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Fecha de realización
28 de Enero de 2016.

Participantes
Docentes y Personal 
del área Académica.

Objetivo de la reunión
Dar a conocer el 
calendario de trabajo y 
el plan de trabajo de 
cada academia para el 
proximo semestre.

Responsable
M.D. Carlos Arellano 
Vázquez, Subdirector 
Académico.

REUNIÓN DE APERTURA 
DEL SEMESTRE 

FEBRERO-JULIO 2016

9

El día 28 de enero del presente se
realizó la Reunión de Apertura del
semestre Febrero-Julio 2016. Durante la
reunión se dieron a conocer el
calendario de actividades y el plan de
trabajo elaborado por cada una de las
academias para el presente semestre.



ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
POR ACADEMIA:

10

ACADEMIA ACTIVIDADES PLANEADAS
Ingeniería
Industrial

1.-Participación en la Feria Vocacional 2016.
2.-Evaluación y asesoría de proyectos de residencia.
3.-Visita de empresas en Altamira y Puebla.
4.-Diseño e implementación de prácticas en laboratorio de Ingeniería

Industrial.
5.-Asesoría a proyectos participantes en el Evento Nacional de

Innovación Tecnológica.
Ingeniería en
Sistemas
Computacionales

1.- Participación en la Feria Vocacional 2016.
2.-Participación en concurso “Tamcoder”.
3.- Participación de alumnos en el evento “Top Tamaulipas”.
4.-Asesoría a proyectos participantes en el Evento Nacional de

Innovación Tecnológica.
Ingeniería en
Gestión
Empresarial

1.- Participación en la Feria Vocacional 2016.
2.- Preparación del Grupo Elite.
3.- Asesoría a proyectos participantes en el Evento Nacional de

Innovación Tecnológica.
Ciencias Básicas 1.- Preparación del Grupo Elite.

2.- Proyectos “Aprendiendo Matemáticas” y “Descubriendo Talentos”.
3.- Proyecto de Asesorías al Nivel Medio Superior.
4.- Apoyar a la academia de Innovación Agrícola en la Feria

Vocacional.
Ingeniería en
Innovación
Agrícola
Sustentable.

1.- Participación en la Feria Vocacional 2016.
2.- Conformación de una línea de investigación.
3.- Visita a la zona agrícola e industrial de Guanajuato- Jalisco -

Querétaro.
Inglés 1.- Participación en la Feria Vocacional 2016.

2.- Plataforma Internacional del 11 de marzo al 17 de junio.
Total: 21 Actividades Proyectadas.



CAPACITACIÓN 
DOCENTE

11

En el mes de enero se ofrecieron a los docentes, dos cursos que ayudan a
reforzar su práctica docente y seis en el área profesional. Éstos fueron
impartidos por compañeros docentes, así como de profesionistas externos.
NOMBRE DEL CURSO INSTRUCTOR FECHA DE 

INICIO DIRIGIDO A NO. DE 
DOCENTES

PROGRAMACIÓN EN 
PARALELO

ING. ODÍN FERNANDO EUFRACIO 
VÁZQUEZ

18 - 22 de 
Enero 2016

DOCENTES DE LA 
CARRERA DE  

INGENIERÍA EN 
SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

7

SIMULADORES DE 
NEGOCIOS M.D. LUIS ADIB WONG SMER

18 -20 de 
Enero 2016

DOCENTES DE LA 
CARRERA DE  

INGENIERÍA EN 
GESTIÓN 

EMPRESARIAL

13

TRABAJO EN EQUIPO LIC. JULIO NAVA CASTRO
11 - 13 de 

Enero 2016

DOCENTES DE 
TODAS LAS 
CARRERAS

30

REDACCIÓN DE 
ARTÍCULOS DE 
INVESTIGACIÓN CON 
USO DE PLATAFORMA 
CONRICYT

M.C. EMILIANO JOSÉ SALATINO 
FERNÁNDEZ

21 – 22 de 
enero 2016

30

TÉCNICA Y PRÁCTICA 
DE LA ENTREVISTA LIC. YADIRA SÁNCHEZ REYES

20 – 22 de 
Enero 2016

30

EDUCACIÓN 
CENTRADA EN EL 
APRENDIZAJE

M.C. CÉSAR ALMAZÁN COVARRUBIAS
M.S.P. LIZETH QUEVEDO NAVA

25 – 29 de 
enero 2016

6

NUEVAS TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN

ING. ROBERTO RANGEL ANGUIANO
ING. ALEXANDER MARTÍNEZ FAJARDO

25 – 29 de 
Enero 2016

13

CUIDADO DEL MEDIO 
AMBIENTE ESCOLAR ING. FABIOLA REYES PÉREZ

25 – 29 de 
Enero 2016

25



Fecha de realización
25 de enero de 2016

Participantes
Docentes, 
Coordinadores 
Académicos, 
Subdirección 
Académica 

Motivo de actividad 
Autoanálisis de la 
Práctica Docente

Responsable
M.E. Linda Lamarka 
López Jefa del 
Departamento de 
Desarrollo Académico.

RETROALIMENTACIÓN 
DOCENTE

12

El 25 de enero de 2016, dio inicio la
retroalimentación docente, que consiste en
presentar un análisis de los resultados
obtenidos de la evaluación emitida por los
alumnos en noviembre 2015 y el
comparativo de resultados en relación al
semestre anterior, para realizar una
reflexión y que además el docente
comparta las estrategias que implementó
para llegar a ese resultado, así como la
experiencia obtenida y la oportunidad de
mejora.



MOVILIDAD 
DOCENTE 

INTERNACIONAL

13

Fecha de realización
Del 1 al 20 marzo 2016

Universidad 
Receptora
Universidad tecnología 
de Occidente

Motivo del evento
Realizar investigación 
sobre metodos 
tributarios en Colombia 
e impartir conferencias 
y clase.

Responsable
M.D. Luis Adib Wong 
Smer Coordinador de 
la Carrera de IGE.

El docente Daniel Eduardo Paz Pérez
realizó movilidad investigadora en la
Universidad Autónoma de Occidente en
Cali, Colombia, desarrollando actividades
como cátedra de impuestos a los
alumnos de noveno semestre, una sesión
plenaria de análisis de los sistemas
tributarios con docentes y conferencia
con egresados.
La estancia duró tres semanas y fue
auspiciada por la Secretaría de
Relaciones Exteriores a través de la
Plataforma Alianza del Pacífico.
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Fecha de realización
15 de marzo 2016.

Beneficiados
Alumnos que deseen 
realizar movilidad.

Motivo del evento
Realizar movilidad 
docente o estudiantil 
con la universidad 
peruana.

Convenios firmados 
con el extranjero
3

Responsable
M.D. Luis Adib Wong 
Smer Coordinador de 
la Carrera de IGE.

FIRMA DE CONVENIO CON 
LA UNIVERSIDAD PRIVADA 

DEL NORTE, DE PERÚ

Se realizó la firma del convenio de
colaboración y específico con la
Universidad Privada del Norte con la
finalidad de que nuestros estudiantes
apliquen a la beca de movilidad Alianza
del Pacifico y poder realizar movilidad
internacional, siendo este el tercer
convenio internacional firmado hasta el
momento con vigencia y en uso.



Fecha de realización
15  de Enero de 2016.

Participantes
Docentes y Personal 
del área Académica.

Objetivo
Fortalecer la plantilla 
docente mediante la 
contratación de nuevo 
personal, el cual es 
evaluado en el 
desempeño de sus 
habilidades docentes.

Responsable
M.D. Carlos Arellano 
Vázquez, Subdirector 
Académico.

EXAMEN DE 
OPOSICIÓN 
DOCENTE

15

El viernes 15 de enero se llevó a cabo
en el aula 1201 de nuestro instituto el
examen de oposición docente aplicado a
la Lic. Rosa Eusebia Puga Cortez y a la
Ing. Brianda Marcella Orozco Juárez,
quienes fueron evaluadas y
seleccionadas para integrarse a las
academias de Ingeniería en Gestión
Empresarial y de Ingeniería Industrial
respectivamente, a partir del semestre
Febrero – Julio 2016.



Fecha de realización
29  de Enero de 2016.

Participantes
Alumnos y Personas 
externas a la 
institución.

Objetivo
Presentar la evaluación 
para obtener la 
Certificación en el 
idioma Inglés.

Responsable
M.D. Claudeth del 
Carmen Cruz García 
Coordinadora de 
Lengua Extranjera.

CERTIFICACIÓN EN 
EL IDIOMA INGLÉS 
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El 29 de Enero se llevó a cabo la sexta
certificación la cual tenía como objetivo,
dar más opción de fechas a los alumnos
que requieran ser evaluados para lograr
su certificación y cumplir con el requisito
para realizar el trámite de titulación, en
esta ocasión presentaron 26 candidatos
a certificación de los cuales 10 fueron
externos y 11 alumnos de la institución.



Fecha de realización
11 de Febrero de 2016.

Participantes
Alumnos de la 
institución.

Objetivo
Fortalecer e 
incrementar el nivel del 
idioma inglés en los 
alumnos como 
preparación hacia la 
certificación.

Responsable
M.D. Claudeth del 
Carmen Cruz García 
Coordinadora de 
Lengua Extranjera.

PLATAFORMA 
INTERNACIONAL 

DE INGLÉS

17

El día 11 de Febrero se lanzó la
promoción del uso de Plataforma
Internacional para todos los alumnos de 8°
Semestre y alumnos que se encuentren
en residencias para realizarla online a
partir del 4 y 6 de Marzo, la cual se
programó para 12 sesiones los días
Viernes y Sábados, los titulares a son los
docentes Bernardo Abraham López
Monroy y el Profesor José Domingo
García Chávez, el Técnico-web Ing.
Rafael Acevedo Cervantes, y el Jefe de
Centro de Cómputo Ing.Gabriel Villareal
Montano.



Fecha de realización
4 de Marzo de 2016.

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
M.D. Jesús Carlos 
Flores García, Jefe de 
División de Estudios 
Profesionales, 
M.S.P. Lizzeth
Quevedo Nava, 
Docente.

TOMA DE PROTESTA DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL CAPITULO 
ESTUDIANTIL No. 668 DEL 

INSTITUTE OF INDUSTRIAL & 
SYSTEMS ENGINEERS.

18

El viernes 4 de marzo se llevó a cabo en
el aula audiovisual del instituto la
ceremonia de toma de protesta a la
mesa directiva del Capítulo Estudiantil
no. 668 del Institute of Industrial and
System Engineers por parte de las
autoridades académicas encabezadas
por nuestro Subdirector Académico el
Ing. Carlos Arellano Vázquez. Es
importante mencionar que se contó con
la presencia del presidente del capítulo

estudiantil no. 965 del Instituto

Tecnológico de Ciudad Madero, el joven

Jonathan Echeverría Rodríguez.



Fecha de realización
10 de Marzo de 2016.

Participantes
Alumnos y docentes 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
M.D. Jesús Carlos 
Flores García, Jefe de 
División de Estudios 
Profesionales, 
M.S.P. Lizzeth
Quevedo Nava, 
Docente.

CONCURSO “BUSCANDO 
TALENTO” ORGANIZADO 

POR EL CAPÍTULO 
ESTUDIANTIL #668 DEL IISE

19

El día 10 de marzo el capítulo estudiantil
No. 668 del Institute of Industrial and
System Engineers realizó el evento
denominado “Buscando Talentos” en el
cual los alumnos de nuestra institución
demostraron su talento en el canto y
baile, como parte de las actividades
sociales que organiza dicha asociación
estudiantil.
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Fecha de realización
Enero 2016.

Universidad 
Receptora
Universidad 
Tecnológica de Bolívar 
en Cartagena 
Colombia.

Motivo del evento
Realizar un semestre 
en el extranjero.

Responsable
M.D. Luis Adib Wong 
Smer Coordinador de 
la Carrera de IGE.

