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4 Informe de Actividades Trimestre Octubre – Diciembre de 

2015. 
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Actividades. 
6 Informe Financiero Trimestre Octubre – Diciembre de 

2015. 
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10 Clausura de la Sesión. 
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Fecha de realización 
Durante el semestre. 
 
 
 
 
Participantes 
Docentes. 
 
 
 
Motivo de la actividad    
Desarrollo de Práctica 
Docente. 
 
 
 
Responsables 
 Subdirección 
Académica, Jefatura del 
Departamento de 
Desarrollo Académico y  
Coordinaciones 
Académicas.  

SUPERVISIÓN 
DOCENTE 
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Como  una actividad de seguimiento 
académico, el Subdirector Académico, 
Coordinadores Académicos y Desarrollo 
Académico se dan a la tarea de entrar a las 
clases que imparten los docentes en los 
diversos horarios y días hábiles, para 
constatar el cumplimiento del programa así 
como las estrategias de aprendizaje 
empleadas.  



Fecha de realización 
16 al 25 noviembre de 
2015. 
 
 
 
Participantes 
Alumnos. 
 
 
 
Motivo de la actividad    
Valoración de la práctica 
educativa del docente 
por los alumnos. 
 
 
 
Responsables 
Subdirección Académica 
y el Departamento de 
Desarrollo Académico. 

EVALUACIÓN 
DOCENTE 

11 

El resultado global que se obtuvo de la 
Evaluación Docente fue Notable, en donde 
nueve compañeros obtuvieron el nivel de 
excelente, entre los que se encuentran: 
M.I.S. Perla Coral Villegas Almazán, M.C. José 
de Jesús Barrón Castillo, Ing. Fabiola Reyes 
Pérez, Ing. Verónica Sobrevilla Pintor, Ing. 
Sergio Arana Tirado, M.D. Tomás Rodríguez 
Trejo, Ing. Juan José Maldonado Almanza, 
Lic. Claudia Echegaray Morales y Lic. Eva 
Idalid Salce Morales. 



Fecha de realización 
16 al 25 noviembre de 
2015. 
 
 
 
Participantes 
Alumnos. 
 
 
 
 
Motivo de la actividad    
 Valoración de la práctica 
educativa del docente. 
 
 
 
Responsables 
Subdirección Académica 
y el Departamento de 
Desarrollo Académico. 
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Se presenta la tabla de resultados 
obtenidos por  los docentes a través de la 
evaluación emitida por los alumnos, en 
donde 9 docentes lograron el Excelente, 35  
el Notable, 3  Bueno y 1 Suficiente. 

EVALUACIÓN 
DOCENTE 



Fecha de inicio 
2 de noviembre al 4 de 
diciembre de 2015. 
 
 
 
Participantes 
Docentes  
Coordinadores 
Académicos.  
 
 
Motivo de la actividad  
Mejora continua del 
Servicio Educativo. 
 
Responsables 
Subdirección Académica, 
Departamento 
deDesarrollo Académico 
y  
Coordinaciones de 
Carrera. 

EVALUACIÓN 
DEPARTAMENTAL 
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La Evaluación Departamental  tiene por 
objetivo valorar el Desempeño Docente en la 
Educación Superior Tecnológica. Incluye 
aspectos de Docencia, Tutoría, Investigación, 
Vinculación y Gestión del Curso. Esta evaluación 
está  a cargo del coordinador académico, pero 
en ésta ocasión, se incluyó la autoevaluación, 
misma que es efectuada en presencia del 
coordinador. Los docentes que lograron el 
resultado de excelente fueron: Ing. Roberto 
Rangel Anguiano, Ing. Verónica Sobrevilla 
Pintor, Ing. Fabiola Reyes Pérez, Ing. Arturo 
Alejandro Hernández Torres, M.F. Daniel 
Eduardo Paz Pérez e Ing. Adriana Ávalos Robles. 
Como plantel obtuvimos el resultado de Muy 
bien. 



Fecha de realización 
Del 12 de Septiembre al 
5 de Diciembre de 2015. 
 
 Participantes 
Docentes y Personal del 
área Académica, 
Alumnos de Nivel Básico 
y Medio Superior. 
  
Objetivo del Programa: 
Reforzar los 
conocimientos de los 
alumnos de Nivel Básico 
y Medio Superior en el 
Área Matemática. 
  
Responsable 
Subdirector Académico. 

PROYECTO DE ASESORÍAS DE 
MATEMÁTICAS PARA PRIMARIA, 

SECUNDARIA Y NIVEL MEDIO 
SUPERIOR 

14 

El sábado 5 de diciembre de 2015 se 
concluyó con las actividades de las 
asesorías Matemáticas dirigidas a 
estudiantes de Primarias, Secundarias y 
Bachillerato de la región en el presente 
semestre, las cuales se impartieron en las 
instalaciones del Tecnológico por alumnos 
destacados de nuestra escuela en el caso 
del Nivel Básico y por Docentes del Área de 
Ciencias Básicas en el  Nivel Medio Superior. 
Los temas vistos comprenden Álgebra, 
Geometría Analítica y Cálculo Diferencial e 
Integral. 



Fecha de inicio  
1 de octubre de 2015. 
 
 
 
 
 
Participantes 
Docentes. 
 
 
 
 
 
Motivo del evento  
Capacitación Docente.  
 
 
 
 
Responsable 
Subdirección Académica 
Desarrollo  Académico. 

DIPLOMADO 
DREAVA  

15 

El 22 de septiembre se llevó a cabo la 
inscripción de docentes al Diplomado 
en línea: Recursos Educativos en 
Ambientes Virtuales de Aprendizaje, 
que fue ofertado por el Tecnológico 
Nacional de México, a través del área 
de Educación a Distancia. Al diplomado 
se inscribieron un total de 44 docentes. 



Fecha de inicio 
17 de noviembre de 
2015. 
 
 
 
Participantes 
Docentes y 
Coordinadores de 
Carrera. 
 
 
  
 
Motivo de Diplomado   
Capacitación para ejercer 
la tutoría. 
 
 
 
Responsables 
Subdirección Académica  
Desarrollo Académico. 

DIPLOMADO 
DE TUTORÍAS 

16 

El Tecnológico Nacional de México dentro 
de su programa de capacitación a distancia, 
ofertó el Diplomado para la Formación de 
Tutores, solo que debido a la demanda a 
nivel nacional no quedamos dentro de la 
primera generación, pero si en lista de 
espera, por lo que a partir del 17 de 
noviembre, se inició la segunda generación, 
a la que fueron integrados 25 compañeros 
entre los que se encuentran Docentes y 
Coordinadores de Carrera. 



Fecha de realización 
17 de Diciembre de 
2015. 
 
 
Participantes 
Docentes y Personal del 
área Académica. 
 
 
Objetivo de la reunión 
Dar a conocer los 
resultados de la 
evaluación docente y el 
trabajo llevado a cabo 
por las academias 
durante el semestre. 
 
 
 
Responsable 
Director General y 
Subdirección Académica. 

REUNIÓN DE CLAUSURA 
DEL SEMESTRE 

AGOSTO 2015 - ENERO 2016 

17 

El día 17 de diciembre de 2015 se realizó la 
Reunión de Clausura del semestre Agosto 
2015  Enero  2016. Durante la reunión se 
dieron a conocer el cronograma de 
actividades intersemestrales, las estrategias 
a utilizar en el curso propedéutico, los 
resultados de la evaluación docente y los 
resultados obtenidos en los planes de 
trabajo de las diferentes academias. 



ACTIVIDADES 
REALIZADAS POR LAS 

ACADEMIAS 
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ACADEMIA ACTIVIDADES REALIZADAS 
Ingeniería 

Industrial 

1.-Participación en el 2° Congreso Multidisciplinario 

2.-Se logró la creación del Capitulo Estudiantil No. 668  del  IIE. 

3.-Viaje de estudios a la ciudad de Altamira. 

4.-Diseño e implementación de prácticas en laboratorio de Ingeniería Industrial. 

5.-Asesoría a proyectos participantes en el Certamen Estatal de Creatividad. 

Ingeniería en 

Sistemas 

Computacionales 

1.- Participación en el 2° Congreso Multidisciplinario. 

2.-Organización de Concurso de Programación de Nivel Medio Superior. 

3.- Renovación de mesa directiva del Capítulo Estudiantil ACM. 

4.-Asesoría a proyectos participantes en el Certamen Estatal de Creatividad. 

Ingeniería en 

Gestión 

Empresarial 

1.- Participación en el 2° Congreso Multidisciplinario. 

2.- Preparación del Grupo Elite. 

3.- Asesoría a proyectos participantes en  el Certamen Estatal de Creatividad  

2015. 

4.-Organización IGE´s  

5.-Continuar con Platicas en Nivel Medio Superior. 

6.-Concurso de contabilidad y asesorías para Nivel Medio Superior. 

Ciencias Básicas 1.-Preparación del Grupo Elite. 

2.-Proyectos  

3.-Proyecto de Asesorías al Nivel Medio Superior. 

4.-Participación en el 2° Congreso Multidisciplinario 2015. 

Inglés 1.-Plataforma docente de inglés. 

2.- -Idol  

Total: 21 Actividades Realizadas. 



Fecha de realización 
30 de noviembre de 
2015. 
 
 
 
 
Participantes 
Tutores. 
 
 
 
 
Motivo de la reunión    
 Seguimiento del PIT. 
 
 
 
Responsables 
Coordinación 
Institucional de Tutorías, 
Jefatura del  
Departamento de 
Desarrollo Académico. 

REUNIÓN CON 
TUTORES 

19 

Con la finalidad de dar seguimiento al 
Programa Institucional de Tutorías y de 
conocer la situación final  académica 
de los alumnos tutorados de primer 
semestre, se llevó a cabo la reunión 
para identificar aquellos casos 
especiales  de alumnos que requerirán 
de mayor atención; así mismo, para 
analizar resultados del trabajo tutorial y 
retroalimentar. 



Fecha de realización 
10 de diciembre 2015 . 
 
 
 
Participantes 
1 docente 
1 administrativo 
 
 
 
Motivo del evento 
Participar como 
ponentes  sobre los 
resultados de la línea de 
investigación docente. 
 
 
 
Responsable 
Coordinación de I.G.E. 
 
 
 

PARTICIPACIÓN EN EL II CONGRESO 
INTERNACIONAL DEL CENTRO 

REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE 
E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

20 

La docente Mónica Hernández y el 
Coordinador Luis Wong participaron como 
ponentes en el segundo congreso 
internacional realizado por el Centro 
Regional de Formación Docente e 
Investigación Educativa, donde expusieron 
los resultados de la línea de investigación 

 socioculturales que motivan a los 
estudiantes a cursar el Nivel   el 
cual es de utilidad para incentivar a los 
alumnos . 



Fecha de realización 
19 de noviembre de 
2015. 
 
 
 
Participantes 
Estudiantes de la carrera 
de ISC todos los 
semestres. 
 
  
Motivo del evento 
Dar a conocer a los 
estudiante de la carrera 
de ISC los logros 
obtenidos del Concurso 
de Programación. 
  
 
Responsable 
Coordinación de 
Sistemas y Capítulo 
Estudiantil ACM. 

PLÁTICA DE LOGROS 
OBTENIDOS 

21 

Se realizó una plática en la Sala Audiovisual 
con los estudiantes de la carrera de 
Ingeniería en Sistemas Computacionales de 
todos los semestres para informarles sobre 
los resultados obtenidos en el concurso de 
programación  Premio de México & 
Centroamérica 2015  realizado en 
Guadalajara, Jalisco y las oportunidades de 
superación obtenidas con las empresas 
Microsoft y Facebook y los requisitos que 
deben de reunir como estudiantes en el 
área de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales. 



Fecha de realización 
10 de diciembre de 2015. 
  
Participantes 
Estudiantes del ITS 
Mante y Estudiantes. 
  
Motivo del evento 
Dar a conocer 
información de Software 
Libre a la comunidad 
estudiantil, directamente 
del creador del 
movimiento. 
  
Responsable 
Coordinador de la 
Carrera de Ingeniería en 
Sistemas 
Computacionales, 
Capítulo Estudiantil ACM 
y Academia. 

CONFERENCIA CON EL 
DR. RICHARD STALLMAN 

22 

Se llevó a cabo una conferencia en el Teatro del 
Centro de Seguridad Social de Ciudad Mante 
para estudiantes del Instituto Tecnológico 
Superior de El Mante, Tamaulipas y público en 
general, teniendo como ponente al Dr. Richard 
Mathew Stallman creador de la Fundación de 
Software Libre y Fundador del proyecto GNU. 
Se invitó a estudiantes y profesores del medio 
superior y superior de la región tales como el 
CONALEP y COBAT Mante, CBTa 273 de Antiguo 
Morelos, CBTa 83 de Loma Alta, CBTis 98 de 
Xicoténcatl, CBTis 15 de Mante, Unidad 
Académica Multidisciplinaria Mante-Centro, 
personal del área de Tecnologías de la 
Información de la Universidad Tecnológica del 
Mar de Tamaulipas Bicentenario, Miembros del 
Consejo de Vinculación y Miembros de la Junta 
Directiva de la Región. 
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Al final de la conferencia, se realizó una sesión de preguntas por casi una hora en 
donde tanto nuestros estudiantes del ITS Mante como de los invitados, plantearon 
cuestionamientos sobre el software libre, los beneficios que puede aportar y 
diferencias contra el software que usamos comúnmente. 

CONFERENCIA CON EL DR. 
RICHARD STALLMAN 



12 de Noviembre se llevó a cabo en la plaza principal de nuestra ciudad el 4° 
Concurso TECNOIDOL, cuyo propósito es fomentar el uso del idioma Inglés 
dentro de un escenario y dar a conocer a la comunidad las habilidades de los 
estudiantes. En este evento participaron 412 alumnos y se otorgaron premios a 
los tres primeros lugares.. 

TECNOIDOL 

24 



Durante los meses de Noviembre y 
Diciembre el Departamento de 
Residencias Profesionales en 
conjunto con la Coordinación de 
Lengua Extranjera trabajaron con 
los alumnos que tienen pendiente 
la certificación, con la finalidad de 
lograr un mayor número de 
titulados para nuestro instituto, se 
hizo un grupo de 47 candidatos a 
los cuales se les informó que la 
certificación se programó para el 
29 de Enero de 2016 a las 10.00 
A.M., de esta manera los alumnos 
tendrán más fechas disponibles 
para obtener este requisito y 
lograr su titulación. 

25 

CERTIFICACIÓN DE 
INGLÉS 



En el mes de Noviembre se tuvo una 
Plática Cultural en donde una 
estudiante de Turquía vino a compartir 
sus tradiciones y costumbres a los 
alumnos de 3°, 5° y 7° semestre, cabe 
mencionar que la charla fue totalmente 
en Inglés y los alumnos entendieron 
que el idioma es universal. 

26 

Fecha de realización 
Noviembre de 2015. 
 
 
 
 
 
 
Participantes 
Estudiantes. 
 
 
 
 
Motivo del evento 
Motivación para 
entender otros idiomas. 
 
 
 
 
Responsable 
Coordinación de Lengua 
Extranjera. 

PLÁTICA DE ESTUDIANTE 
DE TURQUÍA 
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El curso de Inglés llamado Plataforma para los 
docentes del tecnológico tuvo su cierre el día 
17 de diciembre del 2015, 22 de 38 docentes 
terminaron en tiempo y forma. 

Fecha de realización 
Noviembre de 2015. 
 
 
 
 
 
 
Participantes 
Docentes. 
 
 
 
 
Motivo del evento 
Capacitación para el uso 
de otro idioma. 
 
 
 
 
Responsable 
Coordinación de 
Idiomas. 

CAPACITACIÓN 
DOCENTE EN EL IDIOMA 

INGLÉS  



Fecha de realización 
17 de octubre de 2015. 
 
 
Participantes 
Estudiantes de la Carrera 
de ISC quinto  semestre. 
 
Motivo del evento 
Promover el desarrollo de 
aplicaciones e incrementar 
las habilidades de 
programación de los 
estudiantes del Instituto 
Tecnológico Superior de El 
Mante. 
  
Responsable 
Coordinación de 
Ingeniería en Sistemas 
Computacionales, 
Academia y Capítulo 
Estudiantil ACM. 

CONCURSO DE 
PROGRAMACIÓN ACM 

28 

Se realizó la Fase IV del Concurso de 
Programación denominado  Premio 
de México & Centroamérica 2015  teniendo 
como sede el Instituto Tecnológico de 
Ciudad Madero, Tamaulipas, poniendo en 
alto el nombre del Instituto Tecnológico 
Superior de El Mante con una excelente 
participación y resultado del concurso. Del 
total de 250 equipos participantes, nuestros 
estudiantes obtuvieron los siguientes 
resultados: 
Nombre del Equipo Lugar 
RAL Machine 19 
TriForce  23 



CONCURSO DE 
PROGRAMACIÓN ACM, 

FASE FINAL 

29 

Se realizó la Fase Final del concurso de 
programación denominado  Premio 
de México & Centroamérica 2015  teniendo 
como sede el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Occidente. 
Contando con la participación de 350 
equipos de programación de los cuales 
nuestra institución participó con dos: RAL 
Machine y TriForce. 
 
Nuestros equipos quedaron entre los 20 
mejores equipos de México y América 
Latina y por esta destacada labor fueron 
entrevistados por personal de Microsoft, 
quienes ofrecieron a nuestros estudiantes la 
realización de veranos en California y por 
parte de Facebook, veranos en Seatle en 
EEUU. Absorbiendo estas compañías el 
gasto de pasaje y visas para el traslado de 
los estudiantes. 

Fecha de realización 
14 de noviembre de 2015. 
  
Participantes 
Estudiantes de la Carrera 
de ISC quinto  semestre. 
  
Motivo del evento 
Promover el desarrollo de 
aplicaciones e incrementar 
las habilidades de 
programación de los 
estudiantes del Instituto 
Tecnológico Superior de El 
Mante. 
  
Responsable 
Coordinación de 
Ingeniería en Sistemas 
Computacionales, 
Academia y Capítulo 
Estudiantil ACM. 



30 

Se le otorgó la mención de Institución honorable al Instituto Tecnológico Superior 
de El Mante por la destacada participación de nuestros equipos y se otorgó 
también el premio a  Mejor Coach  a la Ing. Verónica Sobrevilla Pintor del 
equipo TriForce 

Equipo TriForce Equipo RAL Machine 

CONCURSO DE 
PROGRAMACIÓN ACM, 

FASE FINAL 



Fecha de realización 
09 de octubre 2015. 
 
 
 
Participantes 
Alumnos de tercer y 
quinto semestre de 
contabilidad de CBTis 15, 
CBTis 98 y COBAT 03. 
 
 
 
Número de 
participantes 
60 alumnos. 
 
 
 
Responsable 
Academia  de Ingeniería 
en Gestión Empresarial. 
 

SEGUNDO CONCURSO DE 
CONTABILIDAD PARA NIVEL 

MEDIO SUPERIOR 

31 

Se realizó el Segundo Concurso de 
Contabilidad orientado a los alumnos de 
dicha especialidad de las escuelas de nivel 
medio superior de la región, participaron 
tres escuelas resultando ganadores los 
estudiantes del CBTis 15. 



Fecha de realización 
28 de octubre 2015. 
 
 
 
Participantes 
120 Alumnos. 
 
 
 
Motivo del evento 
Seleccionar estudiantes 
para el concurso regional 
de conocimiento 
económico 
administrativo. 
 
 
 
Responsable 
Academia  de Ingeniería 
en Gestión Empresarial. 

CONCURSO DE CONOCIMIENTOS 
DE LA CARRERA DE  INGENIERÍA 

EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

32 

Se efectuó el cuarto concurso de 
conocimiento económico administrativo 
llamado  Ingenieros en Gestión 
Empresarial  en el que participan 
todos los alumnos de la carrera de Gestión 
Empresarial, el objeto del evento es 
reafirmar los conocimientos del alumno y 
seleccionar los participantes del Concurso 
Regional de Conocimientos Económico 
Administrativo. 



Fecha de realización 
del 19 al 23 de octubre 
2015 . 
 
 
 
Participantes 
10 docentes. 
650  Alumnos. 
 
 
Motivo del evento 
Conmemorar la Semana 
Nacional de Ciencia y 
Tecnología y 
Conferencias sobre 
Orientación Vocacional. 
 
 
 
Responsable 
Coordinación de 
Ingeniería en Gestión 
Empresarial. 

ACTIVIDADES EN 
COORDINACIÓN 
CON COTACYT 

33 
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ACTIVIDAD PARTICIPANTES 

Inauguración 200 

Conferencias 260 

Visita al museo Adela Piña 50 

Proyección de videos 3D 100 

Visita a Empresa 30 

Docentes conferenciantes en Nivel Básico 3 

Objetivo: Alentar a los estudiantes de nivel medio superior a 
continuar con su educación superior 

Número de estudiantes atendidos 3 000 

Escuelas visitadas CBTis 15, CBTis 98, Colegio Mante, 
COBAT 03, CBTA 272 

Docentes participantes 10 

Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 

Conferencias sobre Orientación Vocacional 

ACTIVIDADES EN 
COORDINACIÓN 
CON COTACYT 



Fecha de realización 
18 de noviembre 2015 . 
 
Participantes 
150 Alumnos. 
10 docentes. 
 
Motivo del evento 
Conmemorar el día del 
Ingeniero en Gestión 
Empresarial. 
 
 
Actividades 
• Conformación del 

Capítulo Ingeniería 
en Gestión 
Empresarial. 

• Paseo en bicicletas. 
 

Responsable 
Coordinación de 
Ingeniería en Gestión 
Empresarial. 
 

DÍA DEL INGENIERO EN 
GESTIÓN EMPRESARIAL 
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Por primera vez se celebró el día del 
Ingeniero en Gestión Empresarial a través 
de la conformación del Capítulo Estudiantil 
de la carrera y un paseo en bicicleta por las 
principales calles de la ciudad, participando 
docentes y alumnos del plantel . 



Fecha de realización 
22 de Octubre de 2015. 
  
 
 
Participantes 
Alumnos de la Carrera de 
Ingeniería Industrial. 
 
 
Objetivo: 
Promocionar la imagen 
del Tec Mante en la 
comunidad y en 
específico a la Carrera de 
Ingeniería Industrial. 
 
 
Responsable 
Jefatura de División de 
Estudios Profesionales y 
Docentes de la Carrera 
de Ingeniería Industrial. 

RODADA CICLISTA DEL 
CAPÍTULO ESTUDIANTIL DE 
INGENIEROS INDUSTRIALES 
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El día 22 de octubre del presente se llevó a 
cabo una ruta ciclista por las principales 
calles de la ciudad en donde participaron  
los alumnos y docentes de la carrera de 
Ingeniería Industrial de nuestro plantel, con 
el objeto de promocionar al tecnológico y 
apoyar el trabajo del grupo de jóvenes que 
buscan conformar un capítulo estudiantil 
dentro del Institute of Industrial Engineers 
(IIE). 



Fecha de realización 
3 de Diciembre de 2015. 
  
Participantes 
Alumnos y Docentes de 
la Carrera de Ingeniería 
Industrial.  
 
Objetivo: 
Conformar un capítulo 
estudiantil dentro del 
Institute of Industrial 
Engineers, perteneciente 
al Tec Mante. 
 
Responsable 
Jefatura de División de 
Estudios Profesionales,  
y Docentes de la Carrera 
de Ingeniería Industrial. 

CONFORMACIÓN DEL 
CAPÍTULO ESTUDIANTIL No. 

668 DEL IIE 
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El día 3 de diciembre se recibió la carta de 
confirmación por parte del Institute of 
Industrial Engineers de la formación del 
Capítulo Estudiantil No. 668 el cual quedó 
conformado por 16 alumnos y un docente 
del Instituto Tecnológico Superior de El 
Mante, lo que permitirá tener acceso a 
talleres y conferencias que permitan a los 
alumnos tener contacto con los temas más 
actuales que se manejan en sus disciplinas. 



Fecha de realización 
Noviembre 10 de 2015 
 
 
 
 
Actividad 
Participación de 
proyectos en Diseña el 
Cambio Joven 2015 
 
 
Participantes 
Alumnos del Instituto 
Tecnológico 
 
 
 
Responsables 
M.C. Emiliano José 
Salatino Fernández 
 
Lic. Soledad Murillo 
Salazar 

DISEÑA EL CAMBIO 
JOVEN 2015 
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Dos equipos de 5 alumnos cada uno 
respondieron a la invitación de la fundación 
EducarUno y de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Tamaulipas y 
concursaron bajo la convocatoria Diseña el 
Cambio Joven 2015 con los proyectos 

  y  para el Mejor 
 con lo cual los jóvenes recolectaron 

cobijas y almohadas para prestar a personas en 
el Hospital General de Ciudad Mante cuando 
duermen fuera del hospital, y por otro lado 
recolectar croquetas con personas de la ciudad 
para alimentar perros de la calle. Esta es la 
primera participación en este concurso. 



Fecha de realización 
Noviembre 12 de 2015 
 
 
Actividad 
Stand en Feria de 
Biotecnología 
 
 
Participantes 
Alumnos del 5° Semestre 
de Innovación Agrícola 
Sustentable 
 
Responsables 
Ing. Fabiola Reyes Pérez 
 
Ing. Uriel Armando 
Castillo Macías 
 
M.C. Emiliano José 
Salatino Fernández 

FERIA DE 
BIOTECNOLOGÍA 
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Los alumnos de 5° semestre de Innovación 
Agrícola Sustentable, la Ing. Fabiola Reyes Pérez 
y el M.C. Emiliano José Salatino Fernández 
asistieron a la Expo Biotecnología 
Agropecuaria. Los alumnos montaron el stand 
y expusieron productos como mejoradores de 
suelo, abonos líquidos, abonos sólidos, 
lombricomposta, inoculadores de semillas, 
entre otros, todos de origen natural, y 
derivados de actividades de sus materias.  El 
stand recibió muchas visitas de personas 
interesadas en los productos y de empresas 
que venden similares, felicitando a los alumnos 
por su trabajo. 



Fecha de realización 
Noviembre 12 y 13  de 
2015. 
 
  
Actividad 
Curso sobre análisis de 
suelos por cromatografía 
en el marco de la Feria de 
Biotecnología. 
 
 
 
Participantes 
Personal de Desarrollo 
Rural, Invitados a la Feria 
de Biotecnología. 
 
 
 
Responsables 
Ing. Fabiola Reyes Pérez 

CURSO DE ANÁLISIS DE 
SUELOS POR 

CROMATOGRAFÍA 
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La Ingeniero Fabiola Reyes Pérez impartió un 
curso para 20 personas dentro del marco de la 
Feria de Biotecnología. El curso llamado 

 de Suelos por  mostró a 
los participantes como realizar un análisis de 
suelos cualitativo utilizando una técnica 
llamada cromatografía. Con este análisis, las 
personas pueden de una manera muy 
económica analizar si los suelos de interés 
están faltantes de materia orgánica, 
oxigenación, micronutrientes, o bien si hay 
presencia de contaminantes no orgánicos en su 
suelo. 



Fecha de realización 
5 al 30 de octubre de 
2015. 
 
 
 
 
Participantes 
Alumnos-Docentes 
Tutores 
 
 
 
 
Motivo de actividad  
Abatir los índices de 
Reprobación  
 
 
 
Responsable 
Coordinación de Tutorías 
Desarrollo Académico. 
 

ENTREVISTA 
ALUMNOS 
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El trabajo del tutor es dar seguimiento a los 
alumnos en el aspecto escolar y académico, 
pero además se da a la tarea de identificar 
problemáticas que  afectan su desempeño, 
por lo que nos vemos en la necesidad de 
aplicar una entrevista para canalizar al 
alumno a  la instancia correspondiente. Ante 
tal situación, el DIF Municipal  apoya con la 
atención psicológica. 



Fecha de inicio 
19 al 23 de Octubre de 
2015. 
  
 
 
Participantes 
Alumnos Docente-
Tutor.  
  
 
 
 
Motivo de la 
realización   
Programa Institucional 
de Tutorías. 
 
 
Responsables 
Docente-Tutor 
Coordinación de Tutorías 
Desarrollo Académico 

EL CIRCO DE LAS 
MARIPOSAS 
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 Como parte del PIT, se proyectó el 
cortometraje El Circo de las Mariposas en la 
materia de Tutorías I, con la finalidad de que 
los alumnos reflexionen sobre la 
capacidades que poseen y que las exploten 
al máximo, no limitándose a desarrollar sus 
habilidades intelectuales y de desarrollo 
humano. Al final los alumnos elaboran una 
representación con mapa mental 
expresando el mensaje aprendido, y 
compartiendo ante la comunidad 
estudiantil. 



