarios de facebook) 
de los cuales se distribuyeron en las siguientes edades:  
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Como podemos observar, el rango de edad que más visita la página de Facebook es la de 18 a 24 años de edad, 
con un 34.7%, mientras que el rango de 24-34 años el segundo más grande con el 28.30%, que son las edades 
de las cuales estamos recibiendo alumnos prospectos para estudiar alguna carrera profesional.  
 
Sobre la ubicación geográfica de seguimiento a la página, se tiene la siguiente información: 

 
 
Como podemos observar, se tiene mayor influencia en el estado de Durango, 
iniciando con el acercamiento a los estados vecinos como son Chihuahua y 
Coahuila.  
 
 
 
 
Utilizando el CRM Kapta School, se tuvo un registro de 133 prospectos, de 
los cuales se les dio seguimiento, vía telefonica a través de 20 
prospectadores (personal del Instituto) dando a conocer la oferta educativa y 
las fechas del trámite de ficha. Ésta herramienta es una herramienta muy 
potente, sin embargo, se requiere mayor tiempo para poder utilizarla de la 
manera más adecuada. 
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Para dar atención instantanea a preguntas 
frecuentes, se utilizó WhatsApp Business, 
en donde el chat bot de esta app, se 
encargaba de brindar información las 24 
hrs., con preguntas enfocadas a los 
programas de estudio, canalizandolas a los 
folletos anteriormente expuestos en el 
primer informe trimestral del 2021 y a su vez 
a las plataformas para su atención y trámite 
de ficha que solicitaba el usuario, con ésta 
aplicación se atendieron a más de 100 
usuarios aproximadamente. 
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Actividades académicas desarrolladas durante del periodo enero – marzo por contingencia 
sanitaria del virus denominado COVID-19. 
 
Durante el segundo trimestre correspondiente al periodo de abril a junio de 2021, se continuó cumpliendo con 
los protocolos de salud ocasionados por la pandemia denominada COVID 19. Ante esta situación, las clases se 
continuaron realizando a través de la modalidad a distancia, optándose por utilizar la plataforma Moodle para 
impartir las asignaturas, con la consigna de tener al menos una clase virtual a la semana otras plataformas como 
zoom, meet o classroom. Se atendieron a 167 estudiantes. Cabe mencionar que un alto porcentaje de estos 
estudiantes provienen de comunidades rurales dónde los servicios como el internet son deficientes o nulos, se 
han buscado diversas maneras de llegar a todos los estudiantes como lo son: plataformas, uso de correo 
electrónico el WhatsApp; sin embargo y continuando con el plan para asegurar la permanencia de nuestros 
alumnos. 
 
Meta: Lograr un 62% de estudiantes de licenciatura se encuentren inscritos en programas acreditados o 
reconocidos por su calidad. 
 
Seguimiento a la acreditación de la carrera de Ingeniería en Administración. 
Durante el periodo se trabajó en la recolección y organización de evidencias para dar respuesta del primer 
seguimiento a la acreditación del Programa Educativo de Ingeniería en Administración, donde se involucraron 
todas las áreas funcionales del Instituto coordinadas por la academia del programa y por la División de 
Ingenierías. Participando 2 asesores del Consejo de acreditación, 7 docentes y 9 directivos del Instituto 
Tecnonologico. 
 
Se logró integrar el informe que se envío al Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y 
Administración (CACECA). 
 
Los días 26,27 y 28 de mayo la Maestra Rosa Esperanza Díaz Torres y la Maestra Lluvia Elva Carrete Nevárez 
tomaron el curso “PARES EVALUADORES EN CACECA”, con el objetivo de prepararse para el primer 
seguimiento a la Acreditación del Programa Educativo de Ingeniería en Administración. 
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Los días 24 y 25 de junio se llevó a cabo el primer seguimiento del programa de acreditación de la carrera de 
Ingeniería en Administración por el comité evaluador del Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la 
Contadujría y Administración A.C. (CACECA) por el comité conformado por el Dr. Francisco Ríos Gallardo y el 
Maestro Héctor Buttanda Rivera de la Universidad de Guadalajara e Instituto Politécnico Nacional 
respectivamente. 
 
Dando inicio con los trabajos mediante una reunión virtual, en donde nuestro director el Ing. Jaime Daniel 
González Reséndiz dio un mensaje de bienvenida al comité evaluador, posteriormente tomaron la palabra cada 
uno de los evaluadores y comenzaron su labor de revisión de evidencias, los cuales, el día viernes 25 de junio 
se concluyeron, al termino de la evaluación, los evaluadores felicitan a la institución y se indica que en seis 
semanas enviarán el dictamen que nos permitirá ver los resultados de este primer seguimiento. 
 

