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I.

Mensaje Institucional

Es para mí un honor presentar ante la sociedad el Informe de Rendición de Cuentas 2018 del Instituto
Tecnológico del Norte de Nayarit (ITNN), integrante del Tecnológico Nacional de México (TecNM), órgano
desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública y en cumplimiento a la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los servidores Públicos y con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental y consideradas las acciones realizadas para el logro de metas en el año
2018, que están establecidas en el PIID 2013-2018, informe que da el cumplimiento legal para trasparentar
la aplicación de los recursos otorgados y resultados obtenidos a lo largo del año de gestión, para darlo a
conocer ante nuestra comunidad y sociedad en general.
Este trabajo es el reflejo de la labor de todos los que conformamos esta institución educativa, las acciones
realizadas fueron gracias al esfuerzo compartido del trabajo del personal docente, administrativo, personal
de apoyo y directivos, en la tarea de ofrecer un servicio educativo de calidad, bajo una cultura organizacional
de mejora continua en todos sus procesos, por lo que agradezco enormemente su colaboración, empeño y
dedicación para lograr el cumplimiento de las metas definidas.
El término de este año fue difícil para la comunidad tecnológica, viéndose afectado el Instituto por la madre
naturaleza a su paso por el huracán “Willa” en el estado de Nayarit, sobre todo en la zona norte, motivo por
el cual causó daños en la infraestructura y equipamiento del instituto, alterando las actividades
administrativas y académicas, razón por la cual se redoblaron esfuerzos y unimos voluntades todo el personal
que labora y alumnos para restaurar nuestra institución, levantándola de los daños ocasionados para
devolver la operatividad y vida institucional.
Este informe es una muestra real de lo que la comunidad del Instituto Tecnológico del Norte de Nayarit
alcanzó y que muestra que tenemos la gran oportunidad de incrementar los logros en el próximo año 2019.
Ratificamos nuestro gran compromiso para realizar las acciones orientadas a fortalecer con la mejora
continua la formación de los jóvenes para una sociedad cada vez más exigente que demanda una calidad
educativa en todos los sentidos.

Lic. Mirza Yaneth Navarro Torres
Directora
Instituto Tecnológico del Norte de Nayarit
“Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo”
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II.

Introducción

El presente Informe de Rendición de Cuentas, muestra de manera resumida, las actividades más relevantes
realizadas en el año 2018 por el Instituto Tecnológico del Norte de Nayarit.
Somos una institución de educación pública superior, comprometida con el desarrollo pleno de nuestros
estudiantes, consideramos a la educación como el motor que permite mover voluntades en la búsqueda de
mejores posibilidades de desarrollo y bienestar social, por ello, la trascendencia de este informe, que muestra
a la sociedad, los avances alcanzados y los retos y desafíos que tendremos que afrontar en el futuro próximo,
para los cuales la concurrencia de todos los actores sociales es indispensable y necesaria.
El presente documento describe las acciones que se han realizado durante el año 2018, agrupándolas en
función de los objetivos planteados y definidos en el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 20132018 del Instituto Tecnológico del Norte de Nayarit, y que son los siguientes:
Objetivo 1. Fortalecer la calidad de los servicios educativos.
Objetivo 2. Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa.
Objetivo 3. Promover la formación integral.
Objetivo 4. Impulsar la ciencia, tecnología y la innovación.
Objetivo 5. Consolidar la vinculación con los sectores público, social y privado.
Objetivo 6. Modernizar la gestión institucional con transparencia y rendición de cuentas.
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III.