Fecha de inicio 
2 de noviembre al 4 de 
diciembre 
 
 
 
Participantes 
Tutores y Alumnos 
Primer Semestre  
 
 
 
 
Motivo de la actividad  
Orientación y Guía a 
Tutorados 
 
 
 
Responsables 
Coordinación de Tutorías 
Desarrollo Académico  
Tutores 

CAMPAÑA DE 
TUTORÍAS 
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La campaña ¿Te puedo ayudar en algo? Fue 
realizada por los tutores de primer 
semestre, los cuales se identificaron 
portando un gafete y se ubicaron en 
lugares estratégicos de pasillo, para que el 
alumno tuviera la libertad de acercarse a su 
docente-tutor para orientarlo en el 
procedimiento de exámenes de 
complementación o dirigirlo al 
departamento correspondiente, según la 
necesidad manifestada del alumno. 
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Fecha de realización 
Semestre Agosto 2015  
Enero 2016. 

 

 

 

Participantes 
Estudiantes del Instituto 
Tecnológico Superior de 
El Mante. 
 
 
 
Horarios 
Turno matutino y 
vespertino de 8:00 - 
18:00 horas. 
 
 
 
Responsable 
Departamento de 
Servicios Escolares. 
 

MATERIAS 
REPROBADAS POR 

ALUMNO 

El día 18 de Diciembre de 2015 se 
concluyeron las actividades académicas en 
nuestro plantel del semestre Agosto 2015  
Enero 2016, con esto los docentes cerraron 
carpeta de Gestión del Curso y se finalizó con 
la captura de calificaciones. 
En esta gráfica se percibe que hasta el 
momento se ha mantenido durante 3 
semestres que al menos el 50% de los 
alumnos no reprobaron ninguna materia y 
comparado al semestre anterior se 
disminuyó 5 puntos este rubro. 

45 

Ago. 2014- Ene. 2015 Feb. – Jul. 2015 Ago. 2015- Ene. 2016 
Num. Mat. 
Reprobadas Alumnos % Alumnos % Alumnos % 

0 280 53.23 274 56.15 311 50.57 
1 87 16.54 86 17.62 102 16.59 
2 46 8.75 46 9.43 70 11.38 
3 32 6.08 26 5.33 39 6.34 
4 18 3.42 14 2.87 26 4.23 
5 17 3.23 14 2.87 21 3.41 
6 16 3.04 14 2.87 16 2.60 
7 13 2.47 6 1.23 18 2.93 
8 15 2.85 6 1.23 8 1.30 
9 2 0.38 2 0.41 4 0.65 

Totales 526 100 488 100 615 100.00 



Fecha de realización 
Semestre Agosto 2015  
Enero 2016. 

 

 

 

Participantes 
Estudiantes del Instituto 
Tecnológico Superior de 
El Mante. 
 
 
 
Horarios 
Turno matutino y 
vespertino de 8:00 - 
18:00 horas. 
 
 
 
Responsable 
Departamento de 
Servicios Escolares. 

GESTIÓN DE BECAS 

MANUTENCIÓN 

El día de 20 de Octubre de 2015 se entregó la 
documentación de 234 estudiantes que 
aspiran a renovar la Beca Manutención y 
asimismo el 05 de Noviembre de 2015 se 
entregó la documentación de 164 jóvenes 
aspirantes a obtener dicho apoyo por 
primera vez. Dichos documentos se 
entregaron en las oficinas del Instituto 
Tamaulipeco de Becas en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas. 
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Ago. 2015 - Ene. 2016 

Solicitudes de Beca Manutención 

Por Primera Vez 164 

Alumnos que Tenían Beca 
PRONABES 

234 



Fecha de realización 
Semestre Agosto 2015  
Enero 2016. 

 

 

 

Participantes 
Estudiantes del Instituto 
Tecnológico Superior de 
El Mante. 
 
 
 
Horarios 
Turno matutino y 
vespertino de 8:00 - 
18:00 horas. 
 
 
 
Responsables 
Departamento de 
Servicios Escolares. 

REGISTRO DE LA CARRERA DE 
INGENIERÍA EN INNOVACIÓN 

AGRÍCOLA SUSTENTABLE ANTE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES 

El día 20 de Octubre de 2015 se ingresó la 

documentación de la carrera de Ingeniería 

en Innovación Agrícola Sustentable al 

Sistema de la Dirección General de 

Profesiones de la SEP, con el fin de registrar 

dicha carrera, para que en un futuro los 

jóvenes inscritos a ella no tenga ninguna 

dificultad al momento de registrar el título y 

la cédula profesional. Actualmente este 

trámite se encuentra en espera del dictamen. 
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Fecha de realización 
6 de noviembre de 2015. 
  
 
Participantes 
Estudiantes de la carrera 
de ISC todos los 
semestres. 
  
Motivo del evento 
Recibir información de 
orientación para el 
primer empleo. 
 
 
Responsable 
Coordinaciónde la 
Carrera de Ingeniería en 
Sistemas 
Computacionales, 
Academia y el Capítulo 
Estudiantil ACM. 

CONFERENCIA DE 
ORIENTACIÓN PARA EL 

PRIMER EMPLEO 
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Se llevó a cabo una conferencia para la alumnos 
de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales denominada  Camino 
hacia tu primer empleo como Ingeniero en 
Sistemas  teniendo como 
conferencista al Ing. Irvin Orozco Enríquez, 
Consultor de Sharepoint e Ingeniero de 
Migración de Nube. Con la finalidad de que 
nuestros estudiantes adquieran información de 
los aspectos que deben de cuidar para su 
contratación en una empresa desde la entrevista 
hasta su desarrollo profesional y la importancia 
que tiene el idioma Inglés en su desarrollo como 
profesionista, la estabilidad laboral y  demás 
beneficios que les brinda el dominio de esta 
lengua extranjera. 



Fecha de realización 
9 de Octubre de 2015. 
  
Participantes 
Alumnos de séptimo 
semestre de Ingeniería 
Industrial. 
  
 
Objetivo  de la visita: 
Conocer la operación de 
la terminal portuaria 
integral para una mejor 
comprensión de las 
asignaturas de Logística 
y de Diseño De 
Instalaciones. 
  
 
Responsable 
Jefatura de División de 
Estudios Profesionales y 
la Ing. Martha Elvira de la 
Paz Delgado. 

VISITA A LA TERMINAL 
PORTUARIA INTEGRAL EN 
ALTAMIRA, TAMAULIPAS 
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El día 9 de octubre se llevó a cabo una visita 
por parte de 40 alumnos del séptimo 
semestre de la carrera de ingeniería industrial 
a la Terminal Portuaria Integral ubicada en 
Altamira, Tamaulipas, con el propósito de 
conocer la operación de dicha terminal y 
como se llevan a cabo los procesos 
relacionados con la logística del transporte y 
almacenamiento de materias primas.  



Fecha de realización 
13 de Noviembre de 
2015. 
 
 
Participantes 
Alumnos de Tercer 
Semestre de Ingeniería 
Industrial. 
 
 
Objetivo  de la visita: 
Conocer la operación de 
la Planta Embotelladora 
para una mejor 
comprensión de la 
asignatura de Estudio del 
Trabajo. 
 
 
Responsable 
M.S.P. Lizzeth Quevedo 
Nava, Docente. 

VISITA A LA PLANTA 
EMBOTELLADORA 
FEMSA ALTAMIRA 
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El día 13 de noviembre se llevó a cabo una 
visita por parte de 58 alumnos del Tercer 
Semestre de la Carrera de ingeniería 
industrial a la Planta Embotelladora de la 
empresa FEMSA ubicada en Altamira, 
Tamaulipas, con el propósito de conocer la 
forma en como opera una planta industrial 
de embotellado de bebidas y los procesos 
que se llevan a cabo para la elaboración, 
almacenaje y traslado del producto final.  



Fecha de realización 
27 de Noviembre de 
2015. 
  
Actividad 
Visita al Rancho Promesa 
de México. 
 
Participantes 
Alumnos de 3er y 5° 
semestre de la Carrera de 
Innovación Agrícola 
Sustentable. 
 
 
Responsables 
Ing. Fabiola Reyes Pérez. 
 
M.C.A. Domingo 
González Flores. 
 
Ing. Uriel Armando 
Macías Castillo. 
 
 

VISITA AL RANCHO 
PROMESA DE MÉXICO EN 

MAGISCATZIN 
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El día 27 de Noviembre de 2015, los alumnos de 
3° y 5° semestre de Innovación Agrícola 
Sustentable asistieron a un recorrido guiado en 
el Rancho Promesa de México para ver cultivos 
de cebolla, tomate y naranja en la región de 
Magiscatzin, Tamaulipas. El recorrido tuvo el 
objetivo de ver en campo la teoría aprendida 
en las clases de nutrición vegetal, fitopatología, 
entomología, ecología y sistemas de riego 
superficiales, así como platicar con los 
encargados del lugar acerca de la problemática 
que enfrentan en la producción agrícola. 



Fecha de realización 
8 de Octubre de 2015. 
 
 
Actividad 
Certamen Estatal de 
Creatividad e Innovación 
Tecnológica Fase 
Regional. 
 
 
 
Participantes 
Alumnos de diferentes 
Niveles Educativos. 
 
 
 
Responsables: 
Jefatura del 
Departamento de 
Vinculación y 
Coordinación de Ciencias 
Básicas. 

17° CERTAMEN ESTATAL DE 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA FASE REGIONAL 
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El día 10 de agosto del presente año se llevó a 
cabo el Certamen Estatal de Creatividad e 
Innovación Tecnológica, en donde se 
registraron un total de 170 proyectos en las 
categorías de:  
• Petits 
• Kids 
• Pioneros de la Ciencia. 
• Media Superior. 
• Superior. 
• Abierta. 



LUGAR NOMBRE PROYECTO NOMBRE PARTICIPANTE ESCUELA 

1° 
DESFIBRIDOR DE MALEZA Y 
REMOVEDOR DE SUELO YATHCIRY ANAHI SÁNCHEZ MARTÍNEZ ESC. SEC. GRAL. PEDRO J. MENDEZ 

2° ECO-PAPER 
DEBORAH ISABEL RODRÍGUEZ 
VERASTEGUI ESC. SEC. GRAL. PEDRO J. MENDEZ 

3° COMBUSTIBLE CON AGUA 
SEBASTIÁN DEL ANGEL GALINDO 
SAAVEDRA 

ESC. SEC. GRAL N° 1 MANUEL ÁVILA 
CAMACHO 

LUGAR NOMBRE PROYECTO NOMBRE PARTICIPANTE ESCUELA 

1° BIODIGESTOR INTELIGENTE LUIS JESÚS OROZCO JUÁREZ CBTIS 98 DE XICOTENCATL 

2° ESCÚCHAME MIGUEL ÁNGEL VELÁZQUEZ GUERRERO CBTIS 15 DE CD. MANTE 

3° ASFALTO PLÁSTICO VALERIA MARTÍNEZ GÓMEZ CONALEP MANTE 

LUGAR NOMBRE PROYECTO NOMBRE PARTICIPANTE ESCUELA 

1° CARBOTEX RUBEN ESQUIVEL MENDIOLA 
INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE EL MANTE 

2° 
COLECTOR DE AGUA 
ECOLÓGICO MARCO ABRAHAM OLIVARES LOPEZ 

INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE EL MANTE 

3° GALLETAS NOH-PALLI ASDRUBAL URIEL GONZÁLEZ FLORES 
INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE EL MANTE 

LUGAR NOMBRE PROYECTO NOMBRE PARTICIPANTE ESCUELA 

1° 
SEPARA-MONEDAS GUILLERMO DAVID PÉREZ AYALA COLEGIO LAS AMÉRICAS 

2° CONOCIENDO EL APARATO 
DIGESTIVO ANDREA ALEXANDRA SÁNCHES MARTINEZ ESC. PRIMARIA LA CORREGIDORA 

3° 
EDUCAMENTES SANTOS SEBASTIÁN BASORIA MARTÍNEZ ESC. PRIMARIA JUAN B. TIJERINA 

Categoría Kids 

Categoría Pioneros Juvenil 

Categoría Medio Superior 

Categoría Superior 

Categoría Abierta 
LUGAR NOMBRE PROYECTO NOMBRE PARTICIPANTE 

1° DESIERTO 

2° 

DOSIFICADOR DE FERTILIZANTE GRANULADO PARA AVIÓN 
AGRÍCOLA. MIGUEL PADRÓN SOLÍS 

3° DESIERTO 

PROYECTOS GANADORES 

22 
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FASE REGIONAL 

FASE REGIONAL 
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Fecha de realización 
8 de octubre de 2015. 
 
 
Participantes 
Coordinación de 
Sistemas. 
  
 
 
 
Propósito 
Desarrollar un formulario 
de captura de 
calificaciones de los 
evaluadores. 
  
 
 
Responsable 
Coordinación de la 
carrera de Ingeniería en 
Sistemas  
Computacionales. 

Para este Certamen se desarrolló un sistema 
de captura para la evaluación de los 
proyectos. Con la implementación de este 
sistema se dio la capacitación a los 
evaluadores para su uso logrando que se 
emitieron resultados de una forma más 
rápida, cumpliendo de esta manera con las 
requisiciones del Consejo Tamaulipeco de 
Ciencia y Tecnología (COTACyT). 
Este sistema fue desarrollado por el Ing. 
Héctor Flores Gutiérrez Coordinador de la 
Carrera de Ingeniería en Sistemas  
Computacionales para uso en este evento 
regional pero debido a su eficiente 
elaboración el Consejo Tamaulipeco solicitó 
el apoyo para que fuera utilizado en el 
evento estatal.  

17° CERTAMEN ESTATAL DE 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA FASE REGIONAL 



Fecha de realización 
27  de octubre de 2015. 
 
 
Actividad 
Certamen Estatal de 
 Creatividad e Innovación 
Tecnológica Fase Estatal. 
 
 
Participantes 
Alumnos ganadores de la 
fase Regional 
 
 
 
Responsables 
Jefatura del 
Departamento de 
Vinculación y 
Coordinación de Ciencias 
Básicas. 
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El día 27 de octubre, se llevó cabo el Certamen 
Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica 
en su Fase Estatal, el cual se realizó en el 
Polyforum de Cd. Victoria Tamaulipas. Al 
término de la jornada resultaron ganadores los 
siguientes proyectos: 

LUGAR NOMBRE PROYECTO CATEGORIA 
NOMBRE 

PARTICIPANTE 
ESCUELA 

3° EDUCAMENTES PIONEROS KIDS 
SANTOS SEBASTIÁN 
BASORIA MARTÍNEZ 

ESC. PRIMARIA JUAN 
B. TIJERINA DE CD. 
MANTE. 

3° ESCÚCHAME MEDIA SUPERIOR 
MIGUEL ÁNGEL 
VELÁZQUEZ 
GUERRERO 

CBTIS 15 DE CD. 
MANTE 

1 CARBOTEX SUPERIOR 
JAZMÍN IBARRA 
ESPARZA 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE EL 
MANTE 

3° 

DOSIFICADOR DE 
FERTILIZANTE 
GRANULADO PARA 
AVIÓN AGRÍCOLA. 

ABIERTA 
MIGUEL PADRÓN 
SOLÍS   

Quienes obtuvieron el pase a la Fase Nacional 
que se realizó en el mes de Diciembre del 2015 
en la Cd. y Puerto de Tampico Tamaulipas. 

17° CERTAMEN ESTATAL DE 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA FASE ESTATAL 
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Fecha de realización 
7 al 9 de Diciembre 
 
 
 
Actividad 
Presentación de Stand 
para Concurso en la Expo 
Ciencias 2015, Tampico. 
 
 
Participantes 
Jazmín Ibarra Esparza, 
Rubén Esquivel 
Mendiola, 
Ing. Fabiola Reyes Pérez. 
 
 
 
Responsable 
Ing. Fabiola Reyes Pérez. 
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Los alumnos Jazmín Ibarra Esparza y Ruben 
Esquivel Mendiola del 5° Semestre de 
Innovación Agrícola Sustentable, asesorados 
por la Ing. Fabiola Reyes Pérez, presentaron los 
días 8 y 9 de diciembre su proyecto CARBOTEX, 
un mejorador de suelo y abono de origen 
natural para concursar en la Expo Ciencias 2015 
organizado por CONACYT. Esta es la primera 
ocasión que un proyecto del Tecnológico logra 
ingresar a este concurso de creatividad e 
innovación a nivel nacional.  

CONCURSO EXPO 
CIENCIAS 2015 



Fecha de realización 
Del 12 al 14 de Octubre 
de 2015. 
 
 
 
 
Actividad 
Talleres Mad Science. 
 
 
 
Participantes 
Alumnos de diferentes 
escuelas del Nivel Básico. 
 
 
 
Responsable 
Jefatura del 
Departamento de 
Vinculación. 

TALLERES MAD 
SCIENCE 
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Durante los días 12,13 y 14 de octubre se 
impartieron en diferentes escuelas de la 
ciudad los Talleres de Mad Science con la 
finalidad de fomentar en los más pequeños el 
gusto por la ciencia y encuentren su lado 
divertido. 
 
Se atendieron 2,612 alumnos en las diferentes 
escuelas que se muestran en la tabla 
siguiente: 

ESCUELA GRADOS 
TOTAL DE 
ALUMNOS 

ATENDIDOS 
ESC. PRIMARIA JUAN 
B. TIJERINA 

4°, 5° Y 6° 368 

ESC.  PRIMARIA 
MIGUEL HIDALGO 

4°, 5° Y 6° 280 

ESC. SEC. N° 1 
MANUEL ÁVILA 
CAMACHO 
MATUTINO Y 
VESPERTINO 1° 

1054 

ESC. SEC. N° 3 JUAN 
CAMACHO 
CERVANTES 
MATUTINO Y 
VESPERTINO 1° 

910 



Fecha de realización 
2 de Noviembre de 2015. 
 
 
 
 
Actividad 
Concurso de Altares. 
 
 
 
 
Participantes 
Alumnos del Tec Mante. 
 
 
 
 
Responsable 
Jefatura del 
Departamento de 
Vinculación. 

CONCURSO DE 
ALTARES 
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Como parte de nuestras tradiciones los chicos 
de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
en conjunto con los jóvenes de Ingeniería en 
Innovación Agrícola Sustentable elaboraron 
un Altar de fieles difuntos, así mismo los 
integrantes del Capítulo Estudiantil de 
Ingeniería Industrial elaboraron otro altar, 
ambos estaban integrados de acuerdo a las 
costumbres Huastecas. 

 
 



Fecha de realización 
30 de Octubre y 9 de 
Noviembre. 
 
 
 
Actividad 
Ferias Vocacionales del  
CBTis No. 15 y CBTis No. 
98. 
 
 
 
Participantes 
Coordinadores de 
Carrera. 
 
 
 
Responsable 
Jefatura del 
Departamento de 
Vinculación. 

FERIAS VOCACIONALES 
DE BACHILLERATO 

62 

Los días 30 de octubre y 9 de noviembre se 
llevaron a cabo Ferias Vocacionales en CBTis 15 
de Cd. Mante y en el CBTis 98 de Xicoténcatl, en 
donde se pudo invitar a los alumnos próximos a 
egresar de dichos plantes educativos a conocer 
nuestra oferta educativa. 
Se atendieron:  

ESCUELA GRADOS 
TOTAL DE ALUMNOS 

ATENDIDOS 

Cbtis 15  Matutino y 
Vespertino 

5 semestre 710 

Cbtis 98 5 semestre 200 

total 
910 



Fecha de realización 
9 de Noviembre de 2015. 
 
 
 
 
Actividad 
Plática Orquesta 
Sinfónica. 
 
 
 
 
Participantes 
Alumnos del ITSMante. 
 
 
 
 
Responsable 
Jefatura del 
Departamento de 
Vinculación. 

PLÁTICA DE ORQUESTA 
SINFÓNICA 
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Lunes 09 de Noviembre, se llevó a cabo 
la presentación de la Lic. Irida Inés 
Rodríguez Pedraza con la Exquisita 
Conferencia "Orquestas Sinfónicas", por 
parte del Desarrollo Cultural Mante, 
presidido por la Sra. Narcisa Cabriales de 
García. 



Fecha de realización 
20 de Noviembre de 
2015. 
 
 
 
 
Actividad 
Kermés. 
 
 
 
Participantes 
Toda la comunidad del 
Tecnológico Mante. 
 
 
 
Responsables 
Jefatura del 
Departamento de 
Vinculación y Capítulos 
estudiantiles del Tec 
Mante. 
 64 

El día 20 de noviembre del presente 
año se llevó a cabo la celebración del 
Aniversario de la Revolución Mexicana 
dentro de nuestro plantel en donde los 
alumnos pudieron disfrutar de diversas 
actividades como: lotería, juegos de 
mesa y Karaoke, además de degustar 
diversos platillos típicos de México.  

CELEBRACIÓN DEL 105 
ANIVERSARIO DE LA 

REVOLUCIÓN MEXICANA  
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Fecha de realización 
26 de Noviembre de 
2015. 
 
 
 
Actividad 
Presentación del Grupo 
de Danza Folklórica. 
 
 
 
Participantes 
Alumnos  del grupo de 
danza folklórica. 
 
 
 
Responsables 
Subdirección de 
Planeación y  
Jefatura del 
Departamento de 
Vinculación. 

PRESENTACIÓN DEL 
GRUPO DE DANZA 

FOLKLÓRICA 

66 

El día  26 de Noviembre del presente 
año se llevó a cabo una presentación del 
grupo de danza folklórica Yolistlí del 
Tecnológico de El Mante en la colonia 
Altavista y Obrera 2 de esta ciudad con 
la finalidad de fomentar la cultura entre 
los habitantes y llevar un momento de 
esparcimiento. 



Fecha de realización 
28 de Noviembre y 5 de 
Diciembre de 2015. 
 
 
 
Actividad 
Campaña de Corte de 
Cabello. 
 
 
 
Participantes 
Alumnas del Taller de 
Belleza. 
 
 
 
Responsables 
Subdirección de 
Planeación y  
Jefatura del 
Departamento de 
Vinculación. 

CAMPAÑA DE 
CORTE DE CABELLO 
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El día 28 de noviembre se realizó en la colonia 
Jesús García Corona una campaña para apoyar 
a las personas más necesitadas y atenderlos de 
manera gratuita, a la cita acudieron 6 alumnos 
acompañadas por la maestra del taller: Ivonne 
Monsivaiz 



Fecha de realización 
3 de Diciembre del 2015. 
 
 
 
 
Actividad 
Entrega de despensas a 
colonias necesitadas. 
 
 
 
Participantes 
Todo el personal del 
Tecnológico Mante. 
 
 
 
Responsables 
Jefatura del 
Departamento de 
Vinculación. 

8° 
TECNOTÓN 
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Con la finalidad de apoyar a las familias más 
necesitadas y fomentar en nuestros alumnos 
la práctica de ayudar a nuestros semejantes, 
se entregaron 615 despensas en diferentes 
colonias de la cuidad, los alumnos iban 
acompañados por personal docente y 
administrativo. 
 
Colonias atendidas: 
• Huastequillo. 
• Rosalinda Guerrero. 
• Jesús García Corona. 
• Ignacio De La Llave. 
• Moctezuma. 
• Ampliación Moctezuma. 
• Eugenio Hernández. 
• Fraccionamiento Quintero. 
• Unidad y Progreso. 
• Jalisco. 
• Burocrática Sector 5. 
• Carolina Yucatán 2. 
• Colonia Paraíso. 
• Jardín. 
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Fecha de realización 
4 de Diciembre del 2015. 
 
 
 
 
Actividad 
Posada para alumnos. 
 
 
 
 
Participantes 
Alumnos y  Docentes del 
ITSMante. 
 
 
 
Responsable 
Jefatura del 
Departamento de 
Vinculación. 

POSADA DE 
ALUMNOS 
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Se realizó en las instalaciones del plantel la 
posada para nuestros alumnos en la cual 
disfrutaron de diferentes actividades como: 
lotería, piñatas, gran variedad de comida, 
además de convivir con los demás 
compañeros de otras carreras y cerrar el 
semestre escolar con la tradicional posada. 
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Fecha de realización 
Del 28 al 30 de Octubre 
de 2015. 

 

 

Participantes 
Comité Nacional del SGI 
del grupo multisitio 1D. 
 
 

Actividad  
Revisar el Sistema de 
Gestión Integral para 
asegurarse de su 
conveniencia, 
adecuación y eficacia 
continua. 

 

Responsable 
Representante de la 
Dirección de Institutos 
Tecnológicos 
Descentralizados. 
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REVISIÓN POR LA 
DIRECCIÓN 
NACIONAL 

Con el objetivo de revisar y verificar el 
desempeño del Sistema de Gestión Integral nos 
reunimos todos los institutos que conforman el 
grupo multisitio 1D en la Ciudad de Los Cabos, 
Baja California Sur, en donde se analizaron los 
resultados de la revisión de los indicadores de 
cada Instituto los cuales incluyen todas las 
decisiones y acciones relacionadas a la mejora 
de la eficacia del sistema y de sus procesos, así 
como de la mejora del servicio educativo en 
relación con los requisitos del alumno. 
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A continuación se muestran los acuerdos concertados en la reunión del grupo 
multisitio para la Revisión por la Dirección. 

TABLA DE ACUERDOS  

ACUERDO 
VII RD/001 

Por mayoría de votos se acuerda que la casa certificadora con la 
cual trabajará el grupo 3 multisitio para la certificación en el 
Sistema De Gestión Ambiental, será INR. 

ACUERDO 
VII RD/002 

Se acuerda que para la siguiente certificación por la casa 
certificadora los Tecnológicos auditados serán Puruándiro, 
Nochistlán, Venustiano Carranza, Santa María del Oro y Mascota 
llegando al acuerdo que la fecha programada será del 7 al 18 de 
diciembre del presente año. 

ACUERDO 
R11 2015/01 

Se acuerda que el ITS de Venustiano Carranza, será el nuevo 
controlador de documentos a partir del 28 de octubre de 2015 
durante los próximos 3 años. 

ACUERDO 
R11 2015/03 

Se reprograma para noviembre el curso brindado por la casa 
consultora INR en el que cada Tecnológico contactará y acordará 
las condiciones de la actividad según su grado de avance en el 
SGA 

REVISIÓN POR LA 
DIRECCIÓN 
NACIONAL 



Fecha de realización 
06 de Diciembre de 
2015. 
 
 
 

Participantes 
Comité del Sistema de 
Gestión Integral. 
 
 
 

Actividad  
Seguimiento de la 
información relativa a los 
Resultados de la Revisión 
por la Dirección. 

 

 

 

Responsable 
Representante de la 
Dirección 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha de realización 
Del 12 al 23 de enero del 
presente año. 
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REUNIÓN DE COMITÉ DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN 

INTEGRAL  

Una vez que se analizaron los indicadores y se 
realizaron propuestas de mejora al Sistema en 
el grupo multisitio, se reunió el Comité de 
Calidad del instituto para dar  seguimiento a los 
acuerdos y realizar compromisos que permitan 
el desarrollo de cada proceso para cumplir con 
los objetivos establecidos a nivel nacional, así 
como los establecidos al interior del instituto, 
esto de acuerdo a las normas de ISO 9001:2008 
y 14001:2004.  



Fecha de realización 
Del 02 al 13 de 
Noviembre de 2015. 
 
 
 
Participantes 
Estudiantes y Equipo 
Auditor. 

 

 

 

Actividad  
Evaluar de forma 
sistématica los servicios 
que ofrece el Instituto. 

 

 

Responsable 
Auditor Líder y 
Representante de la 
Dirección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha de realización 
Del 12 al 23 de enero del 
presente año. 
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AUDITORÍA DE 
SERVICIOS 

De acuerdo al programa anual se aplicaron las 
encuestas de servicio por medio electrónico a 
una muestra representativa de alumnos de 
todas las carreras y semestres; en esta ocasión 
se encuestaron 207 alumnos y el resultado del 
análisis de cada una de las áreas auditadas se 
reporta en el informe final de la Auditoría de 
Servicios; en donde la mayoría de las áreas 
tuvieron una calificación de buen servicio a 
excepción del área de Cafetería, la 
Coordinación de la Carrera de Gestión 
Empresarial, la Coordinación de la Carrera de 
Innovación Agrícola y la Coordinación de 
Inglés. 
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A continuación se muestran los resultados obtenidos en todas las áreas 
comparada con la Auditoría del semestre anterior, siendo la Auditoría número 2 
la más actual. 