  
 
Revisión preliminar de avance de acreditación de la carrera de Ingeniería Industrial 
Por otro lado en el Programa de Ingeniería Industrial se trabajó en el diseño, elaboración y seguimiento del Plan 
de estrategia de mejora continua en el proceso de acreditación otorgado por CACEI, se efectuó una revisión 
preliminar del avance y cumplimiento de los atributos de egreso en las asignaturas que estén especificadas con 
un nivel de aportación avanzado dentro de las progresiones del plan de estudios. 
 
Se planeó una sesión con los grupos de interés para aabordar temas de relevancia referente a los atributos de 
egreso y los objetivos educacionales. 
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Metas: Lograr una eficiencia terminal de un 50% y Lograr que el índice de reprobación institucional no 
exceda del 30%  
 
Semana académica 
Con el objetivo de ampliar la cobertura con un enfoque de equidad y justicia social y de fortalecer la calidad de 
la oferta educativa, durante los días del 19 al 23 de abril, se llevó acabo la Semana Académica 2021, dando inicio 
con la inauguración y bienvenida por parte del Director General el Ing. Jaime Daniel González Reséndiz. La 
participación en este evento fue de, 100 alumnos, 20 docentes y 5 directivos del Instituto. 
 

 
 
Posteriormente se realizó la conferencia "Ser estudiante en tiempos de COVID y no morir en el intento" impartida 
por el Lic. Pedro Damián Rodríguez Barragán, Psicólogo del Centro de Salud Carlos Santa María, dónde se tuvo 
una audiencia de más de 100 estudiantes y la totalidad de la planta docente. 
 
A partir del martes 20 de abril, se desarrollaron diversos cursos- talleres, la organización estuvo a cargo de las 
diferentes academias, a continuación se presentan los programas de cada carrera: 
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Foro de egresados  
El día viernes 23 de abril, para concluir los trabajos de la semana académica, se presentó el Foro de Egresados, 
actividad que resultó muy alentadora para nuestros estudiantes, ya que egresados de los diferentes programas 
compartieron sus experiencias y resolvieron dudas planteadas por  alumnos. En este foro participaron 7 alumnos 
egresados los siguientes: 
Nombre Programa de egreso E m p r e s a 
Mtro. Uriel Galván Arzola Ingeniería Industrial Beca doctoral Conacyt 
Ing. Iván Bustamante Avilés Ingeniería Industrial Daimler Trucks North América 
Ing. Ever Edgardo Trujillo Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 
Yazaki Electronics Durango 

Ing. Martha Solís Barraza Ingeniería en Administración Cía Minera Inde, .S.A. de C.V. 
Ing. Jorge Bueno Ingeniería en Administración Chedraui Durango 
Ing. Lidia Gandarilla Regalado Ingeniería en Administración Docente ISSTMO 
Ing. Jesús Eduardo Hernández Ingeniería en Innovación Agrícola 

Sustentable 
Administrador Rancho El Nogal 

 
 
Plática de residencias profesionales 
Parte de las actividades que contribuyen a la permanencia 
de nuestros estudiantes, es el tenerlos informados 
adecuadamente acerca de la continuidad de su mapa 
curricular, y una de las asignaturas con mayor peso e 
importancia es la Residencia Profesional, es por ello que 
cada semestre se imparte una plática informativa para los 
estudiantes que cumplen los requisitos para iniciar dicha 
actividad. el 11 de junio se realizó la plática de manera 
virtual, impartida por la encargada de División de 
Ingenierías donde se tuvo asistencia de 28 de alumnos de 
las cuatro ingenierías. 
 
 
Alumnos en riesgo de reprobación y/deserción. 
Se realizan esfuerzos por las áreas de docencia, tutoría, orientación educativa para motivar a estos alumnos a 
continuar con el semestre en turno a fin de que no abandonen su carrera, sin embargo, se detectaron algunos 
casos en dónde el estudiante argumenta lo complicado que le resulta trabajar en la modalidad virtual, otros en 
dónde se les está dado prioridad al trabajo y otros tantos, falta total de interés y pese a los esfuerzos de la planta 
docente, tutores y el departamento académico, al cierre del trimestre se detectaron 47 alumnos en riesgo de 
reprobación y/o deserción, mismos que fueron canalizados al área correspondiente. 
 
Alumnos en riesgo de reprobación y/o deserción trimestre abril-junio 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARRERA/ingeniería 
S E M E S T R E S 

SUMAS 
TOTAL 2º. 4º. 6º. 8º. 