Marco Normativo

El Instituto Tecnológico del Norte de Nayarit como parte de la administración pública federal, sustenta sus
actividades en las siguientes disposiciones normativas:
Ley Federal de la Educación. Promueve, establece, organiza, dirige los servicios educativos de acuerdo con la
región del país. Mediante programas de estudio, evaluaciones y normas para la aplicación de métodos
educativos.
Decreto de creación del Tecnológico Nacional de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23
de julio de 2014, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, con autonomía técnica,
académica y de gestión.
Ley Federal de Transparencia y acceso a la información, en la que se establece la obligación como servidores
públicos e instituciones, de comunicar a la sociedad sobre los recursos y su aplicación.
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos publicado en el Diario Oficial de
la Federación con fecha del 31 de junio de 2006, Capítulo I, Artículo 8, que entre otras cosas a la letra dice:
Fracción II: Formular y ejecutar los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia, y
cumplir las leyes y la normatividad que determinen el manejo de recursos económicos públicos.
Fracción IV: Todo servidor público tendrá la obligación de rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones
que tenga conferidas y coadyuvar en la rendición de cuentas de la gestión pública federal, proporcionando la
documentación e información que le sea requerida en los términos que establezcan las disposiciones legales
correspondientes.
Por lo tanto, es nuestra obligación rendir cuentas en una forma transparente ante la sociedad y la comunidad,
de los logros y avances de los procesos establecidos y en general de las metas trazadas, teniendo como
propósito fundamental el de procurar una formación integral a sus estudiantes y crear profesionistas
altamente competitivos en este mundo globalizado en cada una de sus áreas profesionales, en congruencia
con los valores que se imparten y la responsabilidad social que le corresponda.
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IV.

Calidad en los Servicios Educativos

El fortalecimiento de la calidad de la educación superior tecnológica, se plantea con la finalidad de mejorar el
nivel de habilitación del profesorado, reconociendo su desempeño académico, así como fortalecer la calidad
y pertinencia de los programas educativos de licenciatura para promover su acreditación, consolidando el uso
de las Tecnologías de la Información y Comunicación en los servicios educativos, buscando apuntalar y
posicionar nuestro instituto como Institución de educación superior tecnológica de calidad.

Formación y actualización docente.
No.

Nombre del Curso

1

Preparación
Básicas

2

Tabla 1: Cursos de Actualización docente
Instructor
Horas

Periodo

Docentes
Capacitados
(Base)

Docentes
Capacitados
(Honorarios)

Q.F.B.
Salvador
Barajas González

30

Enero – junio 2018

4

0

Taller de Arduino “KUALIKALLI)

MSC.
Martin
Contreras de la
Cruz.

40

Enero – junio 2018

5

0

3

Modelo Talento Emprendedor

I.B.Q. Silvia Curiel
Rivera

40

Enero – junio 2018

8

0

4

Diseño de planes de negocios
para proyectos del ENEIT.

M.C
José
Guadalupe Lamas
Huizar

40

Enero – junio 2018

13

1

5

Creación de recursos educativos
en ambientes virtuales.

MIT. José Luis
Esqueda Pérez

40

Agosto – diciembre
2018

6

0

6

Diplomado para la formación de
tutores.

MID.
Aurora
Gaudelia Sánchez
Arreola

150

7

1

de

Soluciones

Agosto – diciembre
2018
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Semana Tecnológica
En su edición XXV de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, que se llevó a cabo en nuestras
instalaciones del 16 al 19 de Octubre, en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT), en el cual se llevaron a cabo diferentes actividades, referente al tema “Desastres Naturales:
Terremotos y Huracanes”, y donde ponentes de diferentes instancias gubernamentales y privadas, realizaron
19 conferencias y 6 talleres, dirigidos a nuestra comunidad tecnológica, a alumnos del nivel medio superior,
y de igual manera se ofrecieron conferencias y talleres a productores, empresarios y ganaderos de la región
Norte, aportando en la divulgación del conocimiento y la ciencia a los diversos sectores que coadyuvan a la
economía regional, siendo un total de 1,409 asistentes pertenecientes a la región norte de nuestro estado.

Además, se continuó con el programa “Llevando la ciencia a tu escuela” donde nuestros docentes de las tres diferentes
carreras asistieron a escuelas de los diferentes niveles académicos de la zona norte con la finalidad de reforzar su
formación académica y compartir sus conocimientos, como fueron: CECyTEN Núm. 3 plantel Ruiz y Unidad Académica
Preparatoria Núm. 11 de Ruiz.