RESULTADOS DE LA 
AUDITORÍA DE 

SERVICIOS 

4.07 4.08 

3.82 

4.59 
4.36 4.38 

3.69 

4.45 
4.59 

4.17 4.17 
4.06 

0.00 

3.82 

4.13 
4.01 

4.26 
4.04 

4.50 
4.36 4.33 

3.57 

4.35 4.35 

3.95 

3.43 

4.36 4.27 

3.87 

4.28 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

GRÁFICO POR SERVICIO 
(promedio de las preguntas) 

 Auditoría número 1 Auditoría número 2



Fecha de realización 
23 de Octubre, 06 y 25 
de Noviembre, 14 de 
Diciembre de 2015. 

 

 

 

Participantes 
Comité de Buzón de 
Quejas. 

 

 

 

Actividad  
Dar seguimiento a la 
Atención de Quejas, 
Sugerencias y 
Felicitaciones. 

 

 

Responsable 
Representante de la 
Dirección. 
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APERTURA DE BUZÓN DE 

QUEJAS, SUGERENCIAS Y 

FELICITACIONES 

Conforme al instructivo del Sistema de Gestión 
Integral para la apertura de buzón; se 
realizaron las reuniones del comité para 
analizar las demandas anónimas interpuestas 
por los estudiantes y así decidir cuales son 
susceptibles de ser atendidas por su contenido.  

QUEJAS, SUGERENCIAS Y/O FELICITACIÓN 

QUEJA: La entrada de la escuela está en malas condiciones al llover 
y eso es un problema para los alumnos y maestros.  

FELICITACIÓN: Me gustaría felicitar a la profesora Adriana ya que 
actualmente nos está impartiendo clases, me gusta su forma de 
explicar los temas, como nos evalúa, la forma en la cual nos trata 
con mucho respeto y además nos motiva a participar 
continuamente espero le lleguen mis felicitaciones 

FELICITACIÓN.- Quiero agradecer a la Prof. Ernestina por el apoyo 
que nos brindó en estas dos semanas de complementarios con el 
apoyo de las asesorías. Gracias por su tiempo, por la paciencia que 
nos tuvo y por la gran oportunidad de volver a estudiar. 



Fecha de realización 
Del 07 al 18 de 
Diciembre de 2015. 

 

 

 

Participantes 
Grupo multisitio 1D y 
casa certificadora INR. 
 
 
 

Actividad  
Auditoría de certificación 
en la norma ISO 
14001:2004. 

 

 

Responsable 
Representante de la 
dirección de Institutos 
Tecnológicos 
Descentralizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha de realización 
Del 12 al 23 de enero del 
presente año. 
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AUDITORÍA DE 
CERTIFICACIÓN PARA LA 
NORMA ISO 14001:2004 

Dando seguimiento a los acuerdos de la VII 
Revisión por la Dirección del Sistema de 
Gestión Integral, se iniciaron los trabajos de 
Auditoría en la parte Ambiental a cargo de la 
empresa INR, en donde participaron los 
Tecnológicos  de Puruándiro, Nochistlán, 
Venustiano Carranza, Santa María del Oro y 
Mascota; todos ellos pertenecientes al grupo 
multisitio. Actualmente estamos en espera de 
los resultados obtenidos en los informes a nivel 
grupo, los cuales serán enviados por la Lic. 
Victoria Trejo Representante de Dirección de los 
Institutos Tecnológicos Descentralizados. 



PLANEACIÓN 
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DISTRIBUCIÓN DE HORAS POR CARRERA CUBIERTAS Y DE 

NECESIDAD 

Carrera 

Horas 

Semanales 

por carrera 

No. de 

alumnos  

por carrera 

Horas 

docentes 

Horas con 

personal 

admvo. 

Ingeniería Industrial 301 286 296 5 

Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 
145 79 145 0 

Ingeniería en Gestión 

Empresarial 
163 121 159 4 

Ingeniería en 

Innovación Agrícola 

Sustentable 

78 21 78 0 

TOTAL 687 507 678 9 

ESTRUCTURA 
EDUCATIVA 

FEBRERO  JULIO 2015 
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RESUMEN DE LA ESTRUCTURA EDUCATIVA 

Tipo de 

Personal 

# de 

Personal 

# de 

grupos 

atendidos 

Horas 

asignadas 

Horas 

frente a 

grupo 

Origen del 

presupuesto 

Personal 

Docente 
34 151 1,305 678 Gasto directo 

Personal 

Directivo 
13 1 0 4 No se pagan 

Personal de 

A.T.M. 
32 1 0 5 No se pagan 

Personal por 

Honorarios 
4 35 157 157 

Ingresos 

propios 

TOTAL 83 188 1,462 844   

ESTRUCTURA 
EDUCATIVA 

FEBRERO  JULIO 2015 



RESULTADOS DE LA 
PROGRAMACIÓN 
DETALLADA 2015 

Como puede observarse en esta tabla 
solamente se nos autorizó en la Programación 
Detallada (PRODET) 2015 una plaza más en 
Personal Administrativo, Técnico, Manual 
(A.T.M.), la cual corresponde a un puesto de 
Jefe de Oficina. 
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RESULTADOS DE LA PRODET 2015. 

PUESTOS 
PLAZAS 

ANTERIOR 

PLAZAS 

ACTUALES 

INCREMENTO EN 

PLAZAS 

DIRECTIVOS 16 16 0 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO, 

TÉCNICO, MANUAL 

(ATM) 

47 48 1 

DOCENTES CON 

PLAZAS DE TIEMPO 

COMPLETO (PTC) 

20 20 0 

HORAS DE 

ASIGNATURA 
645 645 0 

TOTAL   728 729 1 

Fecha de Realización. 
18 de Noviembre de 
2015 
 

 

 

 

Participantes 
Personal del 
Departamento de 
Planeación. 
 
 
 

Objetivo 
Obtener el oficio de las 
plazas autorizadas en la 
PRODET 2015. 
 

 

 

Responsable 
Subdirector de 
Planeación, 
Programación y 
Presupuestación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha de realización 
Del 12 al 23 de enero del 
presente año. 

 

 



Fecha. 
Al 31 de Diciembre de 
2015 
 
 
Motivo. 
Informe de Avance 
 
 
Objetivo. 
Equipar el Laboratorio de 
Química  para que los 
alumnos desarrollen sus 
prácticas. 
 

 

Responsable. 
Subdirector de 
Planeación, 
Programación y 
Presupuestación. 
 
Avance. 
100% 
 
 

AVANCES EN EL 
PIFIT 2010 
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No. EQUIPO CANTIDAD 

1 MICROSCOPIO TRINOCULAR 4 

2 
MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO 

PARA CÁMARA DIGITAL 
1 

3 CENTRÍFUGA UNIVERSAL 1 

4 BALANZA DE PRESICIÓN 1 

5 PARRILLA CON AGITACIÓN 3 

6 BALANZAS PORTÁTILES  2 

7 MEDIDOR DE PH IMPERMEABLE 4 

8 MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO 6 

9 MICROTOMO CON NAVAJA  3 

10 CRISTALERÍA VARIAS 70 

11 MECHEROS DE BUNSEN 6 

12 ESTUFA BACTEOROLÓGICA 1 

13 AGITADOR PARA TUBO VORTEX 1 

Dentro del cambio del proyecto en el 
PIFIT 2010, se decidió equipar el 
Laboratorio Básico de Química con el 
equipo que se presenta en la tabla para 
poder terminar con el recurso autorizado 
en este proyecto por una cantidad de $ 
627,288.90  



Fecha. 
03 de Diciembre del 
2015 
 

 
 
 
Objetivo. 
Reunión de trabajo para 
realizar el último 
seguimiento de metas 
anuales establecido en el 
2015. 
 

 

 

 

Responsable. 
Ing. Jesús Ibarra 
Montoya, Subdirector de 
Planeación, 
Programación y 
Presupuestación. 
 
 
 

ÚLTIMO SEGUIMIENTO 
PTA 2015 

 

Con el objetivo de medir el avance alcanzado 
en el PTA 2015 en cada una de nuestras 
metas, se llevó a cabo el último seguimiento 
de este documento alcanzando un 
porcentaje de cumplimiento del 90%. En la 
siguiente hoja se muestra el estado en que 
quedó cada una de las metas planteadas, de 
20 metas sólo se canceló una y en la meta de 
protocolos de seguridad solamente se logró 
un 60% de avance.  
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Programa de Trabajo Anual 2015 
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META PROGRAMADA AVANCE OBSERVACIONES 
1.- En el 2015 lograr la evaluación 

como programas de NIVEL 1 de 

calidad ante el CIEES, las carreras 

de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Ingeniería 

Industrial.   

CANCELADA 

0% 

Se pasará esta meta al año 2016 ya que en el 

2015 no fue posible la autorización del 

presupuesto para esta meta por medio de 

proyectos con recursos de remanentes; hasta 

que sea autorizado por el TecNM. 

2.- Alcanzar en el 2015 una eficiencia 

terminal en las carreras de 

Ingeniería en Sistemas 

Computacionales del 19% e 

Ingeniería Industrial mantener un  

31% contando los 12 semestres de 

cada carrera. 

100% 

RESULTADOS: 

Industrial 2009 (58/189)*100= 30.68    

Sistemas    2009     (15/80)* 100 =    18.75 

3.- Aumentar a un 62% la plantilla 

docente con posgrado. 
100% 

 RESULTADOS: 60.61% con 20 docentes con 

posgrado. 

4.- Lograr que 1 docente de tiempo 

completo obtengan el 

reconocimiento de profesor con el 

perfil deseable. 

  

100% 

Derivado de la última evaluación 

departamental el docente Paz Pérez Daniel 

Eduardo cumple con los 4 rubros marcados 

por el TecNM para tener el perfil deseable con 

un promedio general de 4.28 (excelente). 

5.- Programar 2 cursos de 

capacitación en investigación y 

publicación científica para  los 

docentes. 

 100% 

  

6.-Lograr la certificación en la norma 

ISO 14000:2004 en el Instituto. 
EN PROCESO 

80% 

Ya se llevó a cabo la auditoría de certificación, 

sin embargo se está en espera de los 

resultados de la misma. 

7.-Gestionar la participación de 6 

alumnos en veranos de 

investigación y 3 alumnos en el 

programa de movilidad estudiantil 

en el año 2015. 

 100% 

 Se logró la participación de 7 alumnos en 

veranos de investigación y de los 3 alumnos 

en el programa de movilidad estudiantil. 
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META PROGRAMADA AVANCE OBSERVACIONES 
8.- Gestionar  ante CONRICYT el acceso a 3 

bases de datos más de  publicaciones 

científicas. 

100% 

9.- Gestionar el registro de 2 líneas más 

de investigación ante el RENIECYT. 100% 

10.- Fomentar  la publicación  de los  

proyectos de las líneas de  

investigación  para lograr que  al 

menos  2 proyectos reciban  cartas  de 

recepción de manuscrito  por revistas 

científicas  o congresos durante 2015. 

100% 

11.-  Aplicar 3 protocolos de seguridad en 

el tecnológico. EN PROCESO 

60%  

Solamente se logró realizar el manual 

de protección civil, quedando 

pendiente la compra del equipo 

necesario y los simulacros. 

12.- Lograr la elaboración y aplicación de 

un Programa Institucional de Tutorías 

en el 2015. 

100% 

13.- En el 2015 lograr una matrícula de 

620 alumnos.  
100% 

Se cumplió esta meta con una 

matrícula de 702 alumnos. 

14.-  Registrar la carrera de Ingeniería en 

Innovación Agrícola Sustentable 

ante la dirección general de 

profesiones. 

100% 

 

15.- Participar en el PIFIT 2015. 
100% 

16.- Realizar la firma de 2 convenios con 

Instituciones de educación Superior 

extranjeras. 

100% 

17.- Realizar la firma de 3 convenios con 

el sector privado que sean activos. 100% 

Programa de Trabajo Anual 2015 
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META PROGRAMADA AVANCE OBSERVACIONES 

18.- Lograr un indicador del 17% en 

actividades deportivas dentro del 

instituto. 
100% 

Cumplida en el semestre Feb. Jul. 

2015 89/507 =17.55 

19.- Lograr que el 80% de los 

alumnos inscritos en actividades 

complementarias las concluyan. 
100% 

Cumplida pasaron 147 alumnos de 

175 inscritos con un porcentaje del 

84%. 

20.- Lograr la implementación de un 

proyecto con la participación de 

varios talleres dentro de las 

actividades culturales impartidas 

en el Instituto. 

100% 

Se realizaron presentaciones con la 

participación de varios talleres al 

mismo tiempo. 
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INFORME FINANCIERO 

MES SUBSIDIO FEDERAL 

Autorizado Radicado Ejercido 

TOTAL 

TRIMESTRE 
3,637,549.00 4,113,222.00 4,335,482.92 

Octubre 909,386.00 -    984,299.84 

Noviembre 1,466,752.00 2,516,558.00 1,710,636.97 

Diciembre 1,261,411.00 1,596,664.00 1,640,546.11 

MES SUBSIDIO ESTATAL 

Autorizado Radicado Ejercido 

TOTAL 

TRIMESTRE 
5,189,887.00 5,189,886.42 4,656,191.09 

Octubre 1,839,673.54 1,839,673.54 986,072.69 

Noviembre 2,221,765.72 2,221,765.72 953,826.16 

Diciembre 1,128,447.16 1,128,447.16 2,716,292.24 

MES RECURSOS PROPIOS 

Autorizado Radicado Ejercido 

TOTAL 

TRIMESTRE 
256,710.00 552,354.20 432,579.15 

Octubre 125,870.00 120,340.00 189,521.87 

Noviembre 79,520.00 -    90,694.28 

Diciembre 51,320.00 432,014.20 152,363.00 

MES RECURSO TOTAL 

Autorizado Radicado Ejercido 

TOTAL 

TRIMESTRE 
9,084,145.42 9,855,462.62 9,424,253.16 

Octubre 2,874,929.54 1,960,013.54 2,159,894.40 

Noviembre 3,768,037.72 4,738,323.72 2,755,157.41 

Diciembre 2,441,178.16 3,157,125.36 4,509,201.35 
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PROCESO DE SELECCIÓN Y 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

Cabe mencionar, que de los 44  catedráticos de nuestra plantilla docente, 4 
como Profesor de Titular  9 como Profesores de Asociado  6 como Profesor 
de Asociado  1 como Profesor de Asociado  11 Profesores de Asignatura 

  6 Profesor de Asignatura  3 Profesores de Asignatura  y   y 4 como 
prestadores de Servicios Profesionales Independientes (honorarios), que 
imparten la materia de Inglés, por lo que al final tenemos un total de 44 
Catedráticos.  

Durante el periodo 01 de Octubre al  31 de Diciembre de 2015, la plantilla 
docente y administrativa, tuvo el siguiente  movimiento: 

PERSONAL 

Al 01 

Octubre  de 

2015 

Altas Bajas 

al 31 de 

Diciembre de 

2015 

Contrato por 

Honorarios 
Total 

Docente 40 0 0 40 4 44 

Administrativo 44 1 0 45 0 45 
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Sueldos y Salarios 
Los sueldos y salarios, y demás prestaciones al personal erogadas durante el 
periodo   01 de Octubre al  31 de Diciembre de 2015, se detallan a continuación: 

Personal Docente y Administrativo 

PARTIDA PERCEPCIÓN 
MES TOTAL POR 

PARTIDA Octubre Noviembre Diciembre 

113 Sueldos base al personal permanente 1,039,739.55 985,439.55 989,831.40 3,015,010.50 

131 
Prima quinquenal por años de 

servicio 
30,024.42 30,024.42 30,024.42 90,073.26 

1321 Prima de vacaciones y dominical -    -    298,330.27 298,330.27 

1322 Aguinaldo -    492,740.08 768,622.95 1,261,363.03 

1341 
Compensaciones por servicios 

eventuales 
- - - - 

1342 Compensaciones de servicios 150,000.00 150,000.00 450,000.00 750,000.00 

14 SEGURIDAD SOCIAL 

141 Aportaciones de seguridad social 231,578.42 231,578.42 232,610.50 695,767.34 

142 Aportaciones a fondos de vivienda - - - - 

143 Aportaciones al sistema para el retiro 6,432.72 6,432.72 6,509.30 19,374.74 

144 Aportaciones para seguros - - - - 

15 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 

159 
Otras prestaciones sociales y 

económicas 

1591 Material Didáctico 27,472.86 16,270.64 17,631.60 61,375.10 

1592 Despensa 135,006.00 57,956.00 58,887.00 251,849.00 

1593 ISR Aguinaldo y Prima Vacacional -    71,149.32 167,654.62 238,803.94 

1594 Ayuda Guardería 5,352.00 5,352.00 5,352.00 16,056.00 

1595 Canastilla de Maternidad -    - -    -    

1596 Ayuda útiles escolares -    -    -    -    

1597 Ayuda para lentes 2,400.01 2,500.00 2,100.00 7,000.01 

171 Estímulos -    -    56,781.00 56,781.00 

TOTAL POR MES / GRAN TOTAL $1,628,005.98 $2,049,443.15 $3,084,335.06 $6,761,784.19 
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CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

Durante el periodo del 01 de Octubre al  31 de Diciembre de 2015, se realizaron 
las siguientes adquisiciones de materiales y suministros: 

P
A

R
TI

D
A

 

CONCEPTO 

MES  

TOTAL POR 

PARTIDA 
Octubre Noviembre Diciembre 

211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 10,657.62 51,448.78 36,528.38 98,634.78 

2122 
Materiales y útiles impresión para equipo 

cómputo 
-    44,250.00 41,250.00 85,500.00 

214 
Materiales, útiles y equipos menores de 

tecnologías de la información y comunicaciones 
44,100.00 -    -    44,100.00 

215 Material impreso e información digital -    17,498.60 -    17,498.60 

216 Material de limpieza -    45,705.50 46,346.76 92,052.26 

217 Materiales y útiles de enseñanza 

2171 Material didáctico 46,321.58 -    -    46,321.58 

2172 
Material Didáctico y Suministros Planteles 

Educativos 
-    35,078.73 -    35,078.73 

22 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 

221 Productos alimenticios para personas 

2211 Alimentos prestación servidores públicos 3,631.00 400.00 3,650.00 7,681.00 

2212 Alimentos p/personal dentro instalaciones -    18,478.75 24,101.01 42,579.76 

2213 
Alimentos p/personal actividades 

extraordinarias 
-    -    26,230.00 26,230.00 

223 Utensilios para el servicio de alimentación -    128.70 1,859.25 1,987.95 

24 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 

241 Productos materiales no metálicos 46,400.00 46,400.00 46,400.00 139,200.00 

242 Cemento y productos de concreto -    -    1,500.00 1,500.00 

243 Cal yeso y productos de yeso -    -    -    -    

244 Madera y productos de madera -    5,000.01 260.00 5,260.01 

246 Material eléctrico y electrónico -    -    7,789.34 7,789.34 

247 Artículos metálicos para la construcción 12,136.49 -    2,255.17 14,391.66 

248 Materiales complementarios -    -    -    -    

249 
Otros materiales y artículos de construcción y 

reparación 
14,448.97 -    14,536.02 28,984.99 
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CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

En el trimestre se reflejo además del gasto corriente también la aplicación el remanente 2013 y 
2014 en las partidas (214) por adaptadores WiFi para proyectores (2171) por simuladores de 
negocios, (2172) por accesos a plataforma de Ingles, (241) por relleno área de entrada y 
estacionamiento, (255) por materiales y suministros de laboratorio, (261) por lubricantes para 
taller de industrial (291) por herramientas menores de taller de industrial y (294) por 
actualización de equipos de computo. 

P
A

R
TI

D
A

 

CONCEPTO 

MES 
 

TOTAL POR 

PARTIDA 
Octubre Noviembre Diciembre 

25 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 

253 Medicinas y productos farmacéuticos -    426.06 437.01 863.07 

255 
Materiales, accesorios y suministros de 

laboratorio 
13,427.89 4,551.28 108,459.05 126,438.22 

256 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados -    -    612.00 612.00 

26 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 

261 Combustibles lubricantes y aditivos 17,028.21 55,062.82 45,550.57 117,641.60 

27 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 

271 Vestuarios y uniformes -    14,999.98 -    14,999.98 

272 Prendas de seguridad y protección personal. -    -    180.00 180.00 

273 Artículos deportivos -    19,998.40 -    19,998.40 

274 Productos textiles -    -    649.74 649.74 

29 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 

291 Herramientas menores 9,809.08 14,458.24 21,942.76 46,210.08 

292 
Refacciones y accesorios menores de 

edificios 
-    -    218.99 218.99 

294 
Refacciones y accesorios menores de equipo 

de cómputo y tecnologías de la información 
46,052.65 90,847.65 46,052.65 182,952.95 

296 
Refacciones y accesorios menores de equipo 

de transporte 
-    149.90 450.50 600.40 

298 
Refacciones y accesorios menores de 

maquinaria y otros equipos 
-    4,233.29 130.00 4,363.29 

TOTAL POR MES/ 

GRAN TOTAL 
$ 264,013.49 $ 469,116.69 $ 477,389.20 $1,210,519.38 
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CAPÍTULO 3000 SERVICIOS 
GENERALES 

P
A

R
TI

D
A

 

CONCEPTO 

MES 

TOTAL POR 

PARTIDA Octubre Noviembre Diciembre 

311 Energía eléctrica 47,761.00 46,479.00 40,930.00 135,170.00 

314 Telefonía tradicional 4,772.00 4,772.00 4,773.00 14,317.00 

3181 Servicio Postal -    1,139.97 1,123.97 2,263.94 

32 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 

322 Arrendamiento de edificios -    - 3,211.61 3,211.61 

323 
Arrendamiento de mobiliario y equipo de 

administración, educacional y recreativo 
5,336.00 -    -    5,336.00 

33 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 

334 Servicios de capacitación -    -    23,332.56 23,332.56 

339 
Servicios profesionales, científicos y técnicos 

integrales 
72,680.00 73,080.00 27,890.34 173,650.34 

34 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 

341 Servicios financieros y bancarios 12,036.16 640.32 692.52 13,369.00 

35 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

3511 Mantenimiento y conservación de Inmuebles 17,400.00 -    -    17,400.00 

352 

Instalación, reparación y mantenimiento de 

mob. y equipo de admón., educacional y 

recreativo 
5,278.00 46,093.76 -    51,371.76 

357 
Instalación, reparación y mantenimiento de 

maquinaria, otros equipos y herramienta 
-    440.00 -    440.00 

358 Servicios de limpieza y manejo de desechos -    1,652.40 9,800.00 11,452.40 

359 Servicios de jardinería y fumigación 29,551.00 9,976.00 9,976.00 49,503.00 
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CAPÍTULO 3000 SERVICIOS 
GENERALES 

La partida (339)  son el pago realizado  al  personal docente de inglés así como también las 
actividades extracurriculares y (399) pago de seguro alumnos. Además del gasto corriente se 
efectuaron gastos del remanente 2013, siembra de pasto de campo de futbol y capacitación del 
sistema ISO14000. 

P
A

R
TI

D
A

 

CONCEPTO 

MES 

TOTAL POR 

PARTIDA Octubre Noviembre Diciembre 

36 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 

362 

Difusión por radio, Tv y otros medios de 

mensajes comerciales para promover la 

venta de bienes o servicios 

16,458.08 -    4,137.72 20,595.80 

37 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 

371 Pasajes aéreos 3,452.06 -    -    3,452.06 

372 Pasajes terrestres 3,186.00 1,660.00 739.99 5,585.99 

375 Viáticos en el país 14,141.20 15,109.28 6,709.14 35,959.62 

38 SERVICIOS OFICIALES 

3821 Gastos de orden social -    2,326.20 812.00 3,138.20 

385 Gastos de representación 2,059.00 -    5,757.19 7,816.19 

39 OTROS SERVICIOS GENERALES 

3922 Otros impuestos y derechos 800.00 -    - 800.00 

3981 Impuesto sobre nóminas 24,799.90 33,228.64 47,904.32 105,932.86 

399 Otros servicios generales 8,164.53 - 46,798.97 54,963.50 

TOTAL POR MES/GRAN TOTAL $ 267,874.93 $ 236,597.57 $ 234,589.33 $ 739,061.83 
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ACTIVO FIJO 

El patrimonio acumulado al 31 de Diciembre de 2015, asciende a   $ 
14,952,723.09     (Catorce millones novecientos cincuenta y dos mil setecientos 
veinte y tres pesos 09/100 M.N.)  
 
Se integra como sigue: 

Se realizo la adquisición de varios equipos para el taller de industrial así como 
para el laboratorio y  también equipos de sonido para las aulas. 

 

INTEGRACIÓN DEL ACTIVO FIJO POR RUBRO 

PARTIDA DESCRIPCIÓN IMPORTE 

1231 Terrenos 2,400,000.00 

1233 Edificios no Habitacionales 11,357,500.00 

1241 Mobiliario y Equipo de Administración 1,356,106.12 

1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 1,647,516.51 

1243 Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio 835,383.34 

1244 Equipo de Transporte 599,941.00 

1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 811,396.21 

1254 Licencias 58,504.60 

1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (1,924,465.26) 

1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (2,189,159.43) 

TOTAL $      14,952,723.09 
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PROCESO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS ESCOLARES 

Respecto a los ingresos por otros conceptos, obtenidos en este periodo fueron 
los siguientes: 

CONCEPTO IMPORTE 

Constancias 3,780.00 

Expedición de Credenciales 120.00 

Kardex SIE 12,320.00 

Exámenes Extraordinarios -    

Exámenes Globales 1,000.00 

Certificado 800.00 

Certificado Parcial - 

Duplicado de Certificado -    

Título 12,000.00 

Inscripción Nuevo Ingreso 81,350.00 

Reinscripciones 119,050.00 

Preinscripciones 75,100.00 

Cursos de Verano 39,000.00 

Trámites  Administrativos y Recargos -    

Cursos de Ingles 66,500.00 

Reinscripciones con descuento 13,750.00 

Donativos - 

Seguro contra accidentes escolares 90,300.00 

Capacitación -    

Inscripciones con descuento 7,325.00 

Concesiones - 

Comisiones -40.80 

TOTAL $  522,354.20 
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Comparativo del Presupuesto 2014-
2015  

(Octubre-Diciembre) 
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2014 2015 

1000 

Sueldos y prestaciones personal 
6,411,167.65 6,761,784.19 
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Recursos materiales 
999,180.10 1,210,519.38 

3000 

Servicios 
1,223,649.27 739,061.83 

5000 

Bienes 
112,612.80 1,303,967.83 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
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ESTADO DE ACTIVIDADES 



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE

ACTA DE LA CUARTA SESiÓN DE TRABAJO DE 2015 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE

En Cd. Mante, Tamaulipas, siendo las doce horas con quince minutos del día Miércoles 02 de Diciembre del
año dos mil quince, en el lugar que ocupa la sala audiovisual del Instituto Tecnológico Superior de El Mante
Tamaulipas ubicado en el km 6.7 de la carretera Cd. Mante - Cd. Valles se reunieron los miembros de la H.
Junta directiva, de acuerdo a la convocatoria en cuestión, con el objeto de llevar a cabo la cuarta reunión
ordinaria del dos mil quince, contando con la presencia de:

NOMBRE
Lic. Patricio Garza Tapia
Lic. Joaquín Treviño Arizmendi
Ing. Hilario Aguilar Izaguirre
C.P. José Abraham Garza Jiménez
Profra. Leyla Rosalinda Garza Olvera
Ing. Juan Miguel Rubio Elosúa
C.P Arturo Gallardo Ramírez
Dr. David Rodríguez Alvarado
C.P. Antonio Juárez Cavazos
Dr. Roberto Hernández Hernández

CARGO
Suplente del Presidente de la H. Junta Directiva.
Suplente del Representante del Gobierno Estatal.
Suplente del Representante del Gobierno Federal.
Suplente del Representante del Gobierno Federal.
Suplente del Representante del Gobierno Municipal.
Representante del Sector Productivo.
Suplente del Representante del Sector Productivo.
Suplente del Representante del Sector Social.
Comisario del Instituto.
Invitado Especial de Secretaría de Desarrollo Económico y
Turismo

Inicia la sesión el C. Lic. Patricio Garza Tapia dando una cordial bienvenida a todos los presentes a nombre
del Dr. Diódoro Guerra Rodríguez Secretario de Educación en el Estado y Presidente de esta H. Junta
Directiva, así como del C. Dr. Julio Martínez Burnes Subsecretario de Educación Media Superior y Superior
en el Estado y expresa el gusto de poder asistir a las reuniones del Tecnológico de El Mante, ya que quienes
integran esta Junta Directiva tienen un gran compromiso con la Institución. - - - - - - - - - - - - - -

Como primer punto del orden del día se llevó a cabo la firma de asistencia como pase de lista para poder
declarar el quórum. Después del pase de lista, estando presentes ocho (8) de los nueve (9) integrantes de
esta junta directiva se declara el quórum y se consideran como válidos los acuerdos emanados en esta
reunión; como segundo punto se tiene la aprobación del orden del día el cual fue aprobado por
unanimidad, quedando de la siguiente manera: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~/- - - - - - -

1. Lista de Asistencia y Declaración de Quórum. ,
2. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día.
3. Seguimiento de Acuerdos de la Sesión anterior. f ' )<
4. Informe de Actividades del Trimestre Julio-Septiembre de 2015. \
5. Análisis y en su caso aprobación del Informe de Actividades. \ '
6. Informe de Financiero del Trimestre Julio-Septiembre de 2015.
7. Análisis y en su caso aprobación del Informe Financiero.
8. Solicitud de Acuerdos al Consejo Directivo para su Análisis y aprobación en su caso.
9. Asuntos Generales.
10. Clausura de la Sesión.

