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MENSAJE DEL DIRECTOR 

 
 
 

El presente documento que hemos denominado Informe de 

Rendición de Cuentas 2008,  resume los logros y los 

avances obtenidos, así mismo representa el ejercicio de 

informar  a la Sociedad  Guerrerense, el compromiso de 

nuestra institución con las familias que nos confían la 

formación profesional de sus hijos. 
             

Ing. Efrén Aguilar  Aquino 
            Director                 
 
 

El Instituto Tecnológico de Iguala se ha consolidado como la mejor Institución de la 

Zona Norte del Estado de Guerrero, buscando el asegurar una educación con  Equidad 

y  Calidad del servicio educativo, por ello  la  Rendición de Cuentas  transparenta el 

ejercicio de la administración y el manejo de los recursos que se manejan en las 

Instituciones publicas. Para el caso de nuestros egresados, la competitividad  es y será  

uno de los principales indicadores de la calidad que, como institución,  formadora de  

profesionales,  potencializando en este sentido la economía de la Localidad, del Estado 

y del País. 

 

Sabedores de que aún es mucho lo que nos falta por hacer y transformar, daremos  

continuidad con paso  firme en busca siempre de la mejora académica, pues en esta 

tarea todos somos necesarios y nadie es suficiente, porque educar no es fabricar 

adultos, si no liberar en cada hombre lo que le impide ser el mismo, permitirle realizarse 

según su genio singular. Hoy invito a esta comunidad  tecnológica a redoblar esfuerzos, 

para  engrandecer nuestras fortalezas y luchar por lograr que las posibles debilidades 

que tengamos   se vuelvan oportunidades de mejora y transformación, reduciendo al 

mínimo las amenazas, producto del entorno convulsionado que hoy nos ha tocado vivir. 
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Hagamos nuestro.  El  compromiso de engrandecer  al sistema Nacional de Institutos 

Tecnológicos y lograr que se fortalezca y consolide, como una de  las mejores  

 

Instituciones  y Educación Superior del país, porque México como país sigue forjando 

día a día su propia historia.  

 

Enfrentemos hoy el reto de la sociedad, del conocimiento, y de la creatividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orgullosamente 

“Instituto Tecnológico de Iguala” 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Instituto Tecnológico de Iguala, inicia sus actividades el 24 de Febrero de 1989, 

como una extensión del Instituto Tecnológico de Chilpancingo, en instalaciones 

prestadas por el gobierno Federal, en las Oficinas  de un campo experimental de la 

Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, ubicada a 1.5 Km. del poblado de 

Tuxpan, municipio de Iguala, Gro. 

 

A partir de Febrero de 1989, se ofrecieron cursos propedéuticos a los alumnos 

prospectos, iniciando labores en el periodo Agosto – Diciembre, con las carreras de 

Ingeniería Industrial, Licenciatura en Informática e Ingeniería en Acuacultura siendo 

esta última cancelada por falta de demanda estudiantil.  Así, en su primer año escolar 

1989 – 1990, en el semestre Febrero – Junio 1990 se inició con una matrícula de 113 

alumnos. En el mes de Octubre de 1990, el Gobierno del Estado de Guerrero, dona al 

Tecnológico un terreno de 20 Hectáreas, ubicado en los terrenos del fideicomiso de la 

Ciudad Industrial  del Valle de Iguala ( CIVI ) en la ciudad de Iguala de la 

Independencia, Gro., para la construcción de instalaciones  propias.  

 

En el mes de Junio de 1991, se inician las obras de construcción de la primera etapa 

que contemplaban  los edificios “B”  y “C”, construyéndose en el primero, 6 aulas,      1 

biblioteca provisional, 1 espacio provisional para la administración, un pórtico, 1 

escalera, 1 área curricular  y una bodega; en el segundo, 1 laboratorio de cómputo 

provisional, 4 aulas, los sanitarios independientes para los alumnos ( hombres y 

mujeres ), 1 bodega, 1 taller de dibujo y 1 espacio para el personal de intendencia. 

 

El 8 de Febrero de 1992, se toma posesión de las actuales instalaciones que albergan 

al Instituto Tecnológico de Iguala (Edificio B y C). En el mismo año se inicia la 

construcción de la  segunda etapa con el edificio del  laboratorio de Ingeniería de 

Métodos. 
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En el mes de Septiembre de 1993, se da apertura a  la carrera de Licenciatura en 

Contaduría. En el mes de Junio de 1994, se inicia la construcción del edificio del Centro 

de Información (actualmente edificio  que alberga el Centro de información y oficinas 

administrativas); el 23 de enero de 1995 se toma posesión de este edificio. 

 
En el mes de Septiembre de 1999, se da la apertura a la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales. Se ha construido un edificio adicional de dos plantas, en 

las cuales se ha habilitado como área, sala de usos múltiples, sanitarios  para alumnos 

y aulas en las cuales se ofertan servicios educativos. 

 

Actualmente  el Instituto Tecnológico de Iguala cuenta con una matrícula total de 1464 

alumnos; 213 en Ingeniería Industrial y 338 en Licenciatura en Informática; 465 en 

Licenciatura en Contaduría y 448 en Ingeniería en Sistemas Computacionales, con una 

plantilla de personal de 104 trabajadores; 4 directivos, 10 Funcionarios – Docentes,  60 

Docentes,  27 Administrativos y 3 de Servicios Generales. 
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MARCO NORMATIVO 
El Instituto Tecnológico de Iguala  como  institución educativa del Sistema Nacional de 

Educación Superior Tecnológica ( SNEST ), se encuentra regulado por las normas que 

emanan de la Ley Federal de Educación,  Ley orgánica que SEP,  contrato colectivo 

que rige las relaciones laborales entre el SNEST y  el SNTE,  Manuales de 

procedimientos de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica, quien 

supervisa los trabajos, el desarrollo y las actividades que se desarrollan hacia el interior 

del plantel. Así mismo, es de su conocimiento de la infraestructura y equipamiento con 

la que se cuenta,  de la misma forma se hacen llegar las necesidades presentadas por 

la demanda y crecimiento de la población estudiantil que actualmente forma parte de  la 

comunidad tecnológica. 

 

El Programa Institucional de Innovación y Desarrollo (PIID) nos marca la directriz del 

modelo educativo en el cual estamos trabajando. Por lo tanto, se realiza  Programa de 

Trabajo Anual y Programa Operativo Anual ( PTA y POA ) de nuestro Instituto, que van 

a hacer una aportación para el trabajo en conjunto de todo nuestro sistema. Este 

instituto se encuentra certificado bajo la norma ISO 9001;  2000 el proceso educativa, 

lo cual establece el compromiso de ofrecer la mejora continua en los procesos, que 

integran el servicio educativo a nivel superior,  teniendo como pilar el logró de un  

aprendizaje significativo en cada uno de nuestros alumnos,  para fortalecer una 

Educación de Calidad, en beneficio de la comunidad  tecnológica y de la sociedad de la 

Zona Norte del Estado de Guerrero, en lo general.   

 

El personal del plantel se rige estrictamente con apego a los reglamentos internos de 

trabajo, tomando con toda responsabilidad sus derechos y obligaciones, transmitiendo 

este conocimiento hacia sus alumnos con el fin de alcanzar las metas planteadas en 

tiempo y forma, dándole seguimiento al modelo educativo hacia el siglo XXI. Es por eso 

que es de vital importancia que como Institución Educativa, dar a conocer nuestros 

logros a la sociedad, a través de un informe llamado rendición de cuentas,  bajo el 

marco de la legalidad y la transparencia de la información.   

Es por ello que nos apegamos a  los lineamientos ya establecidos por la Dirección 

General de Educación Superior Tecnológica  ( DGEST ).   



Rendición de cuentas - 2008                                                                                                                                                    
 

Instituto Tecnológico de Iguala 

 10

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

INDICADORES Y METAS POR 
PROCESO ESTRATÉGICO 



Rendición de cuentas - 2008                                                                                                                                                    
 

Instituto Tecnológico de Iguala 

 11

Proceso Académico. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
                                                            Inventario de materiales bibliográficos. 
 

El centro de Información, Ubicado en el edificio “P”, Oferta a la comunidad Tecnológica 

y a los estudiantes de los diferentes niveles educativos de la región; los servicios de 

préstamo de libros a domicilio, asesorías psicológicas entre otros. Cabe  hacer mención  

que en el mes de enero y agosto de 2008 año se efectúo  el inventario semestral con el 

fin de contabilizar la existencia física de los mismos y de verificar las condiciones en 

que se encuentran cada uno. 

 

Haciendo el mantenimiento preventivo y/ó correctivo a los que así lo requirieron. Siendo 

aproximadamente de 100 a 180 libros reparados anualmente. El inventario se realiza 

en un sistema automatizado (SIIB) desarrollado por alumnos residentes en el semestre 

Enero- Junio 2008. El cual funciona leyendo los códigos de barras que se le han 

asignado a cada alumno, y para el préstamo de los libros es a través de la huella digital 

de cada usuario, siendo alumno o personal del Instituto. 
 