Programa institucional de tutorías
Durante el periodo escolar Agosto – Diciembre 2018 se da continuidad al Programa Institucional de Tutorías,
con la finalidad de contribuir al mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes, además de
coadyuvar en el logro de su formación integral, evitar los altos niveles de deserción escolar, repetición, rezago
estudiantil, abandono y baja eficiencia terminal, incidir en las metas institucionales relacionadas con la calidad
educativa, potenciar las competencias del estudiante mediante acciones preventivas y correctivas, apoyar al
estudiante en el proceso de toma de decisiones relativas a la construcción de su trayectoria formativa, de
acuerdo con su vocación, intereses y competencias.
Hoy en día se cuenta con 65 tutorados y siete tutores que integran el Programa Institucional de
Acompañamiento y Tutorías.
Actualmente se está impartiendo el “Diplomado en formación de tutores” coadyuvando en el fortalecimiento
del Programa Institucional de Tutorías.
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Evaluación Docente
En este punto se planteó para el 2018 alcanzar un promedio institucional en la escala de calidad de 5,
obteniendo durante el primer periodo del año el promedio de 4.38, cabe mencionar que por afectaciones del
Huracán Willa acontecido en Octubre 24, donde se vieron afectadas nuestras instalaciones que
permanecieron cerradas por el resto del año 2018, no se pudo aplicar la evaluación docente del periodo
agosto-diciembre 2018, siendo los resultados del primer periodo el siguiente:
Carrera

Puntaje

Desarrollo Comunitario

4.37

Gestión Empresarial

4.28

Tecnologías de la Información y Comunicaciones

4.49

Total

13.14

Promedio

4.38

1
2
3

Conformidad con el Aprendizaje
En el 2018 el promedio institucional referente a la conformidad con el aprendizaje fue del 80.24% significando
que de cada 100 créditos asignados a los alumnos, estos acreditan alrededor de 80%. Véase Gráfica 2a y 2b.

CONFORMIDAD CON EL APRENDIZAJE
ENERO - JUNIO 2018
1191
981

1050

785
375

INGENIERÍA EN
DESARROLLO
COMUNITARIO

INGENIERÍA EN GESTIÓN
EMPRESARIAL

Creditos Seleccionados

280

INGENIERÍA EN
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES

Creditos Aprobados

Gráfica 2a: Índice de Conformidad con el aprendizaje Enero-Junio.
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CONFORMIDAD CON EL APRENDIZAJE
AGOSTO - DICIEMBRE 2018
1747
1282

1510

920

663

INGENIERÍA EN DESARROLLO
COMUNITARIO

INGENIERÍA EN GESTIÓN
EMPRESARIAL

Creditos Seleccionados

533

INGENIERÍA EN
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES

Creditos Aprobados

}

Grafica 2b: Índice de Conformidad con el aprendizaje Agosto-Diciembre.

Acervo Bibliográfico
En el 2018, el acervo bibliográfico se incrementó de 786 libros a 1184 libros. Gracias al
círculo de lectura, la bibliografía se ha visto incrementada. Todo esto con el objetivo de
fortalecer su desarrollo académico e integral, y que el alumno cuente con una mayor
cantidad de bibliografía para realizar sus investigaciones.

Ilustración 3a: Centro de Información.
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Ilustración 3b: Computadoras en el Centro de Información.

Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Como cada año, se lleva a cabo el programa de mantenimiento del equipo de cómputo
para garantizar su óptimo rendimiento, maximizando su capacidad de aprovechamiento
al 100% en todas las computadoras, creando con ello, las condiciones favorables para
coadyuvar con el mejoramiento de la calidad de los servicios educativos.

En el presente periodo escolar se dio inicio con el Taller de Desarrollo Tecnológico,
Innovación y Cómputo, en donde nuestros alumnos desarrollan proyectos de innovación
en tecnologías aplicadas, utilizando software libre basado en la plataforma Arduino y
Raspberry, además de trabajar en entornos de desarrollo 3D para su posterior impresión,
para lo cual contamos con una impresora 3D para la realización de los prototipos, de igual
forma en el taller contamos con equipos que hace posible este desarrollo, este taller es
un espacio abierto para todo estudiante que desee expandir sus conocimientos a través
Informe de Rendición de Cuentas 2018
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de la investigación y desarrollo tecnológico, dando soluciones tecnológicas a las
problemáticas de nuestra región.