•..
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE

Continuando con el orden del día en el punto número tres (3) se le solicita al Director General M.C.
Edmundo Maldonado Ruelas presente el Seguimiento de Acuerdos de la sesión anterior, haciendo uso de
la palabra menciona que: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ACUERDO
% DEAVANCEY

OBSERVACIONES
Validar el Formato "Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto" (por capítulo y concepto) del primer trimestre
de 2015, comprendido del 01 de Abril al 30 de Junio de 2015; trimestral que fue
entregado para su revisión a Auditoría Superior del Estado. (ITSMA01/03/2015).
Validar el primer informe trimestral correspondiente a los meses Abril, Mayo y
Junio de 2015, como lo establece el capítulo I "Del Director General del Instituto"
en su artículo 19 fracción XXV, de las facultades y obligaciones del Director
General, establecidas en el Decreto de Creación ("Someter a la validación de la
Junta Directiva del Instituto los informes trimestrales y la cuenta pública anual y
presentar el informe respectivo y presentar en su carácter de representante legal
del Instituto la cuenta pública, previa validación de la Junta Directiva").
(ITSMA02/03/2015).
Se presentó para conocimiento de la Junta Directiva el Presupuesto Estatal de
Ingresos y Egresos 2015, correspondiente a la aportación Estatal por la cantidad
de $ 12'168,212.74 (Doce millones ciento sesenta y ocho mil doscientos doce
pesos 74/100 m.n.), autorizado de acuerdo al oficio W 3022001/5073/2015 de
fecha 09 de Junio de 2015 por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de
Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas. Por instrucción de la Auditoria
Superior del Estado de Tamaulipas solicita que se firme por todos los integrantes
de la Junta Directiva presentes. Se anexó el presupuesto en la carpeta de los
consejeros (ITSMA03/03/2015).
Se solicitó a la H. Junta Directiva, su aprobación para realizar las gestiones
necesarias y lograr la autorización de la carrera de INGENIERíA QUíMICA ante las
autoridades Estatales y Federales correspondientes y de esta manera estar en
condiciones de ofertar dicho programa en el ciclo escolar 2016 - 2017.
(ITSMA04/03/2015).

100%

100%

100%

En los acuerdos de la primer sesión de la Junta Directiva, se solicitó qué de la
disponibilidad financiera al 31 de diciembre de 2014 por la cantidad de $
1,520,419.41 (un millón quinientos veinte mil cuatrocientos diecinueve
pesos 41/100), se presentaron para su aprobación los siguientes proyectos, que al
ser sometidos a votación para su autorización, sufrieron cambios en los montos,
mismos que al plasmarse en número y letra en la solicitud de acuerdos se
cometieron errores de redacción; a continuación los presento como quedaron
aprobados: fondo de contingencia por $ 211,466.37, (doscientos once mil
cuatrocientos sesenta y seis pesos 37/100), proyectos de infraestructura por la
cantidad de $ 700,000.00 (un millón de pesos 00/100 m.n.) en lugar de
(setecientos mil pesos 00/100 m.n.) y proyectos académicos por un monto de $
808,953.04; un millón de esos 00/100 m.n. en lu ar de ochocientos ocho mil
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE

novecientos cincuenta y tres pesos 04/100 m.n.) lo que nos da un total de $
1720,419.41, con una diferencia de $ 200,000.00 en lugar de $ 1'520,419.41, que
es el monto correcto; además, a la hora de plasmar las
cantidades en el acta de la primera sesión, se redactaron de la siguiente forma: $
211,419.41 (doscientos once mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 37/100 m.n.)
lo que da un diferencia de $ 46.96 (cuarenta y seis pesos 96/100 m.n.) entre la
cantidad con número y letra; proyectos de infraestructura por la cantidad de $
700,000.00 (setecientos mil pesos 00/100 m.n.) y proyectos académicos por $
500,000.00 (un millón de pesos 00/100 m.n.) Además, en el seguimiento de
acuerdos en el acta de la segunda sesión de la junta directiva, se redactaron de la
siguiente forma: $ 211,466.37, (doscientos once mil cuatrocientos sesenta y seis
pesos 37/100); proyectos de infraestructura por la cantidad de $ 700,000.00
(setecientos mil pesos 00/100 m.n.) y $ 808,953.04; (ochocientos ocho mil
novecientos cincuenta y tres pesos 04/100 m.n.); por lo que se hace de su
conocimiento que la siguiente redacción es la correcta:

MONTO ASI DEBE DECIR
CORRECTO (CANTIDAD CON LETRA)FONDO:

DOSCIENTOS ONCE MIL
CONTINGENCIA $ 211,466.37 CUATROCIENTOS SESENTA Y

SEIS PESOS 37/100 M.N.

INFRAESTRUCTURA $ 700,000.00
SETECIENTOS MIL PESOS

00/100 M.N.
SEISCIENTOS OCHO MIL

ACADÉMICO $ 608,953.04 NOVECIENTOS CINCUENTA Y
TRES PESOS 04/100 M.N.

TOTAL DE
UN MILLÓN QUINIENTOS

DISPONIBILIDAD $
VEINTE MIL CUATROCIENTOS

DIECINUEVE PESOS 41/100
FINANCIERA 2014 1,520,419.41

M.N.
ITSMA05/03/2015 .

Se solicita la aprobación de la H. Junta Directiva para el proyecto académico del
REA FEDERAL 2014, de evaluación por parte de los comités interinstitucionales
de evaluación de la educación superior (CIEES) del programa de ingeniería
industrial impartido actualmente en nuestra institución, cuyo producto es un
diagnóstico para conocer su estado y en base a este diagnóstico emprender
acciones de mejora que permitan lograr su acreditación por parte del Consejo de
Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A. C. (CACEI), con un costo de $
100,000.00 (cien mil pesos 00/100 m.n.) previa autorización de la Dirección del
Tecnológico Nacional de México or tratarse de recurso Federal.
(ITSMA06/03/2015).
Con fecha 24 de febrero de 2015 mediante circular 055/2015 de la SAyF se solicitó
del REA FEDERAL 2014 la adquisición de 103 sillas para la sala audiovisual, que
sumadas a las 153 existentes nos da un total de 256 sillas, lo que nos permite
incorporar a la práctica docente y pedagógica elementos basados en Tics que
favorecen el aprendizaje de cada alumno y facilitan el proceso del conocimiento e
influ cian tablemente el desem eño docente, e involucrar a todos los a entes
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE

del proceso educativo (docentes, alumnos, personal administrativo y padres de
familia) para unir esfuerzos y contribuir a mejorar el aprendizaje de los alumnos,
además qué, anualmente se realiza un Congreso Multidisplinario y estar en
posición de contar con mayor capacidad de atención a alumnos. Por tal motivo
solicitamos la autorización de la H. Junta Directiva de dicho proyecto, que tuvo un
costo de $ 78,856.80 (setenta y ocho mil ochocientos cincuenta y seis pesos
80/100 m.n.) (ITSMA07/03/2015).
En la primer sesión de la Junta Directiva en la solicitud de acuerdos se aprobó un
fondo de contingencia por la cantidad $ 211,466.37, (doscientos once mil
cuatrocientos sesenta y seis pesos 37/100) que nos permita contar con una suma
de dinero con la finalidad de enfrentar posibles eventos imprevisibles que
pudieran poner en riesgo los resultados del Instituto; por lo que solicitamos su
aprobación de los lineamientos para el uso y manejo del fondo de contingencia.
Se anexaron lineamientos. (ITSMA08/03/2015).
A los prestadores de servicios profesionales que imparten la materia de inglés se
les paga mediante recibo de honorarios del capítulo 3000 de ingresos
propios(acuerdo ITSM/A04/01/10 de la primer sesión de la Junta Directiva del
2010), la cantidad de $ 75.00 la hora más IVA lo que da un total de $ 87.00,
vigente desde el 2009, por lo que solicitamos su aprobación para realizar el
estudio correspondiente e incrementar la hora a $ 95.00 más IVA lo que
representaría un costo para el Tecnológico de $ 110.20; incremento que se
pagaría a partir del 2016; siempre y cuando se tenga disponibilidad
presupuestaria, y que haya los recursos para pagarlos en el presupuesto de
in resos propios 2016. (ITSMA09/03/2015).
Se solicita de la Junta directiva la autorización para que del REA FEDERAL 2014
se realicen los siguientes proyectos académicos:
Plataforma de Inglés; pensado en las necesidades de desarrollo y optimización
del idioma inglés, que consiste en presentar el Online Placement Test, (examen
de ubicación), que es una herramienta de evaluación confiable, diseñada para
determinar niveles de necesidad del inglés, proporciona resultados inmediatos y
específicos; agilizando así el proceso de ubicación y selección. Los resultados se
expresan en términos de la Certificación Nacional de Nivel de Idioma (CENNI)* y el
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER)*. Al terminar y
aprobar la plataforma se está en condiciones de iniciar maestrías ONLlNE EN
INGLES. Participantes: 10 administrativos y 33 docentes, con un costo de $
21,500.00 (veintiún mil quinientos pesos 00/100 m.n.) previa autorización de la
Dirección del Tecnológico Nacional de México por tratarse de recurso Federal.
(ITSMA 10/03/2015).
Proyección inalámbrica en aulas; la manera más conocida para proyectar la
pantalla de una laptop, tablet o smartphone a un monitor o pantalla externa es
conectar el dispositivo usando un adaptador HDMI o un adaptador VGA. Sin
embargo esta tecnología con cable ata al profesor y al dispositivo que se utiliza, al
lado del proyector o pantalla, limitando las posibilidades de colaboración y
movilidad en el aula; actualmente se utiliza en el Instituto la conexión con cables
VGA, con la desventaja que al estar conectándose frecuentemente con cada
profesor que lleve a cabo presentaciones multimedia, constantemente se
deterioran surgiendo la necesidad de sustituirlos. Actualmente existen
tecnologías que pueden utilizarse con o sin internet, que hacen posible una
conexión inalámbrica de calidad para la emisión de contenidos en las aulas
uti izando tabletas o smart hones, lo que les ermite acceder a contenido

100%

100%

100%

100%
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Equipo y herramienta laboratorio industrial.- Lograr que el laboratorio de
Ingeniería Industrial cuente con los equipos y herramientas que permitan cubrir al
100 % el aspecto práctico de las asignaturas que conforman el plan de estudios y
nos permita optimizar el Centro de Maquinado Vertical CNC ; que es una máquina
sofisticada (CNC machining center) capaz de realizar múltiples tareas de
maquinado en un mismo sitio y con una variedad de herramientas; y las mesas
para prácticas de estudio del trabajo, además, de poder estar en posibilidad de
ofrecer asesoría tecnológica y capacitación a empresas. Costo del proyecto $
250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) previa autorización de la
Dirección del Tecnológico Nacional de México por tratarse de recurso Federal.
(ITSMA 12/03/2015).

multimedia y a un gran catálogo de aplicaciones educativas con mayor facilidad
que con respecto a una laptop o pe de escritorio, con las consiguientes ventajas:
Proyectar la pantalla de la tablet o smartphone en el proyector o la pizarra digital
del aula, pudiendo el profesor circular con libertad entre los alumnos; proyectar la
pantalla de la tablet o smartphone de un alumno o incluso dos al resto de la clase
para mostrar una presentación o comparar un trabajo entre dos grupos; poder
grabar un video con la actividad que se está realizando en la pantalla de la tablet o
smartphone y evitar la compra periódica de cables VGA por deterioro.
Además, de los equipos de proyección inalámbrica, la adquisición de paneles de
parcheo para el centro de cómputo uno, oficinas administrativas, biblioteca y
centro de cómputo tres; que permitirán optimizar la comunicación entre equipos a
través de la mejora en la velocidad de la red. Costo del proyecto $ 73,550.00
(setenta y tres mil quinientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) previa autorización de
la Dirección del Tecnológico Nacional de México por tratarse de recurso Federal.
(ITSMA 11/03/2015).

Equipo y herramienta laboratorio innovación.- La carrera de innovación
agrícola sustentable lleva en su retícula las materias de edafología, topografía y
sistemas de riego superficial. Dichas materias se auxilian de prácticas de
evaluación de calidad de suelo, así como del análisis del relieve para determinar el
diseño de un sistema de riego y necesidades de fertilización, entre otras; este
proyecto nos permitirá contar con el equipo adecuado para la realización de
prácticas de topografía y de evaluación de calidad de suelos. Costo $ 120,000.00
(ciento veinte mil pesos 00/100 m.n.) previa autorización de la Dirección del
Tecnológico Nacional de México por tratarse de recurso Federal.
(ITSMA 13/02/2015).

100%

En el punto número cuatro (4) el C. Lic. Patricio Garza Tapia solicita al Maestro en Ciencias Edmu~do
Maldonado Ruelas presente el Informe de Actividades del Trimestre Julio-Septiembre de 2015. - - - - - - - -

Una vez concluido este informe como punto número cinco (5) se invita a los Consejeros para que emitan su
opinión al respecto. El Dr. Roberto Hernández Hernández tomó la palabra, iniciando el comentario con la
felicitación por el crecimiento y desarrollo de la institución; así mismo, reiteró la importancia de continuar
identificando las ingenierías que se pueden ofertar en la institución para que estas ayuden al desarrollo de la
región, como la Ingeniería en Química en proceso de solicitud de apertura, y también lograr incluir carreras
que incluyan la prestación de servicios para la región y el estado cuando la oportunidad lo amerite, sin dejar
de lado el permanente esfuerzo de promoción de las carreras yá ofertadas. Agregaron a este comentario el Dr.
David odríguez Alvarado y el Ing. Juan Miguel Rubio Elosúa que se trabaja de cerca con el Consejo d "

a estudiar continuamente el potencial de la región y las tendencias de los mercados para po
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modificar la oferta educativa de acuerdo a dichas tendencias y áreas de oportunidad identificadas. El Lic.
Patricio Garza Tapia se sugirió realizar posteriormente una sesión de trabajo para continuar este tipo de
análisis de la oferta educativa y el potencial de la región incluyendo en esta reunión al Consejo de Vinculación
y también invitando a la Secretaría de Desarrollo Económico, sugerencia con la cual están de acuerdo los
demás asistentes. De manera unánime el comentario fue de felicitación al Director General y a su equipo de
trabajo por la gran labor que están desarrollando en la formación integral de los alumnos del Tecnológico,
destacando los proyectos que se desarrollan de apoyo en matemáticas para primaria, secundaria y
bachillerato, los movilidad estudiantil mediante el programa proyecta 100,000 y la Alianza del Pacífico, la
reunión con el Consejo de Vinculación, las estadísticas de los alumnos que no reprobaron ninguna asignatura
el semestre anterior y especialmente a la disminución de la tasa de deserción escolar registrada, entre otras
actividades. Después de los comentarios se solicita la aprobación del informe de actividades, el cual es
aprobado por unanimidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asimismo en el punto número seis (6) se presenta a los Consejeros para su análisis y aprobación el
Informe Financiero por parte del L.A.E. Miguel Alcocer Montes Subdirector de Finanzas, al término del
informe como parte del punto número siete (7) del orden del día, se invita a los Consejeros para que emitan
su opinión al respecto y en su caso den la aprobación del mismo. El Ing. Juan Miguel Rubio Elosúa comenzó
felicitando por la inversión realizada en el crecimiento de la infraestructura y el equipo adquirido para la
modernización de laboratorios y de aulas. El Lic. Patricio Garza Tapia y el C.P. José Abraham Garza Jiménez
manifestaron su beneplácito al ver que el presupuesto estatal está prácticamente igualado al presupuesto
federal. El C.P. Antonio Juárez Cavazos comentó en su calidad de Comisario, que todo lo informado en efecto
se ha ya realizado conforme a la normatividad y la ley, y que él personalmente es parte de la supervisión de
dicho ejercicio en conjunto con un bufet de contabilidad local y por la Auditoría Superior del Estado, y que se
estará entregando posteriormente su informe a Gobierno del Estado. Así mismo, el C.P. Antonio Juárez
Cavazos mencionó que está en proceso una simulación del Sistema de Entrega Recepción, (SERAP), y
aparte la revisión de pólizas y gastos del Instituto. El Ing. Juan Miguel Rubio Elosúa preguntó si podemos
buscar el ofertar servicios a la región para que a través de los ingresos de estos servicios podamos aligerar e'
costo del funcionamiento a las finanzas públicas, a lo cual el Lic. Patricio Garza Tapia agregó que hay algunas
Universidad Tecnológicas y Politécnicas que ofertan servicios por ejemplo de construcción de infraestruc ura y
consultoría, con lo cual logran dar servicios a la sociedad y mejorar sus finanzas. El Dr. Roberto Her án ez
Hernández mencionó por último que debe ser una meta siempre el prestar servicios a la sociedad, dado ,ue 'I~
observó ejemplos de esto en México y en el extranjero, logrando universidades fortalecer su región y al mtS(lJ./
tiempo logar el desarrollo de recursos humanos cuando se integra a los estudiantes en dichos proyectos y
servicios. El C. Lic. Patricio Garza Tapia solicita manifiesten su aceptación del Informe, siendo aprobado por
unanimidad, dando cumplimiento al punto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En el punto ocho (8) del orden del día de Solicitud de Acuerdos al Consejo Directivo para su Análi y
aprobación en su caso, el M.C. Edmundo Maldonado Ruelas solicita cada uno de los acuerdos para su
aprobación: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ACUERDO SOLICITADO OBSERVACIONES

Validar el Formato "Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de
Egresos Clasificación por Objeto del Gasto" (por capítulo y concepto) del APROBADO
tefi trimestre de 2015, comprendido del 01 de Julio al 30 de Septiembre
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del 2015; trimestral que fue entregado para su revisión a Auditoría Superior
del Estado. Se anexan formatos (Acuerdo ITSM/A01/04/2015).
Validar el tercer informe trimestral correspondiente a los meses de Julio,
Agosto y Septiembre de 2015, como lo establece el capítulo 111 "Del
Director General del Instituto" en su artículo 19 fracción XXV, de las
facultades y obligaciones del Director General, establecidas en el Decreto
de Creación ("Someter a la validación de la Junta Directiva del Instituto los
informes trimestrales y la cuenta pública anual y presentar el informe
respectivo y presentar en su carácter de representante legal del Instituto la
cuenta pública, previa validación de la Junta Directiva'). (Acuerdo
ITSM/ A02/04/2015).
Se presentó para conocimiento de la Junta Directiva el Anteproyecto de
Presupuesto Federal de Ingresos y Egresos 2016, correspondiente a la
aportación Federal por la cantidad de $ 14'285,341.48 (Catorce millones
doscientos ochenta y cinco mil trecientos cuarenta y un pesos 48/100 m.n.),
por lo que se solicita se firme por todos los integrantes de la Junta Directiva
presentes, por instrucción de la Auditoria Superior del Estado de

Se anexa cuerdo ITSM/A03/04/201
Se presentó para conocimiento de la Junta Directiva el Anteproyecto de
Presupuesto Estatal de Ingresos y Egresos 2016, correspondiente a la
aportación Estatal por la cantidad de $ 14'285,341.48 (Catorce millones
doscientos ochenta y cinco mil trecientos cuarenta y un pesos 48/100 m.n.),
por lo que se solicita se firme por todos los integrantes de la Junta Directiva
presentes, por instrucción de la Auditoria Superior del Estado de
Tamaulipas. Se anexa presupuesto. (Acuerdo ITSM/A04/04/2015).
Se presentó para conocimiento de la Junta Directiva el Anteproyecto de
Presupuesto Propios de Ingresos y Egresos 2016, por la cantidad de
$ 1'998,580.00 (Un millón novecientos noventa y ocho mil quinientos
ochenta pesos 00/100 m.n.), por lo que se solicita se firme por todos los
integrantes de la Junta Directiva presentes, por instrucción de la Auditoria
Superior del Estado de Tamaulipas. Se anexa presupuesto.
(Acuerdo ITSM/ A 05/04/2015).
Se autorice al Director General tramitar ante la Subsecretaría de Educación
Media Superior y Superior compensaciones para los jefes de departamento
que fueron promovidos en este año con cargo al presupuesto estatal; lo que
permitirá atraer y retener los recursos humanos que necesita el Instituto, y
al empleado, satisfacer sus necesidades materiales, de seguridad y
reconocimiento. (Acuerdo ITSM/ A06/04/2015).
Se presentó para conocimiento de la Junta Directiva el incremento de
presupuesto federal de acuerdo al oficio número MOO.1/3519/15 con fecha

de octubre de 2015 del Tecnológico Nacional de México, por la cantidad

APROBADO

CONOCIMIENTO Y
APROBADO

CONOCIMIENTO Y
APROBADO

APROBADO

CONOCIMIENTO Y
APROBADO
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de $ 260,900.21 (Doscientos sesenta mil novecientos pesos 21/100 M.N.)
como complemento al gasto de operación de los capítulos 2000 y 3000.
Acuerdo ITSM/A07/04/2015.

Se presentó para conocimiento de la Junta Directiva el incremento de
presupuesto federal para el capítulo 1000 de acuerdo al oficio número
MOO.1/3225/15 con fecha 26 de octubre de 2015 del Tecnológico Nacional
de México, por la cantidad de $ 32,792.79 (Treinta y dos mil setecientos
noventa y dos pesos 79/100 M.N.) con referencia al proceso de
Programación Detallada (PRODET) a fin de cubrir las necesidades de
expansión de la Educación Superior Tecnológica 2015-2016. (Acuerdo
ITSM/ A 08/04/20 15).
Se presentó para conocimiento de la Junta Directiva el incremento de
presupuesto federal para el capítulo 1000 de acuerdo al oficio número
MOO.1/2932/15 con fecha 01 de octubre de 2015 del Tecnológico Nacional
de México, por la cantidad de $ 67,353.00 (Sesenta y siete mil trecientos
cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.) con referencia a las Prestaciones
Socioeconómicas que se modifican y/o incorporan y las que únicamente se
refrendan para el Personal Docente y Administrativo, Técnico y Manual
adscrito a los Institutos Tecnológicos Superiores, con vigencia a partir del 10

de febrero del 2015 al31 de enero de 2017. (Acuerdo ITSM/A08/04/2015).

CONOCIMIENTO Y
APROBADO

CONOCIMIENTO Y
APROBADO

Se presentó para conocimiento de la Junta Directiva el incremento de
presupuesto federal para el capítulo 1000 de acuerdo al oficio número
MOO.1/2932/15 con fecha 01 de octubre de 2015 del Tecnológico Nacional
de México, por la cantidad de $ 67,353.00 (Sesenta y siete mil trecientos
cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.) con referencia a las Prestaciones
Socioeconómicas que se modifican y/o incorporan y las que únicamente se
refrendan para el Personal Docente y Administrativo, Técnico y Manual
adscrito a los Institutos Tecnológicos Superiores, con vigencia a partir del 10

de febrero del 2015 al31 de enero de 2017. (Acuerdo ITSM/A09/04/2015).
En seguimiento a los acuerdos en reunión con Contraloría Gubernamental
establecidos en el Marco del Programa del Sistema Entrega Recepción
(SERAP) de la Administración Estatal 2011-2016, se llevó a cabo la
revisión y verificación del inventario contable del Instituto Tecnológico
Superior de El Mante, y de acuerdo a las disposiciones de la LGCG Y EL
Consejo Nacional y Estatal de Armonización Contable, se nos instruyó dar
de baja los bienes muebles inservibles u obsoletos y aquellos con un valor
igual y/o menor de $ 2,453.50 (35 salarios mínimos) que también serían
dados de baja, pero que se llevaría un control de ellos denominado BIENES
MUEBLES CONTROLABLES
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En tal virtud:
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Se solicita autorizar el Acta Administrativa para Baja de Bienes Muebles
Obsoletos e Inservibles número uno de fecha 13 de noviembre de 2015
que consta de dos hojas en original con 46 bienes muebles que están en
mal estado físico o por sus cualidades técnicas no resultan útiles para el
servicio al que se encuentren destinados y que su reparación resulta
incosteable; y la autorización para realizar el ajuste contable para
desincorporar del Patrimonio los 46 bienes con un valor en libros de
$ 81,138.32 (Ochenta y un mil ciento treinta y ocho pesos 32/100 M.N.) Y
una vez autorizada el acta notificar a través de oficio al Comité de Compras
para solicitar el desecho, donación o venta. Se anexa listado de baja y Acta
Administrativa para Baja de Bienes Muebles Obsoletos e Inservibles
número uno. (Acuerdo ITSM/A10/04/2015).
Se solicita autorizar el Acta Administrativa para Baja de Bienes Muebles
Controlables número uno de fecha 13 de noviembre de 2015 que consta de
tres hojas en original con 126 bienes muebles (CONTROLABLES) con un
valor igual y/o menor de $ 2,453.50 (35 salarios mínimos) cada uno,
asimismo, autorizar el Ajuste Contable para desincorporar del Patrimonio
los 126 bienes muebles con un valor en libros de $ 102,327.39 (Ciento dos
mil trecientos veintisiete pesos 39/100 M.N.) por tanto, a pesar de darlos de
baja del inventario contable se seguirá llevando un control de ellos en un
formato para BIENES CONTROLABLES, con su respectivo resguardo
interno firmado por cada uno de los resguardan tes. Se anexa listado de
bienes controlables y Acta Administrativa para Baja de Bienes Muebles
Controlables número uno. (AcuerdoITSM/A11/04/2015).