 
 
 
 

SEMESTRE  LIBROS 
ENERO ‐ JUNIO  13238 
JULIO ‐ DICIEMBRE  13548 
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Durante el año 2008, se conto con un promedio de libros 9.25 por alumno. En los 

meses Enero y Agosto se depuro  la base de datos del sistema con el fin de mantenerla 

actualizada, y poder ofrecer un mejor servicio de calidad y eficiencia.  Así mismo en 

la segunda semana de clases de cada semestre se les dio a conocer a los alumnos y al 

personal del Instituto sobre el reglamento del Centro de Información, se hizo hincapié 

de los beneficios que pueden obtener en esta área. 

 

Se recibieron un total de 522 libros por concepto de donación de los alumnos que se 

titularon de las cuatro carreras que se ofertan a la sociedad. 

 
 

DONACIÓN DE LIBROS 
SEMESTRE  LIBROS 
ENERO ‐ JUNIO  254 
JULIO ‐ DICIEMBRE  268 

TOTAL  522 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVICIO DE  PRÉSTAMO BIBLIOGRÁFICO 
 

Este servicio se controla en forma digital acorde al sistema automatizado 

recientemente implementado, siendo vigente hasta la fecha, los datos estadísticos del 

mismo demuestran la eficiencia en el préstamo de libros por  esta área. 

 

SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2008 

 Libros prestados a domicilio 9135 

Libros prestados en sala  4439 

Usuarios Atendidos en el semestre  12574 

SEMESTRE ENERO-JUNIO 2008 

Libros prestados a domicilio 4409 
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Libros prestados en sala  3704 

Usuarios Atendidos en el semestre 7713 

Total de libros prestados a domicilio en el año 2008 13544 

Total de libros prestados en sala 8143 
Total de usuarios atendidos en el año 2008  20287 
Capacidad de usuarios en sala.  120 
 
 
 

 

SEMESTRE 
LIBROS PRESTADOS 

EN LA SALA  A DOMICILIO 
ENERO ‐ JUNIO  3704  4409 
JULIO ‐ DICIEMBRE 4439 9135

TOTAL 8143  13544 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORIENTACION PSICOLOGICA. 
 
Se brindó orientación psicológica a alumnos y al personal, otorgando 39 Sesiones 

Psicológicas  del Instituto Tecnológico de Iguala, durante el semestre Enero-Junio. 

 

Así como 62  sesiones individuales en el semestre Julio-Diciembre obteniendo con ello 

un alcance significativo en la solución de los problemas que se presentaban. 

 

Se atendió a un grupo de alumnos de la carrera de ingeniería en sistemas de tercer 

semestre  por conflictos que estaban presentándose entre estos resolviéndose de 

forma favorable.  
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Esta oficina de apoyo de orientación psicológica se puso en marcha desde octubre de 

2007 a la fecha. 

 

Logrando apoyar con sesiones de orientación psicológica (42 Alumnos atendidos en 

todo el año) de las diferentes carreras.  Así como sesiones al personal de la Institución.  

Observando con ello la importancia de un área y personal capacitado con este tipo de 

ayuda profesional. 

 

SUPERACION PROFESIONAL. 

En el año 2008  el jefe de centro de información se inscribió al diplomado en formación 

bibliotecaria, el cual es a distancia por el I. T. De Hermosillo y consta de 8 módulos que 

concluyen en el presente mes de enero.  El personal administrativo asistió a los cursos 

“Comunicación Efectiva”, “Manejo y Control de Estrés”. 

 

Los docentes adscritos al departamento de Ciencias Básicas participaron en el XVI 

EVENTO NACIONAL DE CIENCIAS BÁSICAS, en su Etapa Local, que se realizó 

durante los días 22 y 23 de Mayo del 2008, en la cual fungieron como Asesores de los 

Alumnos participantes en dicho Evento. Así también se les comisionó para participar 

como Organizadores y Jurado en las áreas de Matemáticas, Física y Química. 

 

La realización de este Evento se realizó en coordinación con el Departamento de 

Ciencias Económico-Administrativas, contando con una participación de 14 Alumnos 

del área de Ciencias Básicas y 10 Alumnos del área de Ciencias Económico-

Administrativas de las siguientes carreras: 
 

ETAPA LOCAL 

ÁREA 
INGENIERÍA 
INDUSTRIAL 

ING. EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 

LIC. EN 
INFORMÁTICA 

LIC. EN 
CONTADURÍ

A 
TOTAL 

CIENCIAS BÁSICAS 6 8  0 0 14 

 

CIENCIAS 

ECONÓMICO-

ADMINISTRATIVAS 

0  0  0 10 10 

 24 
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En este Evento participaron un total de 24 Alumnos de los cuales fueron 9 hombres y 

15 mujeres. 

 

XVI EVENTO NACIONAL DE CIENCIAS BÁSICAS, ETAPA LOCAL 

LOS DÍAS 22 Y 23 DE MAYO DEL 2008 
 

ETAPA LOCAL 

Se llevo a cabo la aplicación de Examen Escrito en su 1ª fase, el Examen de Aplicación 

frente a pizarrón en su 2ª  fase. 

 
 
 

 
Premiación de los 5 primeros lugares 

del área de ciencias básicas 
 

 

 

ETAPA REGIONAL  

Evaluación escrita a través de internet 

 

 

 REAL IZADA EL  D ÍA  04  DE SEPTIEMBRE DEL  2008  

Contando con la participación de 8 alumnos: 3 del área de Ciencias Económico-

Administrativas y 5 del área de Ciencias Básicas. 
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                           Alumnos participantes                                                              Premiación 

 
 
 
 

De igual forma se participó en el Stand de  los “FESTEJOS A LA BANDERA 2008”, 
en donde se impartieron Conferencias a las Escuelas invitadas. 
 

I N S T I T U C I Ó N No. ALUMNOS 
Jardín de Niños “Isaías Alarcón Astudillo” 75 
Jardín de Niños “Rosaura Zapata” 75 
Jardín de Niños “Estefanía Castañeda” 70 
Jardín de Niños “Ángel Kalis Antón” 80 
Escuela Primaria “Braulio Rodríguez” 180 
Escuela Primaria “Gregorio Torres Quintero” 80 
Escuela Primaria “Moisés Saenz” 70 
Escuela Primaria “Teófilo Rivera Vega” 70 
Escuela Primaria “Ambrosio Figueroa” 70 
Escuela Primaria “Rubén  Figueroa” 145 
Escuela Secundaria Técnica No. 70, Matutino 145 
Escuela Secundaria “Jesús Reyes Heroles” 220 
Jardín de Niños “Prisca Marquina Ocampo” 75
Jardín de Niños “Margarita Calvo de Mora” 20 
Escuela Primaria “Gral. Lázaro Cárdenas” 25 
Escuela Primaria “Raymundo Abarca Delgado” 35 
T O T A L 1435 

    
          
En este Evento participaron 24 docentes de los Departamentos de Ciencias Básicas, 

Ciencias Económico-Administrativas e Ingenierías. Asimismo se impartieron 41 

conferencias a un total de 1435 Alumnos invitados en las diferentes Conferencias.  
 

P A R T I C I P A C I Ó N  E N  L A  E X P O F E R I A  A  L A  B A N D E R A  

N A C I O N A L  D E L  1 8  A L  2 9  D E  F E B R E R O  D E L  2 0 0 8 .  
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Participación de docentes en la expo Iguala 2008 
 
 

A través del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación, se han establecido 

los acuerdos necesarios para que el personal docente y alumnos de esta Institución 

realicen diversas actividades, tales como las Residencias Profesionales y Proyectos de 

Investigación para obtener el Título de Licenciatura. 

 

Participaron también en los cursos de capacitación que se impartieron durante los 

períodos intersemestrales de Enero-Junio 2008 tales como: “AUTOCAD 
INTERMEDIO”, “GESTIÓN DEL CURSO”, “INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA” y 
“RELACIONES HUMANAS EN EL DESEMPEÑO LABORAL”, y de Agosto-Diciembre 

2008, “DESARROLLO SUSTENTABLE” e “INTRODUCCIÓN AL USO DE MATLAB”, 

realizadas en este Instituto Tecnológico. 

 

Se participó con la División de Estudios Profesionales, informando a los alumnos sobre 

el Examen Egel. 

 

Los docentes de este departamento en coordinación con el departamento de Desarrollo 

Académico, asesoraron a alumnos que presentaron deficiencias académicas en las 

asignaturas que se impartieron durante los semestres Enero-Junio y Agosto-Diciembre 

2008, así también participaron en la aplicación de exámenes especiales y globales en 

los dos períodos. Se desarrolló el Taller de Ciencias Básicas para 17 Alumnos de  
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Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Industrial y Licenciatura en 

Informática que solicitaron apoyo en las Asignaturas de: Química, Física I y 

Matemáticas I.  

En la entrega de la Instrumentación Didáctica y Avances Programáticos, estos fueron 

entregados al 100% de manera oportuna, en lo que se refiere a la entrega de reportes 

parciales (Instrumentación Didáctica), hubo retraso por parte de algunos docentes y fue 

necesario solicitarles a través de oficio dicha entrega.  