MOVILIDAD 
ESTUDIANTIL 

INTERNACIONAL

A través del programa de movilidad
Alianza del Pacífico, la alumna Glenda
Paola Márquez Ramos de la carrera de
Ingeniería en Gestión Empresarial se
encuentra realizando un semestre en la
ciudad de Cartagena, Colombia, tomando
en cuenta sus estudios al volver a México.
Ella es la octava alumna del plantel
beneficiada con esta beca, la cual incluye
colegiatura, vuelos redondos, seguro
médico y manutención mensual.



Fecha de inicio
Sábado 20 de febrero 
de 2016.

Participantes
Estudiantes de cuarto y 
segundo semestre de 
Ingeniería en Sistemas 
Computacionales.

Motivos
Incrementar el análisis 
y desarrollo de 
prototipos de 
programación en 
equipo.

Responsable
M.E. Héctor Flores 
Gutiérrez Coordinador 
de la carrera de 
Ingeniería en Sistemas 
Computacionales y 
Profesores del Área.

HackMTY 2016

21

El Hackaton estudiantil más grande de
México, consiste en una jornada de 24
horas continuas en las que los equipos
formados por hasta 4 integrantes exploran,
descubren, construyen y desarrollan,
dando lugar a increíbles innovaciones.
Este evento es promovido por el Instituto
Tecnológico de Monterrey campus
Monterrey.
Estas actividades fueron ofrecidas por las
empresas Microsoft, IBM, Facebook,
Cemex, Segunda Mano, Oracle, entre
otras.
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HackMTY 2016



Fecha de realización
2 de Febrero de 2016

Actividad
Asesorías para 
estudiantes que 
participarán en el 
Evento Nacional 
Estudiantil de Ciencias 
Básicas 2016

Participantes
Alumnos y Personal 
Docente

Responsables
Academia de Ciencias 
Básicas

ASESORÍAS PARA EL XXIII 
EVENTO NACIONAL 

ESTUDIANTIL DE CIENCIAS 
BÁSICAS 2016

23

A partir del 20 de Febrero se reiniciaron las
asesorías de los alumnos quienes desean
participar en el Evento Nacional Estudiantil
de Ciencias Básicas 2016. Estos alumnos
reciben asesorías los días sábados en las
materias de Física, Química y Matemáticas.

El concurso se realizará en su fase local los
días 19 de Mayo y 9 de Junio y de ahí se
seleccionarán 5 alumnos para representar al
instituto en la fase regional el 5 y 6 de
Septiembre del año en curso. Actualmente
asisten regularmente 5 alumnos de distintas
carreras a las asesorías.



Fecha de realización
Enero – Marzo de 2016

Actividad
Publicación de la 
revista IdeAmbiente
Juvenil de SEMARNAT

Participantes
Coordinación de 
Innovoación Agrícola 
Sustentable

Responsables
M.C. Emiliano José 
Salatino Fernández 
Jefe de la Carrera de 
Ingeniería en 
Innovación Agrícola 
Sustentable.

PUBLICACIÓN DE LA 
REVISTA “IDEAMBIENTE 

JUVENIL”

24

A petición de la SEMARNAT y el Gobierno
del Estado de Tamaulipas, se publicaron en
redes sociales y en el sitio del Instituto las
ediciones de Enero, Febrero y Marzo de
2016 de la revista “IdeAmbiente Juvenil” de
la SEMARNAT. La revista trata temas
ambientales y en ella escriben artículos
jóvenes de todo México describiendo su
experiencia con el medio ambiente. La
publicación es mensual



Fecha de realización
Enero y Febrero de 
2016

Actividad
Preparación de 
Material para las 
Prácticas de 
Laboratorio de IIAS

Participantes
Academia de 
Innovación Agrícola 
Sustentable

Responsables
M.C. Emiliano José 
Salatino Fernández
Ing. Fabiola Reyes 
Pérez, Ing. Uriel 
Armando Castillo 
Macías y el M.C. José 
de Jesús Barrón 
Castillo

PREPARACIÓN DE PRÁCTICAS 
DE LABORATORIO DE 

INNOVACIÓN AGRÍCOLA 
SUSTENTABLE

25

En reunión de academia se analizaron las
distintas prácticas de laboratorio a realizar
para el presente semestre en el laboratorio
de Químico-Biológicas. Los docentes
comenzaron la elaboración de sus manuales
de prácticas para el presente semestre para
las materias de Edafología, Botánica,
Química Analítica y Microbiología,
esperando incluir prácticas en todos los
temas donde sea factible y posible de
acuerdo al equipo con el que se cuenta en
el laboratorio, incluyendo: Determinación de
Nutrientes de Suelos, Anatomía Vegetal,
Aislamiento de Microorganismos, entre
otros.



Fecha de realización
Marzo de 2016

Actividad
Preparación de Stands 
y Áreas para la Feria 
Vocacional Tec Mante 
2016

Participantes
Academia y Alumnos 
de Innovación Agrícola 
Sustentable

Responsables
Academia de 
Innovación Agrícola 
Sustentable

PREPARACIÓN DE 
MUESTRAS PARA LA 

FERIA VOCACIONAL 2016

26

Se comenzaron los preparativos de las
áreas para la demostración de la Feria
Vocacional Tec Mante 2016 con la
participación de toda la carrera. Se optó por
acondicionar el área de cultivos
biointensivos, el área de compostas y un
jardín botánico con plantas de la región,
medicinales y de ornato. Así mismo se
habilitó un área para demostración de riego
con surcos con maíz, frijol y sorgo.



Fecha de realización
Marzo de 2016

Actividad
Preparación de Stands 
y Áreas para la Feria 
Vocacional Tec Mante 
2016

Participantes
Academia y Alumnos 
de Innovación Agrícola 
Sustentable

Responsables
Academia de 
Innovación Agrícola 
Sustentable

27

PREPARACIÓN DE 
MUESTRAS PARA LA 

FERIA VOCACIONAL 2016



Fecha de realización
14 de Marzo de 2016

Actividad
Plática sobre 
Sustentabilidad, 
Creatividad Ciencia e 
Innovación

Participantes
Ing. Fabiola Reyes 
Pérez, M.C. Emiliano 
José Salatino 
Fernández, Alumnos 
de 6º Semestre de IIAS

Responsables
M.C. Emiliano José 
Salatino Fernández e
Ing. Fabiola Reyes 
Pérez

PLÁTICA SOBRE SUSTENTABILIDAD, 
CREATIVIDAD, CIENCIA E 

INNOVACIÓN EN EL COLEGIO 
MÉXICO A.C.

28

Se asistió por invitación al Colegio México
A.C. a impartir una plática sobre
Sustentabilidad, Creatividad, Innovación y
Ciencia a alumnos del 4º al 6º grado de
primaria. Los objetivos de la plática fueron
introducir a los niños al pensamiento
científico y a los principios de la innovación
tecnológica, así como mostrar lo sencillo
que puede ser resolver un problema con
estas herramientas para alentarles a
participar en concursos de innovación y
creatividad en un futuro. Se hicieron
demostraciones de filtros de agua caseros y
de proyectos de la Expo Ciencia 2015.



Fecha de realización
16 de Marzo de 2016

Actividad
Curso sobre el control 
del pulgón amarillo en 
el sorgo.

Participantes
M.C. Emiliano José 
Salatino Fernández, 
Alumnos de 2º 
Semestre de IIAS

Responsables
M.C. Emiliano José 
Salatino Fernández

CURSO SOBRE EL CONTROL 
DEL PULGÓN AMARILLO EN EL 
SORGO POR LA JUNTA LOCAL 

DE SANIDAD VEGETAL

29

Se asistió a la CNC Cañera al curso
impartido por la Junta Estatal de Sanidad
Vegetal sobre el control del pulgón amarillo
en el cultivo del sorgo. En el curso se
abordaron temas como los distintos tipos de
control biológico y químico para este insecto
y la forma de aplicación de dichos controles.
También se trató la historia del pulgón
amarillo como plaga en los cultivos de
sorgo, su evolución histórica y su impacto
económico en el Estado de Tamaulipas.



Fecha de realización
Del 13 de Febrero al 11 
de Junio de 2016.

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 de 
Matemáticas.

Responsable
M.D. Carlos Arellano 
Vázquez, Subdirector 
Académico.

PROYECTO DE ASESORÍAS 
MATEMÁTICAS PARA 

PRIMARIA, SECUNDARIA Y 
NIVEL MEDIO SUPERIOR

30

El sábado 13 de febrero se dio inicio a las
actividades de las asesorías matemáticas
dirigidas a estudiantes de Primarias,
Secundarias y escuelas de Nivel Medio
Superior 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, Estadística y Cálculo
Diferencial.



Fecha de realización
Febrero – Junio 2016

Actividad
Preparación para la 3ª 
Olimpiada Estatal de 
Matemáticas

Participantes
Lilia Michelle Meléndez 
Muñoz

Responsables
Ing. Álvaro Fernando 
Alvizo Cruz e
Ing. Fabiola Reyes 
Pérez

ASESORÍAS DE MATEMÁTICAS PARA 
3ª OLIMPIADA ESTATAL JUGANDO 

CON LAS MATEMÁTICAS DEL NIVEL 
BÁSICO

31

Durante el mes de Febrero, la niña Lilia
Michelle Meléndez Muñoz de la Escuela
Primaria Gual Vidal asistió a asesorías de
matemáticas para prepararse para la 3ª
Olimpiada Estatal de Matemáticas Esta
vinculación se derivó de la promoción del
programa de asesorías de matemáticas
para los fines de semana, y se explorará
dicho vínculo con otras escuelas de nivel
básico.



PROGRAMA DE 
MENTORÍAS
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Iniciar en el ITS Mante el Programa de Mentorías tiene como objetivo final
elevar la calidad del trabajo docente en el instituto utilizando como
estrategia a un equipo de docentes mentores cuya finalidad es apoyar a
sus compañeros maestros en el proceso de mejora de su práctica en el
aula. La esencia del trabajo del equipo mentor es: maestros apoyando a
maestros.

Este proyecto no tiene antecedente en el Sistema Tecnológico Nacional
de México, aunque se implementa en países como Estados Unidos,
Canadá, Gran Bretaña y Chile entre muchos otros.

El modelo de Mentorías que se pretende implementar en el Tecnológico
de El Mante tiene su origen en un programa apoyado por el Ministerio de
Desarrollo de Recursos Humanos de Ottawa, Canadá llamado: Maestros

apoyando maestros que a su vez se basa en A Problem Solving Teams: A
Thirty-Minute Peer-Helping Model@, (Equipos de solución de problemas:
Modelo de ayuda a colegas en treinta minutos), cuyos autores son Porter,
Wilson, Kelly y den Otter (1991). Es una adaptación de The Teacher
Assistance Team Model@, (Modelo de equipo: asistencia de maestros)
cuyos precursores son Chalfant y Psych (1979).
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Conforme a lo acordado el equipo de mentores se ha propuesto trabajar
con la siguiente metodología:

Habrá dos clases de mentorías: la primera será para los docentes de
nuevo ingreso; mientras que la segunda será para docentes en funciones,
que en opinión de la subdirección académica, requieran del apoyo del
equipo mentor.

Los docentes de nuevo ingreso, independientemente de su capacitación
en el Diplomado de Docencia Centrada en el Aprendizaje, deberán cursar
un taller que incluya los temas de didáctica, planeación y evaluación. Lo
anterior como un requisito antes de que el docente esté frente a grupo.

A cada docente de nuevo ingreso se le asignará un mentor de entre los
miembros del equipo, quien será el encargado de darle seguimiento y
acompañar al recién llegado a lo largo de su primer semestre en el ITS
Mante.

Para los docentes en funciones, este proceso dará inicio cuando la
Subdirección Académica invite a reunirse con el equipo de mentores a
aquellos profesores que tengan áreas de oportunidad en su desempeño
en el aula.

PROGRAMA DE 
MENTORÍAS



34



Fecha de realización
Semestre Febrero –
Julio 2016.

Participantes
Estudiantes del 
Instituto Tecnológico 
Superior de El Mante.

Horarios
Turno matutino y 
vespertino de 8:00 -
18:00 horas.