APROBADO

Pasando al punto número nueve (9) de Asuntos Generales, el Ing. Juan Miguel Rubio Elosúa pregunta si
los ingresos derivados de servicios prestados pueden ser usados por el Instituto a lo que El Lic. Patricio Garza
Tapia le dice que sí, siempre y cuando el uso del recurso se acuerde en la Junta Directiva. El M.C. Edmundo
Maldonado Ruelas hace del conocimiento que viene el Dr. Richard Stallman de la Fundación del Software
Libre de los Estados Unidos el día 10 de Diciembre, extendiendo la invitación a todos los presentes para que
asistan al Teatro del IMMS de Cd. Mante a la conferencia. El Lic. Patricio Garza Tapia pide le hagan llegar la
información de la conferencia para darle difusión también mediante la Secretaría de Educación del Gobierno
del Estado; así mismo, el Lic. Patricio Garza Tapia menciona que en un futuro, se plantea por parte de la
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado el uso de una plataforma central para realizar el
Seguimiento a Egresados, y pide se le permita mostrar la plataforma en la pantalla y mostrar su funcionalidad.
Se mostró cómo la plataforma realiza una encuesta muy sencilla con los egresados, incluyendo recopllacié
de datos como información de contacto y actividad actual, entre otras. El Lic, Juan Miguel Rubio Elosúa
menciona que hay que tener en consideración en esa plataforma cuestiones como Protección de Datos
Personales y la Ley de Acceso a la Información, a lo que el Lic. Patricio Garza Tapia le menciona que esa
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cuestiones están ya siendo observadas dado que está ligada directamente a la página de la Secretaría de
Educación de Gobierno del Estado, y que la meta es que los egresados actualicen dichos datos con cierta
regularidad y eventualmente poder ofrecerles dentro de la plataforma cosas como ofertas laborales,
información para actualización y capacitación contínua, entre otras cosas, al mismo tiempo que la Secretaría
de Educación podrá analizar las estadísticas de la oferta educativa actual y cómo se refleja en el mundo
laboral. El Ing. Juan Miguel Rubio Elosúa solicita que se de seguimiento a la prestación de servicios por parte
de la Institución, a lo que el Lic. Patricio Garza Tapia solicita en un inicio se cree un catálogo de servicios y
cursos que se pueden prestar por parte de la Institución para poder presentarla a la Junta Directiva, a lo cual
el resto de los asistentes manifiestan su acuerdo. El Dr. Roberto Hernández Hernández hace mención que es
necesario también revisar las atribuciones del Instituto dentro de su Acta Constitutiva para poder así
determinar que cuestiones son factibles de ofertar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

No habiendo otro asunto general que tratar, nuevamente el C. Lic. Patricio Garza Tapia felicita al Director
General por el excelente trabajo que desarrollan en el Instituto y porque siempre han participado al 100% en
las actividades de la Secretaria y de la Subsecretaria, solicitándole hacer extensivo el saludo y la felicitación a
los integrantes de esta Institución; y a los Miembros de la Junta les comenta que fue un gusto coincidir con
ellos y nuevamente refrenda el saludo del Señor Secretario y del Subsecretario de Educación Media Superior
y Superior. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Para concluir con el punto número diez (10) del orden del día clausura de la reunión el C. Lic. Patricio
Garza Tapia agradece primeramente la asistencia a todos presentes y los felicita por su gran interés y
compromiso con la Institución exhortándolos a continuar trabajando por el Tecnológico de El Mante. - - - - -

Leída la presente acta se dio por terminad ést~$esión a las e torce horas con veinticinco minutos el día
~eñal~~o, firmando para constancia en das sus \fojas al ~.-y--at-fiflal,de la misma los que en ell
Intervlnleron.- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - -l-- - - - - - - - --- - - - - - --

/
/

C. ~ATRICIO ARZA TAPIA
Suplent del e~resentante el.Goblemo ~statal
C. DOCTOR . IODQR6-GüE RA RODRIGUEZ

Secretario de Educación del Gol:5" rno del Estado
y Presidente del H. Consejo irectivo

LlC. JO QUíN T EVIÑO ARIZMENDI
Suplente del :..1 epresentante del Gobierno Estatal
C. LlC. JORGE SILVESTRE ABREGO ADAME
Secretario dd Finanzas del Gobierno del Estado

I

Suplente del Representante del Gobierno
Federal

C. ING. JUAN LEONARDO SÁNCHEZ
CUELLAR

Delegado Federal de la Secretaría de Educación
Pública en Tamaulipas
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Representante del Sector Productivo

C. LlC. LucíA DIEZ PIÑEIRO
Representante del Sector Social

DEZ
Suplente

C. C.P. MÓNICA GONZÁLEZ GARCíA
Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo del

Gobierno del Estado

Suplente del epresentante del Sector
Productivo

LARDO O UNA MORALES

C. DR. DAVID
Suplente del Rep e
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PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 2016 

 

Seguimiento de Acuerdos de la Sesión Anterior (cuarta de 2015) 

ACUERDO 

No. 
DESCRIPCIÓN 

% DE 

AVANCE 
OBSERVACIONES 

ITSM 

A01/04/2015 

Validar el Formato   “Estado Analítico del 
Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
Clasificación por Objeto del Gasto”    (por capítulo 
y concepto) del tercer  trimestre de 2015, 
comprendido del 01 de Julio  al 30  de 
Septiembre  del 2015; trimestral que fue 
entregado para su revisión  a Auditoría Superior 
del Estado. Se anexaron los formatos. 

100%  

ITSM 

A02/04/2015 

Validar el tercer  informe trimestral 
correspondiente a los meses de Julio, Agosto y 
Septiembre  de 2015, como lo establece el 
capítulo III  “Del Director General del Instituto” en 
su  artículo 19 fracción XXV, de las facultades y 
obligaciones del Director General, establecidas 
en el Decreto de Creación (“Someter a la 
validación de la Junta Directiva del Instituto los 
informes trimestrales y la cuenta pública anual y 
presentar el informe respectivo y presentar en su 
carácter de representante legal del Instituto  la 
cuenta pública, previa validación de la Junta 
Directiva”). 

100%  

ITSM 

A03/04/2015 

Se presentó para conocimiento de la Junta 
Directiva  el  Anteproyecto de Presupuesto 
Federal de Ingresos y Egresos 2016, 
correspondiente a la aportación Federal  por la 
cantidad de    $ 14´285,341.48  (Catorce millones 
doscientos ochenta y cinco mil  trecientos 
cuarenta y un    pesos  48/100 m.n.), por lo que 
se solicita  se firme  por todos los integrantes de 
la Junta Directiva presentes,  por instrucción de 
la Auditoria Superior del Estado de Tamaulipas.     
Se anexó el presupuesto. 

100%  
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Seguimiento de Acuerdos de la Sesión Anterior (cuarta de 2015) 

ACUERDO 

No. 
DESCRIPCIÓN 

% DE 

AVANCE 
OBSERVACIONES 

ITSM 

A04/04/2015 

Se presentó para conocimiento de la Junta 
Directiva  el  Anteproyecto de Presupuesto 
Estatal  de Ingresos y Egresos 2016, 
correspondiente a la aportación Estatal  por la 
cantidad de        $ 14´285,341.48  (Catorce 
millones doscientos ochenta y cinco mil  
trecientos cuarenta y un    pesos  48/100 m.n.), 
por lo que se solicita  se firme  por todos los 
integrantes de la Junta Directiva presentes,  por 
instrucción de la Auditoria Superior del Estado de 
Tamaulipas. Se anexó el presupuesto. 

100%  

ITSM 

A05/04/2015 

Se presentó para conocimiento de la Junta 
Directiva  el  Anteproyecto de Presupuesto 
Propios de Ingresos y Egresos 2016, por la 
cantidad de $ 1´998,580.00 (Un millón 
novecientos noventa y ocho mil quinientos 
ochenta pesos  00/100 m.n.), por lo que se 
solicita  se firme  por todos los integrantes de la 
Junta Directiva presentes,  por instrucción de la 
Auditoria Superior del Estado de Tamaulipas. Se 
anexó el presupuesto. 

100%  

ITSM 

A06/04/2015 

Se autorice al Director General tramitar ante la 
Subsecretaría de Educación Media Superior y 
Superior compensaciones para los jefes de 
departamento que fueron promovidos en este 
año con cargo al presupuesto estatal;  lo que 
permitirá   atraer y retener  los recursos humanos 
que necesita el Instituto, y al empleado, 
satisfacer sus necesidades materiales, de 
seguridad y reconocimiento 

100%  
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Seguimiento de Acuerdos de la Sesión Anterior (cuarta de 2015) 

ACUERDO 

No. 
DESCRIPCIÓN 

% DE 

AVANCE 
OBSERVACIONES 

ITSM 

A07/04/2015 

Se presentó para conocimiento de la Junta 
Directiva el incremento de presupuesto federal 
de acuerdo al oficio número M00.1/3519/15  con 
fecha 28 de octubre de 2015 del Tecnológico 
Nacional de México,  por la cantidad de $ 
260,900.21 (Doscientos sesenta mil novecientos 
pesos 21/100 M.N.) como complemento al gasto 
de operación de los capítulos 2000 y 3000. 

100%  

ITSM 

A08/04/2015 

Se presentó para conocimiento de la Junta 
Directiva el incremento de presupuesto federal 
para el capítulo 1000 de acuerdo al oficio número 
M00.1/3225/15  con fecha 26 de octubre de 2015 
del Tecnológico Nacional de México, por la 
cantidad de $ 32,792.79 (Treinta y dos mil 
setecientos noventa y dos pesos 79/100 M.N.) 
con referencia al proceso de Programación 
Detallada (PRODET) a fin de cubrir las 
necesidades de expansión de la Educación 
Superior Tecnológica 2015-2016. 

100%  

ITSM 

A09/04/2015 

Se presentó para conocimiento de la Junta 
Directiva el incremento de presupuesto federal 
para el capítulo 1000  de acuerdo al oficio 
número M00.1/2932/15  con fecha 01 de octubre 
de 2015 del Tecnológico Nacional de México,  
por la cantidad de $ 67,353.00 (Sesenta y siete 
mil trecientos cincuenta y tres pesos 00/100 
M.N.) con referencia a las Prestaciones 
Socioeconómicas que se modifican y/o 
incorporan y las que únicamente se refrendan 
para el Personal Docente y Administrativo, 
Técnico y Manual adscrito a los Institutos 
Tecnológicos Superiores, con vigencia a partir 
del 1° de febrero del 2015 al 31 de enero de 2017 

100%  
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Seguimiento de Acuerdos de la Sesión Anterior (cuarta de 2015) 

En seguimiento a los acuerdos en reunión con Contraloría Gubernamental establecidos en el 
Marco del Programa del Sistema Entrega Recepción (SERAP) de la Administración Estatal 2011-
2016, se llevó a cabo la revisión y verificación del inventario contable del Instituto Tecnológico 
Superior de El Mante, y de acuerdo a las disposiciones de la LGCG y el Consejo Nacional y Estatal 
de Armonización Contable, se nos instruyó dar de baja los bienes muebles inservibles u obsoletos 
y aquellos con un valor igual y/o menor de $ 2,453.50 (35 salarios mínimos) que también serían 
dados de baja, pero que se llevaría un control de ellos denominado BIENES MUEBLES 
CONTROLABLES.  
En tal virtud: 

ACUERDO 

No. 
DESCRIPCIÓN 

% DE 

AVANCE 
OBSERVACIONES 

ITSM 

A10/04/2015 

Se solicita autorizar el Acta Administrativa para 
Baja de Bienes Muebles Obsoletos e Inservibles 
número uno de fecha 13 de noviembre de 2015 
que consta de dos hojas en original con 46 
bienes muebles que están en mal estado físico o 
por sus cualidades técnicas no resultan útiles 
para el servicio al que se encuentren destinados 
y que su reparación resulta incosteable; y la 
autorización para realizar el ajuste contable para 
desincorporar del Patrimonio los 46 bienes con 
un valor en libros de $ 81, 138.32 (Ochenta y un 
mil ciento treinta y ocho pesos 32/100 M. N.) Y 
una vez autorizada el acta notificar a través de 
oficio al Comité de Compras para solicitar el 
desecho, donación o venta. Se anexa listado de 
baja y Acta Administrativa para Baja de Bienes 
Muebles Obsoletos e Inservibles número uno. 

100%  
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Seguimiento de Acuerdos de la Sesión Anterior (cuarta de 2015) 

 
ACUERDO 

No. 
DESCRIPCIÓN 

% DE 

AVANCE 
OBSERVACIONES 

ITSM 

A11/04/2015 

Se solicita autorizar el Acta Administrativa para 
Baja de Bienes Muebles Controlables número 
uno de fecha 13 de noviembre de 2015 que 
consta de tres hojas en original con 126 bienes 
muebles (CONTROLABLES) con un valor igual 
y/o menor de $ 2,453.50 (35 salarios mínimos 
cada uno, asimismo, autorizar el Ajuste Contable 
para desincorporar del Patrimonio los 1 bienes 
muebles con un valor en libros de $ 102,327.39 
(Ciento dos mil trecientos veintisiete pesos 
39/100 M.N.) por tanto, a pesar de darlos de baja 
del inventario contable se seguirá llevando un 
control de ellos en un formato para BIENES 
CONTROLABLES, con su respectivo resguardo 
interno firmado por cada uno de los 
resguardantes. Se anexó listado de bienes 
controlables y Acta Administrativa para Baja de 
Bienes Muebles Controlables número uno. 

100%  
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PRESENTACIÓN

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAMAULIPAS

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

El estado de Tamaulipas como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
dispone que en materia de educación, tiene el objetivo primordial de establecer las instituciones que
garanticen e incrementen  los niveles de escolaridad; favoreciendo la educación; y en el marco del
Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010, en materia educativa, existe el compromiso de brindar acceso
equitativo a una educación integral y de calidad a fin de brindar las herramientas necesarias a la
sociedad tamaulipeca para enfrentar los retos de un mundo globalizado en constante evolución.

En tal virtud y siguiendo los lineamientos de la Dirección de Normatividad del Gobierno del Estado,
nos dimos a la tarea de integrar el Manual de Organización, como una herramienta administrativa de
gran utilidad que coadyuvara a un mejor desempeño del servidor público.

Este manual consta de las funciones y responsabilidades de los servidores públicos del Instituto
Tecnológico Superior de El Mante, Tamaulipas a fin de alcanzar los objetivos y metas en el marco de
un Sistema de Gestión de la Calidad y de Mejora Continua.

El presente manual contiene la misión, visión, política de calidad, antecedentes históricos, marco
jurídico de actuación, estructura orgánica, organigrama general y directorio de funcionarios,
integrando la  descripción de funciones básicas y específicas, ubicación organizacional, el campo de
decisiones, las relaciones existentes tanto al interior como exterior de la Institución, el perfil básico del
puesto que está conformado por la preparación académica, los conocimientos específicos y
experiencia en el trabajo.

Finalmente a manera de dar realce al desempeño del servidor público, como un componente básico
en el logro de las metas y objetivos, es validado este manual mediante la firma de cada uno ellos.
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A través de la educación tecnológica superior, formar profesionales altamente competitivos en el
ámbito laboral capaces de responder en cualquier reto del desarrollo nacional, con calidad, ética,
responsabilidad y compromiso social.

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

Hacer que el Instituto Tecnológico Superior de El Mante, Tamaulipas sea líder en la generación y
aplicación del conocimiento científico y tecnológico para contribuir en el desarrollo económico y
social de la nación.

Compromiso

Lealtad

Trabajo en Equipo

Humanismo

Espíritu de Servicio

Liderazgo

Calidad
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAMAULIPAS

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El Ejecutivo del Estado con fecha 15 de agosto de 2008, consciente de que la educación constituye
un elemento esencial para el pleno desarrollo de la población, suscribió un convenio de Coordinación
con la Secretaría de Educación Pública, para la creación, operación y apoyo financiero del Instituto
Tecnológico Superior de El Mante, Tamaulipas cuyo propósito es contribuir a impulsar y consolidar el
programa de desarrollo de la Educación Superior Tecnológica en el Estado,   para solventar con
mejores perspectivas los retos de la vida y asegure que la Educación Superior se convierta en factor
de desarrollo de la región de El Mante, dentro de la nueva estrategia de coparticipación entre la
Federación y el Estado, valorando crear Institutos Tecnológicos, a fin de que por su conducto se
preparen las siguientes generaciones con fundamento en la investigación aplicada y el desarrollo
tecnológico.

Sobre la base del interés social del Mante y la región se expidió el Decreto Gubernamental mediante
el cual se creó el Instituto Tecnológico Superior de El Mante, Tamaulipas, el 25 de Agosto de 2008,
como un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, con Personalidad Jurídica y
Patrimonio Propios.

Al Instituto Tecnológico Superior de El Mante, Tamaulipas lo caracteriza una intensa dinámica
institucional, congruente con los fines y objetivos de su creación, que cumple con sus compromisos,
impulsada por lo más significativo: su gente, que con decidida entrega realiza día a día su trabajo
con eficacia y eficiencia así como con responsabilidad, honestidad y compromiso social.

Se refleja la calidad de todas y cada una de las actividades que se realizan dentro de los procesos
que se tienen definidos en el Sistema de Gestión de la Calidad y Mejora Continua; siendo sin duda
alguna por naturaleza de la institución, el proceso académico, el principal alrededor del cual se
desarrollan todos los demás procesos dándole forma y sentido a nuestra institución.

Esto se refleja en la calidad de nuestra oferta educativa y en el desarrollo de una infraestructura
moderna y funcional que sustenta los servicios académicos pertinentes que demanda la sociedad, en
una constante búsqueda de  una formación integral de nuestros alumnos.
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MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN

 ÁMBITO ESTATAL:

Constitución Política del Estado de Tamaulipas.
1921 y sus reformas

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas.
Decreto N°10
Periódico Oficial N°18
3 de Marzo de 1984
y sus reformas

Ley Estatal de Planeación.
Decreto No. 81
Periódico Oficial No. 75
19 de Septiembre de 1984
y sus reformas

Ley del Ejercicio Profesional en el Estado de Tamaulipas.
Decreto No. 379
Periódico Oficial No. 84
18 de Octubre de 1986
y sus reformas

Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas.
Decreto No. LVII-67
Periódico Oficial No. 85
23 de Octubre de 1999
y sus reformas

Ley de Gasto Público.
Decreto No. LVII-611
Periódico Oficial No. 154
25 de Diciembre del 2001
y sus reformas

Ley para la Entrega-Recepción de los Recursos Asignados a los Poderes, Órganos y
Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas.
Decreto No. LVIII-383
Periódico Oficial No. 134
6 de Noviembre del 2003
y sus reformas
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MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas.
Decreto No. LVIII-1200
Periódico Oficial No. 152
21 de Diciembre del 2004
y sus reformas

Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Tamaulipas.
Decreto No. LVIII-1144
Periódico Oficial No. 156
29 de Diciembre del 2004
y sus reformas

Ley del Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas.
Decreto No. LIX-531
Periódico Oficial No. 56
10 de Mayo del 2006
y sus reformas

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.
Decreto No. LIX-958
Periódico Oficial No. 81
5 de Julio del 2007
y sus reformas

Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios.
Decreto No. LX-1857
Periódico Oficial No. 155 anexo
29 de Diciembre del 2010
y sus reformas

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas.
Decreto No. LXI-908
Periódico Oficial No. 116 anexo
25 de Septiembre del 2013

Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Tamaulipas.
Decreto No. LXII-251
Periódico Oficial No. 79
2 de Julio del 2014
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MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN

Reglamento Interior del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tamaulipas
(COPLADET).
Periódico Oficial No. 60
29 de Julio de 1981

Reglamento Interior del Comité de Simplificación y Modernización Administrativa para las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.
Periódico Oficial No. 17
26 de Febrero de 1994

Decreto Gubernamental mediante el cual se crea el Instituto Tecnológico Superior de El Mante,
Tamaulipas, como un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, con
personalidad jurídica y Patrimonio Propio.
Periodico Oficial Extraordinario N°1
25 de Agosto del 2010
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MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN

 ÁMBITO FEDERAL:

Ley Federal del Trabajo.
Diario Oficial
1 de Abril de 1970
y sus reformas

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Diario Oficial No. 9
31 de Diciembre de 1982
y sus reformas

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Diario Oficial
11 de Junio del 2002
y sus reformas
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ESTRUCTURA ORGÁNICA

DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAM.1.

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS1.1.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS1.1.1.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS1.1.2.

DEPARTAMENTO DE CENTRO DE CÓMPUTO1.1.3.

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN1.2.

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN1.2.1.

DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN1.2.2.

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y CALIDAD1.2.3.

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA1.3.

DIVISIÓN EN SISTEMAS COMPUTACIONALES1.3.1.

DIVISIÓN EN INGENIERÍA INDUSTRIAL1.3.2.

DIVISIÓN EN INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL1.3.3.

DIVISIÓN EN INNOVACIÓN AGRÍCOLA SUSTENTABLE1.3.4.

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES1.3.5.

DEPARTAMENTO ACADÉMICO1.3.6.
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Elaboración: Noviembre 2013

Actualización:
Área Superior Inmediata:Área:

DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAM.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAMAULIPAS

I Administrar y representar legalmente al Instituto;

II Ejercer la Dirección, gobierno y gestión del Instituto;

III Formular los planes y programas de corto, mediano y largo plazo, así como los
presupuestos del Instituto y presentarlos para su aprobación a la Junta Directiva;

IV Supervisar y conducir el funcionamiento del Instituto, vigilando el cumplimiento de los
planes y programas de estudio y de los objetivos y metas propuestos;

V Vigilar el cumplimiento de las disposiciones que norman la estructura y funcionamiento del
Instituto y ejecutar los acuerdos que dicte la Junta Directiva;

VI Elaborar el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos, y someterlo a la
aprobación de la Junta Directiva;

VII Otorgar poderes generales y especiales con facultades que requieren autorización o
cláusula especial, previa autorización de la Junta Directiva; los poderes generales, para
surtir efectos frente a terceros, deben inscribirse conforme a la ley respectiva y en el
Registro de Entidades Paraestatales de la Administración Pública del Estado; y, revocar y
sustituir poderes;

VIII Proponer a la Junta Directiva los nombramientos de los Directores, Subdirectores de área y
Jefes de División;

Administrar la prestación de los servicios educativos que ofrece el Instituto Tecnológico Superior de El
Mante, Tamaulipas conforme a los objetivos de la educación tecnológica superior y de acuerdo a los
lineamientos establecidos por la Dirección General de Educación Superior Tecnológica.

Decreto mediante el cual se crea el Instituto Tecnológico Superior de El Mante, Tamaulipas,
como un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica
y patrimonio propios publicado en el periódico oficial extraordinario No. 1 de fecha 25 de
agosto de 2008.

Organismo: Dirección: Departamento:

Básica:

Atribuciones:

FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES

ARTÍCULO 19 .- El director del Instituto tendrá las facultades siguientes:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
EL MANTE, TAMAULIPAS
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IX Designar Jefes de Departamento de entre una terna y nombrar y remover al personal de
confianza cuya designación no esté reservada a la Junta Directiva del Instituto; asimismo,
nombrar y remover al personal de base; de acuerdo a la Ley de Entidades Paraestatales
del Estado de Tamaulipas;

X Recabar información y elementos estadísticos que reflejen el estado de las funciones del
Instituto y presentar a la Junta Directiva por lo menos dos veces por año, la evaluación de
la gestión con el detalle que previamente se acuerde;

XI Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y eficacia con que se
desempeñe el Instituto, y presentarlos a la Junta Directiva por lo menos dos veces por año;

XII Establecer los sistemas de control interno para obtener las metas y objetivos propuestos;

XIII Proporcionar la información que en el desempeño de sus funciones solicitan las Secretaría
de Finanzas y Administración, la Contraloría General y el Congreso del Estado;

XIV Celebrar y otorgar toda clase de documentos propios de su función;

XV Proponer al Consejo de Calidad modificaciones a la estructura orgánica y académica del
Instituto;

XVI Proponer a la Junta Directiva las modificaciones de organización académica-administrativa
necesarias para el buen funcionamiento del Instituto;

XVII Someter a la aprobación de la Junta Directiva los proyectos de reglamento y condiciones
laborales, así como expedir los manuales necesarios para el funcionamiento del Instituto;

XVIII Otorgar y revocar mandatos para la representación legal del Instituto;

XIX Administrar y acrecentar el patrimonio del Instituto;

XX Presentar anualmente a la Junta Directiva el informe de actividades del Instituto, incluidos
el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos financieros correspondientes. En el
informe y en los documentos de apoyo se comparará y evaluarán las metas propuestas y
los compromisos asumidos por el Instituto, con las realizaciones alcanzadas;

XXI Presentar a la Junta Directiva los proyectos de convenios y contratos que deban ser
suscritos por el Instituto así como a darle a conocer con toda oportunidad los términos del
contrato colectivo, de las condiciones de éste, cada vez que sea necesario, y obtener,
previamente la autorización de éste para su firma;

XXII Promover la difusión y divulgación del conocimiento y la cultura;

XXIII Delegar funciones ejecutivas que expresamente determine sin menoscabo de conservar su
ejercicio y responsabilidad directa;
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XXIV Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones reglamentarias del Instituto;

XXV Someter a la validación de la Junta Directiva del Instituto los informes trimestrales y la
cuenta pública anual y presentar el informe respectivo  y presentar en su carácter de
representante legal del instituto  la cuenta pública, previa validación de la Junta Directiva; y

XXVI Las demás que establezcan las normas y disposiciones reglamentarias del Instituto.
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DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAM.

Elaborar y coordinar el programa operativo anual de trabajo, supervisando que se lleven a cabo las
actividades de acuerdo a los requerimientos programados.

Proponer a la H. Junta Directiva la autorización para la gestión con la Dirección de Institutos
Tecnológicos Descentralizados, la reorientación, cancelación o apertura de carreras en el instituto,
con base en estudios de oferta y demanda educativa y ante la Dirección General de Educación
Superior Tecnológica; así como la actualización de la estructura orgánica del instituto con base en
el crecimiento de la demanda educativa y las necesidades de la zona de influencia.

Determinar con los subdirectores y funcionarios docentes, las estrategias y procedimientos para el
logro de los objetivos y metas institucionales; así como la calendarización de las reuniones de
trabajo.

Validar la información de la estadística básica del Instituto Tecnológico Superior de El Mante,
Tamaulipas para la planeación de los servicios educativos.

Determinar las necesidades de recursos y de ampliación de la planta física del Instituto
Tecnológico Superior de El Mante, Tamaulipas y presentarlas a la Dirección General de Educación
Superior Tecnológica y a las instancias estatales para lo conducente.

Establecer las medidas correctivas de reorientación, modificación, cancelación o de reforzamiento
a los programas, proyectos, actividades, estrategias y procedimientos del instituto.

Integrar y validar en tiempo y forma la información que le requieran la H. Junta Directiva y las
instancias federales y estatales.

Integrar las comisiones, comités u otros órganos que apoyen el funcionamiento del instituto; así
como la organización del personal de acuerdo con la estructura orgánica autorizada, los planes y
programas de estudio y las necesidades.

Proponer a la H. Junta Directiva y a la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior del
Estado los candidatos para ocupar los puestos de funcionarios docentes; así como las altas,
promociones, bajas, licencias y demás incidencias del personal del instituto para el trámite
correspondiente.

Validar la información relativa a los sueldos, estímulos y demás prestaciones a que tiene derecho
el personal del Instituto; así como los reportes y sanciones por faltas administrativas conforme a los
lineamientos establecidos por las distintas instancias.

Validar y vigilar que se mantengan actualizadas las plantilla y nomina del personal del Instituto
Tecnológico Superior de El Mante, Tamaulipas.

Promover los programas de capacitación y actualización del personal directivo, docente y de apoyo
del Instituto Tecnológico Superior de El Mante, Tamaulipas.

Además de lo atribuido se le confiere las siguientes  funciones:
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Ejercer y comprobar los ingresos propios, subsidios federales y estatales del instituto, así como
aprobar la documentación justificativa del gasto ejercido y vigilando el envío de los informes
financieros todo esto conforme a los lineamientos establecidos por las instancias federales y
estatales.

Gestionar financiamiento alterno para la realización de proyectos de investigación y desarrollo en el
Instituto Tecnológico Superior de El Mante, Tamaulipas.

Gestionar la autorización del programa de adquisiciones y de mantenimiento del instituto; así como
autorizar las compras del material de oficina y el mantenimiento que requieran en base a lo
establecido.

Validar el registro y control de altas, bajas y transferencias de bienes muebles y equipo del
instituto, solicitando a la H. Junta Directiva y a la Dirección de Patrimonio Estatal la baja de los
bienes del activo fijo que se encuentren en desuso, conforme a los lineamientos establecidos por
las instancias federales y estatales.

Vigilar que los servicios generales que se presten, así como el uso y mantenimiento de las
instalaciones, mobiliario y equipo con que cuenta el instituto se realicen conforme a las normas y
los lineamientos establecidos por las instancias federales y estatales.

Propiciar que el desarrollo de eventos académicos sean foros de expresión e intercambio de la
actividad docente.

Analizar y, en su caso, aprobar las propuestas de los candidatos seleccionados a participar en
cursos de actualización y posgrado.

Evaluar la eficiencia académica del instituto tomando en consideración los diferentes elementos
que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Informar a la H. Junta Directiva y a la Dirección General de Educación Superior Tecnológica, los
resultados de las reuniones, congresos o seminarios de carácter científico y tecnológico que se
realicen en el Instituto Tecnológico Superior de El Mante, Tamaulipas.

Promover la incorporación del instituto a organismos de carácter científico y tecnológico; así como
de los investigadores a organismos nacionales e internacionales de investigación científica y
tecnológica.

Promover y establecer convenios bilaterales para el desarrollo de la investigación con instituciones
nacionales y extranjeras, de acuerdo a las especialidades que ofrece el instituto y a los
lineamientos emitidos por la Dirección General de Educación Superior Tecnológica.