 
Se les hizo entrega de los catálogos de libros con la finalidad de aumentar el acervo 

bibliográfico, necesario en las asignaturas del área de Ciencias Básicas.  

 

Entrega de Fichas 
En este departamento el proceso inicia desde el mes de mayo, en el cual el aspirante 

se le hace entrega de la ficha y de la guía de estudios para el examen de admisión. 
 

Fichas entregadas (Agosto/diciembre 2008) 
 

 

  

LIC. EN INFORMATICA  75 
LIC. EN CONTADURIA  119 
ING. INDUSTRIAL  53 
ING. EN SISTEMAS  90 

TOTAL  337 
   

 
 

Enero/junio 2008 
 

 

 

LIC. EN INFORMATICA  0 
LIC. EN CONTADURIA  0 
ING. INDUSTRIAL  0 
ING. EN SISTEMAS  18 

TOTAL  18 
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Inscripciones 
 

Alumnos inscritos de nuevo ingreso. 

 

Enero – Junio 2008 
 

 

 

LIC. EN INFORMATICA  0 
LIC. EN CONTADURIA  0 
ING. INDUSTRIAL  0 
ING. EN SISTEMAS  18 

TOTAL  18 
        
 

Agosto – Diciembre 2008 
 
 

 

 

 

 

  

Durante este proceso, el personal de este departamento se coordina, de tal manera 

que se atiende de manera eficiente a todos los alumnos de nuevo ingreso. 

 

 

 

 

LIC. EN INFORMATICA  107 
LIC. EN CONTADURIA  138 
ING. INDUSTRIAL  63 
ING. EN SISTEMAS  115 

TOTAL  423 
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Reinscripciones 
Este proceso se realiza en coordinación con la división de estudios 

profesionales, ya que participan los coordinadores de las 4 carreras, para orientar a los 

alumnos sobre el alta de sus materias. 

 

Alumnos reinscritos                        Enero/Junio/08   total 1124 

 

Alumnos reinscritos                       Agosto- Diciembre 2008 

 

 

 

 

 

Reinscripciones extemporáneas 

 

Es el proceso para aquellos alumnos que  no pudieron reinscribirse oportunamente en 

la hora que se les había asignado o en muchas otras ocasiones porque no han hecho 

el pago correspondiente y casos especiales. Estos movimientos los realiza la división 

de estudios profesionales y los coordinadores. 

 
Bajas temporales 

Este movimiento, se da después de que se  reinscriben los alumnos, y se da un mes de 

plazo para realizar este trámite, que consiste en llenar una forma, revisarla, autorizarla 

y sellarla, este formato ampara al alumno durante 1 semestre  a partir de la fecha en 

que firma, después de este tiempo el alumno puede regresar sin ningún problema a 

seguir cursando su carrera. 

 
 
 

LIC. EN INFORMATICA  327 
LIC. EN CONTADURIA  454 
ING. INDUSTRIAL  210 
ING. EN SISTEMAS  424 

TOTAL  1415 
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Equivalencias 

 
 Se atienden a los alumnos que vienen de otras escuelas, se les recibe la 

documentación y se cita en un plazo de 30 días, para que la división de estudios 

profesionales analice su situación, pues es quien determina el semestre que el 

aspirante va a cursar, una vez analizada y autorizadas las materias de equivalencia se 

procede a su inscripción, en la carrera que elegida. 

 
Bajas definitivas 

 

 Es principalmente para aquellos alumnos de primer semestre que no aprueben 

lo establecido en el reglamento, por lo que ya no se reinscriben a segundo semestre. 

Egresados Enero/Junio /08 
 

 

 

 
 
 

 
 

Egresados Agosto/Diciembre /08 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

LIC. EN INFORMATICA  1 
LIC. EN CONTADURIA  32 
ING. INDUSTRIAL  10 
ING. EN SISTEMAS  51 

TOTAL  94 
        

LIC. EN INFORMATICA  23 
LIC. EN CONTADURIA  37 
ING. INDUSTRIAL  39 
ING. EN SISTEMAS  37 

TOTAL  136 
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Tramite del seguro facultativo 

Los alumnos de esta institución cuentan con seguro médico, pero es necesario 

tramitarlo ante el Imss. Se lleva a cabo 2 veces al año, en agosto y febrero, y es tanto 

para los alumnos de nuevo ingreso como para los de semestres avanzados. 

 

Actualmente tenemos dados de alta: 

 1,145 alumnos de todas las carreras y grados. 

 

Solicitudes de exámenes especiales 
 Son 2 periodos en el mes de abril y octubre, el alumno llena un formato doble, en 

el cual se piden los datos de la materia a presentar, los autoriza su coordinador y el jefe 

de servicios escolares, se pagan en recursos financieros y entregan a esta oficina los 

recibos de pago y se le entrega la solicitud impresa junto con el recibo de pago, 

dándose  indicaciones de fecha y hora de aplicación del examen. 

Exámenes presentados 
Enero/Junio/2008 

   FORÁNEO  TOTAL 
LIC. EN INFORMATICA  28 1 
LIC. EN CONTADURIA  27   
ING. INDUSTRIAL  28   
ING. EN SISTEMAS  13   

SUBTOTAL  96 1  97 
      

 

Exámenes presentados 

Agosto/Diciembre/08 
 

   FORÁNEO  TOTAL 
LIC. EN INFORMATICA  14      
LIC. EN CONTADURIA  17 8    
ING. INDUSTRIAL  11 13    
ING. EN SISTEMAS  14      

SUBTOTAL  56    77 
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Casi todo el año escolar se están revisando y recibiendo documentos para titulación, ya 

sea por promedio, por curso de titulación o por alguna otra opción, se les indica la 

forma en que deben llenar sus formatos. 

 

           Captura de datos de los alumnos próximos a titularse. 

 

Se imprime un listado de los candidatos a egresar, los cuales son debidamente 

analizados en el sistema, para saber si efectivamente cumplen con todos los requisitos. 

Cuando ya se tiene la fecha para titularse, este departamento les elabora el juramento 

de ética. 

Alumnos titulados 
Enero/Junio/08 

 
 

 

 
Alumnos titulados 

Agosto/Diciembre/08 
 

 

          

 

LIC. EN INFORMATICA  12 
LIC. EN CONTADURIA  18 
ING. INDUSTRIAL  38 
ING. EN SISTEMAS  19 

TOTAL  87 
        

LIC. EN INFORMATICA  12 
LIC. EN CONTADURIA  18 
ING. INDUSTRIAL  38 
ING. EN SISTEMAS  19 

TOTAL  87 
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 Concentrado en el libro de titulación. 

Se registran todos los alumnos que se titularon y también se registra en el libro de 

actas de titulación, la cedula y numero de titulo. 

 
Alumnos titulados registrados 

 

Enero/Junio/08 88 

Agosto/Diciembre/08 108 

TOTAL 196 

 

Estamos dentro del programa nacional de becas (Pronabes), que impulsa el gobierno 

federal en coordinación con el gobierno estatal, que ofrece becas en dinero no 

reembolsable para cursar alguna de las carreras en Ingeniería e Informática. Esta beca 

se paga mensualmente  durante un año y se incrementa a medida que avanza en sus 

estudios. La variación por año lectivo del plan de estudios es:  

 

AÑO LECTIVO MONTO 

Primer año $750.00 

Segundo año $830.00 

Tercer año $920.00 

Cuarto año $1,000.00 

Quinto año $1,000.00 

 

Las becas se renovaran automáticamente cada año, siempre y cuando aprueben la 

totalidad de materias, con un promedio de 8.0 

 

 

Becas otorgadas 

Semestre Cantidad

Enero/ Junio /08 156 

Agosto/ Diciembre /08 179 

Total 335 
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Proceso de Vinculación. 
 
Con la finalidad de contribuir en la creación y/o actualización de los Planes y 

Programas de Estudio y responder a las necesidades que genera el desarrollo 

socioeconómico de nuestro país, se han implementado varios mecanismos para la 

localización de los egresados de nuestra Institución. Con el apoyo de las empresas e 

instituciones donde se encuentran laborando, han sido localizados 332 profesionistas, 

de los cuales 200 han contestado el cuestionario denominado “Ampliación del 
Estudio de Seguimiento de Egresados de las Instituciones del Sistema Nacional 
de Educación Superior Tecnológica. 

 
 De acuerdo a este cuestionario podemos determinar que en el caso de nuestros 

egresados la mayoría se encuentra laborando en el sector primario del ramo de la 

educación, en Instituciones tales como la Universidad Tecnológica del Norte de 

Guerrero, Cecytec, C.B.T.i.s Nº 56., Institutos Tecnológicos, seguido del sector terciario 

perteneciente al ramo de servicios como son H. Ayuntamientos Municipales, 

Instituciones Bancarias, Sistema de Administración Tributaria, entre otros. 

 

Para fortalecer la vinculación con el sector público, privado y social, durante el año 

2008 se firmaron 36 Acuerdos de Colaboración con Instituciones y/o Empresas que 

contribuyen al desarrollo Integral del alumno, siendo las siguientes más 

representativas: COLEGIO DE CONTADORES DEL ESTADO DE GUERRERO, 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, PLANTA EXTERIOR TELMEX, PARQUE  

ECOLÓGICO DE IGUALA, A.C., C.B.T.A No. 176 de Apaxtla de Castrejón, Gro., así 

como una Base de Concertación con el INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. 