H M H M H M H M H M 
Administración   4 2 1 1 1 1 2 6 8 10 18 
Industrial 2 0 4 0 3 2 4 2 13 4 17 
Innovación Agrícola Sustentable 2 1 2 1 0 0 2 0 6 2 8 
Sistemas Computacionales 3 1  0 0 0 0  0 0 3 1 4 

Sumas  11 4 7 2 4 3 8 8 30 17 47 
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Meta: Lograr una eficiencia de titulación de un 85% 
 
Actos protocolarios de titulación. 
El día 28 de mayo de 2021 y atendiendo a las medidas sanitarias pertinentes, se llevó a cabo un protocolario de 
titulación, titulandose 4 alumnos, de los cuales, 3 fueron de la carrera de Ingeniería Industrial y 1 alumna de la 
carrera de Ingeniería en Administración. Al cierre del trimestre se han titulado un total de 46 alumnos titulados lo 
que representa un avance del 92% con respecto a la meta anual 
 

 
 
Cursos de inglés 
En cumplimiento a la meta 11 del Programa Anual de Trabajo, en la cual se busca “lograr que un 35% de los 
estudiantes del ITSSMO estén inscritos o que hayan concluido algún curso o programa de enseñanza de lenguas 
extranjeras” durante el semestre febrero-julio 2021, se lanzó la convocatoria, lográndose captar a un total de 52 
alumnos, de los cuales, 48 son alumnos internos y 4 personas externas, ubicándose en los siguientes niveles: 
 

Nivel Alumnos 
inscritos 

Alumnos 
externos 

Suma Hombres Mujeres Suma 

I-II 14 1 15 11 4 15 
III-IV 15 2 17 3 14 17 
V-VI 19 1 20 10 10 20 

Sumas 48 4 52 24 28 52 
 
Alumnos internos por carrera. 
Carrera/ingeniería Suma Hombres Mujeres Suma 
Administración 16 3 13 16 
Industrial 24 18 6 24 
Sistemas informáticos  0 0 0 0 
Innovación agrícola sustentable 8 3 5 8 

Suma        48 24 24 48 
 
Durante el trimestre 19 estudiantes lograron terminar el curso de ingles, alcanzando el nivel de B1,  de los 
cuales 18 son alumnos internos y 1 alumna externa, como se muestra a continuación. 
Carrera/ingeniería Hombres Mujeres Suma 
Administración 2 4 6 
Industrial 6 4 10 
Sistemas informáticos 0 0 0 
Innovación agrícola sustentable 1 1 18 

Suma 9 9 19 
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Actividades de tutorías, orientación educativa y prevención de salud 
 
Meta: Fortalecimiento de los programas de tutorias, avance de un 50% 
El objetivo principal de las tutorías y su seguimiento es; atender a los jóvenes para evitar en la medida de lo 
posible su deserción y/o reprobación, a través de ellas se brindan herramientas que les ayuden a fortalecer sus 
técnicas de estudio. 
 
Durante los días del 29 de abril al 17 de junio de 2021 en coordinación con la División de Ingenierías, se llevaron 
a cabo las siguientes actividades: seguimiento al programa institucional de tutoría por medio de reunión de comité 
de tutoría, donde se informó la situación de los alumnos en riesgo, mismos que fueron detectado por los tutores. 
Se hizo entrega de formatos de seguimiento por tutores de los periodos del 12 de abril al 7 de mayo y del 10 de 
mayo a l18 de junio, detectando un total de 49 estudiantes en riesgo. 
 
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 personal que se le presente, en ese caso, durante el trimestre por medio 
de Whatapp, Facebook, llamadas, etc. Con el objetivo de detectar causas y posibles soluciones en la 
intervención, se tuvo comunicación con 19 estudiantes para conocer su situación particular de riesgo, donde las 
principales problemáticas detectadas fueron: Desmotivación, estrés por trabajo, altibajos emocionales y 
problemas de conectividad.  
 
Motivo Hombres Mujeres Sumas 
Desmotivación 0 2 2 
Estrés 5 2 7 
Altibajos emocionales 0 2 2 
Conectividad 6 2 8 

Sumas 11 8 19 
 
 
Por otro lado, también se atendieron en terapia a 3 alumnos, los cuales fueron canalizados a áreas 
especializadas, con el objetivo de lograr una mejor situación de salud mental para ellos. 
 
Carrera/ingeniería Hombres Mujeres Suma 
Administración  2 2 
Industrial  1 1 

Suma              3 3 
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Actividades y acciones de prevención de salud. Meta: Lograr el 70% de los estudiantes reciban 
atención en programas de prevención, avance de un 35.71% 
 
Durante el trimestre se realizaron actividades de prevención mismas que fueron publicadas en la pagina de 
Facebook del Instituto Tecnológico. Las actividades fueron en los siguientes temas: Seguridad y salud laboral y 
ocupacional, clases de zumba, Adicciones y síndrome de abstinencia, Foro de “Factores de protección, Dudas 
de sexualidad y embarazo y Prevención del embarazo adolescente. 
 