Promover el desarrollo de programas de formación de investigadores en áreas de ciencia y
tecnología; así como estímulos y reconocimientos a la labor de investigación desarrollada por los
investigadores del instituto.

Promover la incorporación de los investigadores del Instituto Tecnológico Superior de El Mante,
Tamaulipas a organismos nacionales e internacionales de investigación científica y tecnológica.
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Verificar el avance de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico e informar de ello a la
H. Junta Directiva, a la Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior, a la Dirección
General de Educación Superior Tecnológica y a los organismos que proporcionan su
financiamiento.

Impulsar la participación de los alumnos en el desarrollo de la investigación científica y tecnológica
al interior y exterior del Instituto Tecnológico Superior de El Mante, Tamaulipas.

Difundir las carreras que ofrece el instituto como medio de desarrollo profesional en el área
científico-tecnológica y de importancia para el avance económico y social de la zona de influencia y
del país; así como promover los servicios de orientación vocacional en relación a las carreras y al
campo de acción de las mismas.

Promover la participación de la comunidad tecnológica en eventos cívicos, sociales, culturales,
deportivos y recreativos que organice el Instituto Tecnológico Superior de El Mante, Tamaulipas.

Extender los servicios de biblioteca hacia la comunidad para fomentar el hábito de la lectura y la
investigación documental.

Aprobar los programas de visitas y prácticas profesionales de los alumnos del instituto a las
diferentes empresas de la región; así como promover y apoyar las visitas de profesores a
empresas y de especialistas de empresas al instituto.

Promover y apoyar los programas asistenciales determinados a la comunidad, a través de la
prestación del servicio social.

Validar la documentación que acredite la participación del personal de las empresas en los cursos
de capacitación, conforme a los lineamientos establecidos por la Dirección General de Educación
Superior Tecnológica.

Vigilar la integración, actualización y cumplimiento de las disposiciones vigentes, respecto a los
archivos relativos a la escolaridad de los alumnos y ex alumnos del instituto, así también los
procesos de titulación de los alumnos, de acuerdo con las diferentes opciones establecidas por la
Dirección General de Educación Superior Tecnológica.

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias vigentes, respecto a la escolaridad de
los alumnos del Instituto Tecnológico Superior de El Mante, Tamaulipas.

Autorizar la expedición de constancias, certificados de estudios y demás documentos que
acrediten la escolaridad de los alumnos, conforme a las normas y procedimientos establecidos por
la Dirección General de Educación Superior Tecnológica.

Difundir entre los alumnos del Instituto Tecnológico Superior de El Mante, Tamaulipas las
convocatorias para el otorgamiento de becas económicas y becas de crédito, así como las
disposiciones a las que se sujetarán los aspirantes.

Evaluar conforme a las normas establecidas, el desempeño del personal del Instituto Tecnológico
Superior de El Mante, Tamaulipas y determinar los estímulos o, en su caso, las medidas
correctivas que procedan.
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Informar permanentemente al área superior inmediata de las actividades programadas, en proceso
y concluidas, con la finalidad de unificar criterios para el cumplimiento de los objetivos.

Realizar las demás funciones que en el ámbito de su competencia le delegue la superioridad.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAMAULIPAS

 ÁREA:
DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAM.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

 CAMPO DE DECISIÓN
Determinando objetivos, estrategias, planes, programas, procedimientos, presupuestos y actividades
que permitan brindar un servicio educativo de calidad a los alumnos del instituto
Validando y entregando informes a la H. Junta Directiva y a las instancias municipales, estatales y
federales
Motivando el desarrollo profesional del personal docente y administrativo que se encuentran a su
cargo

                                                                CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
Planeación estratégica, administración pública, pedagogía,
formulación, implementación y administración de proyectos, 
contabilidad gubernamental, manuales administrativos,
desarrollo y diseño de currículos escolares, modelo educativo

PERFIL BÁSICO DEL PUESTO
PREPARACIÓN ACADÉMICA

Título que acredite el término de una carrera profesional a nivel licenciatura, relacionado con el desarrollo de las funciones del puesto,
así como estudios de postgrados preferente en el ámbito

I
N
T
E
R
N
A
S

                 Puesto y/o área de trabajo
  RELACIONES

FrecuenciaCon el objeto de:
Áreas diversas del instituto Coordinar, supervisar y evaluar actividades Permanente
Personal docente Evaluar la eficiencia académica Diaria
Alumnos Asegurar la satisfacción de los alumnos sustentada en la calidad

del proceso educativo
Diaria

E
X
T
E
R
N
A
S

                 Puesto y/o área de trabajo Con el objeto de: Frecuencia

Gobiernos estatal y municipal Obtener recursos diversos y envío de información Permanente

Instituciones educativas Promover convenios de colaboración académica Periódica

Empresas y organismos del sector público y
privado

Promover las actividades culturales y deportivas del instituto Permanente

Técnicas de comunicación y negociación, computación básica,
trámites administrativos conducentes, manejo de personal,
disposiciones jurídicas que rigen al ámbito

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO
Puesto ó Area Tiempo mínimo de experiencia

Docente en educación superior tecnológica 6 años



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAMAULIPAS

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

Elaboración: Noviembre 2013

Actualización:
Área superior inmediata:Área:

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAM.

Específicas:

Elaborar el programa operativo anual de trabajo del área a cargo, informando periódicamente del
cumplimiento del mismo.

Verificar que la administración de los recursos humanos, financieros y materiales asignados al
instituto se realice de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos.

Apoyar la detección de las necesidades de los servicios de educación tecnológica superior en la
zona de influencia.

Proponer objetivos, metas y actividades para la administración de los recursos humanos,
financieros, materiales, servicios generales, de cómputo y mantenimiento de equipo a la
Subdirección de Planeación y Vinculación para la integración del programa operativo anual y el
programa de trabajo anual del instituto.

Gestionar la asignación de recursos humanos, materiales y financieros y de equipos requeridos
para la operación del programa operativo anual del instituto.

Coordinar la integración del anteproyecto de presupuesto y el programa de trabajo anual de la
subdirección a su cargo.

Fungir como miembro del Comité de Planeación del instituto.

Participar en la integración de la estadística básica y los sistemas de información del instituto.

Difundir y verificar la aplicación de las disposiciones administrativas y reglamentarias que en
materia de recursos humanos emita y conforme a los lineamientos establecidos por las instancias
federales y estatales.

Proponer y coordinar la selección y contratación del personal; así como coordinar la integración y
actualización de los registros y controles  generados en los procesos de administración del
personal asignado al instituto.

Departamento:

FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES

Subdirección:Dirección General:

Básica:

Coordinar la administración de los recursos humanos, financieros y materiales asignados al instituto,
así como la prestación de los servicios generales, de cómputo y de mantenimiento de mobiliario y
equipo conforme a las normas y lineamientos establecidos.

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL

MANTE, TAM.
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SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Específicas:

Coordinar la elaboración de la documentación comprobatoria del ejercicio del presupuesto ejercido
de servicios personales.

Validar y tramitar ante la Dirección General de Educación Superior Tecnológica, los movimientos e
incidencias del personal del instituto; así como controlar la organización de las plazas y categorías
docentes y los puestos administrativos.

Promover la realización o en su caso apoyar los eventos de capacitación, actualización y
superación profesional para el personal del instituto.

Supervisar y resolver los asuntos de carácter laboral que se presenten en el instituto, hasta su
conclusión.

Coordinar las actividades para determinar las necesidades de recursos financieros del instituto  y
proponer su gestión al titular del mismo.

Coordinar la integración y el ejercicio del presupuesto, supervisar la operación de los sistemas de
contabilidad, fiscalización y tesorería; así como la administración de los ingresos propios del
instituto de acuerdo con las normas, procedimientos y montos autorizados.

Participar en la integración y funcionamiento de las unidades de consumo y producción del
instituto, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Representar al director del instituto en los actos y comisiones especiales que se encomienden.

Coordinar las actividades para detectar las necesidades de los recursos materiales necesarias
para el funcionamiento del instituto; así como participar en la determinación de las necesidades de
construcción y equipamiento de las instalaciones.

Coordinar la elaboración y actualización de los registros y controles de los bienes muebles e
inmuebles del instituto.

Vigilar la prestación de los servicios de intendencia, mensajería, vigilancia, mantenimiento,
transporte, reproducciones gráficas y demás servicios que requieran las áreas del instituto para su
funcionamiento.

Coordinar y controlar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo con que
cuentan las diferentes áreas del instituto.

Verificar que las actividades de mantenimiento al equipo de las diferentes áreas del instituto
tecnológico descentralizado se realicen conforme a las especificaciones de los fabricantes y los
calendarios establecidos.

Informar permanentemente al área superior inmediata de las actividades programadas, en proceso
y concluidas, con la finalidad de unificar criterios para el cumplimiento de los objetivos.

Realizar las demás funciones que en el ámbito de su competencia le delegue la superioridad.
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 ÁREA:
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

 CAMPO DE DECISIÓN
Detectando las necesidades de los servicios de educación tecnológica superior en la zona de
influencia
Verificando que las actividades de las áreas a su cargo se realicen de acuerdo con las normas,
lineamientos y  procedimientos establecidos
Coordinando las actividades para determinar las necesidades de recursos financieros del instituto y
proponer su gestión al director del mismo

                                                                CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
Administración pública, docencia, análisis y síntesis,
administración escolar; psicología educativa, sociología,

tecnología acorde con las especialidades del instituto

PERFIL BÁSICO DEL PUESTO
PREPARACIÓN ACADÉMICA

Título que acredite el término de una carrera profesional a nivel licenciatura, relacionado con el desarrollo de las funciones del puesto, 
preferentemente con estudios de postgrado

I
N
T
E
R
N
A
S

                 Puesto y/o área de trabajo
  RELACIONES

FrecuenciaCon el objeto de:
Titular de la Dirección General del Instituto
Tecnológico Superior de El Mante,
Tamaulipas

Acordar y dar segumiento a instrucciones Permanente

Subdirección de Planeación y Vinculación y
Subdirección Académica

Conjuntar esfuerzos en actividades afines Permanente

Áreas adscritas al instituto y alumnos Conjuntar esfuerzos en actividades afines Permanente

E
X
T
E
R
N
A
S

                 Puesto y/o área de trabajo Con el objeto de: Frecuencia

Dirección de Institutos Tecnológicos
Descentralizados

Conjuntar esfuerzos en actividades afines Permanente

Organismos públicos y privados en el ámbito Conjuntar esfuerzos en actividades afines Permanente

Investigación y administración, responsabilidad,
manejo de personal, toma de decisiones,
técnicas de comunicación y negociación,
disposiciones jurídicas que rigen al ámbito

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO
Puesto ó Area Tiempo mínimo de experiencia

Administración pública 3 años
Gestión administrativa 2 años
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Específicas:

Elaborar el programa operativo anual de trabajo del área a cargo, informando periódicamente del
cumplimiento del mismo.

Realizar estudios para la detección de necesidades de servicios en materia de recursos humanos
del instituto tecnológico descentralizado.

Participar en las acciones de evaluación programática y presupuestal que se realicen en el
departamento a su cargo; así como en la integración de la estadística básica y los sistemas de
información del instituto tecnológico descentralizado.

Aplicar los manuales administrativos que regulen la organización y funcionamiento del
departamento y verificar su cumplimiento.

Difundir y verificar que se cumplan las disposiciones administrativas y reglamentarias que en
materia de recursos humanos emita por las instancias federales y estatales.

Llevar a cabo el reclutamiento, selección y contratación del personal del instituto tecnológico
descentralizado.

Organizar la integración y actualización de los registros y controles generados en los procesos de
administración del personal asignado al instituto tecnológico.

Efectuar y registrar el pago del personal del instituto tecnológico.

Organizar la integración y el trámite de la documentación requerida para cubrir las necesidades de
los  recursos humanos del instituto tecnológico.

Elaborar la documentación comprobatoria del presupuesto ejercido de los servicios personales del
instituto tecnológico.

Llevar a cabo el control de plazas, categorías docentes y puestos administrativos del instituto
tecnológico, manteniendo actualizada la plantilla del personal.

Departamento:

FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES

Subdirección:Dirección General:

Básica:

Llevar a cabo la administración de los recursos humanos asignados al instituto, mediante el control y
supervisión de los mismos, realizandolos en apego a las normas y lineamientos aplicables.

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS

DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL

MANTE, TAM.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAMAULIPAS

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

Elaboración: Noviembre 2013

Actualización:
Área superior inmediata:Área:

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Específicas:

Integrar y presentar los movimientos e incidencias del personal del instituto tecnológico al superior
inmediato

Organizar o en su caso apoyar los eventos de capacitación, actualización y superación profesional
para el personal técnico, manual y administrativo del instituto tecnológico.

Resolver los asuntos de carácter laboral que se presenten en el instituto.

Mantener control sobre los recursos humanos, materiales y financieros del área, presentando de
manera periódica al superior inmediato reportes, propuestas, solicitudes de recursos,
comprobaciones y demás solicitudes para que estas sean gestionadas en conformidad con los
procedimientos correspondientes y dando cumplimiento a las disposiciones legales aplicables.

Informar permanentemente al área superior inmediata de las actividades programadas, en proceso
y concluidas, con la finalidad de unificar criterios para el cumplimiento de los objetivos.

Realizar las demás funciones que en el ámbito de su competencia le delegue la superioridad.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAMAULIPAS

 ÁREA:
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

 CAMPO DE DECISIÓN
Gestionando la asignación de recursos humanos, requeridos para la ejecución del programa
operativo anual del instituto tecnológico
Aplicando los manuales administrativos que regulen la organización y funcionamiento del
departamento y verificar su cumplimiento
Vigilando la administración de los recursos económicos y humanos asignados al departamento, se
realice de acuerdo con las normas, lineamientos y procedimientos establecidos

                                                                CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
Administración pública, administración de recursos humanos, 
procesamiento de datos, técnicas de comunicación y negociación,
aplicación de manuales e instructivos oficiales

PERFIL BÁSICO DEL PUESTO
PREPARACIÓN ACADÉMICA

Título que acredite el término de una carrera profesional a nivel licenciatura, relacionado con el desarrollo de las funciones del puesto

I
N
T
E
R
N
A
S

                 Puesto y/o área de trabajo
  RELACIONES

FrecuenciaCon el objeto de:
Subdirección de Administración y Finanzas Acordar y dar seguimiento a instrucciones Permanente
Áreas adscritas al instituto Conjuntar esfuerzos en actividades afines Permanente

E
X
T
E
R
N
A
S

                 Puesto y/o área de trabajo Con el objeto de: Frecuencia

Dirección de Institutos Tecnológicos
descentralizados

Conjuntar esfuerzos en actividades afines Permanente

Instituciones públicas y privadas en el ámbito Conjuntar esfuerzos en actividades afines Permanente

Iniciativa y dinamismo, expresión oral y escrita, manejo de  personal,
toma de decisiones, capacidad para relacionarse,
disposiciones jurídicas que rigen al ámbito

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO
Puesto ó Area Tiempo mínimo de experiencia

Áreas de recursos humanos 2 años
Gestión administrativa 2 años



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAMAULIPAS

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

Elaboración: Noviembre 2013

Actualización:
Área superior inmediata:Área:

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Específicas:

Elaborar el programa operativo anual de trabajo del área a cargo, informando periódicamente del
cumplimiento del mismo.

Elaborar estudios para la detección de las necesidades de recursos financieros del instituto
tecnológico.

Proponer objetivos, metas y actividades para la administración de los recursos financieros a la
Subdirección de Administración y Finanzas para la integración del programa operativo anual del
instituto tecnológico.

Gestionar la asignación de recursos financieros, requeridos para la operación del programa
operativo anual del instituto tecnológico.

Participar en las acciones de evaluación programática y presupuestal que se realicen en el
departamento a cargo, así como en la integración de la estadística básica y los sistemas de
información.

Aplicar los manuales administrativos que regulen la organización y funcionamiento del
departamento y verificar su cumplimiento.

Apoyar los eventos de capacitación, actualización y superación profesional para el personal
técnico, manual y  administrativo del departamento.

Determinar las necesidades de recursos financieros del instituto tecnológico y proponer su gestión
a la Subdirección de Administración y Finanzas; así como integrar el anteproyecto del presupuesto
de acuerdo con las normas y lineamientos establecidos.

Controlar el ejercicio del presupuesto asignado al instituto tecnológico descentralizado de acuerdo
con las normas y lineamientos establecidos.

Desarrollar los sistemas de contabilidad, fiscalización y tesorería del instituto tecnológico
descentralizado.

Departamento:

FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES

Subdirección:Dirección General:

Básica:

Llevar a cabo la administración de los recursos financieros asignados al instituto, mediante el control y
supervisión de los mismos, realizandolos en apego a las normas y lineamientos aplicables.

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL

MANTE, TAM.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAMAULIPAS

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

Elaboración: Noviembre 2013

Actualización:
Área superior inmediata:Área:

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Específicas:

Administrar los ingresos propios del instituto tecnológico de acuerdo con las normas,
procedimientos y montos autorizados.

Participar en los procesos de adquisición de los recursos materiales del instituto tecnológico
descentralizado.

Verificar que la administración de los recursos financieros asignados al instituto tecnológico
descentralizado se realice de acuerdo con las normas, lineamientos y procedimientos establecidos.

Mantener control sobre los recursos humanos, materiales y financieros del área, presentando de
manera periódica al superior inmediato reportes, propuestas, solicitudes de recursos,
comprobaciones y demás solicitudes para que estas sean gestionadas en conformidad con los
procedimientos correspondientes y dando cumplimiento a las disposiciones legales aplicables.

Informar permanentemente al área superior inmediata de las actividades programadas, en proceso
y concluidas, con la finalidad de unificar criterios para el cumplimiento de los objetivos.

Realizar las demás funciones que en el ámbito de su competencia le delegue la superioridad.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAMAULIPAS

 ÁREA:
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

 CAMPO DE DECISIÓN
Detectando  las necesidades de recursos financieros del instituto tecnológico
Aplicando los manuales administrativos que regulen la organización y funcionamiento del
departamento
Verificando que la administración de los recursos financieros asignados al instituto tecnológico se
realice de acuerdo con las normas, lineamientos y procedimientos establecidos

                                                                CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
Administración pública, administración de recursos financieros,
procesamiento de datos, manuales e instructivos oficiales,
técnicas de comunicación y negociación, presupuestos

PERFIL BÁSICO DEL PUESTO
PREPARACIÓN ACADÉMICA

Título que acredite el término de una carrera profesional a nivel licenciatura, relacionado con el desarrollo de las funciones del puesto

I
N
T
E
R
N
A
S

                 Puesto y/o área de trabajo
  RELACIONES

FrecuenciaCon el objeto de:
Subdirección de Administración y Finanzas Acordar y dar seguimiento a instrucciones Permanente
Áreas adscritas al instituto Conjuntar esfuerzos en actividades afines Permanente

E
X
T
E
R
N
A
S

                 Puesto y/o área de trabajo Con el objeto de: Frecuencia

Dirección de Institutos Tecnológicos
descentralizados

Conjuntar esfuerzos en actividades afines Permanente

Instituciones públicas y privadas en el ámbito Conjuntar esfuerzos en actividades afines Permanente

Iniciativa y dinamismo, expresión oral y escrita, manejo de personal,
toma de decisiones, capacidad para relacionarse,
disposiciones jurídicas que rigen al ámbito

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO
Puesto ó Area Tiempo mínimo de experiencia

Administración financiera 2 años
Gestión administrativa 2 años



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAMAULIPAS

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

Elaboración: Noviembre 2013

Actualización:
Área superior inmediata:Área:

DEPARTAMENTO DE CENTRO DE CÓMPUTO SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Específicas:

Elaborar el programa operativo anual de trabajo del área a cargo, informando periódicamente del
cumplimiento del mismo.

Desarrollar y establecer los sistemas de captación, validación y explotación de información en el
instituto tecnológico.

Elaborar el anteproyecto de presupuesto de la oficina y someterlos a la consideración de la
Subdirección de Administración y Finanzas.

Controlar y evaluar el análisis, diseño y programación de los sistemas aprobados.

Desarrollar estudios orientados al manejo computarizado de la información utilizada en el instituto
tecnológico.

Coordinar las actividades de las demás áreas del instituto con el centro de cómputo.

Proporcionar servicios de procesamiento electrónico de datos, de acuerdo a los lineamientos
establecidos por la Dirección General de Institutos Tecnológicos.

Organizar, coordinar y controlar los servicios de almacenamiento, captura y procesamiento de
información del instituto tecnológico.

Informar permanentemente al área superior inmediata de las actividades programadas, en proceso
y concluidas, con la finalidad de unificar criterios para el cumplimiento de los objetivos.

Realizar las demás funciones que en el ámbito de su competencia le delegue la superioridad.

Departamento:

FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES

Subdirección:Dirección General:

Básica:

Coordinar las acciones para proveer soluciones de tecnológicas de información, a través de la
planeación e integración de las actividades requeridas, con el objeto de suministrar herramientas
tecnológicas.

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE CENTRO DE
CÓMPUTO

DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL

MANTE, TAM.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAMAULIPAS

 ÁREA:
DEPARTAMENTO DE CENTRO DE CÓMPUTO

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

 CAMPO DE DECISIÓN
Desarrollando y estableciendo los sistemas de captación, validación y explotación de información
Controlando y evaluando el análisis, diseño y programación de los sistemas aprobados
Proporcionando servicios de procesamiento electrónico de datos

                                                                CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
Planeación y desarrollo de proyectos informáticos,
análisis y desarrollo de sistemas, 
servidores de red, redes locales, telecomunicaciones

PERFIL BÁSICO DEL PUESTO
PREPARACIÓN ACADÉMICA

Título que acredite el término de una carrera profesional a nivel licenciatura, relacionado con el desarrollo de las funciones del puesto

I
N
T
E
R
N
A
S

                 Puesto y/o área de trabajo
  RELACIONES

FrecuenciaCon el objeto de:
Subdirección de Administración y Finanzas Acordar y dar seguimiento a instrucciones Permanente
Áreas adscritas al instituto Conjuntar esfuerzos en actividades afines Permanente

E
X
T
E
R
N
A
S

                 Puesto y/o área de trabajo Con el objeto de: Frecuencia

No aplica No aplica No aplica

Iniciativa y dinamismo, trabajo en equipo,
técnicas de comunicación y negociación,
disposiciones jurídicas que rigen al ámbito

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO
Puesto ó Area Tiempo mínimo de experiencia

Áreas de informática 2 años



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAMAULIPAS

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

Elaboración: Noviembre 2013

Actualización:
Área superior inmediata:Área:

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAM.

Específicas:

Elaborar el programa operativo anual de trabajo del área a cargo, informando periódicamente del
cumplimiento del mismo.

Coordinar el establecimiento de los objetivos, metas y actividades del instituto, que den respuesta
a las necesidades de servicios de educación detectadas en los distintos estudios realizados.

Coordinar la integración de necesidades de recursos humanos, financieros, materiales y servicios
requeridos para el logro de objetivos y metas del programa operativo anual del instituto.

Coordinar las acciones de evaluación programática y presupuestal del instituto y presentar los
resultados al director del mismo para lo conducente; así como integrar la estadística básica y
sistemas de información.

Integrar las propuestas de construcción y equipamiento del instituto y presentarlas al director del
instituto para lo  procedente.

Fungir como Secretario Técnico en el Comité de Planeación del instituto y del Comité de Gestión
Tecnológica y Vinculación.

Integrar el Consejo Editorial del instituto de conformidad con los procedimientos establecidos,
fungir como presidente del mismo y verificar su funcionamiento.

Coordinar la difusión de los manuales administrativos que regulen el funcionamiento del instituto y
verificar su cumplimiento.

Integrar las propuestas de modificación de estructura orgánica y presentarlas al director del
instituto para lo conducente.

Representar al titular de la Dirección General del instituto en los actos y comisiones oficiales que le
encomiende.

Departamento:

FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES

Subdirección:Organismo:

Básica:

Coordinar las actividades de planeación, programación y presupuestos, servicios escolares, gestión
tecnológica y vinculación y actividades extraescolares del Instituto Tecnológico Superior de El Mante,
Tamaulipas.

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y
VINCULACIÓN

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE EL MANTE, TAMAULIPAS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAMAULIPAS

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

Elaboración: Noviembre 2013

Actualización:
Área superior inmediata:Área:

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

Específicas:

Promover y coordinar la elaboración de proyectos de convenios y contratos relacionados con la
gestión tecnológica y la vinculación con el sector productivo, de conformidad con las disposiciones
jurídicas aplicables en este rubro.

Promover  el  intercambio  de  información,  asistencia  técnica,  desarrollo  experimental,
paquetes tecnológicos y comercialización con otros centros educativos y con los organismos de los
sectores público, social y privado.

Dirigir el trámite de registro de propiedad industrial, patente y certificado de invención para su
transferencia al sector productivo, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Coordinar la elaboración de programas de prácticas profesionales y servicio social del alumnado
del instituto, así como la asesoría tecnológica.

Coordinar el funcionamiento del centro de información de conformidad con las normas y
lineamientos establecidos.

Coordinar el Programa de Formación Empresarial.

Promover la formación de equipos deportivos y grupos culturales que representen al instituto en los
distintos eventos; así como coordinando la elaboración y organización de los programas de
actividades de los mismos, difundiéndolos en los distintos medios de comunicación.

Coordinar la elaboración de programas orientados al estudio, conservación y expresión de las
artes, artesanías, tradiciones, danzas, música, costumbres y espectáculos populares.

Dirigir los programas y actividades tendientes a promover y difundir de manera escrita, audiovisual
y editorial las políticas, objetivos y productos académicos del instituto.

Supervisar y mantener control sobre los recursos humanos, materiales y financieros, presentando
de manera periódica a la Subdirección de Administración y Finanzas los reportes, propuestas,
solicitudes de recursos, comprobaciones y demás solicitudes cuando estas sean requeridas de
conformidad con los procedimientos correspondientes y dando cumplimiento a las disposiciones
legales aplicables.

Solicitar la aplicación presupuestal del instituto para el desarrollo de las actividades derivadas de la
docencia, investigación y vinculación de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Presentar al titular de la Dirección General del instituto las solicitudes de construcción y
equipamiento de instalaciones para su autorización y trámite correspondiente.

Coordinar y controlar la operación de los procesos de inscripción, reinscripción, cambios,
acreditación, certificación y titulación de los alumnos del instituto, verificando se realicen de
conformidad con los lineamientos, procedimientos e instrumentos establecidos.

Coordinar y controlar los procesos de asignación y pagos de becas a los alumnos del instituto.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAMAULIPAS

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

Elaboración: Noviembre 2013

Actualización:
Área superior inmediata:Área:

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

Específicas:

Coordinar la incorporación de los alumnos del instituto al régimen facultativo del seguro social.

Promover la integración y funcionamiento de la bolsa de trabajo para egresados del instituto
tecnológico descentralizado.

Informar permanentemente al área superior inmediata de las actividades programadas, en proceso
y concluidas, con la finalidad de unificar criterios para el cumplimiento de los objetivos.

Realizar las demás funciones que en el ámbito de su competencia le delegue la superioridad.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAMAULIPAS

 ÁREA:
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

 CAMPO DE DECISIÓN
Supervisando la ejecución de los planes y presupuestos que permiten asegurar un servicio educativo
de calidad
Estableciendo las relaciones de vinculación con el sector productivo de la región

                                                                CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
Administración pública, desarrollo y control de procesos,
formulación, implementación y administración de proyectos,
técnicas de comunicación y negociación, manuales administrativos

PERFIL BÁSICO DEL PUESTO
PREPARACIÓN ACADÉMICA

Título que acredite el término de una carrera profesional a nivel licenciatura, relacionado con el desarrollo de las funciones del puesto

I
N
T
E
R
N
A
S

                 Puesto y/o área de trabajo
  RELACIONES

FrecuenciaCon el objeto de:
Titular de la Dirección General del Instituto Acordar y dar segumiento a instrucciones Permanente
Áreas diversas del instituto Conjuntar esfuerzos en actividades afines Permanente

E
X
T
E
R
N
A
S

                 Puesto y/o área de trabajo Con el objeto de: Frecuencia

Dirección General de Educación Superior
Tecnológica

Implementar todas las disposiciones y lineamientos del Sistema
Nacional de Educación Superior Tecnológica

Periódica

Dirección de Institutos Tecnológicos
Descentralizados

Conjuntar esfuerzos en actividades afines Periódica

Organismos públicos y privados Conjuntar esfuerzos en actividades afines Periódica

Trámites administrativos conducentes, computación básica,
planeación e infraestructura educativa, estadística,
disposiciones jurídicas que rigen al ámbito

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO
Puesto ó Area Tiempo mínimo de experiencia

Docente en educación superior tecnológica 3 años
Gestión Administrativa 2 años



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAMAULIPAS

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

Elaboración: Noviembre 2013

Actualización:
Área superior inmediata:Área:

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

Específicas:

Elaborar el programa operativo anual de trabajo del área a cargo, informando periódicamente del
cumplimiento del mismo.