Responsable
Ing. Jesús Alberto 
Moctezuma Sandoval 
Jefe del Departamento 
de Servicios Escolares.

Se inscribieron 25 jóvenes a primer
semestre, en las distintas carreras
ofertadas por nuestro plantel, siendo la
carrera de Ingeniería Industrial la más
demandada.

Comparando el semestre Febrero – Julio
2015 y Febrero – Julio 2016 se puede
apreciar un incremento del 67% en la
captación de alumnos.

35

Semestre
Febrero -

Julio

Ingeniería 
Industrial

Ingeniería 
en 

Sistemas 
Comp.

Ingeniería en 
Gestión 

Empresarial

Ingeniería en 
Innovación 

Agrícola 
Sustentable

Total

2011 13 6 16 0 35
2012 8 3 3 0 14
2013 16 1 11 0 28
2014 5 1 5 1 12
2015 6 2 7 0 15
2016 11 9 4 1 25

INSCRIPCIONES



Fecha de realización
Semestre Febrero –
Julio 2016.

Participantes
Estudiantes del 
Instituto Tecnológico 
Superior de El Mante.

Horarios
Turno matutino y 
vespertino de 8:00 -
18:00 horas.

Responsable
Ing. Jesús Alberto 
Moctezuma Sandoval 
Jefe del Departamento 
de Servicios Escolares.

REINSCRIPCIONES

En Febrero del presente año se
reinscribieron un total de 565 estudiantes
de las diferentes carreras.

Como podemos observar en el semestre
Agosto 2015 – Enero 2016 se inscribieron
702 estudiantes de los cuales 80%
continuó estudiando para este periodo
Febrero – Julio 2016, cabe mencionar que
el 10% concluyeron sus estudios y el 10%
desertó de nuestro plantel. Sumando 565
reinscritos con 25 de nuevo ingreso da un
total de 590 Alumnos para este semestre.
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Semestre Ingeniería 
Industrial

Ingeniería en 
Sistemas 

Comp.

Ingeniería en 
Gestión 

Empresarial

Ingeniería en 
Innovación 

Agrícola 
Sustentable

Matrícula 
Total

Feb. – Jul. 
2013 282 89 111 0 482

Feb. – Jul. 
2014 265 73 133 12 483

Feb. – Jul. 
2015 280 77 114 21 492

Ago. 2015 –
Ene. 2016 371 107 189 35 702
Feb. – Jul. 

2016 302 80 153 30 565



Fecha de realización
Semestre Febrero –
Julio 2016.

Participantes
Estudiantes de 
diferentes instituciones 
de Nivel Medio 
Superior.

Horarios
Turno matutino y 
vespertino de 8:00 -
18:00 horas.

Responsable
Ing. Jesús Alberto 
Moctezuma Sandoval 
Jefe del Departamento 
de Servicios Escolares.

PREINSCRIPCIONES

El día 15 de febrero comenzó el proceso
de preinscripción de estudiantes
procedentes a diferentes instituciones de
nivel medio superior quienes acuden a
nuestro plantel para tener la oportunidad
de continuar con estudios universitarios.
Actualmente contamos con 68 alumnos
preinscritos.
La carrera más demandada hasta el
momento es la de Ingeniería Industrial,
seguida de Ingeniería en Sistemas
Computacionales, Ingeniería en Gestión
Empresarial y Ingeniería en Innovación
Agrícola Sustentable. Cabe mencionar
que en el año 2015 para el mes de abril
se encontraba 56 alumnos preinscritos.
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35

18

14
1

Ingeniería
Industrial

Ingeniería en
Sistemas
Computacionales

Ingeniería en
Gestión
Empresarial



Fecha de realización
Semestre Febrero –
Julio 2016.

Participantes
Egresados cuarta 
generación de la 
carrera de Ingeniero 
Industrial e Ingeniero 
en Sistemas 
Computacionales y la 
primer generación de 
Ingeniería en Gestión 
Empresarial.
72 egresados 
recibieron su 
certificado de 
terminación de 
estudios de los cuales 
53 de ellos recibieron 
su título.

GRADUACIÓN IV 
GENERACIÓN

72 jóvenes de la generación 2011 – 2016
recibieron su certificado de terminación de
estudios y 53 de ellos su título al haber
cumplido con los requisitos establecidos. Así
mismo, se hizo la entrega de
reconocimientos a los alumnos que
obtuvieron el mayor aprovechamiento en
cada una de las carreras, al alumno que
obtuvo el mayor aprovechamiento de
generación, así como el reconocimiento a la
perseverancia al alumno que obtuvo la
mayor votación entre maestros y alumnos.
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Carrera
Egresados 

2013

Egresados 

2014

Egresados 

2015

Egresados 

2016

Ing. Industrial 49 63 19 38
Ing. en Sistemas Comp. 14 12 5 9
Ing. en Gest. Empresarial 0 0 28 25
Total 63 75 52 72



Fecha de realización
Semestre Febrero –
Julio 2016.

Participantes
Estudiantes del 
Instituto Tecnológico 
Superior de El Mante.

Horarios
Turno matutino y 
vespertino de 8:00 -
18:00 horas.

Responsable
Ing. Jesús Alberto 
Moctezuma Sandoval 
Jefe del Departamento 
de Servicios Escolares.

BECAS

El 08 de abril del año en curso se llevó a
cabo la ceremonia de entrega de becas de
Manutención Ciclo Escolar 2015 – 2016, en
las instalaciones de nuestro plantel, en el
cual se vieron beneficiados 271 jóvenes del
ITSMante, siendo 83 de nuevo ingreso y 187
de renovación.
Además para el semestre Febrero – Julio
2016 se otorgaron diversos tipos de apoyos a
los alumnos del tecnológico. Actualmente
365 estudiantes cuentan con algún tipo de
apoyo, lo cual representa el 61.8% de la
matricula.
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Tipo de Beca Alumnos 
Beneficiados

ITSMante 111
Alimenticia otorgadas por
Cafeterías del ITSMante 24
Alimenticia de Productos Xico 50
Transporte de URBANOS del 100% 15
Transporte de LUMX del 50% 21
Transporte de LUMX del 25% 58
TELMEX 17
Manutención 271
Total 567
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Fecha de realización
11 al 22 de enero de 
2016.

Actividad
Curso de Ofimática.

Participantes
Alumnos interesados 
en realizar Servicio 
Social y Residencias 
Profesionales.

Responsable
Ing. Alexander 
Martínez Fajardo.

CURSO DE 
OFIMÁTICA
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En la semana del 11 al 22 de enero se llevó
a cabo el curso de Ofimática para dar
cumplimiento a los requisitos para realizar el
servicio social. Curso en el cual se tuvo una
asistencia de 44 alumnos de las diferentes
carreras bajo la conducción del Ing.
Alexander Martínez Fajardo.



Fecha de realización
24 de enero de 2016

Actividad
Reunión de acuerdos 
para CECIT 2016

Participantes
Lic. Luz Angélica Ahuet 
Luévanos

Responsables:
Coordinación de 
COTACyT

REUNIÓN CON CONSEJO 
TAMAULIPECO DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA PARA CERTAMEN DE 
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA 2016
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El día 24 de Enero de 2016 el Consejo
Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología
organizó la reunión anual con los
coordinadores de todas las regiones del
Estado para conjuntar esfuerzos y dar
promoción al Certamen de Creatividad,
además de proponer modificaciones a la
convocatoria en base a las experiencias de
cada una de las sedes, dicha reunión se
realizó en el restaurante “El Edén” de Cd.
Victoria, Tamaulipas.



Fecha de realización
12 de febrero de 2016.

Actividad
Graduación de Taller
Jóvenes
Emprendedores.

Participantes
Autoridades y Alumnos  
del Tecnológico y 
Empresarios 
distinguidos.

Responsables
Lic. Celia Patricia Ponce 
Valdez.

SÉPTIMA GENERACIÓN DE
JÓVENES

EMPRENDEDORES
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En la graduación de la Séptima Generación
de Jóvenes Emprendedores, hicieron acto
de presencia personalidades de ámbito
empresarial como el Ing. Juan Miguel Rubio
Elosúa Gerente General de Productos Xico
y miembro de la junta directiva, el Lic. Luis
Bueno Torio Gerente General de la Arrocera
de El Mante y presidente del Consejo de
Vinculación del ItsMante, el C. Andoni
Bilbatúa Ortega Gerente General de
Tecnopura, el Dr. David Rodríguez Alvarado
Director del DIF Mante y miembro del
consejo de vinculación, y como
representante del C. Ing. Pablo Alberto
González León Presidente de Cd. Mante
acudió el Lic. Luis Compean Martínez
Director de Desarrollo Social. Se graduaron
34 alumnos del plantel.



Fecha de realización
Veranos de 
Investigación 
Científica.

Actividad
Convocatoria de 
Veranos de 
Investigación 
Científica.

Participantes
Alumnos de Sexto 
semestre en adelante 
del Tecnológico

Responsable
Lic. Luz Angélica Ahuet
Luévanos Jefa del 
Departamento de 
Vinculación.

VERANOS DE 
INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA
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En el mes de febrero salió a la luz la
convocatoria por parte de la Academia
Mexicana de Ciencias para realizar
Veranos de Investigación Científica 2016,
como resultado de dicha difusión 14
alumnos fueron los interesados en
participar:

Carrera I.S.C. I.I.A.S. I.I. I.G.E.

Alumnos 
interesados

5 4 4 1



Fecha de realización
Primer semana de 
febrero.

Actividad
Pláticas.

Participantes
Alumnos del Tec
Mante.

Responsable
Lic. Luz Angélica Ahuet
Luévanos Jefa del 
Departamento de 
Vinculación.

PLÁTICAS DE VALORES Y 
DESARROLLO HUMANO
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Como parte de la formación integral de los
estudiantes, Monseñor Víctor Rodolfo
Carranza Zaleta y Alcohólicos Anónimos
de El Mante realizaron pláticas sobre
valores y desarrollo humano durante la
primera semana de cada mes, realizando
hasta el momento dos sesiones durante
los meses de febrero y marzo atendiendo
aproximadamente a 40 alumnos de
diferentes semestres en cada sesión.



Fecha de realización
8 de febrero de 2016

Actividad
Inicio de Actividades 
Extraescolares

Participantes
Alumnos de segundo 
semestre

Responsables
Lic. Luz Angélica Ahuet
Luévanos e Ing. Bertha 
Alicia Zapata Aldape

INICIO DE 
ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES
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El día 8 de febrero dieron inicio la
actividades extraescolares ofertando los
siguientes talleres.

Docente Taller
Alumos

Asistentes

Jesús Rodríguez Andrade Futbol varonil 19

Lic. Jorge Alejandro Padrón 
Sosa

Futbol femenil 13

Ajedrez
21

Gustavo Adolfo Sánchez 
Mendoza

Voleibol 13

Lic. Ivonne Olvera Moncivaiz Belleza 14

Fidel Cabrera Sánchez
Serigrafía

12

Lic Alfonso Estrada Romero Dibujo 12

Lic. Omar Pomares Bortoni Pintura 6

Lic. Soledad Murillo Salazar Atención a la Comunidad 24

Ing. Álvaro Fernando Alvizu
Cruz

Creatividad e innovación 7

Profr. Juan Ibarra Montoya
Música

24

Ing. Blanca Cecilia  Barrón 
Castillo

Danza Folklórica 4

Cynthya Ahuet Reyes Círculos de lectura 9

Andy Alejandro  Avilés Lara Biesbol 9

Ing. BerthaAlicia Zapata Aldape Atletismo 8

TOTAL 195



Fecha de realización
25 de febrero de 2016.

Actividad
Torneo Interno de 
Futbol.

Participantes
Alumnos del ITSMante.

Responsables
Ing. Bertha Alicia 
Zapata Aldape.