 

 

 

Se publico un video de clases de zumba 

realizado con la Mtra. Leticia Cortez, con el 

cual, se pretende brindar herramientas de salud 
física y mental a las personas que no pueden 

asistir a este tipo de clases precenciales, 

logrando un alcance de 1,586 visualizaciones y 

2,616 personas  

Durante el mes de abril se publicó un video de seguridad y salud 

laboral y ocupacional, que tenía por objetivo concientizar del 

cuidado personal de trabajadores y estudiantes respecto a las 

múltiples actividades que conlleva el confinamiento.  
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Durante el mes de mayo, mediante un video 

dirigido a nuestros alumnos, personal del 

Instituto, en coordinación con el Dr. José Luis 

León Orquiz, trabajador del Hospital General de 

Santa María del Oro, expuso sobre el tema de 

Adicciones y Síndrome de Abstinencia, 
explicando la importancia de conocer como 

adicción a las drogas, o drogadicción, al 

consumo frecuente de estupefacientes, a pesar 

de saber las consecuencias negativas que 

producen. Entre otras cosas, modifican el 

funcionamiento del cerebro y su estructura, 

provocando conductas peligrosas.  

 

Con apoyo  del Instituto 
Duranguense de la Juventud, el 

T. S. Adolfo Piedra Soto se 

llevó a cabo el foro de “Factores 

de Protección” cuyo Objetivo 

es el de desalentar el uso de 

drogas y detectar de forma 

temprana el consumo, abuso y 

adicción. contando  con la 
participación de estudiantes 38 

del Instituto.  
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Servicio social 
Durante el segundo trimestre año 2021, se dio seguimiento a 10 alumnos que iniciaron su servicio social 
obligatorio, en donde se pretende beneficiar a un total de 1,230 personas. El desglose por 
dependencia/institución, programa, y beneficiarios se presentan en siguiente cuadro y gráficas. 

 

No. 
 

Dependencia 
 

Programa 
No. 

Prestadores 
de Servicio 

Social 

 
Beneficiarios 

1 Escuela Secundaria 
General Belisario 

Domínguez 

Reforestación de áreas 1 250 

2 Registro Público de la 
Propiedad 

Manejo administrativo y control de archivos  1 200 

3 Unidad médica rural de 
Santa Cruz de 
Tepehuanes 

Auxiliar a personas de la Unidad de Santa Cruz 
de Tepehuanes  

1 340 

4 Instituto Tecnológico 
Superior de Santa María 

de El Oro 
 
 
 
 

Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) 

Evaluación del efecto de dos hidrogeles en 
el establecimiento de cultivos en la región 
noroeste del Estado de Durango 

2 250 

5 Desarrollo de postes ecológicos a base de 
arcilla y poliestireno para cercado perimetral 

2 100 

6 Seguimiento de egresados 1 70 
7 Promotor cívico 1 8 
8 Apoyo en actividades administrativas y de 

seguridad e higiene 
1 12 

Suma alumnos y beneficiaros        10 1,230 

Durante el mes de junio a través de un video 

sobre el tema de dudas de sexualidad y 
embarazo dirigido a alumnas del Instituto, la 

ginecóloga Karen Guzmán Ortega. 

Posteriormente interactuo con ellas, 

respondiendo a las todas las dudas 

externadas.  

 

En ese mismo tema de prevensión del 

embarazo, se realizó una actividad con 12 
alumnos y consistió en la aplicación de 

cuestionarios “¿Qué necesita un bebé?” y 

¿Cómo veo mi vida?”  que tenía por objetivo, 

concientizar sobre los cambios físicos y 

emocionales que implica un embarazo 
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Actividades complementarias 
 
Actividades deportivas, culturales y cívicas llevadas a cabo durante el confinamiento por contingencia 
sanitaria COVID-19 
Durante este segundo trimestre se continuó trabajando de manera remota y en algunos casos se dio de forma 
presencial, respetando el semáforo que se presentaba en nuestro municipio, dentro de las actividades se buscó 
concluir con todas las propuestas que se presentaron en la planeación al inicio del semestre.    
 
Banda de Guerra 
En banda de guerra posterior al periodo vacacional de semana santa, se retomaron las actividades a distancia. 
motivando a los alumnos a continuar con sus escoletas vía remota, reiterándoles sobre la importancia de entregar 
evidencias.  

• Se estuvo realizando escoleta individualizada y en grupos en instalaciones del Instituto repasando las 
marchas que se seleccionaron y desarrollando nuevas habilidades.  