Realizar estudios para la detección de necesidades y la creación de nuevas carreras o liquidación
de existentes de educación superior tecnológica en la zona de influencia; así como integrando
objetivos, metas y actividades propuestas por las diferentes áreas del instituto que den respuesta a
las necesidades detectadas.

Integrar la información de las demás áreas relativa a la determinación de recursos humanos,
financieros, materiales y servicios requeridos para el logro de objetivos y metas del programa
operativo anual del instituto.

Integrar el programa operativo anual, el anteproyecto de presupuesto, el programa de trabajo
anual, el programa de innovación y desarrollo del instituto y presentarlos al titular de la
Subdirección de Planeación y Vinculación para lo conducente.

Llevar a cabo las acciones de evaluación programático-presupuestal del instituto y presentar los
resultados al titular de la Subdirección de Planeación y Vinculación para lo conducente; así como
integrar la estadística básica y sistemas de información.

Elaborar las propuestas de construcción y equipamiento del instituto y presentarlas ante la
Subdirección de Planeación y  Vinculación para su aprobación.

Mantener control sobre los recursos humanos, materiales y financieros del área, presentando de
manera periódica al superior inmediato reportes, propuestas, solicitudes de recursos,
comprobaciones y demás solicitudes para que estas sean gestionadas en conformidad con los
procedimientos correspondientes y dando cumplimiento a las disposiciones legales aplicables.

Participar en la integración y funcionamiento del Comité de Planeación del instituto; así como fungir
como miembro del mismo.

Departamento:

FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES

Subdirección:Dirección General:

Básica:

Llevar a cabo las actividades de planeación, programación y evaluación presupuestal, así como de
 desarrollo institucional, construcción y equipamiento del Instituto Tecnológico Superior de El Mante,

Tamaulipas.

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y
VINCULACIÓN

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL

MANTE, TAM.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAMAULIPAS

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

Elaboración: Noviembre 2013

Actualización:
Área superior inmediata:Área:

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

Específicas:

Difundir los manuales administrativos que regulen la operación y funcionamiento del instituto
tecnológico descentralizado y  verificar su cumplimiento.

Participar en la integración y funcionamiento de las unidades de consumo y producción del instituto
de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Presentar a la Subdirección de Planeación y Vinculación las solicitudes de construcción y
equipamiento de instalaciones del instituto para su autorización y tramite correspondiente.

Informar permanentemente al área superior inmediata de las actividades programadas, en proceso
y concluidas, con la finalidad de unificar criterios para el cumplimiento de los objetivos.

Realizar las demás funciones que en el ámbito de su competencia le delegue la superioridad.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAMAULIPAS

 ÁREA:
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

 CAMPO DE DECISIÓN
Distribuyendo el presupuesto
Elaborando metodologías de trabajo aplicables a las actividades del puesto

                                                                CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
Administración pública, planeación e infraestructura educativa,
implementación y administración de proyectos,
técnicas de comunicación y negociación, presupuestos

PERFIL BÁSICO DEL PUESTO
PREPARACIÓN ACADÉMICA

Título que acredite el término de una carrera profesional a nivel licenciatura, relacionado con el desarrollo de las funciones del puesto

I
N
T
E
R
N
A
S

                 Puesto y/o área de trabajo
  RELACIONES

FrecuenciaCon el objeto de:
Titular de la Subdirección de Planeación y
Vinculación

Acordar y dar seguimiento a instrucciones Permanente

Áreas diversas del instituto Conjuntar esfuerzos en actividades afines Diaria

E
X
T
E
R
N
A
S

                 Puesto y/o área de trabajo Con el objeto de: Frecuencia

Dirección General de Institutos Tecnológicos Conjuntar esfuerzos en actividades afines Permanente

Instituciones públicas y privadas del ámbito Conjuntar esfuerzos en actividades afines Permanente

Trámites administrativos conducentes, estudios de mercado,
manejo de sistemas computacionales, metodología de investigación,
disposiciones jurídicas que rigen al ámbito

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO
Puesto ó Area Tiempo mínimo de experiencia

Áreas de planeación 2 años
Gestión administrativa 2 años



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAMAULIPAS

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

Elaboración: Noviembre 2013

Actualización:
Área superior inmediata:Área:

DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

Específicas:

Elaborar el programa operativo anual de trabajo del área a cargo, informando periódicamente del
cumplimiento del mismo.

Elaborar estudios para la detección de necesidades de  vinculación con los sectores público,
productivo y comunitario y  necesidades de servicios de educación extraescolar en la zona de
influencia; determinando objetivos, metas y actividades en base a estos.

Determinar los recursos humanos, financieros, materiales y servicios requeridos para el logro de
objetivos y metas del programa operativo anual del departamento a su cargo, presentándolos al
superior inmediato para lo conducente.

Participar en la integración de la estadística básica y los sistemas de información del instituto; así
como en las acciones de evaluación programática y presupuestal del área a cargo.

Participar en la integración y funcionamiento del Comité Vinculación del Instituto Tecnológico
Superior de El Mante, Tamaulipas y fungir como integrante del mismo.

Aplicar los manuales administrativos que regulen la organización y funcionamiento del
departamento y verificar su cumplimiento.

Elaborar proyectos de convenios y contratos relacionados con la gestión tecnológica y vinculación
con el sector productivo de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en este rubro.

Llevar a cabo el intercambio de información, asistencia técnica, desarrollo experimental, paquetes
tecnológicos y comercialización con otros centros educativos y con los organismos de los sectores
público, social y privado.

Realizar el trámite de registros de propiedad industrial, patentes y certificados de invención para su
transferencia al sector productivo, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Aplicar los procedimientos para que los alumnos del instituto lleven a cabo el servicio social,
conforme a los requisitos establecidos.

Departamento:

FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES

Subdirección:Dirección General:

Básica:

Llevar a cabo las actividades de  vinculación y de promoción cultural y deportiva del Instituto
Tecnológico Superior de El Mante, Tamaulipas.

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y
VINCULACIÓN

DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL

MANTE, TAM.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAMAULIPAS

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

Elaboración: Noviembre 2013

Actualización:
Área superior inmediata:Área:

DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN

Específicas:

Participar en la integración de equipos deportivos y grupos culturales que representen al instituto
en los distintos eventos; así como elaborar y organizar los programas de actividades de los
mismos.

Elaborar programas orientados al estudio, conservación y expresión de las artes, artesanías,
tradiciones, danzas, música, costumbres y espectáculos populares.

Mantener control sobre los recursos humanos, materiales y financieros del área, presentando de
manera periódica al superior inmediato reportes, propuestas, solicitudes de recursos,
comprobaciones y demás solicitudes para que estas sean gestionadas en conformidad con los
procedimientos correspondientes y dando cumplimiento a las disposiciones legales aplicables.

Informar permanentemente al área superior inmediata de las actividades programadas, en proceso
y concluidas, con la finalidad de unificar criterios para el cumplimiento de los objetivos.

Realizar las demás funciones que en el ámbito de su competencia le delegue la superioridad.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAMAULIPAS

 ÁREA:
DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

 CAMPO DE DECISIÓN
Estableciendo la cantidad y matrícula de las actividades extraescolares
Organizando eventos y visitas a empresas
Estableciendo contacto con empresas para establecer convenios

                                                                CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
Administración pública, conocimiento de la región, estadísticas,
implementación y administración de proyectos, 
técnicas de comunicación y negociación, manuales administrativos

PERFIL BÁSICO DEL PUESTO
PREPARACIÓN ACADÉMICA

Título que acredite el término de una carrera profesional a nivel licenciatura, relacionado con el desarrollo de las funciones del puesto

I
N
T
E
R
N
A
S

                 Puesto y/o área de trabajo
  RELACIONES

FrecuenciaCon el objeto de:
Titular de la Subdirección de Planeación y
Vinculación

Acordar y dar seguimiento a instrucciones Permanente

Áreas diversas del instituto Conjuntar esfuerzos en actividades afines Permanente

E
X
T
E
R
N
A
S

                 Puesto y/o área de trabajo Con el objeto de: Frecuencia

Instituciones públicas y privadas en el ámbito Conjuntar esfuerzos en actividades afines Permanente

Trámites administrativos conducentes, mercado laboral,
conocimiento de la región,
disposiciones jurídicas que rigen al ámbito

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO
Puesto ó Area Tiempo mínimo de experiencia

Áreas de vinculación 2 años
Gestión administrativa 2 años



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAMAULIPAS

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

Elaboración: Noviembre 2013

Actualización:
Área superior inmediata:Área:

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Y CALIDAD

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

Específicas:

Elaborar el programa operativo anual de trabajo del área a cargo, informando periódicamente del
cumplimiento del mismo.

Elaborar estudios para la detección de necesidades de gestión tecnológica y calidad con los
sectores público, productivo y comunitario.

Elaborar y presentar una autoevaluación institucional que permita conocer la situación actual del
instituto con el objeto de verificar el cumplimiento de las metas y/o su debida reorientación.

Coordinar la integración del programa operativo anual, el anteproyecto de presupuesto y el
programa anual de trabajo del departamento y presentarlos a la Subdirección de Planeación y
Vinculación para lo conducente.

Participar en las acciones de evaluación programática y presupuestal que se realicen el
departamento a su cargo; así como en la integración de la estadística básica y los sistemas de
información.

Participar en la integración y funcionamiento del Comité de Gestión Tecnológica y el Comité de
Calidad del instituto; además de fungir como miembro del Comité de Gestión Tecnológica y
Vinculación.

Aplicar los manuales administrativos que regulen la organización y funcionamiento del
departamento y verificar su cumplimiento.

Promover prácticas de benchmarking (comparación referencial) con otras instituciones educativas
y no educativas para la incorporación de mejores prácticas de gestión.

Proponer y solicitar al Departamento de Vinculación proyectos de convenios y contratos
relacionados con la gestión e innovación tecnológica con el sector productivo; así como solicitar el
trámite de registros de propiedad industrial, patentes y certificados de invención para su
transferencia al sector productivo, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Departamento:

FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES

Subdirección:Dirección General:

Básica:

Elaborar, coordinar, diseñar, dirigir y administrar las actividades y programas de innovación y calidad
institucional, de corto, mediano y largo plazo del instituto.

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y
VINCULACIÓN

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA Y CALIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL

MANTE, TAM.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAMAULIPAS

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

Elaboración: Noviembre 2013

Actualización:
Área superior inmediata:Área:

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y CALIDAD

Específicas:

Participar en el intercambio de información, asistencia técnica, desarrollo experimental, paquetes
tecnológicos y comercialización con otros centros educativos y con los organismos de los sectores
público, social y privado, conjuntamente con el Departamento de Vinculación.

Promover la cultura de la calidad interna entre las organizaciones de la zona de influencia del
instituto, impartiendo capacitación, brindando asesoría  y/o realizar acciones que contribuyan a
este fin.

Diseñar los mecanismos para el seguimiento, evaluación, y control de los programas que se
someterán a evaluación externa y a la certificación en calidad del instituto.

Elaborar el cronograma global de actividades del programa de calidad en forma anual, someterlo a
consideración de la Subdirección de Planeación y Evaluación y vigilar su cumplimiento y aplicación.

Coordinar la elaboración y revisión de la política de la calidad, la misión y la visión; así como
proponer los valores que conformen la cultura institucional del instituto.

Proponer la adquisición de bibliografía de calidad relacionados directa o indirectamente con la
Gestión de la Calidad, ponerla a disposición del personal para su consulta libre.

Coordinar, colaborar y controlar conjuntamente con las demás áreas del instituto, la elaboración de
los manuales administrativos pertinentes para el logro de la certificación de los proyectos y
programas y verificar su cumplimiento así como su difusión y aplicación.

Coordinar  la participación de  las  áreas  involucradas  en  la implantación  del  sistema de  gestión
de la calidad  para la buena operación del instituto; así como la implantación y mantenimiento de la
técnica de las 5 "S" en todas las áreas de responsabilidad.

Proporcionar en los términos y tiempos  establecidos la información y documentación que le sean
requeridos por instancias superiores.

Colaborar con la Subdirección de Planeación y Evaluación y la Subdirección Académica, en el
diseño e implementación de programas de capacitación y superación profesional de manera que
se fomente  la calidad educativa  en  los procesos institucionales.

Implantar  metodologías de calidad que refuercen el sistema de gestión de calidad del instituto.

Mantener control sobre los recursos humanos, materiales y financieros del área, presentando de
manera periódica al superior inmediato reportes, propuestas, solicitudes de recursos,
comprobaciones y demás solicitudes para que estas sean gestionadas en conformidad con los
procedimientos correspondientes y dando cumplimiento a las disposiciones legales aplicables.

Informar permanentemente al área superior inmediata de las actividades programadas, en proceso
y concluidas, con la finalidad de unificar criterios para el cumplimiento de los objetivos.

Realizar las demás funciones que en el ámbito de su competencia le delegue la superioridad.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAMAULIPAS

 ÁREA:
DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y CALIDAD

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

 CAMPO DE DECISIÓN
Elaborando estudios para la detección de necesidades de gestión tecnológica y calidad con los
sectores público, productivo y comunitario
Diseñando los mecanismos para el seguimiento, evaluación, y control de los programas que se
someterán a evaluación externa y a la certificación en calidad del instituto

                                                                CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
Administración pública, ámbitos sociales y de la comunidad, 
medidas de higiene y salud,  técnicas de dinámica grupal

PERFIL BÁSICO DEL PUESTO
PREPARACIÓN ACADÉMICA

Título que acredite el término de una carrera profesional a nivel licenciatura, relacionado con el desarrollo de las funciones del puesto

I
N
T
E
R
N
A
S

                 Puesto y/o área de trabajo
  RELACIONES

FrecuenciaCon el objeto de:
Subdirección de Planeación y Vinculación Acordar y dar seguimiento a instrucciones Permanente
Áreas adscritas al instituto Conjuntar esfuerzos en actividades afines Permanente

E
X
T
E
R
N
A
S

                 Puesto y/o área de trabajo Con el objeto de: Frecuencia

Dirección de Institutos Tecnológicos
descentralizados

Conjuntar esfuerzos en actividades afines Permanente

Instituciones públicas y privadas en el ámbito Conjuntar esfuerzos en actividades afines Permanente

Creatividad, iniciativa, madurez de criterio, capacidad para dirigir 
y controlar personal, toma de decisiones, relaciones públicas,
disposiciones jurídicas que rigen al ámbito

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO
Puesto ó Area Tiempo mínimo de experiencia

Áreas de calidad 2 años
Gestión Administrativa 2 años



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAMAULIPAS

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

Elaboración: Noviembre 2013

Actualización:
Área superior inmediata:Área:

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAM.

Específicas:

Elaborar el programa operativo anual de trabajo del área a cargo, informando periódicamente del
cumplimiento del mismo.

Participar en la detección de necesidades de los servicios de educación superior tecnológica en la
zona de influencia.

Proponer objetivos, metas y actividades relacionadas con docencia, investigación y vinculación con
el sector productivo, al titular de la Subdirección de Planeación y Vinculación para la integración del
programa operativo anual del Instituto Tecnológico Superior de El Mante, Tamaulipas.

Coordinar la integración del programa operativo anual, del anteproyecto de presupuesto y del
programa anual de trabajo de la subdirección y presentarlo al titular de la Subdirección de
Planeación y Vinculación para lo conducente.

Participar en las acciones de evaluación programática y presupuestal que se realicen en la
subdirección a  su cargo; así como  en la integración de la estadística básica y sistemas de
información del instituto.

Presentar al titular de la Dirección General del Instituto Tecnológico Superior de El Mante,
Tamaulipas propuestas para la construcción y equipamiento de los espacios educativos a su cargo.

Integrar  el  Comité  Académico  del  Instituto  Tecnológico  Superior  de  El  Mante,  Tamaulipas
de conformidad con los procedimientos establecidos, fungir como presidente del mismo y promover
su funcionamiento; así como fungir como miembro del Comité de Planeación del Instituto
Tecnológico Superior de El Mante, Tamaulipas.

Integrar las academias de profesores del Instituto Tecnológico Superior de El Mante, Tamaulipas
de acuerdo a los procedimientos establecidos.

Departamento:

FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES

Subdirección:Dirección General:

Básica:

Coordinar, dirigir, supervisar y controlar con eficiencia las actividades que aseguren la excelencia en
los procesos de enseñanza-aprendizaje: docencia, desarrollo de proyectos de investigación, la
utilización óptima de laboratorios, talleres y todo lo referente al centro de información, ciencias
básicas, de estudios profesionales y de postgrado que se desarrollen en el Instituto Tecnológico
Superior de El Mante, Tamaulipas.

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICADIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL

MANTE, TAM.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAMAULIPAS

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

Elaboración: Noviembre 2013

Actualización:
Área superior inmediata:Área:

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

Específicas:

Participar en la integración y funcionamiento de las unidades de consumo y producción del instituto
de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Coordinar la elaboración de propuestas de planes y programas de estudio; así como de los
documentos técnicos que apoyen al docente para el desarrollo de estos; además de la aplicación
de lineamientos técnico-metodológico para el diseño y uso de apoyos didácticos y técnicas e
instrumentos de evaluación del aprendizaje.

Promover el establecimiento de convenios para la investigación tecnológica; así como de
intercambio académico propuesto por los jefes de divisiones y departamentos académicos del área
a cargo.

Coordinar e impulsar el establecimiento de programas de becas para la superación académica,
dando atención de las necesidades de actualización del personal docente, así como coordinando la
evaluación de las actividades de docencia.

Promover material bibliográfico derivado de la producción académica de la subdirección al titular de
la Subdirección de Planeación y Vinculación para su publicación.

Verificar la utilización óptima de espacios educativos de conformidad con las normas y
lineamientos establecidos.

Coordinar las actividades de apoyo a la titulación de los alumnos del Instituto Tecnológico Superior
de El Mante, Tamaulipas.

Coordinar la elaboración de propuestas de programas y proyectos de investigación y presentarlas
al titular de la Dirección General del Instituto Tecnológico Superior de El Mante, Tamaulipas  para
su aprobación.

Interpretar los resultados de los proyectos de investigación de las áreas a su cargo y presentarlos a
la Subdirección de Planeación y Vinculación para su difusión.

Promover la realización de eventos de divulgación científica y tecnológica en el Instituto
Tecnológico Superior de El Mante, Tamaulipas.

Verificar la utilización óptima de laboratorios y talleres de conformidad con las normas y
lineamientos establecidos.

Proponer programas de gestión tecnológica y vinculación con el sector productivo al titular de la
Dirección General del Instituto  Tecnológico Superior de El Mante, Tamaulipas.

Coordinar la producción académica derivada de convenios y contratos de gestión tecnológica y
vinculación con el sector productivo establecidos en el instituto; así como promover el
establecimiento de programas de formación de emprendedores.

Promover la creación y producción de prototipos tecnológicos, paquetes de asistencia técnica y
comercialización de conformidad con los procedimientos establecidos.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAMAULIPAS

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

Elaboración: Noviembre 2013

Actualización:
Área superior inmediata:Área:

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

Específicas:

Coordinar las tutorías para la operación del  programa de formación de emprendedores.

Promover la realización de eventos de superación y actualización profesional para el personal
docente e investigadores del Instituto Tecnológico Superior de El Mante, Tamaulipas.

Detectar las necesidades de capacitación y desarrollo del personal administrativo de la
subdirección a su cargo y presentarlas al titular de la Subdirección de Administración y Finanzas
para su atención.

Supervisar y mantener control sobre los recursos humanos, materiales y financieros, presentando
de manera periódica a la Subdirección de Administración y Finanzas los reportes, propuestas,
solicitudes de recursos, comprobaciones y demás solicitudes cuando estas sean requeridas de
conformidad con los procedimientos correspondientes y dando cumplimiento a las disposiciones
legales aplicables.

Informar permanentemente al área superior inmediata de las actividades programadas, en proceso
y concluidas, con la finalidad de unificar criterios para el cumplimiento de los objetivos.

Realizar las demás funciones que en el ámbito de su competencia le delegue la superioridad.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAMAULIPAS

 ÁREA:
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

 CAMPO DE DECISIÓN
Detectando necesidades de capacitación
Promoviendo material bibliográfico producido internamente

                                                                CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
Planeación estratégica, administración pública, computación básica,
formulación, implementación y administración de proyectos,
técnicas de comunicación y negociación, manuales administrativos

PERFIL BÁSICO DEL PUESTO
PREPARACIÓN ACADÉMICA

Título que acredite el término de una carrera profesional a nivel licenciatura, relacionado con el desarrollo de las funciones del puesto

I
N
T
E
R
N
A
S

                 Puesto y/o área de trabajo
  RELACIONES

FrecuenciaCon el objeto de:
Dirección General del Instituto Tecnológico
Superior de El Mante, Tamaulipas

Acordar y dar seguimiento a instrucciones Permanente

Áreas diversas del instituto Conjuntar esfuerzos en actividades afines Permanente
Alumnos Asegurar la satisfacción de los alumnos sustentada en la calidad

del proceso educativo
Diaria

E
X
T
E
R
N
A
S

                 Puesto y/o área de trabajo Con el objeto de: Frecuencia

Dirección General de Educación Superior
Tecnológica

Implantar los lineamientos y normas establecidas para los
institutos tecnológicos

Permanente

Organismos públicos y privados Promover las actividades culturales y deportivas del instituto Permanente

Trámites administrativos conducentes, proceso de enseñanza,
gestión y evaluación educativa, relaciones públicas, capacitación,
disposiciones jurídicas que rigen al ámbito

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO
Puesto ó Area Tiempo mínimo de experiencia

Docente en la educación superior tecnológica 3 años
Gestión Administrativa 2 años



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAMAULIPAS

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

Elaboración: Noviembre 2013

Actualización:
Área superior inmediata:Área:

DIVISIÓN EN SISTEMAS COMPUTACIONALES SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

Específicas:

Elaborar el programa operativo anual de trabajo del área a cargo, informando periódicamente del
cumplimiento del mismo.

Participar en estudios para la detección de necesidades de servicio de educación superior
tecnológica en la zona de influencia en coordinación con el Departamento de Planeación.

Proponer objetivos, metas y actividades relacionadas con la docencia, investigación y vinculación
con el sector productivo al Subdirector Académico para la integración del programa operativo anual
y el programa de trabajo anual del ITSMAN.

Participar en las acciones de evaluación programática y presupuestal que se realicen en el
departamento a su cargo; así como en la integración de la estadística básica y sistemas de
información.

Elaborar propuestas para la aplicación y equipamiento de los espacios educativos a su cargo.

Planear  los  horarios  de  clases  para  las  asignaturas,  a  cargo  del  área  y  ponerlos  a
consideración del titular de la Subdirección Académica.

Participar en la integración del Comité Académico del ITSMAN de conformidad con los
procedimientos establecidos y fungir como miembro del mismo.

Participar en la integración de las academias de profesores del instituto de acuerdo a los
procedimientos establecidos.

Asignar los asesores para la revisión de trabajos e impartición de cursos de titulación, al personal
docente especializado para la tutoría de proyectos de emprendedores; así como los jurados en el
proceso de titulación.

Verificar que las actividades del área a su cargo se realicen de acuerdo con las normas,
lineamientos y procedimientos establecidos.

Departamento:

FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES

Subdirección:Dirección General:

Básica:

Llevar a cabo los procesos de análisis, control y ejecución de las actividades inherentes para
garantizar la formación académica de los alumnos inscritos en los Planes de Estudios propios de la
carrera; del desarrollo de proyectos de investigación y de vinculación con el  sector productivo.

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA DIVISIÓN EN SISTEMAS
COMPUTACIONALES

DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL

MANTE, TAM.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAMAULIPAS

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

Elaboración: Noviembre 2013

Actualización:
Área superior inmediata:Área:

DIVISIÓN EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Específicas:

Aplicar los lineamientos técnicos-metodológicos para el diseño y uso de apoyos didácticos y
técnicas e instrumentos del aprendizaje.

Elaborar propuestas de convenios de intercambio académico relacionados con la carrera
autorizada, propuestas de programas de estudio relacionados con la carrera autorizada y difundir
los aprobados; así como documentos técnicos que apoyen al docente en el desarrollo de sus
tareas derivadas de la aplicación de los programas de estudio.

Atender las necesidades de actualización del personal docente, así como realizando la evaluación
de las actividades de los mismos.

Proponer material bibliográfico derivado de la producción académica del departamento de la
carrera autorizada y enviarlo a las academias para su aprobación.

Utilizar en forma óptima los espacios educativos de conformidad con las normas y lineamientos
establecidos.

Elaborar propuestas de programas de investigación relacionadas con la carrera autorizada y
presentarla al titular de la Subdirección Académica para su aprobación.

Coordinar el desarrollo de proyectos de investigación del departamento a su cargo.

Desarrollar los proyectos de investigación asignados al departamento a su cargo y presentar los
resultados a la Subdirección Académica para su difusión.

Llevar a cabo eventos de divulgación científica y tecnológica en el ITSMAN.

Utilizar en forma óptima los laboratorios y talleres de conformidad con las normas y lineamientos
establecidos.

Elaborar propuestas de programas de becas para la superación académica, dando atención de las
necesidades de actualización del personal docente y administrativo, así como evaluando las
actividades de los mismos.

Elaborar programas de gestión tecnológica y vinculación y presentarlos al titular de la Subdirección
Académica para su aprobación.

Coordinar la producción académica derivada de convenios y contratos de gestión tecnológica y
vinculación  con  el  sector  productivo  establecidos  en  el  instituto,  que  incidan  en  las  áreas
del departamento.

Crear y producir prototipos tecnológicos y paquetes de asistencia técnica, así como promover su
comercialización de conformidad con los procedimientos establecidos.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAMAULIPAS

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

Elaboración: Noviembre 2013

Actualización:
Área superior inmediata:Área:

DIVISIÓN EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Específicas:

Mantener control sobre los recursos humanos, materiales y financieros, presentando de manera
periódica a la Subdirección Académica los reportes, propuestas, solicitudes de recursos,
comprobaciones y demás solicitudes cuando estas sean requeridas de conformidad con los
procedimientos correspondientes y dando cumplimiento a las disposiciones legales aplicables.

Informar permanentemente al área superior inmediata de las actividades programadas, en proceso
y concluidas, con la finalidad de unificar criterios para el cumplimiento de los objetivos.

Realizar las demás funciones que en el ámbito de su competencia le delegue la superioridad.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAMAULIPAS

 ÁREA:
DIVISIÓN EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

 CAMPO DE DECISIÓN
Proponiendo y efectuando estrategias para el aseguramiento del apego de las actividades propias
de la carrera con el plan de estudio correspondiente
Propiciando el establecimiento de vínculos con empresas y sectores productivos

                                                                CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
Administración publica, planeación educativa, estadística,
formulación, implementación y administración de proyectos,
técnicas de comunicación y negociación, relaciones públicas

PERFIL BÁSICO DEL PUESTO
PREPARACIÓN ACADÉMICA

Título que acredite el término de una carrera profesional a nivel licenciatura, relacionado con el desarrollo de las funciones del puesto;

así como estudios de postgrado preferente en el ámbito

I
N
T
E
R
N
A
S

                 Puesto y/o área de trabajo
  RELACIONES

FrecuenciaCon el objeto de:
Subdirección Académica Acordar y dar seguimiento a instrucciones Permanente
Áreas diversas del instituto Conjuntar esfuerzos en actividades afines Permanente

E
X
T
E
R
N
A
S

                 Puesto y/o área de trabajo Con el objeto de: Frecuencia

Dirección de Institutos Tecnológicos
Descentralizados

Conjuntar esfuerzos en actividades afines Permanente

Institutciones públicas y privadas en el ámbito Conjuntar esfuerzos en actividades afines Permanente

Trámites administrativos conducentes, administración de personal,
manejo de sistemas especializados, metodología de investigación,
disposiciones jurídicas que rigen al ámbito

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO
Puesto ó Area Tiempo mínimo de experiencia

Docencia 3 años



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAMAULIPAS

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

Elaboración: Noviembre 2013

Actualización:
Área superior inmediata:Área:

DIVISIÓN EN INGENIERÍA INDUSTRIAL SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

Específicas:

Elaborar el programa operativo anual de trabajo del área a cargo, informando periódicamente del
cumplimiento del mismo.