 
XIII EVENTO NACIONAL DE CREATIVIDAD, XIII  ETAPA LOCAL 

 
Con la finalidad de seguir fomentando en los alumnos su participación creativa y así 

contribuir al desarrollo tecnológico en nuestra región y en el Estado, el día 12 de Mayo 
se llevó a cabo el XXIII EVENTO NACIONAL DE CREATIVIDAD, EN SU XIII ETAPA 
LOCAL. Se contó con la participación de 7 proyectos del Área de Ciencias 

Computacionales e Informática, 1 proyecto del Área de Ingeniería Industrial y 3 

proyectos del Área de Ciencias Económico - Administrativas. Resultando ganadores los 

siguientes proyectos: 
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XIII Evento Nacional de Creatividad Etapa Local 

 
 

 
ÁREA DE CIENCIAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICA 

 
LUGAR NOMBRE DEL PROYECTO 

1er. RECOLECTOR DE OBJETOS 
2º. REINSCRIPCIÓN TELEFÓNICA ASISTIDA 

 
ÁREA DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 

 
LUGAR NOMBRE DEL PROYECTO

1er. LA TAMARINDERA 
2º. FIRST ME 

 
ÁREA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 
LUGAR NOMBRE DEL PROYECTO 

DESIERTO CALADORA ELÉCTRICA 
 

 
Conferencia a Emprendedores 

 
Con fecha 16 de Mayo del 2008 los alumnos que realizaron Servicio Social y 

Residencias Profesionales en el semestre Enero. Junio, asistieron a una conferencia 

para jóvenes emprendedores, impartida por el C.P. JORGE ALFONSO PEÑA 
SOBERANIS, Secretario de Desarrollo Económico del Estado 
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VISITAS A EMPRESAS 
 
 
Continuando con el apoyo que siempre nos han brindado las empresas en beneficio de 

nuestros alumnos, se realizaron 40 VISITAS A EMPRESAS solicitadas por los 

catedráticos de las siguientes Áreas: 

 

 

 

  
SEMESTRE ENERO ‐ JUNIO 

2008    

AREAS  VISITAS REALIZADAS 

LIC. EN INFORMATICA  0 

LIC. EN CONTADURIA  8 

ING. INDUSTRIAL  10 

ING. EN SISTEMAS  4 

TOTAL  22 

 
 

 
 

SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE DE 2008 
 

ÁREAS VISITAS REALIZADAS 
LICENCIATURA EN INFORMÁTICA 1 
LICENCIATURA EN CONTADURÍA 10 
INGENIERÍA INDUSTRIAL 7 
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 0 

TOTAL 18
 

XIV EVENTO NACIONAL DE EMPRENDEDORES, XIV EVENTO LOCAL 
 
El día 19 de Septiembre se llevó a cabo el XXIV EVENTO NACIONAL DE 
EMPRENDEDORES, EN SU XIV ETAPA LOCAL, con la participación de un total de 4 
proyectos: 1 proyecto de la categoría 1 “INDUSTRIA DEL CUERO Y TEXTIL”, 1 

proyecto en la categoría 6 “FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y 

PRODUCTOS QUÍMICOS: CAÑA, BIODISEL, TABLAROCA Y PLÁSTICOS”, y 2 

proyectos en la categoría 8 “SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES, 

ADMINISTRATIVOS, DE DEFENSA Y SANEAMIENTO”, resultando ganadores los 

siguientes proyectos: 
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XXV Evento Nacional de Emprendedores y XIV Evento Local 

 
CATEGORÍA  1 “INDUSTRIA DEL CUERO Y TEXTIL” 

 
LUGAR NOMBRE DEL PROYECTO 

DESIERTO COLORTEX S.A. DE C.V. 
 

CATEGORÍA 6“FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS: CAÑA, 
BIODISEL, TABLAROCA Y PLÁSTICOS” 

 
LUGAR NOMBRE DEL PROYECTO 

1er.  MEZCALTEC 
 
 

CATEGORÍA 8“SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES, ADMINISTRATIVOS, DE DEFENSA Y 
SANEAMIENTO” 

 
LUGAR NOMBRE DEL PROYECTO 

1er. CONPETEC 
2º. PUBLITEC S.A. DE C.V. 

 
 
Actualmente se encuentran en trámite de registro de marca y logotipo 4 proyectos 

incubados, así como el registro del Centro de Incubación de Empresas del Norte de 

Guerrero; Instituto Tecnológico de Iguala,  los cuales han sido propuestos con los 

siguientes nombres: MEXCLEAPAXT, BEJTRI, DAFNE, GRAN TINOCO y CIENGITI 

respectivamente. 

Con el propósito de seguir impulsando el desarrollo económico de la región a través de 

la generación de fuentes de empleo, se logró rebasar la meta de incubar 10 empresas, 

ya que durante el año 2008 se incorporaron a este servicio 28 proyectos más, durante 

las siguientes sesiones:  
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31 de Enero de 2008 
 

3ª SESIÓN DEL COMITÉ EXTERNO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
 
 
No NOMBRE DEL PROYECTO RESPONSABLE EVALUACIÓN 
1.- BEE NATURAL HECTOR KURI FLORES APROBADO 
2.- PROCESADORA DE 

MEJORAMIENTO GENÉTICO 
DE BOVINOS 

EDGAR HERNÁNDEZ 
BÁRCENAS 

CONDICIONADO 

3.- ROSTICERÍA EL CARBONCITO OBDULIA VELÁSQUEZ 
SANDOVAL 

CONDICIONADO 

4.- EL CHILATERO FILIBERTO NAVA REYES CONDICIONADO 
5.- PLATA DAFNE CELIA PACHECO 

MARTÍNEZ 
APROBADO 

6.- FLORISTERÍA  EL JARDÍN VERÓNICA PACHECO 
MARTÍNEZ 

APROBADO 

7.- REFACCIONES ROD-KAR ING. ALFREDO GUZMÁN 
TRUJILLO 

APROBADO 

8.- MULTISERVICIOS ING. LORENZO HURTADO 
SALGADO 

APROBADO 

9.- DISTRIBUIDOR DE  MARISCOS 
SAN CARLO 

 APROBADO 

 
 
09 de Mayo de 2008  
 

4ª. SESIÓN DEL COMITÉ EXTERNO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
 

 

No. NOMBRE DEL PROYECTO RESPONSABLE EVALUACIÓN
1.- HORTALIZAS ALEFAD VIOLETA VELÁZQUEZ 

MORALES 
APROBADO 

2.- HORTALIZAS DE CALIDAD ELPIDIO OSCAR 
BUSTOS LEGUIZAMO 

APROBADO 

3.- HORTALIZAS ELVIRA ELVIRA GUADARRAMA 
GUIJOZA 

APROBADO 

4.- HORTALIZAS HIKPIL HILDA KARINA MADRID 
NÁJERA 

APROBADO 

5.- HORTALIZAS INPIL JOSÉ JOEL ESTRADA 
VARGAS 

APROBADO 

6.- HORTALIZAS JAIMES JORGE JAIMES RUIZ APROBADO 
7.- HORTALIZAS JITOESTRADA ERIK ESTRADA 

VARGAS 
APROBADO 

8.- HORTALIZAS JJG JORGE JAIMES 
GALLEGOS 

APROBADO 

9.- HORTALIZAS EVARISTO SERVANDO EVARISTO 
VALOIS 

APROBADO 

10.-  HORTALIZAS LA CONCHA   ARTURO PÉREZ 
CANCINO  

APROBADO 

11.- 
HORTALIZAS RODRÍGUEZ 

MARÍA DE LOURDES 
GARCÍA  
ALQUISIRAS 

APROBADO 

12.- REFACCIONARIA  "EL 
CALENTANO" 

IVANOE CAPISTRÁN 
LINZAGA 

APROBADO 
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04 de Diciembre de 2008 
 

5ª SESIÓN DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
 

 
Evaluación de Proyectos 

 
 
No. NOMBRE DEL PROYECTO RESPONSABLE EVALUACIÓN 
1.- SECURITY SERVICE EDGAR IGNACIO 

RAMÍREZ V. 
APROBADO 

2.- EMPACADORA DEL VALLE DE 
IGUALA 

HUGO GOMÉZ 
RODRIGUEZ 

APROBADO 

3.- ELECTRICO MOISES EDAGAR MOISES 
RABADÁN DOMINGUEZ 

APROBADO 

4.- MOCHILAS VIRGINIA ANTÚNEZ 
ROMÁN 

APROBADO 

5.- VENTA DE MEDICINA NATURAL 
(MEDICINA ALTERNATIVA) 

SALOME HERNANDEZ 
PRECIADO 

APROBADO 

6.-  PETYPLAS S.A. DE C.V.   ING. GERARDO 
CORDERO GOMEZ  

APROBADO 

7.- O'HERVENARIO S. DE R.L. ENRIQUE ANOTONIO 
PIRES PINEDA 

APROBADO 

8.- DECORKIN MA. TERESA TOLEDO 
SANTANA 

APROBADO 

9.- CLINICA DE DIABETES JULIO CESAR 
HERRERA PARRA 

APROBADO 

10.- 
PLASTICOS "PALHER" 

ROBERSPIER S. 
PALACIOS  
HERNÁNDEZ 

APROBADO 

 
 

PARTICIPACIÓN EN LA FERIA A LA BANDERA 2008 
 
Del periodo comprendido del 15 de febrero al 03 de marzo, SE PARTICIPÓ CON 

GRAN SATISFACCIÓN EN EL STAND DENTRO DEL ÀREA EDUCATIVA DE LA 

FERIA A LA BANDERA 2008, presentando algunos proyectos incubados en el 

CIENGITI.  
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2ª REUNIÓN DE INCUBADORAS DEL ESTADO 

 
Con fecha 22 de febrero se llevó a cabo la 2ª REUNION ESTATAL DE 

INCUBADORAS, con la asistencia de los Coordinadores y/o Directores de las 

Incubadoras del Instituto Tecnológico de Acapulco, Cd. Altamirano, e Iguala Instituto 

Tecnológico Superior de la Montaña y  Costa Chica, Universidad Autónoma de 

Guerrero y Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero. 