• Escoleta en grupos reducidos en instalaciones del Instituto repasando las marchas que se seleccionaron 
y desarrollando nuevas habilidades.  

• Participación como audiencia en el “Primer encuentro nacional virtual de escoltas y bandas de guerra de 
los institutos tecnológicos del país, en vivo vía remota desde la Ciudad de Celaya, Gto.  

Escolta 
Se practicó vía remota con lo siguiente: práctica de cadencias, técnica y estilo establecido para la escolta del 
TecNM campus Santa María de El Oro, además se tuvo asistencia virtual al Encuentro Nacional de Bandas de 
Guerras y Escolta.   

•  
•  
•  
• 	
• 	
• 	
• 	
• 	
• 	

 
 
 
 
 
 
Musica 
En el área de música, durante el segundo trimestre, se les solicitó a los alumnos realizar ejercicios de 
vocalización, quienes enviaron evidencias por medio de video, a través de Whatsapp. 
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Pintura. 
Con finalidad de estimular la creatividad de los alumnos y de esta forma mitigar el confinamiento de los jovenes 
en esta etapa de crisis pandemica, se formulo la invitación para la creación de logotipos de cada una de las 
carreras, contando con la participación entusiasta. Los trabajos presentados fueron los siguientes: 
 
innovación agrícola 

     
 

 
ingeniería industrial 
 

 
 

  
 
ingeniería en administración   ingeniería en sistemas computacionales 
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Actividades de difusión en redes sociales por contingencia sanitaria COVID-19 
Con motivo de la contingencia sanitaria por el virus denominado COVID-19, es por ello, que desde el mes de 
marzo 2020, se suspendieron todas las actividades de carácter presencial, sin embargo la actividad institucional 
no ha detenido su marcha, para ello, se recurrió a explorar y utilizar nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje 
y comunicación interactiva entre alumnos, maestros y comunidad en general, tal es el caso de la difusión 
institucional, realizando con mayor énfasis a través de las redes sociales. Los resultados obtenidos durante el 
trimestre abril-junio 2021, fueron los siguientes; de 52 publicaciones, 62,024 personas visualizaron los contenidos 
publicados, se tuvieron 5,749 interacciones, 976 reacciones y 210 veces fueron compartidos.  
 
En las siguientes tablas mensuales se podrán observar los resultados, sobresaliendo que; en el mes de junio, de 
las 15 publicaciones, la que tuvo más alcance fue,¨ Felicitaciónal  Ingeniero Ismael Rios Rentería por su 
invitación a entrega de reconocimiento como candidato a investigador estatal” la cual tuvo un alcance de 
4,775 usuarios, con 40 interacciones, 104 reacciones y 12 veces compartida.. 
 
Publicaciones mes de abril 

No. ME
S 

 PUBLICACION  ALCANC
E 

INTER 
ACCIONES REACCIONES COMPARTIDO 

1 

A
B

R
IL  

15 
Proyecto minera Indé 798 56 29 0 

2 Semana Académica 1,412 34 11 7 
3 Programa Semana Académica 2,079 98 14 11 
4 16 Oferta de Empleo 711 13 3 4 
5 17 Aniversario luctuoso de Sor Juana Ines de la Cruz 720 15 10 0 
6 20 Oferta de Empleo 746 31 6 1 
7 Inicio de semana academica 1,951 208 45 3 
8 22 Dia de la Tierra 438 10 7 1 
9 23 Día internacional de libro 375 13 11 0 

10 26 Evento presentación de libro por 30 aniversario de 
Tecnologicos Descentralizado 449 6 3 0 

11 29 Video por comemorativo Día Internacional de la danza 1,026 144 24 11 
12 Post campaña "Libre de plástico" 362 4 3 0 
13 30 Dia del niño 431 18 13 2 
14 Video "Beneficios del ejercicio en la salud mental" 2,776 756 45 8 