TORNEO INTERNO 
DE FUTBOL
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El día 25 de febrero del año en curso
inició el torneo interno de futbol soccer,
dando como resultado la inscripción de:

 Rayados
 Deportivo cuervos
 Hectárea de poder
 Los Plebes
 Ingeniebrios
 Titanes
 Personal



48

El día 1° de marzo del presente año el
M.C. Emiliano José Salatino Fernández
acudió a la Preparatoria Mante a debatir
acerca de la Carrera de Ingeniería en
Innovación Agrícola Sustentable frente a
estudiantes de dicha casa de estudios de
igual manera acudieron la M.S.P. Lizzeth
Quevedo Nava y el Ing. Oscar José
Barbosa por la Carrera de Ingeniería
industrial y el M.D. Luis Wong Smer por la
carrera de Ingeniería en Gestión
empresarial.

DEBATES DE 
PROMOCIÓN

Fecha de realización
Del 1 al 8 de marzo de
2016.

Actividad
Debates 
promocionales.

Participantes
Docentes del Tec

Responsables
M.D. Luis Adib Wong 
Smer, M.S.P. Lizeth
Quevedo Nava, Ing. 
Oscar José Hernández       
Barbosa y el M.C. 
Emiliano Salatino
Fernández.
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Fecha de realización
09 y 10 de febrero de 
2016.

Participantes
Comité Nacional del 
grupo multisitio 1 SGI.

Actividad 
Revisar el Sistema de 
Gestión Integral para 
actualizar el manual del 
SGI, así como la 
atención de los 
hallazgos en la 
auditoría de 
certificación.

Responsables
Representantes de la 
Dirección de cada 
Instituto Tecnológico 
Descentralizado.
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REUNIÓN DEL COMITÉ 
NACIONAL DEL GRUPO 

MULTISITIO 1

Con el objetivo de revisar y actualizar el
manual del Sistema de Gestión Integral se
reunió el grupo multisitio 1 del SGI, en la
Ciudad de México, en donde se analizaron
algunos procesos del Sistema de Gestión
Integral derivado de la revisión nacional
realizada en Octubre del 2015,
adicionalmente, también se dio seguimiento
a los hallazgos encontrados en la auditoría
de certificación ambiental, concluyendo que
una de las prioridades para el sistema es la
toma de conciencia y se acordó que todos
los institutos que integran el grupo deben
tener el mismo grado de implementación en
el sistema ambiental.



Fecha de realización
26 de febrero de 2016
15 de marzo de 2016

Participantes
Comité de Buzón de 
Quejas

Actividad 
Dar seguimiento a la 
atención de quejas, 
sugerencias y 
felicitaciones.

Responsable
Representante de la 
Dirección Ing. Jesús 
Ibarra Montoya.
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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 aperturas
correspondientes al calendario semestral y
se efectuaron las reuniones del comité
para analizar las demandas anónimas
interpuestas por los estudiantes, una vez
finalizada la lectura de todos los registros,
los integrantes del comité deciden cuales
son susceptibles de ser atendidas
dependiendo del contenido de cada
demanda y se remite al área
correspondiente para su respuesta.
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A continuación se mencionan algunas de las peticiones o quejas más
importantes encontradas en el buzón:

QUEJA, SUGERENCIA Y/O
FELICITACIÓN 

RESPUESTA 

QUEJA: Es necesario que todos los salones
del Tec tengan el número de salón ya que
ahora en el regreso a clases teníamos que
preguntar que salón era debido a que no
está escrito en las puertas.

RESPUESTA: Se colocarán los
números a los salones que no
cuenten con el.
ING. JESÚS IBARRA MONTOYA

FELICITACIÓN: ODÍN EUFRACIO VÁZQUEZ ,
MIGUEL ZUÑIGA, ENRIQUE LÓPEZ, LUIS
ADIB WONG SMER, TRUJILLO, CLAUDIA
ECHEGARAY, DANIEL PAZ, DANIEL SALAS,
TOMAS RODRIGUEZ, OMAR POMARES,
ALVARO, MARCELO, CARLOS GERARDO,
LINDA LAMARKA, DOMINGO
Salón de Gestión Empresarial de 4° por ser
geniales por hacer del Tecnológico una
familia.

RESPUESTA: Se hará llegar la
felicitación personalmente a los
docentes.
ING. JESÚS CARLOS FLORES
GARCÍA

QUEJA: En la biblioteca de la Institución ya
no cabemos solicito de antemano un lugar
más amplio ya que ahora somos 14 los que
estamos y no hay disponibilidad, así como
una gama más amplia de computadoras y
libros, por su atención gracias.

RESPUESTA: Ya se están realizando
las gestiones necesarias para
construir una biblioteca en el Instituto
para 300 lectores esto sería un
edificio completo.
ING. JESÚS IBARRA MONTOYA

RESPUESTA A QUEJAS, 
SUGERENCIAS Y 
FELICITACIONES



Fecha de realización
03 y 04 de marzo de 
2016.

Participantes
Comité del Sistema de 
Gestión Integral del 
Instituto
INR (International 
Northern Registrar).

Actividad 
Capacitación para la 
identificación de 
aspectos e impactos 
ambientales.

Responsable
Representante de la 
Dirección Ing. Jesús 
Ibarra Montoya.
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CAPACITACIÓN 
AMBIENTAL

Como parte de las actividades a realizar,
acordadas en la reunión de trabajo del
grupo multisitio 1 SGI, celebrada en febrero
de 2016, el director Hiroshi Ootagaki de la
empresa INR acudió a nuestro Instituto para
capacitar al personal involucrado en la
implementación del sistema ambiental, con
el fin de completar la matriz donde se
reflejan los aspectos e impactos
ambientales que generan las actividades
que se realizan diariamente en el Instituto y
las cuales repercuten sobre el medio
ambiente.
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En la siguiente tabla se puede apreciar los aspectos con mayor impacto
ambiental encontrados durante la capacitación de la empresa INR.

ASPECTO
AMBIENTAL

META
ACTIVIDADES PARA DISMINUIR 

EL IMPACTO

RESIDUOS
SÓLIDOS 
URBANOS

SEPARACION Y 
CLASIFICACIÓN 
DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 
URBANOS

• Establecimiento de políticas internas
(sanciones y acciones correctivas).

• Concientización: Pláticas con administrativos
después docentes y estos a su vez con los
alumnos y concesionarios.

• Instalación de contenedores orgánico,
inorgánico, pet y desechos sanitarios.

• Revisión de la separación de residuos.
• Evaluación y en su caso modificación de la

separación de residuos.

CONSUMO DE 
AGUA

REGULARIZACIÓN 
DE LA CONCESIÓN 

DEL POZO

• Escrituración de la propiedad.
• Instalación de medidores.
• Obtener la concesión del pozo ante

CONAGUA.
• Registro en bitácora de los consumos.
• Si aplica, reporte ante la autoridad

correspondiente.

AGUAS
RESIDUALES

CONTROL DE 
AGUAS 

RESIDUALES

• Instalación de medidores.
• Análisis de la calidad de agua residual

conforme a la NOM 01.
• Extracción de lodos.
• Aplicación de creolina para desintegración de

sólidos y control de olor.
• Permiso de descarga de aguas residuales en

cuerpos receptores.

ASPECTOS E IMPACTOS 
AMBIENTALES



Fecha de realización
11 de marzo de 2016.

Participantes
Comité del Sistema de 
Gestión Integral del 
ITSMante.

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

Responsable
Representante de la 
dirección Ing. Jesús 
Ibarra Montoya.
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REVISIÓN POR LA 
DIRECCIÓN INTERNA

El comité del SGI del Instituto se reunió para
revisar y verificar el desempeño del sistema
en función al cumplimiento de las normas y
los requisitos legales aplicables, asimismo
se realizó el análisis de los indicadores de
cada proceso, con el fin de establecer
acciones relacionadas con la mejora de la
eficacia del sistema y de nuestro Servicio
Educativo.
Con base a los resultados de esta revisión
se prepara la información que será
analizada en la Revisión por la Dirección del
grupo multisitio 1 del SGI.



Fecha de realización
17 de marzo de 2016

Participantes
Comité del Sistema de 
Gestión Integral del 
ITSMante, Presidentes 
de Academia, 
Docentes y Alumnos

Actividad 
Establecer políticas 
internas para la 
separación de residuos 
sólidos urbanos

Responsable
Representante de la 
Dirección Ing. Jesús 
Ibarra Montoya
Coordinador Ambiental
Biol. Emiliano José 
Salatino Fernández.
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REUNIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL

Derivado de la identificación de aspectos e
impactos ambientales realizada durante la
capacitación de INR, se convocó al comité
del SGI, docentes y alumnos, para dar
seguimiento a uno de los aspectos
identificados más importantes, que es la
generación de residuos sólidos urbanos,
para lo cual se elaboró un plan de
implementación, el cual tiene como primera
actividad establecer las políticas con las que
se realizará la separación de residuos
orgánicos, inorgánicos, composta, reciclado
y desechos sanitarios.
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Actividades a implementar derivadas de los acuerdos de la reunión del
sistema ambiental, realizada el 17 de marzo de 2016.

ASPECTO
AMBIENTAL

ACTIVIDADES PARA DISMINUIR EL 
IMPACTO

SEPARACION Y 
CLASIFICACIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS

• Pláticas de sensibilización a docentes y alumnos.
• Difusión en periódicos murales, carteles realizados con

material reciclado por alumnos de actividades
extraescolares.

• Instalación de contenedores orgánico, inorgánico, pet y
residuos sanitarios (identificados con etiquetas).

• Instalación de comité ambiental integrado en su totalidad
por alumnos de cada carrera.

AHORRO DE TÓNER

• Imprimir en modo ahorro.
• Enviar documentos a correo institucional.
• Posible cambio de fuente ahorradora de tóner.
• Utilizar letra fuente Ecofont en documentos no oficiales.
• No usar letras en negrita, en mayúsculas y subrayado.
• Tóner reciclado genérico.
• Estandarizar formatos para el uso de alumnos (número

de letra, tipo de letra, etc).

AHORRO DE PAPEL

• Analizar las listas de control de registros para determinar
que registros deben ser impresos.

• Enviar documentos a correo institucional.
• Listas de asistencia en electrónico.
• Proyectar exámenes a quien aplique.
• Imprimir sólo necesario en tiempo y forma.
• Estandarizar formatos para el uso de alumnos que

permita imprimir las tareas en la menor cantidad de hojas
(número de letra, tipo de letra, etc).

• No aplicar las políticas en documentos oficiales.

AHORRO DE ENERGÍA
• Apagar luces y equipos cuando no estén en uso.
• Instalar pistones en puertas.
• Optimizar el uso de los climas.



PLANEACIÓN
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PROYECTO INSTITUCIONAL DE 
FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICOS 2016

Dentro de este proyecto en su análisis se
encontró que las principales necesidades
del Instituto en cuestión de infraestructura
es la de contar con 8 aulas mas y una
biblioteca 300 lectores para poder atender
la creciente demanda y poder seguir
elevando el nivel académico a nuestros
alumnos.
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Fecha de Realización.
Febrero de 2016.

Participantes
Todos los 
Departamentos.

Objetivo
Gestionar recurso para 
solventar las 
principales 
necesidades del 
instituto en cuestion de 
infraestructura y 
equipamiento.

Responsable
Ing. Jesús Ibarra 
Montoya, Subdirector 
de Planeación.



ESTRUCTURA 
EDUCATIVA

AGOSTO 2015 – ENERO 2016
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DISTRIBUCIÓN DE HORAS POR CARRERA CUBIERTAS Y DE 
NECESIDAD

Carrera

Hrs. 
Semanal

es por 
carrera

Numero de
alumnos por

carrera

Hrs. 
Cubiertas 

por 
docente

Hrs. Cubiertas 
por 

administrativos

Ingeniería 
Industrial

318 371 299 19

Ingeniería en 
Sistemas
Computacionales

145 107 141 4

Ingeniería en 
Gestión 
Empresarial

188 189 188 0

Ingeniería en 
Innovación 
Agrícola 
Sustentable

100 35 100 0

TOTAL 751 702 728 23

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA EDUCATIVA.
Tipo de 

Personal

# de 
Personal

# de 
grupos 

atendidos

Horas 
asignadas

Horas 
frente a 
grupo

Origen del 
presupuesto

Personal 
docente

40 166 1,370 728
Gasto 

directo
Personal 
directivo

16 5 0 23
No se 
pagan

Personal 
de 

A.T.M.
29 0 0 0

_______

Personal 
por 

honorarios
4 36 157 157

Ingresos 
propios

TOTAL 89 207 1,527 751

Fecha:
18 de Marzo del 2016

Participantes
Departamento 
Académico y de 
Planeación.