 

 

CURSO DE CAPACITACIÓN 

 

Durante el periodo comprendido del 07 al 11 de Abril se impartió el curso de 

CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 2008 PARA DIRECTORES Y CONSULTORES 

DE LA RED DE INCUBADORAS DEL CIEBT-IPN, en la ciudad de Monterrey, N.L. a la 

cual asistió el Coordinador General de la Incubadora CIENGITI y 4 Consultores. 

 

FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DEL CIENGITI 

 

Con gran satisfacción fuimos testigos del financiamiento que les fue otorgado a algunos 

proyectos incubados en el CIENGITI. 

22 de Abril de 2008: LA CABAÑA DE TINOCO y REDUPLAS, el monto del 

financiamiento es de $80,000.00  para cada uno y se logró por medio de Capital 

Semilla, programa implementado por la SE y la SEDECO del Estado. Recurso con el 

cual la Cabaña adquirió una incubadora de huevo y equipo para ampliar y mejorar sus 

instalaciones y Reduplas una máquina trituradora de plásticos.  

 

20 de Mayo de 2008: REPRODUCCIÓN DE BORREGO Y PICHÓN con un monto de 

$60,000.00 con el cual adquirió 1 molino para alimento, lamina para cercado y alambre. 

El recurso se consiguió mediante la  SAGARPA. 

 

04 de noviembre de 2008: VILLAPOL  con un monto de $76,079.00 con el cual fueron 

adquiridas 2 maquinas de coser Brother, 1 Yamato, 1 maquina Kansas y una máquina 

Futura, el apoyo se consiguió de la SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN 
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SOCIAL, a través del SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO. Con este suman 5 proyectos 

financiados, ya que el primer apoyo se le entregó al proyecto COSTURAS Y BLANCOS  

el 27 de Junio de 2007 otorgado por el programa ALIANZA POR EL CAMPO a través 

del H. Ayuntamiento Municipal de Buenavista de Cuellar, Gro. Con el que se 

adquirieron 8 máquinas industriales con un costo de $36,720.00 

 

 
3ª. SEMANA REGIONAL PyME 2008 

 
Durante el periodo comprendido del 14 al 17 de Octubre se participó en la 3ª SEMANA 

REGIONAL PyME GUERRERO 2008, en la Ciudad y Puerto de Acapulco, Gro., 

durante la cual se expusieron con mucho éxito algunos productos de los proyectos 

incubados en el CIENGITI en el stand destinado para las incubadoras, y también 

asistieron los integrantes del proyecto “MEZCALTEC” ganador del XIV EVENTO 

NACIONAL DE EMPRENDEDORES, XIV ETAPA LOCAL, los cuales fueron invitados 

por la Secretaría de la Juventud del Estado para que participaran en el stand de 

JÓVENES EMPRENDEDORES.  Cabe hacer la aclaración que la promoción que se le 

dio a la incubadora en ese evento, atrajo la atención del público asistente a tal grado 

que la captación de proyectos nos obligó a realizar la 5ª. Sesión del Comité de 

Evaluación de proyectos, ya que solo se tiene programado llevar a cabo 2 sesiones por 

año. 

 

 
Premio a la Vinculación Universidad-Empresa 2008 

 
En el mes de Noviembre el CENTRO DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS DEL NORTE 

DE GUERRERO; INSTITUTO TECNOLÓGICO DE IGUALA (CIENGITI) se registró con 

la clave de identificación PVUE08-101 para participar en el PREMIO A LA 
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VINCULACIÓN-UNIVERSIDAD-EMPRESA 2008,  de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior, cuyo resultado no ha sido dado a conocer por parte de los 

organizadores. 

 
Siguiendo con este tenor, el día 08 de Mayo se integró el CONSEJO DE 

VINCULACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE IGUALA, el cual tiene como 

objetivo principal apoyar a la Institución en la gestión, vinculación, integración y 

acciones de movilidad, intercambio, formación integral, difusión de la cultura, educación 

continua, capacitación, servicios tecnológicos, sistemas de información, infraestructura, 

fuentes de financiamiento y cualquier actividad que contribuya a la formación de 

profesionistas que necesita nuestra sociedad. Los integrantes que conforman dicho 

Consejo son: 
NOMBRE CARGO QUE OCUPA 

L.A.E. ENRIQUE ANTONIO PIRES PINEDA PRESIDENTE 
L.I. YADIRA SUÁREZ PELÁEZ SECRETARIO EJECUTIVO 
I.S.C.ELÍAS TORNEZ SALGADO COMISARIO 
ING. EFRÉN AGUILAR AQUINO DIRECTOR DEL INSTITUTO 
LIC. GERARDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ REPRESENTANTE DE LA DGEST 
I.I. MAGADALENA CALDERÓN VEGA VOCAL 
C. JAVIER BRITO SALGADO VOCAL 
ING. JAVIER MONTERO GARCÍA VOCAL 
C. ENRIQUE ROLDÁN DELGADILLO VOCAL 
ING. SAULO MASTACHE SALGADO VOCAL 
ING. FAUSTINO ROMÁN MARTINEZ VOCAL 
 
 
 

 
Toma de Protesta del Consejo de Vinculación. 

 
Durante el año 2008 se atendieron un total de 239 alumnos de RESIDENCIAS 
PROFESIONALES,  con lo cual se rebasa la meta programada de incorporar a 190 

alumnos a su proyecto de residencia profesional preferentemente hacia la vocación  
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productiva de la región, para coadyuvar a su formación profesional y facilitar su tránsito 

al mercado laboral. 

 
SEMESTRE ENERO-JUNIO DE 2008. 

 
CARRERA HOMBRES MUJERES TOTAL 
LICENCIATURA EN 
INFORMÁTICA 

14 18 32 

LICENCIATURA EN 
CONTADURÍA 

0 7 7 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 2 0 2 
INGENIERÍA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 

37 19 56 

TOTAL 53 44 97 
 

 
SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE DE 2008 

 
CARRERA HOMBRES MUJERES TOTAL 
LICENCIATURA EN 
INFORMÁTICA 

9 21 30 

LICENCIATURA EN 
CONTADURÍA 

20 28 48 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 16 9 25 
INGENIERÍA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 

27 12 39 

TOTAL 72 70 142 
 

Así mismo se atendieron un total de 251 alumnos de SERVICIO SOCIAL, los cuales 

prestaron dicho servicio en las diferentes Dependencias Gubernamentales de nuestra 

localidad. 

 
 

SEMESTRE ENERO-JUNIO DE 2008. 
 
 
CARRERA HOMBRES MUJERES TOTAL 
LICENCIATURA EN 
INFORMÁTICA 

15 7 22 

LICENCIATURA EN 
CONTADURÍA 

17 10 27 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 16 22 38 
INGENIERÍA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 

9 13 22 

TOTAL 57 52 109 
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SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE DE 2008 
 

 
CARRERA HOMBRES MUJERES TOTAL 
LICENCIATURA EN 
INFORMÁTICA 

12 17 29 

LICENCIATURA EN 
CONTADURÍA 

21 37 58 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 16 4 20 
INGENIERÍA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 

22 12 34 

FORÁNEO: 1  1 
TOTAL 72 70 142 

 
 
Como Institución de Nivel Superior CERTIFICADA debemos estar a la vanguardia que 

marca nuestro entorno, por lo cual el día 20 de Febrero se llevó a cabo ante notario 
público la integración de la FUNDACIÓN GENERAL VICENTE GUERRERO 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE IGUALA, A.C. cuya función principal es fomentar la 

investigación científica y tecnológica en el Estado de Guerrero, fortaleciendo al Instituto 

como proveedor de servicios de educación superior, ya que uno de sus objetivos es 

servir como organismo intermediario a través del cual se reciben toda clase de 

donativos, recaudación de fondos y cualquier ingreso derivado y para la participación 

activa de los estudiantes, egresados, profesores y profesionistas independientes, 

promoviendo la participación de los sectores público, social y privado para alcanzar sus 

fines y objetivos, proporcionando expedita y oportunamente los recursos requeridos por 

los programas o proyectos que promueva. Dicha fundación está integrada por 

egresados de esta Institución: 