Sumas 14,274 1,406 224 48 
 
Publicaciones mes de mayo 

No. MES  PUBLICACION  ALCANCE INTER 
ACCIONES REACCIONES COMPARTIDO 

1 

M
A

YO
 

 Día del trabajo 372 7 7 0 
2  Visita virtual "Consulting Pymes" 1,565 106 13 3 
3  Visita Wigelmy Gutierréz 2,538 184 19 10 
4  Video "Concepto de seguridad y salud en el trabajo" 414 14 5 4 
5  Jornada de vacunación Covid-19 0 0 50 7 
6  Día internacional de la Cruz Roja (video) 1,234 166 25 13 
7  Día de la madre 714 29 12 3 
8  Día del maestro 1,131 56 14 6 
9  Inicio de campaña "recoleccion de dispositivos móviles" 595 25 3 2 
10  Fotografías de entrega de desayunos a maestros 1,845 660 48 1 
11  Día Internacionalde las abejas 587 20 9 4 
12  Video Día de las abejas 479 18 7 4 
13  Día del Psicologo 797 33 7 1 
14  Día de la biodiversidad 770 41 9 5 
15  Invitación al foro "Sabes que es la transfobia" 714 11 1 1 
16  Video dia del estudiante 1,707 197 38 12 
17  Sorteo de desayunos a estudiantes 844 317 13 0 
18  Publicacion estudiantes ganadores de desayunos 15,62 110 18 3 
19  Día del Contador 915 30 15 1 
20  Pares Evaluadores de CACECA 1,236 52 19 2 
21  Fotografías de alumnos ganadores de los desayunos 1,815 249 43 0 
22  Invitación a biblioteca digital 804 23 3 1 
23  Visita virtual a Cervecería Cuauhtemoc Moctezuma 867 201 9 1 

Sumas 23,505 2,549 387 84 
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Publicaciones mes de junio 
No. MES  PUBLICACION  ALCANCE INTER 

ACCIONES REACCIONES COMPARTIDO 

1 

JU
N

IO
 

1 Invitación a diplomado de Educación Financiera 651 20 3 2 
2 3 Día mundial de la bicicleta 607 14 8 0 
3 

7 
Video "Adicciones" 4,003 826 73 17 

4 Invitación Encuentro Nacional de Banda de Guerra y 
Escolta 734 15 5 4 

5 
8 

Felicitación Ingeniero Ismael Rios Rentería por su 
invitación a entrega de reconocimiento como 
candidato a Investigador estatal  

4,775 40 104 12 

6 9 Plática residencias profesionales 1,723 72 11 6 
7 15 Oferta de Empleo 538 10 2 2 
8 16 Invitación al Taller de Empleabilidad 1,058 23 5 5 
9 20 Día del padre 493 4 2 1 
10 21 Fotografías del primer simulacro nacional 2021 1,240 71 15 1 
11 22 Reconocimiento al Ing. Ismael por entrega de 

reconocimiento como candidato a Investigador estatal 2,967 410 58 9 

12 23 Día internacional de la mujer ingeniera 990 42 16 4 
13 24 Seguimiento de la acreditación 1,440 79 13 3 
14 28 Día internacional del orgullo LGBT+ 1,474 130 40 2 
15 29 Tramité de fichas 1,552 38 10 10 

Sumas 24,245 1,794 365 78 

TOTAL 62,024 5,749 976 210 
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2.- ACTIVIDAD: Certificación de los procesos de calidad y ambiental y de 
equidad de género 

Cobertura e 
impartición de 

educación 
superior 

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 
P R E S U P U E S T O S 

Autorizado 
anual Ejercido Por ejercer 

$ 129,500.00 $ 64,393.35 $ 65,106.65 
Acciones relevantes del periodo 

P r o g r a m a s Impacto y resultados 
Reunion del Comité de ética y prevención de conflictos 
de interes, y  
Difusión del Código de ética y principios.  

  30 Docentes 
  33 Trabajadores 
167 Alumnos 

 
Ofertar un servicio de calidad, es otro de los compromisos que el Instituto Tecnológico Superior de Santa María 
de El Oro brinda a sus usuarios, es por este motivo que a través de este trimestre se realizaron actividades como 
son:  
 
Comité de Ética y prevención de conflictos de interés. 
Durante el trimestre se llevó a cabo la primera reunión del año, en donde se llegaron a acuerdos, mismos que se 
han tenido avances a través de estos meses, uno de ellos es, la creación de un Buzón digital para la atención de 
quejas, denuncias, sugerencias y/o felicitaciones, en donde éste se encuentra fácilmente en la página del instituto 
www.smariaoro.tecnm.mx, además, éste se dio a conocer al personal y a la comunidad estudiantil del Instituto. 
 
Aunado a lo anterior, se dio atención a la petición de Secretaría de la Contraloría del Estado, en donde solicitaron 
su difusión y se incluyera en la página del Instituto la encuesta de servicios que se realiza cada trimestre por 
parte de la dependencia, la cual se muestra a continuación: 
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Campaña de Ética y código de conducta. 
Durante el segundo trimestre, a través la Secretaría Ejecutiva del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de 
Interés, (CEPCI), envío a los correos de los colaboradores del Instituto Tecnológico Superior de Santa María de 
El Oro, para reforzar y el principio de la Honradez y el actuar de los servidores públicos ante la situación de las 
elecciones que se llevaron a cabo en este periodo. 
 