Objetivo
Dar a conocer al 
TecNM la forma en que 
se trabajo en el 
instituto en el semestre 
Ago. 2015 – Feb. 2016

Responsable
Ing. Jesús Ibarra 
Montoya, Subdirector 
de Planeación



SISTEMA INTEGRAL DE 
INFORMACIÓN (SII)
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Del 7 al 18 de Marzo del 2016 se llevó a cabo la recopilación y llenado de la
información de estadística básica en el Sistema Integral de Información en
línea, manejado por el Tecnológico Nacional de México. Dicha Información
corresponde al semestre Agosto 2015 – Enero 2016.

248

6569

20

61

96

25 6

Matrícula

Ing. Industrial (H)

Ing. Industrial (M)

Ing. Sistemas (H)

Ing. Sistemas (M)

Ing. Gestión (H)

Ing. Gestión (M)

Ing. Agrícola (H)

Ing. Agrícola (M)MATRÍCULA TOTAL: 590

SERVICIO SOCIAL Y RESIDENCIAS

CARRERA SERVICIO SOCIAL RESIDENCIAS

H M H H

INGENIERÍA INDUSTRIAL 17 1 38 9

INGENIERÍA  EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES

0 3 4 3

INGENIERÍA  EN GESTIÓN 
EMPRESARIAL

5 3 15 15

TOTAL 22 7 57 27



AVANCES EN LAS 
ESCRITURAS DEL TERRENO
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Dentro del proyecto de escrituración del predio donde nos encontramos, se
informa que el pasado mes de febrero nos reunimos con un notario publico
para cotizar el servicio de legalización del predio, el cual asciende a la
cantidad de MN$ 40,194.00. Para lo cual se están realizando las gestiones
necesarias para conseguir dicho recurso y estar en posibilidades de
elaborar las escrituras.



Fecha.
Marzo 2016.

Objetivo.
Reunión de trabajo
para realizar el primer 
seguimiento de metas 
anuales establecidas 
en el 2016.

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

Con el objetivo de medir el avance
alcanzado en el PTA 2016 en cada una de
nuestras metas, se llevó a cabo el primer
seguimiento de este documento
alcanzando un porcentaje de
cumplimiento del 39%. En la siguiente
hoja se muestra el estado que tiene cada
una de las metas planteadas.

63

SEGUIMIENTO 
AL PTA 2016
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OBJ. PID 
2013-2018 INDICADOR META 

AL 2016 AVANCE OBSERVACIONES

1. Fortalecer la 
calidad de los 
servicios 
educativos 

Porcentaje de estudiantes de 
licenciatura inscritos en programas 
acreditados o reconocidos por su 
calidad.

40 % 0 %

En gestión del 
recurso 

necesario 
para solicitar 
la evaluación

Porcentaje de profesores de tiempo 
completo con posgrado. 40 % 60 % Cumplida

Porcentaje de profesores de tiempo 
completo con reconocimiento del perfil 
deseable.

5 % 5% Cumplida

Eficiencia terminal. 12 % 26% Cumplida

2. Incrementar 
la cobertura, 
promover la 
inclusión y la 
equidad 
educativa. 

Matrícula del nivel licenciatura 790 590

Faltan los 
alumnos de 

nuevo ingreso 
en el mes de 

agosto

3. Promover la 
formación 
integral de los 
estudiantes.

Porcentaje de estudiantes que 
participan en actividades de extensión: 
artísticas, culturales y cívicas.

28 % 15 %

Porcentaje de estudiantes que 
participan en actividades deportivas y 
recreativas. 

19 % 14%

Porcentaje de estudiantes inscritos en 
algún curso o programa de enseñanza 
de lenguas extranjeras. 

82 % 80 %

4. Impulsar la 
ciencia, la 
tecnología y la 
innovación.

Proyectos de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación. 5 0

En espera de 
los 

concursos.

Estudiantes de licenciatura y posgrado 
que participan en proyectos de 
investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación.

10 0

En espera de 
los 

concursos.

SEGUIMIENTO AL PTA 2016
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OBJ. PID 
2013-2018 INDICADOR META AL 

2016 AVANCE OBSERVACIONES

5. Consolidar 
la vinculación 
con los 
sectores 
público, social 
y privado.

Porcentaje de egresados 
incorporados al mercado laboral. 50 % 60 % Cumplida

Proyectos vinculados con los 
sectores público, social y privado. 

10 0

Se tiene planeado 
empezar a 

trabajarlos a
inicios del 
siguiente 
semestre.

Estudiantes que participan en 
proyectos vinculados con los 
sectores público, social y privado 40 0

Se tiene planeado 
empezar a 

trabajarlos a
inicios del 
siguiente 
semestre.

6. Modernizar 
la gestión 
institucional 
con 
transparencia 
y rendición de 
cuentas. 

Personal directivo y no docente 
capacitado.

PERSONAL 
DIRECTIVO: 

11

PERSONAL 
DIRECTIVO: 

6

Se tienen 
planeados en los 

periodos 
intersemestrales.

PERSONAL 
NO 

DOCENTE: 
30

PERSONAL 
NO 

DOCENTE: 
15

Se tienen 
planeados en los 

periodos 
intersemestrales.

Instituto certificado. 

SGC: 1 SGC: 1 Cumplida

SGA:1 SGA:1 Cumplida

MEG:1 MEG:1 Cumplida

SEGUIMIENTO AL PTA 2016
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INFORME FINANCIERO
MES SUBSIDIO FEDERAL

Autorizado Radicado Ejercido

TOTAL 

TRIMESTRE
3,465,440.00 3,465,440.00 3,004,495.29

Enero 1,289,044.00 1,289,044.00 891,463.24

Febrero 858,297.00 858,297.00 1,015,235.85

Marzo 1,318,099.00 1,318,099.00 1,097,796.20

MES SUBSIDIO ESTATAL

Autorizado Radicado Ejercido

TOTAL 

TRIMESTRE
2,189,086.80 3,400,419.80 2,769,538.31

Enero 729,695.60 654,820.60 867,943.27

Febrero 729,695.60 729,695.60 943,880.09

Marzo 729,695.60 2,015,903.60 957,714.95

MES RECURSOS PROPIOS

Autorizado Radicado Ejercido

TOTAL 

TRIMESTRE
528,040.00 371,593.16 191,833.72

Enero 51,400.00 - 69,467.29

Febrero 64,240.00 - 58,625.41

Marzo 412,400.00 371,593.16 63,741.02

MES RECURSO TOTAL

Autorizado Radicado Ejercido

TOTAL 

TRIMESTRE
6,182,566.80 7,237,452.96 5,965,867.32

Enero 2,070,139.60 1,943,864.60 1,828,873.80

Febrero 1,652,232.60 1,587,992.60 2,017,741.35

Marzo 2,460,194.60 3,705,595.76 2,119,252.17
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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 “A”, 9 como Profesores de Asociado “A”, 6 como
Profesor de Asociado “B”, 1 como Profesor de Asociado “C”, 11 Profesores
de Asignatura “B”, 7 Profesor de Asignatura “A”, 3 Profesores de
Asignatura “A” y “B” y 3 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 Enero al 31 de Marzo de 2016, la plantilla
docente y administrativa, tuvo el siguiente movimiento:

PERSONAL
Al 01 Enero  

de 2016
Altas Bajas

al 31 de Marzo 

de 2016

Contrato por 

Honorarios
Total

Docente 40 4 3 41 3 44

Administrativo 45 1 1 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 Enero al 31 de Marzo de 2016, se detallan a continuación:

Personal Docente y Administrativo

PARTIDA PERCEPCIÓN
MES TOTAL POR 

PARTIDAEnero Febrero Marzo

113 Sueldos base al personal permanente 999,308.41 1,011,154.64 1,013,523.90 3,023,986.95

131 Prima quinquenal por años de servicio 30,430.10 30,964.08 31,055.68 92,449.86

1321 Prima de vacaciones y dominical - - 200,252.80 200,252.80

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

14 SEGURIDAD SOCIAL

141 Aportaciones de seguridad social 260,946.13 263,966.92 264,748.76 789,661.81

143 Aportaciones al sistema para el retiro 6,547.59 6,585.88 6,585.88 19,719.35

144 Aportaciones para seguros - - - -

15 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

1591 Material Didáctico 17,993.11 18,072.48 18,162.85 54,228.44

1592 Despensa 59,585.20 60,458.00 60,632.60 180,675.80

1593 ISR Aguinaldo y Prima Vacacional - - 31,191.41 31,191.41

1594 Ayuda Guardería 6,244.00 8,920.00 8,028.00 23,192.00

1595 Canastilla de Maternidad - 2,000.00 - 2,000.00

1596 Ayuda útiles escolares - - - -

1597 Ayuda para lentes - - 2,500.00 2,500.00

16 PREVISIONES

161
Previsiones de carácter laboral, 

económica y de seguridad social
- - - -

171 Estímulos 6,309.00 6,309.00 6,309.00 18,927.00

172 Recompensas - - - -

TOTAL POR MES / GRAN TOTAL $ 1,537,363.54 $ 1,558,431.00 $ 1,792,990.88 $  4,888,785.42
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CAPÍTULO 2000 MATERIALES 
Y SUMINISTROS

Durante el periodo del 01 de Octubre al  31 de Diciembre de 2016, se realizaron 
las siguientes adquisiciones de materiales y suministros:

P
A

R
TI

D
A

CONCEPTO

MES

TOTAL POR 

PARTIDA
Enero Febrero Marzo

211
Materiales, útiles y equipos menores de 

oficina
20,949.90 69,589.56 46,361.72 136,901.18

2121 Materiales y útiles impresión y reproducción 19,700.00 15,120.00 - 34,820.00

216 Material de limpieza - 86,470.22 46,396.53 132,866.75

22 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

221 Productos alimenticios para personas 9,811.81 6,944.00 1,554.00 18,309.81

24 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

241 Productos materiales no metálicos 46,400.00 21,475.49 - 67,875.49

242 Cemento y productos de concreto 13,817.00 - - 13,817.00

244 Madera y productos de madera - 17,399.81 - 17,399.81

246 Material eléctrico y electrónico - - 7,754.60 7,754.60

247 Artículos metálicos para la construcción - - 9,850.00 9,850.00

249
Otros materiales y artículos de construcción 

y reparación
- - 24,586.20 24,586.20

25 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

253 Medicinas y productos farmacéuticos 84.60 - - 84.60
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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 (241) por relleno área de entrada y estacionamiento, (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
Enero Febrero Marzo

260 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

261 Combustibles lubricantes y aditivos 14,071.01 28,957.40 17,861.60 60,890.01

29 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

291 Herramientas menores 10,367.85 - - 10,367.85

294
Refacciones y accesorios menores de equipo 

de cómputo y tecnologías de la información
19,736.85 - 4,486.00 24,222.85

TOTAL POR MES/ GRAN TOTAL $  154,939.02 $  245,956.48 $ 158,850.65 $  559,746.15
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CAPÍTULO 3000 SERVICIOS 
GENERALES

P
A

R
TI

D
A

CONCEPTO

MES
TOTAL POR 

PARTIDAEnero Febrero Marzo

311 Energía eléctrica 20,644.00 14,567.00 31,480.00 66,691.00

314 Telefonía tradicional 4,772.00 4,772.00 4,772.00 14,316.00

317
Servicios de acceso de Internet, redes y 

procesamiento de información
- 1,266.72 1,266.72 2,533.44

3181 Servicio Postal 302.00 - - 302.00

33 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

333

Servicios de consultoría administrativa, 

procesos, técnica y en tecnologías de la 

información

- 25,000.00 - 25,000.00

334 Servicios de capacitación 20,000.00 21,315.00 19,105.20 60,420.20

339
Servicios profesionales, científicos y técnicos 

integrales
33,408.00 48,960.00 17,530.00 99,898.00

34 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

341 Servicios financieros y bancarios 30.16 580.00 580.00 1,190.16

35 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

3511 Mantenimiento y conservación de Inmuebles - 11,600.00 - 11,600.00

352

Instalación, reparación y mantenimiento de 

mob. y equipo de admón., educacional y 

recreativo

31,000.00 1,682.00 6,774.40 39,456.40

355
Reparación y mantenimiento de equipo de 

transporte
- 1,786.00 - 1,786.00

357
Instalación, reparación y mantenimiento de 

maquinaria, otros equipos y herramienta
1,265.00 - 13,920.00 15,185.00

358 Servicios de limpieza y manejo de desechos 324.80 - - 324.80

359 Servicios de jardinería y fumigación - - 1,570.00 1,570.00
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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 la (334) por capacitación a alumnos con el curso Yo emprendo del 
CODEC y así también como la plataforma de ingles además la capacitación del sistema 
ISO14000.