 
NOMBRE CARGO QUE OCUPA 

I.S.C. ELÍAS TORNÉZ SALGADO               PRESIDENTE 
I.I.. RODOLFO CASTREJÓN SALGADO SECRETARIO 
L.C. ANTONIO MENDOZA PACHECO             TESORERO
L.C.GABRIELA GILES SALGADO COMISARIO 
L.I. AURORA VEGA CABRERA                      COORDINADOR DE COMISIÓN 

ADMINISTRATIVA 
I.I. JUAN SILVAR URIOSTEGUI COORDINADOR DE SUSTENTABILIDAD 

INSTITUCIONAL 
L.C. EMILIO CALDERÓN REGALADO  COORDINADOR DE ASUNTOS 

JURÍDICOS 
L.C. ANGEL PINEDA AQUINO VOCAL 
L.C. ALEJANDRO BAHENA PÉREZ VOCAL 
L.I. MYRIAM VENOSA BANÍTEZ VOCAL 
L.I. VICTOR MANUEL JACOBO ADÁN VOCAL 
L.C. MAYUMI GUADALUPE COLCHADO 
MONTERO 

VOCAL 
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A través de la Coordinación de Inglés, se han difundido con gran éxito los cursos que 

ofrece, por lo que durante el año 2008 se impartieron 73 CURSOS DE INGLÉS, del 

NIVEL I al NIVEL IV, atendiendo a un total de 1218 alumnos, con lo que se supera la 

meta programada de 50 cursos. 

 
 

SEMESTRE ENERO - JUNIO 2008 
       

NIVEL GRUPOS TOTAL DE ALUMNOS 
I 7 95
II 11 208 
III 9 144 
IV 8 139 

TOTAL 35 586
 

 
 

CURSOS DE VERANO 2008 
 

NIVEL GRUPOS TOTAL DE ALUMNOS 
I 2 7 
II 2 36 
III 2 23 
IV 2 36 

TOTAL 8 102
 

                  
  

SEMESTRE AGOSTO - DICIEMBRE 2008 
 

NIVEL GRUPOS TOTAL DE ALUMNOS 
I 9 158 
II 2 38 
III 7 123 
IV 4 74 

TOTAL 22 393
                                   

 
 

CURSOS DE INVIERNO 2008 
 

NIVEL GRUPOS TOTAL DE ALUMNOS 
I 1 17
II 3 56 
III 2 33 
IV 2 31 

TOTAL 8 137 
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Proceso de Planeación. 
 
Durante el 2008 se participo en la EXPO FERIA A LA BANDERA NACIONAL 2008, en 

el salón de usos múltiples con un stand educativo de esta Institución,  donde se 

promueven las carreras que oferta el tecnológico a la sociedad mexicana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo se participo en un programa con los grupos de danza y rondalla en los 

festejos alusivos a la bandera.  
 
Se atendieron 7 invitaciones recibidas por el municipio y lugares circunvecinos, para 

apoyar en eventos culturales propios de cada localidad. 

                                       

El personal directivo, docente, administrativo  y de servicios, así como las Bandas de 

Guerra de los Instituto Tecnológicos de Acapulco, Puebla  San Juan del Río, Qro., 

participaron en el desfile alusivo al día de la Bandera Nacional, el 24 de febrero 2008. 

Se entregaron guitarras y acordeón a la rondalla Libertad de este Instituto. 
 
   
Se participó con la elaboración y puesta de las logísticas en los diversos eventos 

académicos y de vinculación, por mencionar entre ellos las ceremonias de graduación y 

semana academia interdisciplinaria, inauguración de cursos, simposiums, etc. 
 

 

En el aspecto deportivo, se tuvo la participación  de 550 alumnos, distribuidos en los 

deportes de fútbol, básquet bol, voleibol y atletismo. 
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Participantes de Evento 

 
 

En el aspecto cultural participaron 200 alumnos tanto en danza y rondalla,  en la 

ceremonia de Inauguración de cursos ciclo 2008-2009, el 18 de agosto del 2008. 
 

Ceremonia del XVII Aniversario de este Instituto Tecnológico el 01 de octubre del 2008, 

y eventos realizados durante esta semana de aniversario, juegos chuscos, maratec, 

torneo de basquetbol femenil, torneo de futbol entre especialidades de esta Institución, 

así como torneo de ajedrez. 
 

Se realizaron torneos internos de básquetbol, ajedrez, fútbol y maratec, alusivos al XVII 

Aniversario de la Institución. 
 

Se apoyo al Depto. De Recursos Humanos en el festejo del día de niño que se realizó 

para los hijos del personal. 
 

Se apoyo al Depto. De Recursos Humanos en  el festejo en el mes de mayo  al 

personal de este instituto por el día de las madres. 
 

Se participo en el desfile del 04 de octubre del 2008, que organizo en H. Ayuntamiento  

Municipal. 
 

Se participo en el zócalo de esta ciudad en la exposición de tumbas con motivo del día 

de muertos, que realizo el H. Ayuntamiento Municipal el 22 de Noviembre del 2008. 

 

 



Rendición de cuentas - 2008                                                                                                                                                    
 

Instituto Tecnológico de Iguala 

 39

 
Exposición del Tecnológico de Iguala 

 
 
En el área cultural, se participo en el XXVIII Festival Nacional de Arte y Cultura de los 
Institutos Tecnológicos, celebrado en el Instituto Tecnológico de Tepic, Nay.,  Con la  
 
Participación del Club de Danza y Rondalla celebrado del 19 al 21 de noviembre del 
2008. 
 
El Instituto Tecnológico fue sede Local del programa Teletón 2008 realizado 05 y 06 de 
diciembre 2008. 
 

Proceso de la Calidad. 
           ENERO – FEBRERO 
 
Reuniones con los dueños de procesos  sobre atención y  seguimiento   de las  

requisiciones de acciones correctivas, producto de las auditorías  Internas de   

vigilancia y mantenimiento por parte de IMNC. 

            MARZO – ABRIL 
 
Atención de acuerdos y compromisos  derivados  de la revisión  por la dirección. 
 

Reunión nacional de RD’, Campeche, Camp. 

 

Reuniones con dueños de proceso sobre requisiciones de acciones  correctivos y 

preventivos, resultado de auditorías internas de calidad y auditora  de servicios. 

 

Seguimiento a  RAC’s y  RAP’s   producto de auditorías  de seguimiento y 

mantenimiento  de la certificación bajo la norma ISO 9001:2000. 
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  MAYO – JUNIO 
 
Recolección de información sobre premio nacional de Calidad, Nacional Estatal  y 

Municipal. 

 

Se logra la re certificación del Sistema Nacional  del  Institutos Tecnológico. 

 

Se realizaran  auditorías de servicios en el  Instituto Tecnológico de iguala. 

 

Se realizan auditorias cruzadas, tanto en la institución, como en el tecnológico de 

Altamirano. 

 

Se realizan reuniones  del comité de calidad, para dar seguimiento  RAC’s y RAP’s  

producto de  las auditorias de  vigilancia y re certificación. 

 

Se aplica  la encuesta  laboral para determinar el ambiente de trabajo. 

 
JULIO – AGOSTO 
 

Medición  del desempeño de los procesos  en auditores cruzados. 

 

Reunión por la dirección, para actualizar indicadores. 

 
Reunión con el Director 

 
Reuniones del Comité de Calidad, para la atención de las NC derivadas  de la 1era  

auditoría de re certificación.  

 
 



Rendición de cuentas - 2008                                                                                                                                                    
 

Instituto Tecnológico de Iguala 

 41

SEPTIEMBRE - OCTUBRE 
 

Atención de acuerdos  y compromisos  derivados de la revisión por la dirección. 
 
Reunión para la atención  de  las  NC  derivadas de las  auditorias de vigilancia para el 

mantenimiento y seguimiento de RAc’s y RAP’s. 

 

 
Reunión con Jefes de Departamento 

 
Se enviara a los dueños de  procesos  los cambios y actualizaciones   en el manual de 

SGC. Sobre la revisión No, 8 y Anexos. 

 

  NOVIEMBRE - DICIEMBRE  
 
Auditoria  de servicios de 2º  semestre para detectar NC   de los servicios que se 

ofrecen en la institución. 

 

Reuniones con el comité de calidad para hacer requerimiento a RAC’S Y RAP’S  del 

sistema   y mejorar los servicios de procesos educativos. 

 

Proceso Administración del Recurso. 
  
 

Dentro de las actividades de Adquisiciones se recibieron en tiempo y forma las 

requisiciones de material y viáticos para el personal que lo requirió, teniendo en cuenta 

el calendario preestablecido para tal efecto cumpliendo con la entrega de material de la 

misma forma, con el propósito de que cada área llevara a cabo sus actividades 

correspondientes para el cumplimiento de sus metas.  Así mismo se elaboro un 
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catalogo de proveedores, para lo cual se llevo a cabo la selección y evaluación de 

proveedores. 