El primer correo trató sobre el deber de los servidores publicos en materia electoral, adjuntandose un triptico 
digital en el cual, se da a conocer las acciones que deben evitar hacer en el proceso electoral, así como la 
interpretación del uso de recursos publicos para tales efectos, y la forma de como realizar la denuncia pertinente. 

 
 
Complementando el ejercicio del Codigo de Ética y conducta, en el trimestre se trató con el principio de la 
honradez, en donde se invita a todos los 
colaboradores en brindar un servicio con 
rectitud sin pretender obtener algún 
beneficio o ventaja personal y sin buscar o 
aceptar dádivas obsequios o regalos de 
cualquier persona u organismo en lo 
contrario, estarían cometiendo un acto 
antiético. 
 
Además, en el correo se agregan los 
enlaces de los códigos de ética y de 
conducta, tanto del gobierno federal, los del  
TecNM, y como el del ITSSMO. 
  
En el mismo tenor, se envío otro correo con 
las 5 razones por las que el principio de la honradez ayuda a combatir la 
corrupción, tal infografía de inicio, se da a conocer y consultar el código de 
conducta del TecNM., así como el del Instituto Tecnológico Superior de 
Santa María de El Oro, para que las acciones que se realicen, estén 
apegadas a la legalidad y al buen comportamiento de los funcionarios 
públicos del Estado y de la Nación.  
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3.- ACTIVIDAD: Actualización y formación a personal docente, directivo y 
de apoyo 

Parte complementaria para elevar la calidad en la educación y servicios al cliente, lo 
representa incrementar los niveles de competencias del personal docente, de apoyo y 
asistencia a la educación asi como el personal directivo. En este aspecto y en cumplimiento 
al Plan de Trabajo Anual 2021 (PTA) Meta 9. Durante el trimestre se llevaron a cabo las 
siguientes actividades: 

Capacitación y 
actualización 
del personal 

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 
P R E S U P U E S T O S 

Autorizado 
anual 

Ejercido  
acumulado 

Por ejercer 
anual 

$ 713,500.00 $ 47,417.26 $ 666,082.74 
Acciones relevantes del periodo 

P r o g r a m a s Impacto y resultados 
Ética y comportamiento en la practica docente 
en la practica docente 

  20 Docentes 
 

  
 
Cursos de capacitación y diplomados presenciales y en línea. 

Empresa/Institución 
Diplomado/ 

Curso 
Instructor  

No. Docentes/ 
Admivos/Direc

tivos 
Objetivos 

Instituto Tecnológico 
Superior de Santa María 
de El Oro 

Ética y comportamiento  
en la practica docente 

Lic. Sandra 
Valdéz 
García y 
Lic. Rebeca 
Vázquez 
Reyes 

 20 docentes Fortalecer el 
comportamiento del 
docente en el aula 
como modelo de 
imagen ante sus 
estudiantes  
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COMPONENTE II. VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO 
REGIONAL, ESTATAL Y NACIONAL. 

4.- ACTIVIDAD: Implementación del modelo de vinculación del Instituto 

La vinculación con los sectores público, social y privado, forman una parte esencial del 
Instituto, y su fortalecimiento es una de nuestras prioridades, en este contexto durante el 
trimestre se realizaron las siguientes acciones:  

 

Vinculación 

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 
P R E S U P U E S T O S 

Autorizado 
anual Ejercido Por ejercer 

$ 45,000.00 45,000.00 $ 0.00 
Acciones relevantes del periodo 

P r o g r a m a s Impacto y resultados 
Visitas a empresas       5 Empresas visitadas virtualmente 

     35 Alumnos participantes  
Proyectos vinculados empresa Minera Inde        3 Alumnos participantes 

       1 docente participante 
       1 Directivo empresa 

Recolección basura electronica        3 Docentes participantes 
5,000 Personas beneficiadas 
      30 kilos de deshechos toxicos 

recolectados 
      20 Telefonos móviles 

recolectados 
Asesorias académicas alumnos educación básica         3 Docentes participantes 

      16 Niños de 5º. y 6º. Año 
asesorados 

Consultorias         2 Docentes participantes 
Herramientas de calidad 5s         2 Empresas visitadas 

        1 Docente participante 
        2 Alumnos asistentes 

 
Visitas a empresas 
Para el trimestre, se realizaron 3 visitas virtuales a empresas como: Grupo Modelo con una asistencia de 12 
estudiantes de la carrera de ingeniería industrial, cabe señalar que esta visita estaba abierta al público, por lo 
que solo se pudieron enlazar mediante la plataforma zoom 12 estudiantes, y a su vez, se realizó la re transmisión 
por vía Facebook live del Instituto, a los que ingresaron otros 16 estudiantes, tienendo un total de 28 estudiantes. 
 