P
A

R
TI

D
A

CONCEPTO

MES
TOTAL POR 

PARTIDAEnero Febrero Marzo

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

- 49,010.00 23,200.00 72,210.00

37 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

372 Pasajes terrestres - 3,686.00 1,550.00 5,236.00

375 Viáticos en el país 2,242.29 4,712.69 628.50 7,583.48

38 SERVICIOS OFICIALES

3821 Gastos de orden social 185.60 - - 185.60

39 OTROS SERVICIOS GENERALES

395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones - 1,659.00 - 1,659.00

3981 Impuesto sobre nóminas 22,397.39 22,757.46 27,433.13 72,587.98

TOTAL POR MES/GRAN TOTAL $  136,571.24 $  213,353.87 $  167,410.64 $  517,335.75
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ACTIVO FIJO
El patrimonio acumulado al 31 de Marzo de 2016, asciende a $
15,057,119.42 (Quince millones cincuenta y siete mil ciento diez y nueve
Pesos 42/100 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 1,670,716.51

1243 Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio 835,383.34

1244 Equipo de Transporte 599,941.00

1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 892,592.54

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 $      15,057,119.42
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Comparativo del Presupuesto 
Ejercido 2015-2016 

(Enero-Marzo)
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CAPÍTULO
Enero a Marzo

2015 2016

1000

Sueldos y prestaciones personal
4,161,573.28 4,888,785.42

2000

Recursos materiales
951,052.92 559,746.15

3000

Servicios
1,238,958.93 517,335.75

5000

Bienes
198,613.00 104,396.33
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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ESTADO DE ACTIVIDADES



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE

ACTA DE LA PRIMERA SESiÓN DE TRABAJO DE 2016 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 veinticuatro de Febrero
del año dos mil dieciséis, 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 primera reunión
ordinaria del dos mil dieciséis, con la presencia de:

NOMBRE
Doctora Elvia Edith Arana Rodríguez
C.P. José Abraham Garza Jiménez
Ing. Hilario Aguilar Izaguirre
Lic. Joaquín Treviño Arizmendi
Profra. Leyla Rosalinda Garza Olvera
Ing. Juan Miguel Rubio Elosúa
C.P Faruk Saade Luevano
C.P. Antonio Juárez Cavazos
Lic. Víctor Hugo Espino Ávila

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

Inicia la sesión la C. Doctora Elvia Edith Arana Rodríguez 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 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 siete (7) 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 unani idad,
quedando de la siguiente manera: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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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.
4. Informe de Actividades del Trimestre Octubre - Diciembre de 2015.
5. Análisis y en su caso aprobación del Informe de Actividades.
6. Informe de Financiero del Trimestre Octubre - Diciembre de 2015.
7. Análisis yen 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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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
% DE AVANCEY

OBSERVACIONES
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. (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"). (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 Tamaulipas. Se anexó el presupuesto. (ITSM
A03/04/2015)
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. (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
anexó el resu uesto. ITSM A05/04/2015
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 (ITSM A06/04/2015)
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Se presentó para conocimiento de la Junta Directiva el incremento de presupuesto
federal de acuerdo al oficio número MOO.1/3519/15 con fecha 28 de octubre de
2015 del Tecnológico Nacional de México, por la cantidad de $ 260,900.21 100%
(Doscientos sesenta mil novecientos pesos 21/100 M.N.) como complemento al

asto de o eración de los capítulos 2000 3000. 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 100%
referencia al proceso de Programación Detallada (PRODET) a fin de cubrir las
necesidades de expansión de la Educación Superior Tecnológica 2015-2016. (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 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 100%
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 al 31 de enero de 2017. 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.
En tal virtud:
Se solicita autorizar el Acta Administrativa para Baja de Bienes Muebles Obsoletos 100%

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.
(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 100%
menor de $ 2,453.50 (35 salarios mínimos cada uno, asimismo, autorizar el Ajuste
Contable ara desincor orar del Patrimonio los 1 bienes muebles con un valor en
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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. ITSM A11/04/2015

En el punto número cuatro (4) la C. Doctora Elvia Edith Arana Rodríguez solicita al Maestro en Ciencias
Edmundo Maldonado Ruelas presente el Informe de Actividades del Trimestre Octubre-Diciembre 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 comentario inicial lo dio la Ora. Elvira Edith Arana Rodríguez, quien mencionó que se
nota el excelente trabado en todos los departamentos, recalcando también la importancia de la labor de
vinculación entre el Tecnológico y el resto de la sociedad como fuerza impulsora de la región. El Ing. Juan
Miguel Rubio Elosúa mencionó que está muy contento de ver cómo el Director General y su equipo ponen
mucho énfasis en la calidad educativa, pero también en actividades sociales como Tecnotón y en el traer al
Tecnológico conferencistas del calibre del Dr. Richard M. Stallman, eventos que alientan a la sociedad en
general a aspirar a una mejor calidad social dentro de un mundo globalizado; asimismo, señaló la importancia
de programas como el Curso de Emprendedores que permite que los alumnos del Instituto salgan preparados
también para crear nuevas empresas para la región. En general, los demás miembros hicieron de manera
unánime el comentario 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 de apoyo en
matemáticas para primaria, secundaria y bachillerato, la reunión con el Consejo de Vinculación, la participación
en distintos concursos por las carreras, las estadísticas de los alumnos que no reprobaron ninguna asignatura
el semestre anterior, 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 Alcacer 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 opinió al
respecto y en su caso den la aprobación del mismo. Al no haber comentarios al respecto, la C. Ora. Elvia i
Arana Rodríguez invitó al C.P. Antonio Juárez Cavazos, comisario del Instituto a rendir su informe el cua fue
entregado anteriormente por escrito. El C.P. Antonio Juárez Cavazos rindió un breve informe de actividade y
para terminar, mencionó que considera que después de su revisión del 1 de octubre al 31 de diciembre de 201
se determina que la información proporcionada por el Director General es satisfactoria y verídica, tomando e
cuenta que su función es como un órgano de control interno, y que en ningún momento se ha encontrado algu a
anomalía tampoco por la Contraloría del Estado y la Auditoría Superior. La C. Doctora Elvia Edith A na
Rodríguez solicita manifiesten su aceptación del Informe, siendo aprobado por unanimidad, dando
cumplimiento al punto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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ACUERDO SOLICITADO OBSERVACIONES

Validar el Formato "Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto" (por capítulo y concepto) del cuarto trimestre de
2015, comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015; trimestral que fue
entregado para su revisión a Auditoría Superior del Estado. Se anexan formatos
(Acuerdo ITSM/A01/01/2016).
Validar el cuarto informe trimestral correspondiente a los meses de Octubre,
Noviembre y Diciembre de 2015, como lo establece 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/A02l01/2016).
Validar la Cuenta Pública Anual 2015 correspondiente a los meses de Enero a
Diciembre de 2015, como lo establece 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'? y que dicha
cuenta pública 2015 se entregará para su revisión en la Unidad de Entidades y
Fideicomisos de la Secretaria de Finanzas el 29 de febrero del presente año.
Se aprueba la cuenta pública 2015 con un informe del despacho del auditor externo
a Septiembre de 2015 (lo que representa un 75% del informe del ejercicio), que por
cuestiones contractuales el dictamen del auditor externo no puede ser entregado a
la fecha, por lo que la Cuenta Pública Anual 2015, se autoriza con dicho dictamen
parcial a septiembre 2015, comprometiéndose el auditor externo que cumplido el
plazo de la entrega del informe total, este será presentado a la junta directiva para
su revisión. (Acuerdo ITSM/A03/01/2016).
Informo que el remanente en bancos al31 de Diciembre de 2015 por la cantidad de
$ 4'613,028.95 (Cuatro millones seiscientos trece mil veintiocho pesos 95/100)
menos los conceptos pagados en el 2016 y los conceptos pendientes de aplicar que
a continuación se detallan:

Concepto Parcial

511,031.83
Saldos al Final del Periodo

$Recursos Propios
Bancos 387,783.70
Remanente 2014 (fondo de

contingencia)
(211,466.37)

Impuestos por Pagar (2,405.10)
Cuentas por Cobrar Gob Edo Ingresos 337,119.60

propios
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Recursos de Subsidio Estatal $ 75,410.09
Bancos 1,127,626.84
Remanente 2014 (444,004.83)
Otras Cuentas por Cobrar 581.57
Cuentas por Cobrar Gobierno del Edo. 120,791.88

ISR compensaciones

Impuestos por Pagar (729,585.37)
Recursos de Subsidio Federal $ 2,482,643.07

Bancos 3,097,618.41
Otras Cuentas por Cobrar 580.97
Impuestos por Pagar (184,562.66)
Acreditación y certificación (88,679.20)
Remanente 2014 (186,924.32)
Remanente 2013 (154,763.54)
Mejoramiento de la Calidad Educativa (399.28)

(Infraestructura)

Mejora a la imagen física (227.31)
Disponibilidad financiera 2015 $ 3,069,084.99

Bancos al 31 de Diciembre 2015 $ 4,613,028.95
Impuestos por Pagar (916,553.13)
Cuentas por Cobrar Gobierno del

457,911.48
Edo.
Otras Cuentas por Cobrar (Subsidio al

1,162.54
Empleo)
Mejora a la imagen física (227.31)
Remanente FEDERAL 2013 (154,763.54)
Remanente FEDERAL 2014 (186,924.32)
Remanente 2014 (fondo de

(211,466.37)
contingencia) Propios
Remanente ESTATAL 2014 (en

(444,004.83)
espera de lineamiento por finanzas)
Mejoramiento de la Calidad Educativa

(399.28)
(1nfraestructu ra) \_Acreditación y certificación (88,679.20)

Disponibilidad financiera 2015 $ 3,069,084.99

Nos queda una disponibilidad financiera de $ 3'069,084.99 (Tres millones sesenta 0
y nueve mil ochenta y cuatro pesos 99/100 M.N.) \Por tanto solicitamos autorización de la Junta Directiva y nos apruebe el remanente
federal de $ 2'482,643.07 (Dos millones cuatrocientos ochenta y dos mil seiscientos
cuarenta y tres pesos 07/100 M.N.) Y el remanente de ingresos propios de $
173,912.23 (Ciento setenta y tres mil novecientos doce pesos 23/100 M.N.), para

»: I t', (
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gestionar ante la SEMSyS y el Tecnológico Nacional de México que sean utilizados
en proyectos de infraestructura y académicos de acuerdo a la normatividad y
lineamientos vigentes.
El remanente estatal no está considerado, en espera de que la Secretaría de
Finanzas, emita los lineamientos para el ejercicio de los remanentes 2015, por lo
que una vez emitidos, se someterá para su aprobación de esta H. Junta Directiva.
(Acuerdo ITSM/A04/01/2016).
Ellnstituto recibió el oficio N° MOO.1/2426/2015 de fecha 15 de Julio de 2015 de la
Dirección General del Tecnológico Nacional de México, correspondiente al
incremento salarial autorizado del 3.4 % para el presente ejercicio fiscal con
vigencia a partir del 1° de Febrero de 2015, en el cual se informa que el recurso

APROBADO
asignado es por $275,996.00 (Doscientos setenta y cinco mil novecientos noventa
y seis pesos 00/100 m.n.) por lo que se solicita la validación de la H. Junta Directiva
de la ampliación del Presupuesto Federal por dicha cantidad para el capítulo 1000.
(1TSM/A 05/01/20 16).
Solicitamos validar la Estructura Autorizada por el Tecnológico Nacional de México. APROBADO
Se anexa formato (Acuerdo ITSM/A06/01/2016).
Solicitamos validar la Plantilla Inicial de Personal 2016. Se anexa formato.
(Acuerdo ITSM/A07/01/2016).