Participar en estudios para la detección de necesidades de servicio de educación superior
tecnológica en la zona de influencia en coordinación con el Departamento de Planeación.

Proponer objetivos, metas y actividades relacionadas con la docencia, investigación y vinculación
con el sector productivo al Subdirector Académico para la integración del programa operativo anual
y el programa de trabajo anual del ITSMAN.

Participar en las acciones de evaluación programática y presupuestal que se realicen en el
departamento a su cargo; así como en la integración de la estadística básica y sistemas de
información.

Elaborar propuestas para la aplicación y equipamiento de los espacios educativos a su cargo.

Planear  los  horarios  de  clases  para  las  asignaturas,  a  cargo  del  área  y  ponerlos  a
consideración del titular de la Subdirección Académica.

Participar en la integración del Comité Académico del ITSMAN de conformidad con los
procedimientos establecidos y fungir como miembro del mismo.

Participar en la integración de las academias de profesores del instituto de acuerdo a los
procedimientos establecidos.

Asignar los asesores para la revisión de trabajos e impartición de cursos de titulación, al personal
docente especializado para la tutoría de proyectos de emprendedores; así como los jurados en el
proceso de titulación.

Verificar que las actividades del área a su cargo se realicen de acuerdo con las normas,
lineamientos y procedimientos establecidos.

Departamento:

FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES

Subdirección:Dirección General:

Básica:

Llevar a cabo los procesos de análisis, control y ejecución de las actividades inherentes para
garantizar la formación académica de los alumnos inscritos en los Planes de Estudios propios de la
carrera; del desarrollo de proyectos de investigación y de vinculación con el  sector productivo.

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA DIVISIÓN EN INGENIERÍA INDUSTRIALDIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL

MANTE, TAM.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAMAULIPAS

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

Elaboración: Noviembre 2013

Actualización:
Área superior inmediata:Área:

DIVISIÓN EN INGENIERÍA INDUSTRIAL

Específicas:

Aplicar los lineamientos técnicos-metodológicos para el diseño y uso de apoyos didácticos y
técnicas e instrumentos del aprendizaje.

Elaborar propuestas de convenios de intercambio académico relacionados con la carrera
autorizada, propuestas de programas de estudio relacionados con la carrera autorizada y difundir
los aprobados; así como documentos técnicos que apoyen al docente en el desarrollo de sus
tareas derivadas de la aplicación de los programas de estudio.

Atender las necesidades de actualización del personal docente, así como realizando la evaluación
de las actividades de los mismos.

Proponer material bibliográfico derivado de la producción académica del departamento de la
carrera autorizada y enviarlo a las academias para su aprobación.

Utilizar en forma óptima los espacios educativos de conformidad con las normas y lineamientos
establecidos.

Elaborar propuestas de programas de investigación relacionadas con la carrera autorizada y
presentarla al titular de la Subdirección Académica para su aprobación.

Coordinar el desarrollo de proyectos de investigación del departamento a su cargo.

Desarrollar los proyectos de investigación asignados al departamento a su cargo y presentar los
resultados a la Subdirección Académica para su difusión.

Llevar a cabo eventos de divulgación científica y tecnológica en el ITSMAN.

Utilizar en forma óptima los laboratorios y talleres de conformidad con las normas y lineamientos
establecidos.

Elaborar propuestas de programas de becas para la superación académica, dando atención de las
necesidades de actualización del personal docente y administrativo, así como evaluando las
actividades de los mismos.

Elaborar programas de gestión tecnológica y vinculación y presentarlos al titular de la Subdirección
Académica para su aprobación.

Coordinar la producción académica derivada de convenios y contratos de gestión tecnológica y
vinculación  con  el  sector  productivo  establecidos  en  el  instituto,  que  incidan  en  las  áreas
del departamento.

Crear y producir prototipos tecnológicos y paquetes de asistencia técnica, así como promover su
comercialización de conformidad con los procedimientos establecidos.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAMAULIPAS

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

Elaboración: Noviembre 2013

Actualización:
Área superior inmediata:Área:

DIVISIÓN EN INGENIERÍA INDUSTRIAL

Específicas:

Mantener control sobre los recursos humanos, materiales y financieros, presentando de manera
periódica a la Subdirección Académica los reportes, propuestas, solicitudes de recursos,
comprobaciones y demás solicitudes cuando estas sean requeridas de conformidad con los
procedimientos correspondientes y dando cumplimiento a las disposiciones legales aplicables.

Informar permanentemente al área superior inmediata de las actividades programadas, en proceso
y concluidas, con la finalidad de unificar criterios para el cumplimiento de los objetivos.

Realizar las demás funciones que en el ámbito de su competencia le delegue la superioridad.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAMAULIPAS

 ÁREA:
DIVISIÓN EN INGENIERÍA INDUSTRIAL

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

 CAMPO DE DECISIÓN
Proponiendo y efectuando estrategias para el aseguramiento del apego de las actividades propias
de la carrera con el plan de estudio correspondiente
Propiciando el establecimiento de vínculos con empresas y sectores productivos

                                                                CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
Administración publica, planeación educativa, estadística,
formulación, implementación y administración de proyectos,
técnicas de comunicación y negociación, relaciones públicas

PERFIL BÁSICO DEL PUESTO
PREPARACIÓN ACADÉMICA

Título que acredite el término de una carrera profesional a nivel licenciatura, relacionado con el desarrollo de las funciones del puesto;

así como estudios de postgrado preferente en el ámbito

I
N
T
E
R
N
A
S

                 Puesto y/o área de trabajo
  RELACIONES

FrecuenciaCon el objeto de:
Subdirección Académica Acordar y dar seguimiento a instrucciones Permanente
Áreas diversas del instituto Conjuntar esfuerzos en actividades afines Permanente

E
X
T
E
R
N
A
S

                 Puesto y/o área de trabajo Con el objeto de: Frecuencia

Dirección de Institutos Tecnológicos
Descentralizados

Conjuntar esfuerzos en actividades afines Permanente

Institutciones públicas y privadas en el ámbito Conjuntar esfuerzos en actividades afines Permanente

Trámites administrativos conducentes, administración de personal,
manejo de sistemas especializados, metodología de investigación,
disposiciones jurídicas que rigen al ámbito

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO
Puesto ó Area Tiempo mínimo de experiencia

Docencia 3 años



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAMAULIPAS

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

Elaboración: Noviembre 2013

Actualización:
Área superior inmediata:Área:

DIVISIÓN EN INGENIERÍA EN GESTIÓN
EMPRESARIAL

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

Específicas:

Elaborar el programa operativo anual de trabajo del área a cargo, informando periódicamente del
cumplimiento del mismo.

Participar en estudios para la detección de necesidades de servicio de educación superior
tecnológica en la zona de influencia en coordinación con el Departamento de Planeación.

Proponer objetivos, metas y actividades relacionadas con la docencia, investigación y vinculación
con el sector productivo al Subdirector Académico para la integración del programa operativo anual
y el programa de trabajo anual del ITSMAN.

Participar en las acciones de evaluación programática y presupuestal que se realicen en el
departamento a su cargo; así como en la integración de la estadística básica y sistemas de
información.

Elaborar propuestas para la aplicación y equipamiento de los espacios educativos a su cargo.

Planear  los  horarios  de  clases  para  las  asignaturas,  a  cargo  del  área  y  ponerlos  a
consideración del titular de la Subdirección Académica.

Participar en la integración del Comité Académico del ITSMAN de conformidad con los
procedimientos establecidos y fungir como miembro del mismo.

Participar en la integración de las academias de profesores del instituto de acuerdo a los
procedimientos establecidos.

Asignar los asesores para la revisión de trabajos e impartición de cursos de titulación, al personal
docente especializado para la tutoría de proyectos de emprendedores; así como los jurados en el
proceso de titulación.

Verificar que las actividades del área a su cargo se realicen de acuerdo con las normas,
lineamientos y procedimientos establecidos.

Departamento:

FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES

Subdirección:Dirección General:

Básica:

Llevar a cabo los procesos de análisis, control y ejecución de las actividades inherentes para
garantizar la formación académica de los alumnos inscritos en los Planes de Estudios propios de la
carrera; del desarrollo de proyectos de investigación y de vinculación con el  sector productivo.

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA DIVISIÓN EN INGENIERÍA EN
GESTIÓN EMPRESARIAL

DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL

MANTE, TAM.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAMAULIPAS

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

Elaboración: Noviembre 2013

Actualización:
Área superior inmediata:Área:

DIVISIÓN EN INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL

Específicas:

Aplicar los lineamientos técnicos-metodológicos para el diseño y uso de apoyos didácticos y
técnicas e instrumentos del aprendizaje.

Elaborar propuestas de convenios de intercambio académico relacionados con la carrera
autorizada, propuestas de programas de estudio relacionados con la carrera autorizada y difundir
los aprobados; así como documentos técnicos que apoyen al docente en el desarrollo de sus
tareas derivadas de la aplicación de los programas de estudio.

Atender las necesidades de actualización del personal docente, así como realizando la evaluación
de las actividades de los mismos.

Proponer material bibliográfico derivado de la producción académica del departamento de la
carrera autorizada y enviarlo a las academias para su aprobación.

Utilizar en forma óptima los espacios educativos de conformidad con las normas y lineamientos
establecidos.

Elaborar propuestas de programas de investigación relacionadas con la carrera autorizada y
presentarla al titular de la Subdirección Académica para su aprobación.

Coordinar el desarrollo de proyectos de investigación del departamento a su cargo.

Desarrollar los proyectos de investigación asignados al departamento a su cargo y presentar los
resultados a la Subdirección Académica para su difusión.

Llevar a cabo eventos de divulgación científica y tecnológica en el ITSMAN.

Utilizar en forma óptima los laboratorios y talleres de conformidad con las normas y lineamientos
establecidos.

Elaborar propuestas de programas de becas para la superación académica, dando atención de las
necesidades de actualización del personal docente y administrativo, así como evaluando las
actividades de los mismos.

Elaborar programas de gestión tecnológica y vinculación y presentarlos al titular de la Subdirección
Académica para su aprobación.

Coordinar la producción académica derivada de convenios y contratos de gestión tecnológica y
vinculación  con  el  sector  productivo  establecidos  en  el  instituto,  que  incidan  en  las  áreas
del departamento.

Crear y producir prototipos tecnológicos y paquetes de asistencia técnica, así como promover su
comercialización de conformidad con los procedimientos establecidos.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAMAULIPAS

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

Elaboración: Noviembre 2013

Actualización:
Área superior inmediata:Área:

DIVISIÓN EN INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL

Específicas:

Mantener control sobre los recursos humanos, materiales y financieros, presentando de manera
periódica a la Subdirección Académica los reportes, propuestas, solicitudes de recursos,
comprobaciones y demás solicitudes cuando estas sean requeridas de conformidad con los
procedimientos correspondientes y dando cumplimiento a las disposiciones legales aplicables.

Informar permanentemente al área superior inmediata de las actividades programadas, en proceso
y concluidas, con la finalidad de unificar criterios para el cumplimiento de los objetivos.

Realizar las demás funciones que en el ámbito de su competencia le delegue la superioridad.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAMAULIPAS

 ÁREA:
DIVISIÓN EN INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

 CAMPO DE DECISIÓN
Proponiendo y efectuando estrategias para el aseguramiento del apego de las actividades propias
de la carrera con el plan de estudio correspondiente
Propiciando el establecimiento de vínculos con empresas y sectores productivos

                                                                CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
Administración publica, planeación educativa, estadística,
formulación, implementación y administración de proyectos,
técnicas de comunicación y negociación, relaciones públicas

PERFIL BÁSICO DEL PUESTO
PREPARACIÓN ACADÉMICA

Título que acredite el término de una carrera profesional a nivel licenciatura, relacionado con el desarrollo de las funciones del puesto;

así como estudios de postgrado preferente en el ámbito

I
N
T
E
R
N
A
S

                 Puesto y/o área de trabajo
  RELACIONES

FrecuenciaCon el objeto de:
Subdirección Académica Acordar y dar seguimiento a instrucciones Permanente
Áreas diversas del instituto Conjuntar esfuerzos en actividades afines Permanente

E
X
T
E
R
N
A
S

                 Puesto y/o área de trabajo Con el objeto de: Frecuencia

Dirección de Institutos Tecnológicos
Descentralizados

Conjuntar esfuerzos en actividades afines Permanente

Institutciones públicas y privadas en el ámbito Conjuntar esfuerzos en actividades afines Permanente

Trámites administrativos conducentes, administración de personal,
manejo de sistemas especializados, metodología de investigación,
disposiciones jurídicas que rigen al ámbito

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO
Puesto ó Area Tiempo mínimo de experiencia

Docencia 3 años



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAMAULIPAS

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

Elaboración: Noviembre 2013

Actualización:
Área superior inmediata:Área:

DIVISIÓN EN INNOVACIÓN AGRÍCOLA
SUSTENTABLE

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

Específicas:

Elaborar el programa operativo anual de trabajo del área a cargo, informando periódicamente del
cumplimiento del mismo.

Participar en estudios para la detección de necesidades de servicio de educación superior
tecnológica en la zona de influencia en coordinación con el Departamento de Planeación.

Proponer objetivos, metas y actividades relacionadas con la docencia, investigación y vinculación
con el sector productivo al Subdirector Académico para la integración del programa operativo anual
y el programa de trabajo anual del ITSMAN.

Participar en las acciones de evaluación programática y presupuestal que se realicen en el
departamento a su cargo; así como en la integración de la estadística básica y sistemas de
información.

Elaborar propuestas para la aplicación y equipamiento de los espacios educativos a su cargo.

Planear  los  horarios  de  clases  para  las  asignaturas,  a  cargo  del  área  y  ponerlos  a
consideración del titular de la Subdirección Académica.

Participar en la integración del Comité Académico del ITSMAN de conformidad con los
procedimientos establecidos y fungir como miembro del mismo.

Participar en la integración de las academias de profesores del instituto de acuerdo a los
procedimientos establecidos.

Asignar los asesores para la revisión de trabajos e impartición de cursos de titulación, al personal
docente especializado para la tutoría de proyectos de emprendedores; así como los jurados en el
proceso de titulación.

Verificar que las actividades del área a su cargo se realicen de acuerdo con las normas,
lineamientos y procedimientos establecidos.

Departamento:

FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES

Subdirección:Dirección General:

Básica:

Llevar a cabo los procesos de análisis, control y ejecución de las actividades inherentes para
garantizar la formación académica de los alumnos inscritos en los Planes de Estudios propios de la
carrera; del desarrollo de proyectos de investigación y de vinculación con el  sector productivo.

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA DIVISIÓN EN INNOVACIÓN AGRÍCOLA
SUSTENTABLE

DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL

MANTE, TAM.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAMAULIPAS

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

Elaboración: Noviembre 2013

Actualización:
Área superior inmediata:Área:

DIVISIÓN EN INNOVACIÓN AGRÍCOLA SUSTENTABLE

Específicas:

Aplicar los lineamientos técnicos-metodológicos para el diseño y uso de apoyos didácticos y
técnicas e instrumentos del aprendizaje.

Elaborar propuestas de convenios de intercambio académico relacionados con la carrera
autorizada, propuestas de programas de estudio relacionados con la carrera autorizada y difundir
los aprobados; así como documentos técnicos que apoyen al docente en el desarrollo de sus
tareas derivadas de la aplicación de los programas de estudio.

Atender las necesidades de actualización del personal docente, así como realizando la evaluación
de las actividades de los mismos.

Proponer material bibliográfico derivado de la producción académica del departamento de la
carrera autorizada y enviarlo a las academias para su aprobación.

Utilizar en forma óptima los espacios educativos de conformidad con las normas y lineamientos
establecidos.

Elaborar propuestas de programas de investigación relacionadas con la carrera autorizada y
presentarla al titular de la Subdirección Académica para su aprobación.

Coordinar el desarrollo de proyectos de investigación del departamento a su cargo.

Desarrollar los proyectos de investigación asignados al departamento a su cargo y presentar los
resultados a la Subdirección Académica para su difusión.

Llevar a cabo eventos de divulgación científica y tecnológica en el ITSMAN.

Utilizar en forma óptima los laboratorios y talleres de conformidad con las normas y lineamientos
establecidos.

Elaborar propuestas de programas de becas para la superación académica, dando atención de las
necesidades de actualización del personal docente y administrativo, así como evaluando las
actividades de los mismos.

Elaborar programas de gestión tecnológica y vinculación y presentarlos al titular de la Subdirección
Académica para su aprobación.

Coordinar la producción académica derivada de convenios y contratos de gestión tecnológica y
vinculación  con  el  sector  productivo  establecidos  en  el  instituto,  que  incidan  en  las  áreas
del departamento.

Crear y producir prototipos tecnológicos y paquetes de asistencia técnica, así como promover su
comercialización de conformidad con los procedimientos establecidos.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAMAULIPAS

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

Elaboración: Noviembre 2013

Actualización:
Área superior inmediata:Área:

DIVISIÓN EN INNOVACIÓN AGRÍCOLA SUSTENTABLE

Específicas:

Mantener control sobre los recursos humanos, materiales y financieros, presentando de manera
periódica a la Subdirección Académica los reportes, propuestas, solicitudes de recursos,
comprobaciones y demás solicitudes cuando estas sean requeridas de conformidad con los
procedimientos correspondientes y dando cumplimiento a las disposiciones legales aplicables.

Informar permanentemente al área superior inmediata de las actividades programadas, en proceso
y concluidas, con la finalidad de unificar criterios para el cumplimiento de los objetivos.

Realizar las demás funciones que en el ámbito de su competencia le delegue la superioridad.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAMAULIPAS

 ÁREA:
DIVISIÓN EN INNOVACIÓN AGRÍCOLA SUSTENTABLE

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

 CAMPO DE DECISIÓN
Proponiendo y efectuando estrategias para el aseguramiento del apego de las actividades propias
de la carrera con el plan de estudio correspondiente
Propiciando el establecimiento de vínculos con empresas y sectores productivos

                                                                CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
Administración publica, planeación educativa, estadística,
formulación, implementación y administración de proyectos
en el ámbito del desarrollo rural y/o manejo de recursos naturales,
técnicas de comunicación y negociación, relaciones públicas

PERFIL BÁSICO DEL PUESTO
PREPARACIÓN ACADÉMICA

Título que acredite el término de una carrera profesional a nivel licenciatura, relacionado con el desarrollo de las funciones del puesto;

así como estudios de postgrado preferente en el ámbito

I
N
T
E
R
N
A
S

                 Puesto y/o área de trabajo
  RELACIONES

FrecuenciaCon el objeto de:
Subdirección Académica Acordar y dar seguimiento a instrucciones Permanente
Áreas diversas del instituto Conjuntar esfuerzos en actividades afines Permanente

E
X
T
E
R
N
A
S

                 Puesto y/o área de trabajo Con el objeto de: Frecuencia

Dirección de Institutos Tecnológicos
Descentralizados

Conjuntar esfuerzos en actividades afines Permanente

Institutciones públicas y privadas en el ámbito Conjuntar esfuerzos en actividades afines Permanente

Trámites administrativos conducentes, administración de personal,
manejo de sistemas especializados, metodología de investigación,
disposiciones jurídicas que rigen al ámbito

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO
Puesto ó Area Tiempo mínimo de experiencia

Docencia 3 años



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAMAULIPAS

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

Elaboración: Noviembre 2013

Actualización:
Área superior inmediata:Área:

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

Específicas:

Elaborar el programa operativo anual de trabajo del área a cargo, informando periódicamente del
cumplimiento del mismo.

Determinar necesidades de servicios a estudiantes y de control escolar en el instituto.

Determinar los recursos humanos, financieros, materiales y servicios requeridos para el logro de
objetivos y metas del programa operativo anual del departamento a su cargo, presentándolos al
superior inmediato para lo conducente.

Participar en acciones de evaluación programática y presupuestal que se realicen en el
departamento a su cargo; así como en la integración de la estadística básica y los sistemas de
información.

Aplicar los manuales administrativos que regulen la organización y funcionamiento del
departamento y verificar su cumplimiento.

Integrar la información y documentación requerida para el registro y certificación de estudios del
alumno.

Organizar, coordinar y controlar el proceso de inscripción y reinscripción; así como los trámites de
acreditación, certificación, convalidación, revisión, revalidación, equivalencia y regularización de
estudios que se generen en el instituto.

Organizar y controlar la integración de los archivos relativos a la escolaridad de los alumnos y ex
alumnos del instituto.

Controlar el trámite y expedición de constancias y demás documentos sobre la escolaridad de los
alumnos, conforme a las normas y procedimientos establecidos.

Controlar el otorgamiento de becas a los estudiantes del instituto y realizar el seguimiento
respectivo.

Departamento:

FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES

Subdirección:Dirección General:

Básica:

Llevar a cabo la prestación de los servicios a estudiantes y el control escolar del Instituto Tecnológico
Superior de El Mante, Tamulipas.

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
ESCOLARES

DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL

MANTE, TAM.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAMAULIPAS

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

Elaboración: Noviembre 2013

Actualización:
Área superior inmediata:Área:

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES

Específicas:

Coordinar la orientación e información a estudiantes acerca del trámite de control escolar, servicios
asistenciales y del desarrollo de su escolaridad.

Organizar y controlar la atención médica a estudiantes y la orientación psicológica profesional
cuando ésta se requiera, así como la inscripción al régimen facultativo del I.M.S.S.

Recibir el expediente del egresado para gestionar ante las instancias correspondientes su título,
cédula profesional o grado correspondiente, haciendo entrega de la misma al interesado.

Mantener control sobre los recursos humanos, materiales y financieros del área, presentando de
manera periódica al superior inmediato reportes, propuestas, solicitudes de recursos,
comprobaciones y demás solicitudes para que estas sean gestionadas en conformidad con los
procedimientos correspondientes y dando cumplimiento a las disposiciones legales aplicables.

Informar permanentemente al área superior inmediata de las actividades programadas, en proceso
y concluidas, con la finalidad de unificar criterios para el cumplimiento de los objetivos.

Realizar las demás funciones que en el ámbito de su competencia le delegue la superioridad.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAMAULIPAS

 ÁREA:
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

 CAMPO DE DECISIÓN
Efectuando estrategias para dar un mejor servicio a los alumnos
Implementando tecnologías que ayuden a brindar un buen servicio a los estudiantes

                                                                CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
Administración pública, control de procesos, manejo de archivos,
implementación y administración de proyectos, manejo de grupos,
técnicas de comunicación y negociación, manuales administrativos

PERFIL BÁSICO DEL PUESTO
PREPARACIÓN ACADÉMICA

Título que acredite el término de una carrera profesional a nivel licenciatura, relacionado con el desarrollo de las funciones del puesto

I
N
T
E
R
N
A
S

                 Puesto y/o área de trabajo
  RELACIONES

FrecuenciaCon el objeto de:
Subdirección Académica Acordar y dar seguimiento a instrucciones Permanente
Áreas diversas del instituto Conjuntar esfuerzos en actividades afines Permanente

E
X
T
E
R
N
A
S

                 Puesto y/o área de trabajo Con el objeto de: Frecuencia

Dirección de Institutos Tecnológicos
Descentralizados

Conjuntar esfuerzos en actividades afines Permanente

Instituciones públicas y privadas en el ámbito Conjuntar esfuerzos en actividades afines Permanente

Trámites administrativos conducentes, computación básica,
disposiciones jurídicas que rigen al ámbito

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO
Puesto ó Area Tiempo mínimo de experiencia

Docencia en educación superior 2 años
Gestión administrativa 2 años



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAMAULIPAS

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

Elaboración: Noviembre 2013

Actualización:
Área superior inmediata:Área:

DEPARTAMENTO ACADÉMICO SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

Específicas:

Elaborar el programa operativo anual de trabajo del área a cargo, informando periódicamente del
cumplimiento del mismo.

Llevar a cabo las actividades relacionadas con el desarrollo académico del personal docente del
instituto; así como realizar los estudios para la detección de necesidades de desarrollo académico
del personal.

Determinar objetivos, metas y actividades del departamento, que den respuesta a las necesidades
detectadas.

Mantener control sobre los recursos humanos, materiales y financieros, presentando de manera
periódica a la Subdirección Académica los reportes, propuestas, solicitudes de recursos,
comprobaciones y demás solicitudes cuando estas sean requeridas de conformidad con los
procedimientos correspondientes y dando cumplimiento a las disposiciones legales aplicables.

Participar en la integración de la estadística básica y los sistemas de información del instituto.

Participar en la integración del Comité Académico del instituto, de conformidad con los
procedimientos establecidos y fungir como miembro del mismo.

Participar con los departamentos correspondientes en el diseño, elaboración, difusión, aplicación y
actualización de los procedimientos logrados en el instituto.

Desarrollar proyectos de investigación educativa orientados a la evaluación del ingreso,
seguimiento curricular, niveles de aprovechamiento, seguimiento de egresados, determinación de
la oferta y demanda educativa y determinación de las necesidades profesionales de la zona de
influencia.

Participar en los procesos de desarrollo curricular con los departamentos académicos
correspondientes.

Departamento:

FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES

Subdirección:Dirección General:

Básica:

Planear, coordinar, controlar y evaluar las actividades que permiten el desarrollo académico del
personal docente, de conformidad con las normas y lineamientos establecidos por el Sistema Nacional
de Educación Superior Tecnológica y el ITSMAN.

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA DEPARTAMENTO ACADÉMICODIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL

MANTE, TAM.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAMAULIPAS

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

Elaboración: Noviembre 2013

Actualización:
Área superior inmediata:Área:

DEPARTAMENTO ACADÉMICO

Específicas:

Participar con las áreas correspondientes en aspectos relacionados con la definición de apoyos
didácticos para el proceso enseñanza-aprendizaje.

Desarrollar y llevar a cabo proyectos de superación y actualización del personal docente, acorde
con los requerimientos del instituto tecnológico descentralizado.

Gestionar la capacitación, actualización y superación profesional para el personal técnico,
administrativo y manual del departamento.

Coordinar los programas de actualización y formación docente.

Presentar a la Subdirección Académica las solicitudes de construcción y equipamiento de
instalaciones para su autorización y trámite correspondiente.

Vigilar que las actividades de desarrollo académico del departamento, se realicen de acuerdo a las
normas, lineamientos y procedimientos establecidos.

Informar permanentemente al área superior inmediata de las actividades programadas, en proceso
y concluidas, con la finalidad de unificar criterios para el cumplimiento de los objetivos.

Realizar las demás funciones que en el ámbito de su competencia le delegue la superioridad.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAMAULIPAS

 ÁREA:
DEPARTAMENTO ACADÉMICO

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

 CAMPO DE DECISIÓN
Decidiendo las acciones a seguir conforme a la evaluación docente
Gestionando la capacitación, actualización y superación profesional para el personal técnico,
administrativo y manual del departamento
Estableciendo los recursos humanos, financieros, materiales y servicios del departamento

                                                                CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
Administración pública, manuales administrativos,
implementación y administración de proyectos, 
técnicas de comunicación y negociación, computación básica

PERFIL BÁSICO DEL PUESTO
PREPARACIÓN ACADÉMICA

Título que acredite el término de una carrera profesional a nivel licenciatura, relacionado con el desarrollo de las funciones del puesto 

I
N
T
E
R
N
A
S

                 Puesto y/o área de trabajo
  RELACIONES

FrecuenciaCon el objeto de:
Subdirección Académica Acordar y dar seguimiento a instrucciones Permanente
Áreas diversas del instituto Conjuntar esfuerzos en actividades afines Permanente

E
X
T
E
R
N
A
S

                 Puesto y/o área de trabajo Con el objeto de: Frecuencia

Dirección de Institutos Tecnológicos
Descentralizados

Conjuntar esfuerzos en actividades afines Permanente

Instituciones públicas y privadas en el ámbito Conjuntar esfuerzos en actividades afines Permanente

Trámites administrativos conducentes, evaluación al desempeño,
gestión y evaluación educativa, desarrollo organizacional,
disposiciones jurídicas que rigen al ámbito

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO
Puesto ó Area Tiempo mínimo de experiencia

Docencia 2 años
Gestión administrativa 2 años
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