El día 03 de mayo se realizó la visita virtual con la empresa V&M Audiovisual, el cual tuvo como objetivo conocer 
los diferentes tipos de modelos de negocio, teniendo una participación de 33 estudiantes de la carrera de 
ingeniería en administración de 6to y 8vo semestre. 
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Así mismo, se llevó otra visita virtual con la empresa Consulting Pymes, en donde el tema central de la visita fue, 
reforzar las herramientas necesarias para el proceso de consultoría para que en el actuar futuro de los egresados, 
sean aplicadas generando mejoras en las direcciones de las Pymes y organizaciones en donde se desenvuelvan,  
participaron de 35 estudiantes de la carrera de Ingeniería en Administración.  
 

 
 
Proyectos vinculados 
Uno de los compromisos del Instituto Tecnológico Superior de Santa María de El Oro hacia con la región es, 
fomentar el uso de la tecnologías dentro de las actividades económicas de la región, en este tenor, la academia 
de Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable en conjunto con el departamento de Vinculación y la Cía. 
Minera Indé, trabajan con el proyecto de la Evaluación de dos Hidrogeles en cultivos del Norte del Estado de 
Durango, en donde a través de este trimestre se realizaron actividades como son:  

• Emparejado de parcela (labores culturales) 
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• Plantación de chile y alfalfa con 3 características:  
o Riego con hidrogel 
o Temporal con hidrogel 
o Sin hidrogel 

  

 
 
Cabe señalar que este proyecto esta apoyado por alumnos prestadores de servicio social y por un enlace de la 
Cía. Minera Indé, quién tiene toda la disponibilidad de apoyar en esta actividad, el cual, la Cía. Minera apoyó con 
la actividad en la instalación de un sistema de riego por aspersión; el proyecto tiene como finalidad, recabar 
información referente al crecimiento de estos cultivos, generando investigación y posteriormente dar propuestas 
que mejoren las condiciones de siembra de la región, así como, generar paquetes tecnológicos como un 
documento de investigación, una publicación o un prototipo. Durante los meses de julio a noviembre, se estarán 
haciendo las mediciones respectivas de crecimiento y evaluación de las plantas.  
 
Recolección basura electronica. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante el trimestre se trabajó con el programa de 
recolección de basura electrónica, en donde se invitó a 
la ciudadanía a depositar basura electrónica en 
recipientes en lugares con más visitas dentro de la 
comunidad de Santa María del Oro, logrando captar un 
total de 30 kilos de material de deshechos tóxicos, más 
de 20 aparatos y/o dispositivos móviles. Ayudando con 
esto, a reducir la contaminación de suelos y aire por 
medios de metales pesados.  
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Asesorías academicas a niños de educación basica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consultorías. 
El tercer proyecto vinculado, tiene como objetivo aplicar proceso de consultoría en el comercio D’Best, para 
mejorar y fortalecer las actividades administrativas, contables y mercadológicas, en donde dos maestras de la 
academia de Ingeniería en Administración, realizaron un diagnóstico de los procesos mencionados, brindando 
un informe que ayudará a la PYME a desarrollar mejoras en sus actividades y en sus productos y servicios que 
ofrece. Con esto, la PYME beneficia directamente bajo este apoyo por parte del personal académico.  
 
Herramientas de calidad 5s. 
Personal de la academia de Ingeniería Industrial, apoyó en dos proyectos implementando herramientas de 
calidad de 5’s y kanbas a las empresas Carta Blanca Planta Santa María del Oro y al Taller Automotriz Unisol, 
apoyado por 2 estudiantes del 5to semestre de dicha carrera; con estos proyectos se generaron cambios físicos 
y ampliación de espacios, siendo de gran provecho por los propietarios y de utilidad para los empleados de cada 
empresa.  

 
 
 
 
 
 

 

Otro programa de impacto social y de vinculación, es el 
programa de asesorías académicas a niños de 5to y 6to 
año de la Primaria Club Activo 20-30, en donde personal 
docente de la academia de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales asistieron a 16 niños y niñas 
apoyándoles en temas matemáticas, redacción, 
herramientas intelectuales para estudio 
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Transparencia y rendición de cuentas. 
La gestión institucional, compromiso compartido con los gobiernos federal, estatal y municipal 
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. A continuación se presenta el informe del ejercicio de los 
recursos: presupuestados, ampliaciones o reducciones, modificados y devengados, así como 
la diferencia por ejercer, correspondientes al segundo trimestre de 2021.  
 
Ejercicio de los recursos; Federal, Estatal e ingresos propios, correspondiente al periodo del 1º. de enero 
al 30 de junio de 2021. 
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