PERSONAL ENERO- ENERO DIFERENCIA OFICIO DE
DICIEMBRE 2016 DE ENERO AUTORIZADO

2015 2015 A 2016 APROBADO
ADMINISTRATIVO 45 45 o o NO APLICA

DOCENTE 40 41 1 1 o
TOTAL 85 86 1 Total de 1

contrataciones 1

Solicitamos su autorización para firmar con la empresa Agrotecnologías TOKAAN
S.P.R. de R.L. de C. V., en el marco de la Convocatoria del Programa de Estímulos
a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 2016 del CONACYT, los
proyectos:

1.-lnvención de sembradora para pastos forrajeros por esquejes de una yema APROBADO \
bajo el sistema de labranza de conservación.

2. - Prototipo de equipo para avión Agrofumigador para granulados y polvos en
ultra bajo volumen para el control del mosquito y la mosca pinta. -.(ITSM/A08/01/2016). L

Ellnstituto recibió de parte de la Secretaría de finanzas del Gobierno de Tamaulipas 1,mediante transferencia electrónica las cantidades que a continuación se detallan en

~

la siguiente tabla:

~
APROBADO

N' FECHA MONTO POR
RECIBO DEPOSITO

RECIBO A NOMBRE DE: MONTO
PIFIT

CONCEPTO /1\SECRETARIA DE FINANZAS
5659 26-mar.-15 DEL GOBIERNO DEL $ 493,603.73 $ 769,219.73 PIFIT 2012

ESTADO DE TAMAULIPAS
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SECRETARIA DE FINANZAS
5660 26-mar.-15 DEL GOBIERNO DEL $ 275,616.00

ESTADO DE TAMAULIPAS

SECRETARIA DE FINANZAS
7538 09-nov.-15 DEL GOBIERNO DEL $ 563,572.74

ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS

7539 09-nov.-15 DEL GOBIERNO DEL $ 120,500.80
ESTADO DE TAMAULIPAS

$ 747,789.70 PIFIT 2010
SECRETARIA DE FINANZAS

7735 07-dic.-15 DEL GOBIERNO DEL $ 45,565.96
ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS

7736 07-dic.-15 DEL GOBIERNO DEL $ 18,150.20
ESTADO DE TAMAULIPAS
TOTAL $ 1,517,009.43

PIFIT 2012 $ 769,219.73 Y PIFIT 2010 $ 747,789.70, que da un total de
$1 '517,009.43 (Un millón quinientos diecisiete mil nueve pesos 43/100 m.n.) por lo
que se solicita la validación de la H. Junta Directiva de la ampliación del presupuesto
estatal por dicha cantidad para los capítulos 2000 y 5000. (Acuerdo
ITSM/A09/01/2016)
Como resultado de la vinculación del Instituto con la empresa Agroindustrias
ROCO'S S de RL MI, con los proyectos de innovación tecnológica:, en el marco de
las Convocatorias del Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación 2013 y 2014 de CONACYT:
Se solicita la autorización de la H. Junta Directiva para ingresar dos solicitudes de
apoyo de Transferencia de Tecnología en la SAGARPA de los proyectos
"Desarrollo Tecnológico, Prueba de Campo de Sembradora Mecanizada para
Caña de Azúcar en Miniesquejes en el 2013 y "Desarrollo y Pruebas de Campo
Sembradora Mecanizada para la Siembra de Pastos Forrajeros en
Reproducción por Esquejes de una Yema" en el año 2014, para que sean
sometidos a evaluación por parte de la SAGARPA.
La idea es que la tecnología desarrollada en los proyectos de innovación tecnológica
no se quede solo en investigación e innovación si no que se transfiera esa
tecnología en favor de los productores y en caso de ser aprobados ayuden a
impulsar la productividad y el desarrollo tecnológico en productores de caña y
ganaderos de los municipios de Mante y la región.
Además se espera que queden beneficios en especie para el Instituto como como
podrían ser laboratorio de tejidos, vivero, sistema de riego tecnificado, tractor o la
nueva sembradora. (Acuerdo ITSM/A10/01/2016).

APROBADO

La aprobación de las prestaciones contenidas en el Manual de Prestaciones
autorizadas para el personal adscrito a los Institutos Tecnológicos Supenoresiopds
estatales), docente, administrativo, técnico y manual en servicio activo del Instituto
Tecnológico Superior de El Mante con vigencia a partir del 1o de Febrero de 2015
al 31 de Enero de 2017 ; el cual se aplicará hasta en algunos casos a todos los
niveles, y en algunos excluyendo a los servidores públicos de mandos medios y

APROBADO
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superiores, de acuerdo a los lineamientos y criterios que para el presente proceso
estableció la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Se anexan prestaciones.
(Acuerdo ITSM/A11/01/2016).
La autorización del Manual de Organización de acuerdo a los lineamientos de la
Dirección de Normatividad del Gobierno del Estado, que es 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, a fin de alcanzar los
objetivos y metas en el marco de un Sistema de Gestión de la Calidad y de Mejora
Continua. (Acuerdo ITSM/A12101/2016).
En los acuerdos de la primera sesión de 2015 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 proyectos por $ 1720,419.41, con una
diferencia de $ 200,000.00 en lugar de $ 1'520,419.41, que es el monto correcto;
corrección que fue aprobada con el ACUERDO (ITSM/A05/03/2015), de la tercer
sesión del 2015; sin embargo, se corrigió en papel, pero a la hora de hacer el gasto
no se tomó en cuenta que el remanente nos disminuyó en $ 200,000.00. En tal virtud
solicitamos a la Junta Directiva se den por enterados que en el rubro de pantallas
y bocinas en aulas se gastaron $ 164,400.00 de más, y nos autoricen este gasto
como parte de los proyectos de infraestructura del remanente federal del 2015.
(Acuerdo ITSM/A13/01/2016).

APROBADO

APROBADO

El Ing. Hilario Aguilar Izaguirre menciona que es importante que a futuro trabajemos de manera más cercana el
dar seguimiento de las investigaciones que se realizan. Ing. Juan Miguel Rubio Elosúa comenta que es muy
importante ser prudentes cuando se realicen investigaciones, para asegurarnos que en los proyectos participen
personal docente y alumnos de manera activa en dichos proyectos de investigación y que las empresas también
informe continuamente del progreso de los proyectos. Ellng. Hilario Aguilar Izaguirre menciona que también es
importante realizar estas actividades de investigación en conjunto con empresas privadas puesto que es una
manera en que se logra formar capital humano, dar inicio a la investigación y equipar al Instituto.

Pasando al punto número nueve (9) de Asuntos Generales, la Doctora Elvia Arana Rodríguez pregun
hay algo más que discutir y solicita que para la siguiente reunión se pueda exponer ante la Junta Directiv e
progreso y resultado de investigaciones anteriores. Se les da la oportunidad a alumnos de la Ingeniería e
Sistemas Computacionales que pasen para exponer su experiencia en concursos recientes. El M.C.A. Héc
Flores Gutiérrez inicia relatando que los alumnos recientemente fueron invitados al evento "Hackatón" el
Tecnológico de Monterrey y cedió la palabra a los muchachos para que relataran su experiencia. El rimer
equipo, conformado por alumnas de 4° y 6° semestre de la carrera, relató que les tocó trabajar en una aplicació
para CEMEX la cual tiene la función de mostrar los principios de construcción de una casa para persona
iniciando la construcción de un inmueble, la cual obtuvo el segundo lugar. Otra de las experiencias fue el trabaja
intensamente bajo presión dado que el evento duraba solamente 24 horas, y que hubo muchos talleres y
pláticas. El segundo equipo menciona que programaron un juego para Android, y que derivado de los talleres,
trabajaron en la implementación de los conocimientos mostrados en los cursos que se dieron durante el evento.
El equipo que participó en el concurso final del ICPC en Guadalajara mencionó también q una parte mu
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importante es la experiencia de conocer personas de todo el país. La Ing. Verónica Sobrevilla Pintor menciona
que como asesores es la primera vez que es tan intensa la relación con los muchachos en este tipo de eventos.
Para finalizar, mostraron en la pantalla las distintas aplicaciones que crearon durante estos eventos. El Ing.
Hilario Aguilar Izaguirre y ellng. Juan Miguel Rubio Elosúa felicitaron a los muchachos por el trabajo realizado,
así como a los asesores y a la administración del Instituto por alentar este tipo de experiencias, y menciona que
es importante que este tipo de eventos les permite también relacionarse con las distintas empresas que
participan en la organización de los concursos.

No habiendo otro asunto general que tratar, nuevamente la C. Doctora Elvia Edith Arana Rodríguez 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 la C. Doctora Elvia
Edith Arana Rodríguez 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 terminada esta sesión a las catorce horas con treinta minutos el día señalado,
firmando para constancia en todas sus fojas al margen y al final de la misma los que en ella intervinieron.- - --

C. DOCTORA ELVI Y9DITH ARANA RODRíGUEZ
Suplente del Re~r ~ntante del Gobierno ~statal
C. DOCTOR DI DORO GUERRA RODRIGUEZ

Secretario de E ucación del Gobierno del Estado
y Presid nte del H. Consejo Directivo

Suplent del Representante del Gobierno Estatal
C. LlC. JORGE SILVESTRE ÁBREGO ADAME
Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado

Institutos Tecnológicos
scentralizados

Suplente del Representante del Gobierno Federal
C. ING. JUAN LEONARDO SÁNCHEZ CUELLAR
Delegado Federal de la Secretaría de Educación

Pública en T. m pas

C. PROFRA. LEYLA R
Suplente del Repres ta

C. ING. PABLO ALBE

DA GARZA OLVERA
el Gobierno Municipal
GONZÁLEZ LEÓN

Presidente Municipal de El Mante
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C.ING. JUAN MIGUEL RUBIO ELOSÚA
Representante del Sector Productivo Suplente del Representante del Sector Productivo

C. ING. ABELARDO OSUNA MORALES

Suplente
C. C.P. MÓNICA GONZÁLE

Secretaria de Desarrollo Económ
del Gobierno del Estad

C. DR. DAVID RODRIGUEZ ALVARADO
Suplente del Representante del Sector Social

C. DR. DAVID RODRíGUEZ ENRíQUEZ
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Seguimiento de Acuerdos de la Primera Sesión de 2016 

ACUERDO 
No. DESCRIPCIÓN % DE 

AVANCE 

ITSM 
A01/01/2016 

Validar el Formato "Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de 
Egresos Clasificación por Objeto del Gasto" (por capítulo y concepto) 
del cuarto trimestre de 2015, comprendido del 01 de Enero al 31 de 
Diciembre de 2015; trimestral que fue entregado para su revisión a 
Auditoría Superior del Estado. Se anexaron los formatos 

100% 

ITSM 
A02/01/2016 

Validar el cuarto informe trimestral correspondiente a los meses de 
Octubre, Noviembre y Diciembre de 2015, como lo establece 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”) 