 

En las actividades de Inventarios, Se realizaron  en el 2008 1382  altas de los bienes 

en el sistema SIBISEP, así mismo se procedió a  realizar el inventario físico de todas 

las áreas dando un total de  2,685  bienes en existencia. 
 
Como parte de Las adecuaciones y/o remodelaciones a la infraestructura física:  

 

Se llevo a cabo la adecuación y cubierta de la salida, lado poniente del edificio F, con 

un costo de $141,563.94 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así mismo se llevo a cabo la remodelación de la sala de titulación con un costo de 
$61,568.7 
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Dentro de las actividades de adecuaciones, se llevo a cabo la ampliación del techo del 

taller con un costo de $7,800.49 

 

Así mismo se realizo la impermeabilización del techo del laboratorio de métodos, 

Edificio B, P y F con un costo de               $ 333,703.91 

                                

Se realizo las adecuaciones de cancelería en el edificio B, con un costo de $73,669.62 

   

Se llevo a cabo la adecuación de la fosa séptica  y descarga de agua grises en las 

instalaciones de la cafetería con un costo de $ 80,705.25 

                     

Dentro de las actividades de Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de 
administración, taller y transporte, se realizaron los siguientes: 

Mantenimiento de aires acondicionados 

 

Se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo  a  50  equipos de aire 

acondicionado con un costo de $ 66,771.81 

 

Mantenimiento de computadoras 

 

Se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo  a  17  computadoras con 

un costo de $ 15,979.52 
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                        ANTES                                                                                        DESPUES                                 
 
 
 
                          
 
 
 
 
                                                                                                               
                     

Mantenimiento de impresoras 
 
Se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo  a  5  impresoras con un costo de 
$ 10,481.58 
                           
Mantenimiento de Maquinas de escribir 
 
Se proporcionó mantenimiento preventivo  a 9   maquinas de escribir con un costo de $ 
2,553.00 
 
Mantenimiento de maquinas de podar 
 
Se proporcionó mantenimiento correctivo  a  2   podadoras con un costo de $ 1,472.00 
 
Se le dio mantenimiento al parque vehicular:  
 
 

 
 
 
Mantenimiento de Tsuru Nissan 

 

Se realizo mantenimiento correctivo  al automóvil Tsuru marca NISSAN modelo 2006 

con un costo de $ 13,018.47 

                              

Se realizó mantenimiento al microbús marca FORD modelo 1984, con un costo de   

$1,219.00  
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Se realizó mantenimiento al microbús marca CHEVROLET modelo 1984, con un costo 

de   $3,175.00  

                                         

Se realizó mantenimiento al automóvil marca VOLKSWAGEN modelo 1997, con un 

costo de $1,757.50  

 

Se realizo mantenimiento al automóvil marca Sentra marca Nissan, con un costo de $ 

18,903.91 

 

Dentro de las actividades de Mantenimiento preventivo y correctivo de 
instalaciones e infraestructura física, se realizaron las siguientes: 

 

Se realizó el mantenimiento a 3000 m2 de áreas verdes  y limpieza de las instalaciones 

con un costo de $598,495.74  

 
 
 
                          

 

                    
 

 
Se realizaron actividades a los programas de mantenimiento realizando reparaciones y 

trabajos en: sistema de alumbrado,  pintura en edificios y bardas,  colocación de 

vidrios, colocación y cambio de chapas en puertas y mobiliario de oficina; reparación de 

puertas, ventiladores, luminarias, baños, tubería hidráulicas, cisternas, tinacos, 

reparación de losetas, pisos, colocación de plafón, etc.  
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Todo lo anterior apegado al más estricto  control presupuestal y dentro del marco del 

sistema de gestión de la calidad que forma parte del sistema ISOO9001-2000, bajo el 

cual el Instituto Tecnológico de Iguala se encuentra certificado.  

 
Dentro de las funciones principales en este departamento son las actividades  

relacionadas con la administración del personal del Instituto Tecnológico, así como 

determinar las necesidades  de Recursos Humanos. Realizar el proceso de selección, 

contratación y desarrollo de personal. Investigar nuevos métodos, técnicas y 

procedimientos relativos a la administración del personal. 

 
 

Personal del Instituto Tecnológico de Iguala 
Distribuido por función 

 
 

Función N° de 
Trabajadores 

Directivos Docentes 04 

Funcionarios Docentes 10 

Docentes 60 

Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación 30 

Total 104 

 
 

Personal del Instituto Tecnológico de Iguala 
Distribuido por Nivel Académico 

 
 

Nivel Académico Trabajadores 

Primaria 01 
Secundaria 03 
Bachillerato 11 
Normal Básica -- 
Licenciatura de Pasante 02 
Licenciatura Titulado 45 
Maestría sin Grado 11 
Maestría con Grado 31 
Total 104 
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Los trámites realizados durante este periodo por este departamento se resumen. 
 

 
 

Movimientos del Personal 
 
 

Tipo de Movimientos Personal Beneficiado 

Interinatos 14 
Interinatos de 102 hrs. Asignadas 08 
Reanudación de Lic. Sindical 01 
Nuevo Ingreso 07 
Baja 01 
Licencias 12 
Baja en Compensación D.T.U.D. 03 
Estímulo al Desempeño Docente 40 
Estímulo al Desempeño No Docente 11 
Promoción 04 
Reanudación de Licencia 01 
Plaza Adicional 02 

Total 104 
 

 
 

Prestaciones de Personal 
 

Trámites Realizados Personal Beneficiado 

Estímulos por antigüedad Docente 15 

Estímulos por antigüedad  No Docente 07 

Alta en Compensación D.T.U.D 03 

Lentes 20 

Total 39 

 

Comisiones Varias 
 

Año Sabático 02 

Licencia Beca -- 

Permisos sin goce de sueldo 01 

Total 03 
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Con respecto a este departamento se impartieron al personal  Docente y No docente 

los siguientes cursos durante el año lectivo 2008, con la finalidad de estrechar aún más 

las relaciones del personal que aquí labora.   
 
 

CURSOS OFRECIDOS 
 

 

Personal No Docente 
ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO Y MANEJO DEL ESTRES 

COMUNICACIÓN EFECTIVA 

Personal Docente 
ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO Y MANEJO DEL ESTRES

 
 
 

  
CURSOS OFRECIDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE 
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CAPTACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS 

 
En lo que respecta a los ingresos y egresos realizados durante el año 2008, el 

departamento de Recursos Financieros  da a conocer los gastos de efectuados y que 

continuación se detallan: 

 

 

 

 

INGRESOS 

 
GASTO DIRECTO $ 748,390.21 

SUBSIDIO ESTATAL $ 221,267.79 

INGRESOS PROPIOS  $ 5, 190,821.38 

 

 

 
EGRESOS 

GASTO DIRECTO $ 748,390.21 

SUBSIDIO ESTATAL $ 221,267.79 

INGRESOS PROPIOS  $ 5, 000,167.79 
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ESTRUCTURA ACADÉMICO ADMINISTRATIVA  

 
Dentro de las actividades que se realizan en este departamento de Planeación, 

Programación y Presupuestación, es conformar la distribución de horas frente a grupo 

mediante las necesidades que se presentaron en el transcurso del año lectivo 2008, y 

llevar un control estadístico de las materias sus claves, horas teórico – prácticas, así 

como la filiación, categoría, puesto que ostenta el siguiente personal: Del Estado, 

personal de Ingresos Propios y personal Docente y No Docente, y de esta manera dar 

cumplimiento a este requerimiento  solicitado por la Dirección General de Educación 

Superior Tecnológica. 

 

En este rubro damos a conocer los resultados obtenidos durante los semestres Enero – 

Junio y Agosto-Diciembre del 2008, también se lleva a cabo las horas  semanales 

frente a grupo por carrera, el número de grupos por carrera, total de horas semanales 

de las cuatro espacialidades, cantidad de alumnos por carrera, promedio de alumnos 

atendidos por carrera, matricula esperada en el semestre actual, matricula inscripta en 

el semestre anterior, así como el total de horas cubiertas y de necesidad. 

 

SEMESTRE ENERO – JUNIO 2008 
 

Carrera 

Hrs. 

Seman

ales 

por 

carrera 

No de 

grupos  

por 

carrera 

Total de 

hrs. 

semanales 

Cantida

d de 

alumnos 

por 

carrera 

Promedio 

de 

alumnos 

atendidos 

por 

carrera 

Matricula 

esperada 

semestre 

actual 

Matricula 

inscrita 

semestre 

anterior 

Total de 

hrs. 
Cubiertas Necesidad 

 

 

 

 

ING. 

INDUSTRIAL 
120 36 149 1039 29 159 178 149 0 

ING. EN 

SISTEMAS 

COMPUTACIO

NALES. 

144 62 284 2125 34 416 434 284 0 

LIC. EN 

INFORMATICA 
136 48 223 1534 32 288 327 223 0 

LIC. EN 

CONTADURIA 
132 75 348 2205 27 353 439 348 0 

TOTAL 532 221 1004 6903 122 1216 1378 1004 0 
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SEMESTRE AGOSTO– DICIEMBRE 2008 
 

Carrera 

Hrs. 