100% 

ITSM 
A03/01/2016 

Validar la Cuenta Pública Anual 2015 correspondiente a los meses de 
Enero a Diciembre de 2015, como lo establece 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”) 
y que dicha cuenta pública 2015 se entregará para su revisión en la 
Unidad de Entidades y Fideicomisos de la Secretaría de Finanzas el 
29 de febrero del presente año. 
Se aprueba la cuenta pública 2015 con un informe del despacho del 
auditor externo a Septiembre de 2015 (lo que representa un 75% del 
informe del ejercicio), que por cuestiones contractuales el dictamen del 
auditor externo no puede ser entregado a la fecha, por lo que la Cuenta 
Pública Anual 2015, se autoriza con dicho dictamen parcial a 
septiembre 2015, comprometiéndose el auditor externo que cumplido 
el plazo de la entrega del informe total, este será presentado a la junta 
directiva para su revisión. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

2/6 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL 2016 

 
Seguimiento de Acuerdos de la Primera Sesión de 2016 

ACUERDO 
No. DESCRIPCIÓN % DE 

AVANCE 

ITSM 
A04/01/2016 

Informo que el remanente en bancos al 31 de Diciembre de  2015 por la cantidad de $ 
4´613,028.95 (Cuatro millones seiscientos trece mil veintiocho  pesos 95/100) menos los 
conceptos pagados en el 2016 y los conceptos pendientes de aplicar que a continuación 
se detallan: 

Concepto Parcial   
 Saldos al Final del Periodo      
 Recursos Propios     $        511,031.83  

 Bancos               387,783.70    
 Remanente 2014 (fondo de contingencia)              (211,466.37)   
 Impuestos por Pagar                  (2,405.10)   
 Cuentas por Cobrar Gob Edo Ingresos propios               337,119.60    

 Recursos de Subsidio Estatal     $          75,410.09  
 Bancos            1,127,626.84    
 Remanente 2014              (444,004.83)   
 Otras Cuentas por Cobrar                     581.57    
 Cuentas por Cobrar Gobierno del  Edo.  ISR 

compensaciones  
             120,791.88  

  
 Impuestos por Pagar              (729,585.37)   

 Recursos de Subsidio Federal     $     2,482,643.07  
 Bancos            3,097,618.41    
 Otras Cuentas por Cobrar                     580.97    
 Impuestos por Pagar              (184,562.66)   
 Acreditación y certificación                (88,679.20)   
 Remanente 2014              (186,924.32)   
 Remanente 2013              (154,763.54)   
 Mejoramiento de la Calidad Educativa 

(Infraestructura)  
                  (399.28) 

  
 Mejora a la imagen física                    (227.31)   

 Disponibilidad financiera  2015     $  3,069,084.99  
Bancos al 31 de Diciembre 2015  $     4,613,028.95    
Impuestos por Pagar             (916,553.13)   
Cuentas por Cobrar Gobierno del  Edo.              457,911.48    
Otras Cuentas por Cobrar (Subsidio al Empleo)                  1,162.54    
Mejora a la imagen física                   (227.31)   
Remanente FEDERAL 2013             (154,763.54)   
Remanente FEDERAL 2014             (186,924.32)   
Remanente 2014 (fondo de contingencia) Propios             (211,466.37)   
Remanente ESTATAL 2014 (en espera de lineamiento 
por finanzas)              (444,004.83)   

Mejoramiento de la Calidad Educativa (Infraestructura)                   (399.28)   
Acreditación y certificación               (88,679.20)   

Disponibilidad financiera  2015    $  3,069,084.99  
Nos queda una disponibilidad financiera de $ 3´069,084.99 (Tres millones sesenta y 
nueve mil ochenta y cuatro pesos 99/100 M.N.) 
Por tanto solicitamos autorización de la Junta Directiva y nos apruebe el remanente 
federal de $ 2´482,643.07 (Dos millones cuatrocientos ochenta y dos mil seiscientos 
cuarenta y tres pesos 07/100 M.N.) y el remanente de ingresos propios de $ 173,912.23 
(Ciento setenta y tres mil novecientos doce pesos 23/100 M.N.), para gestionar ante la 
SEMSyS y el Tecnológico Nacional de México que sean utilizados en proyectos de 
infraestructura y académicos de acuerdo a la normatividad y lineamientos vigentes. 
El remanente estatal no está considerado, en espera de que la Secretaría de Finanzas, 
emita los lineamientos para el ejercicio de los remanentes 2015, por lo que una vez 
emitidos,  se someterá para su aprobación de esta H. Junta Directiva.  

100% 
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Seguimiento de Acuerdos de la Primera Sesión de 2016 

ACUERDO 
No. DESCRIPCIÓN % DE 

AVANCE 

ITSM 
A05/01/2016 

El Instituto recibió el oficio N° MOO.1/2426/2015 de fecha 15 de Julio de 
2015 de la Dirección General del Tecnológico Nacional de México, 
correspondiente al incremento salarial autorizado del 3.4 % para el 
presente ejercicio fiscal con vigencia a partir del 1°de Febrero de 2015, 
en el cual se informa que el recurso asignado es por $275,996.00 
(Doscientos setenta y cinco mil novecientos noventa y seis pesos 00/100 
m.n.) por I que se solicita la validación de la H. Junta Directiva de la 
ampliación del Presupuesto Federal por dicha cantidad para el capítulo 
1000 

100% 

ITSM 
A06/01/2016 

Solicitamos validar la Estructura Autorizada por el Tecnológico Nacional 
de México. Se anexó formato 

100% 

ITSM 
A07/01/2016 

Solicitamos validar la Plantilla Inicial de Personal 2016. Se anexó 
formato. 

 

PERSONAL ENERO-
DICIEMBRE 

2015 

ENERO 
2016 

DIFERENCIA 
DE ENERO 
2015 A 2016 

OFICIO DE 
AUTORIZADO 

ADMINISTRATIVO 45 45 0 0 NO 
APLICA 

 DOCENTE 40 41 1 1 0 
TOTAL 85 86 1 Total de 

contrataciones    
1 

1 

100% 

ITSM 
A08/01/2016 

Solicitamos su autorización para firmar con la empresa 
Agrotecnologías TOKAAN S.P.R. de R.L. de C. V., en el marco de 
la Convocatoria del Programa de Estímulos a la Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación 2016 del CONACYT, los 
proyectos: 
1.- Invención de sembradora para pastos forrajeros por esquejes 
de una yema bajo el sistema de labranza de conservación. 
2.- Prototipo de equipo para avión Agrofumigador para granulados 
y polvos en ultra bajo volumen para el control del mosquito y la 
mosca pinta. 

100% 
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Seguimiento de Acuerdos de la Primera Sesión de 2016 

ACUERDO 
No. DESCRIPCIÓN % DE 

AVANCE 

ITSM 
A09/01/2016 

El Instituto  recibió de parte de la Secretaría de finanzas del Gobierno 
de Tamaulipas mediante transferencia electrónica las cantidades que 
a continuación se detallan en la siguiente tabla: 

PIFIT 2012 $ 769,219.73  y PIFIT 2010 $ 747,789.70, que da un total 
de  $ 1´517,009.43  (Un millón quinientos diecisiete mil nueve pesos  
43/100 m.n.) por lo que se solicita la validación  de la H. Junta Directiva 
de la ampliación del presupuesto  estatal  por dicha cantidad  para los 
capítulos 2000  y 5000.     

N° 
RECIB

O 
FECHA 

DEPOSITO 
RECIBO A NOMBRE 

DE: MONTO MONTO POR 
PIFIT CONCEPTO 

5659 26-mar.-15 

SECRETARIA DE 
FINANZAS DEL 
GOBIERNO DEL 
ESTADO DE 
TAMAULIPAS 

 $ 493,603.73  

 $ 769,219.73  PIFIT 2012 

5660 26-mar.-15 

SECRETARIA DE 
FINANZAS DEL 
GOBIERNO DEL 
ESTADO DE 
TAMAULIPAS 

 $ 275,616.00  

7538 09-nov.-15 

SECRETARIA DE 
FINANZAS DEL 
GOBIERNO DEL 
ESTADO DE 
TAMAULIPAS 

 $ 563,572.74  

 $ 747,789.70  PIFIT 2010 

7539 09-nov.-15 

SECRETARIA DE 
FINANZAS DEL 
GOBIERNO DEL 
ESTADO DE 
TAMAULIPAS 

 $ 120,500.80  

7735 07-dic.-15 

SECRETARIA DE 
FINANZAS DEL 
GOBIERNO DEL 
ESTADO DE 
TAMAULIPAS 

 $   45,565.96  

7736 07-dic.-15 

SECRETARIA DE 
FINANZAS DEL 
GOBIERNO DEL 
ESTADO DE 
TAMAULIPAS 

 $   18,150.20  

TOTAL  $                                      1,517,009.43  

100% 
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Seguimiento de Acuerdos de la Primera Sesión de 2016 

ACUERDO 
No. DESCRIPCIÓN % DE 

AVANCE 

ITSM 
A10/04/2016 

Como resultado de la vinculación del Instituto con la empresa 

Agroindustrias ROCO´S S de RL MI, con los  proyectos de innovación 

tecnológica:, en el marco de las Convocatorias del Programa de 

Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 2013 

y 2014 de  CONACYT: 

Se solicita la autorización de la H. Junta Directiva para  ingresar dos 

solicitudes de apoyo de Transferencia de Tecnología en la SAGARPA 

de los proyectos “Desarrollo Tecnológico, Prueba de Campo de 
Sembradora Mecanizada para Caña de Azúcar en Miniesquejes en 
el 2013  y “Desarrollo y Pruebas de Campo Sembradora 
Mecanizada para la Siembra de Pastos Forrajeros en 
Reproducción por Esquejes de una Yema” en el año 2014, para que 

sean sometidos  a evaluación por parte de la SAGARPA.  

La idea es que la tecnología desarrollada en los proyectos de 

innovación tecnológica no se quede solo en investigación  e innovación 

si no que se transfiera esa tecnología en favor de los productores y en 

caso de ser aprobados ayuden a impulsar  la productividad y el 

desarrollo tecnológico en productores de caña y ganaderos de los 

municipios de Mante y la región.   

Además se espera que queden beneficios en especie  para el Instituto 

como como podrían ser laboratorio de tejidos,  vivero, sistema de riego 

tecnificado, tractor o la nueva sembradora. 

100% 

ITSM 
A11/04/2016 

La aprobación de las prestaciones contenidas en el Manual de 

Prestaciones autorizadas para el personal adscrito a los Institutos 

Tecnológicos Superiores(opd´s  estatales),  docente, administrativo, 

técnico y manual en servicio activo del Instituto Tecnológico  Superior 

de El Mante con vigencia a partir del 1° de Febrero de 2015 al 31 de 

Enero de 2017 ; el cual se aplicará hasta en algunos casos a todos los 

niveles, y en algunos  excluyendo a los servidores públicos de mandos 

medios y superiores, de acuerdo a los lineamientos y criterios que para 

el presente proceso estableció la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público. Se anexaron las prestaciones. 

100% 
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Seguimiento de Acuerdos de la Primera Sesión de 2016 

ACUERDO 
No. DESCRIPCIÓN % DE 

AVANCE 

ITSM 
A12/04/2016 

La autorización del Manual de Organización de acuerdo a los 

lineamientos de la Dirección de Normatividad del Gobierno del Estado, 

que es 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, a fin de alcanzar los objetivos y 

metas en el marco de un Sistema de Gestión de la Calidad y de Mejora 

Continua. 

100% 

ITSM 
A13/04/2016 

En los acuerdos de la primera sesión de 2015 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 proyectos por  $ 1´720,419.41, con una diferencia de  $ 

200,000.00 en lugar de  $ 1´520,419.41, que es el monto correcto; 

corrección que fue aprobada con el ACUERDO (ITSM/A05/03/2015), 
de la tercer sesión del 2015; sin embargo, se corrigió en papel, pero a 

la hora de hacer el gasto no se tomó en cuenta que el remanente nos 

disminuyó en $ 200,000.00. En tal virtud solicitamos a la Junta Directiva 

se den por enterados que en el rubro de  pantallas y bocinas en aulas 

se gastaron $ 164,400.00 de más, y nos autoricen este gasto como 

parte de los proyectos de infraestructura del remanente federal  del 

2015. (Acuerdo ITSM/A13/01/2016). 

100% 
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