Semanal

es por 

carrera 

No de 

grupos  

por 

carrera 

Total de 

hrs. 

semanales 

Cantida

d de 

alumnos 

por 

carrera 

Promedio 

de 

alumnos 

atendidos 

por 

carrera 

Matricula 

esperada 

semestre 

actual 

Matricula 

inscrita 

semestre 

anterior 

Total de 

hrs. 
Cubiertas Necesidad 

 

 

  
ING. 

INDUSTRIAL 
124 35 154 1260 36 213 159 154 0 

ING. EN 

SISTEMAS 

COMPUTACIO

NALES. 

156 70 343 2464 35 448 416 343 0 

LIC. EN 

INFORMATICA 
141 58 268 1835 32 338 288 268 0 

LIC. EN 

CONTADURIA 
157 78 386 2551 33 465 353 386 0 

TOTAL 578 241 1151 8110 136 1464 1216 1151 0 

 
Respecto al personal administrativo, se toma en cuenta el puesto y al departamento 

que pertenece y a la subdirección correspondiente, escolaridad, categoría, fecha de 

ingreso al Sistema. Estableciendo con ello la Estructura Académica de nuestro Instituto 

Tecnológico de Iguala. Cabe mencionar que estos datos se recaban cada semestre 

como lo marca  el calendario de actividades del  área de Planeación en la Dirección 

General de Educación Superior Tecnológica. 
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INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL 
 

 
Vista Aérea del Instituto tecnológico de Iguala 

 

La ubicación geográfica de Iguala de la Independencia, Gro., le da un lugar estratégico 

para un desarrollo futuro, pues se considera un centro regional de carácter comercial, 

que comunica a varias ciudades importantes tanto del Estado como del país. 

 

 

 
Instalaciones del tecnológico de Iguala 
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La institución cuenta con una extensión de 199,795.04 m2, faltando por construir 

195,936.15 m2 de estas, misma que tenemos: 

 

Edificio Letra Año de construcción 

Edificio B 1991 

Edificio C 1991 

Laboratorio de Métodos D 1992 

Centro de información P 1994 
Edificio Académico-Departamental 

(Primera etapa) 
F 1988 

Edificio Académico-Departamental 

(Segunda etapa) 
F 2006 

 

Actualmente el edificio C, alberga a 4 aulas exprofeso, 2 aulas adaptadas, 1 aula 

adaptada para llevar a cabo las titulaciones, un laboratorio de informática adaptado, la 

oficina de Servicios Generales, una bodega y dos baños para los alumnos. 

 

El edificio B, cuanta con 4 aulas exprofeso, 2 aulas adaptadas, 1 taller de dibujo, un 

aula adaptada para los cursos de inglés, un cubículo adaptado para las oficinas del 

sindicato, un cubículo adaptado para la sociedad de alumnos y los Departamentos de 

Servicios Escolares, División de Estudio. 

 

El laboratorio de Métodos, es utilizado para realizar las prácticas de Estudio del 

Trabajo, Ergonomía, Química, Electricidad y Electrónica, Metrología y Procesos de 

Fabricación, mismas que se imparten en las materias de Ingeniería Industrial. 

 

El edificio P, que está destinado al Centro de Información, esta comparte su espacio 

con  oficinas administrativas, como los departamentos de, Desarrollo Académico, 

Recursos Humanos, Ingenierías, Ciencias Económico Administrativas, Ciencias  
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Básicas, también cuenta con 2 baños destinados al personal que labora en la 

institución. 

 

En el edificio F, que es el edificio Académico Departamental en su primera etapa, 

cuenta con 4 aulas exprofeso  y el Departamento de Actividades Extraescolares en la 

planta baja, en la planta alta se encuentran instaladas de manera provisional la 

Dirección; las Subdirecciones Académica, de Servicios Administrativos, la de 

Planeación y Vinculación; los departamentos de, Gestión Tecnológica y de Vinculación, 

Planeación, Programación y Presupuestación,, Comité de Calidad Recursos 

Financieros , Recursos Materiales  Servicios y coordinación de Ingles. Cuenta también 

con dos baños para uso exclusivo del personal. 

 

El edificio F, Académico Departamental, segunda etapa cuenta en la planta baja con 5 

aulas y dos baños; en la planta alta cuenta 2 aulas, 1 aula de usos múltiples, 1 aula 

adaptada para Centro de Incubación de Empresas de la Zona  Norte de Guerrero del 

Instituto Tecnológico de Iguala (CIENGITI), y 2 baños para uso de los alumnos. 

 

El perímetro de la institución es de 2,395.25 metros lineales. Donde el cercado con 

barda-reja es de 696.68 metros lineales y 1,698.57 metros lineales está cercado con 

malla ciclónica. 
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RETOS Y DEASAFIOS 
 

El reto es continuar con el crecimiento para ampliar la cobertura en la oferta que 

actualmente se atiende en función de la demanda  de la región norte del Estado de 

Guerrero. 
 

 De la población estudiantil del Instituto, el 40 % es de clase media,  el 60 % es 

de clase de escasos recursos. Estos últimos, se enfrentan a serios problemas 

económicos para garantizar su permanencia en el Instituto. 

 

Incrementar el número de becas para apoyar a la comunidad estudiantil 

desprotegida integrándolos a los Programas de Excelencia Académica,  

 

Aprovechamiento Escolar Nacional de Becas para Educación Superior, y todos 

los programas de apoyo que para este fin se generen. 

 

La diversificación de la oferta educativa del Instituto en cobertura es insuficiente ya que 

se detectan necesidades de profesionales en nuevas y diversas licenciaturas.  

 

Intensificar la diversificación de los perfiles profesionales y de la oferta educativa del 

instituto, considerando modalidades de educación escolarizada, semiescolarizada y a 

distancia, satisfacer necesidades regionales y estatales, incorporando a los grupos 

étnicos, de manera que haya congruencia entre lo que ofrecemos lo que los 

estudiantes prefieren y lo que la región reclama.  

 
La concentración de los programas de posgrado se encuentra en las Ciudades de 

Chilpancingo, Gro., Acapulco, Gro.,  Cuernavaca, Mor., Toluca, Edo. de México, Ciudad 

de México, Distrito Federal y  Puebla, Pue., por su cercanía.  

 

El reto es abrir programas de posgrado en el Instituto, apoyando a los alumnos 

egresados y al personal docente para que todos obtengan y eleven su grado 
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académico, así como lograr la ampliación de la infraestructura necesaria para este nivel 

educativo.    

En la región no existen programas de educación continua, para fortalecer la 

capacitación, actualización y formación profesionales.  

 

El reto es establecer una oferta amplia y diversificada de educación continua, que 

permita cubrir las demandas de capacitación, actualización y formación permanente de 

nuestros egresados, de profesionales en activo y de la comunidad en general.  

 

El reto es continuar actualizando los planes y programas de estudios, encaminándolos 

a lograr una formación integral de los estudiantes, que les permita su desarrollo 

profesional, cultural y social, que propicie su aprendizaje continuo, desarrolle su 

creatividad y su espíritu emprendedor, con la pertinencia que la región norte del Estado 

de Guerrero exige. 

 

El reto es reorientar nuestra oferta educativa con planes de estudio que cubran las 

expectativas de necesidades, de los sectores, industrial y de servicios de la región 

norte del Estado, asegurando que nuestros educandos cuenten con los conocimientos, 

competencias y valores culturales, así como con  una formación y visión empresarial.  

 

En el Instituto Tecnológico se han promovido las actividades académicas, deportivas, 

artísticas y culturales, sin embargo, no se ha integrado en un 100% a la población 

estudiantil,   por falta de interés cultural de los alumnos hacia estas actividades.  

 

El reto es gestionar la asignación de recursos humanos y de infraestructura para la 

realización de actividades deportivas y culturales, a fin de ofrecer al 100 % de la 

población estudiantil programas extraescolares que fortalezcan su formación integral. 
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CONCLUSIONES 

 

El Informe de Rendición de Cuentas 2008 de nuestro Instituto Tecnológico de Iguala,  

no es más que el resumen de las metas y los logros obtenidos durante este año de 

actividades, con la firme convicción de redoblar esfuerzos y tratar de superar nuestras 

debilidades y limitaciones para ofrecer un mejor servicio a la comunidad estudiantil.   

 

Cabe señalar que  en este informe se detallan los logros, avances  y  rezagos, con la 

finalidad de mejorar  nuestra calidad educativa.  

 

Es de todos, el compromiso de establecer mecanismos y estrategias para lograr una 

mejora continua en el desempeño de nuestras funciones, estamos consientes de que 

se avecinan tiempos difíciles con la globalización y esto nos obliga a ser más 

competitivos en el ámbito educativo y de esta manera transformar a la juventud 

estudiosa para que puedan ser los hombres y mujeres que ocupen puestos importantes 

en el sector productivo y social. 

 

Para  nuestro tecnológico es primordial el desempeño de nuestros egresados ante la 

sociedad que reclama y exige profesionistas que  desarrollen competencias para cubrir 

necesidades apremiantes dentro del mercado.    

 

 