Impresora 3D y Taller de Desarrollo Tecnológico, Innovación y Cómputo.

V.

Cobertura, inclusión y equidad educativa

Conscientes de que nuestra institución fue creada con la finalidad de que la educación
superior llegara a jóvenes pertenecientes a zonas vulnerables, reconocemos que este
objetivo tiene como finalidad incrementar la cobertura de la educación superior y ampliar
la oferta educativa en sus diferentes modalidades, asegurando el acceso, permanencia y
egreso de los estudiantes, garantizando la igualdad de oportunidades y su inclusión en
el ámbito laboral.

Matrícula
Actualmente contamos con tres programas de ingeniería, los cuales son:
Ingeniería en Desarrollo Comunitario
Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Ingeniería en Gestión Empresarial
La matrícula inscrita en el 2018 en cada una de las carreras es la siguiente:
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Matricula Enero - Junio
22

25
20

22

17

16

12

15
10
5

1

0
MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES
IDCO

IGEM

ITIC

Gráfica 4a

Matrícula Agosto - Diciembre
40
35
30
25
20
15
10
5
0

35
29

26
20

20

5

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES
IDCO

IGEM

ITIC

Del total de alumnos inscritos en el año 2018, el 55.8% son hombres y el 44.2% son
mujeres.
Del total de alumnos inscritos en el semestre Enero – Junio, el 56.2% son hombres y el
43.8% son mujeres.
Del total de alumnos inscritos en el semestre Agosto – diciembre, el 55.5% son hombres
y el 44.5% son mujeres.

Becas
En el 2018, se gestionaron becas ante diferentes instancias, logrando así que el 30.37% de
los estudiantes contara con algún tipo de apoyo, en diferentes programas tales como:
Manutención SEP-Prospera (Inicia tu carrera, segundo año y tercer año), B ecas
Alimenticias, Programa Delfín y CDI.
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Cantidad de Alumnos Becados
TOTAL DE BECADOS

44

PRÁCTICAS PROFESIONALES

5

ALIMENTICIAS

5

CDI

3

BECA DE MANUTENCIÓN SEP-PROSPERA 2018-2019
INICIA TU CARRERA
BECA DE MANUTENCIÓN SEP-PROSPERA 2018-2019
SEGUNDO AÑO
BECA DE MANUTENCIÓN SEP-PROSPERA 2018-2019
TERCER AÑO

13
6
8

PROGRAMA DELFIN
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Promoción de la Oferta Educativa
Con el afán de realizar la promoción de la oferta educativa, se visitaron escuelas de nivel
medio superior de la región norte de nuestro estado, entre ellas Unidades Académicas
de Educación Media Superior, CECyTEN, CBTA y preparatorias privadas, difundiendo así
los programas educativos de las ingenierías con las que contamos, a alumnos en vías de
egresar, obteniendo los siguientes resultados:
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Este programa de difusión incluyó los municipios de: Rosamorada, Tuxpan, Ruiz, El Nayar, Santiago Ixcuintla, Acaponeta
y Tecuala.

Ilustración 8: Promoción de la Oferta Educativa.

En el Instituto Tecnológico del Norte de Nayarit, tenemos un gran compromiso con la
educación, no solo con nuestros alumnos, sino también con los estudiantes de todos los
niveles de la región norte del estado, es por eso que como parte de nuestra segunda
etapa de nuestra promoción de la oferta educativa se realizó la presentación de una serie
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de conferencias y talleres del 13 al 16 de marzo, invitando a las escuelas de nivel medio
superior a nuestro plantel, donde participaron nuestros alumnos presentando y
realizando talleres afines con nuestras carreras, haciendo interactiva la exposición de
los mismos, de igual manera se contó con la participación de nuestro personal docente,
y personal de otras instituciones y dependencias, así como ponentes reconocidos del
estado.
Así mismo, personal docente en conjunto con alumnos de semestres avanzados de
nuestra institución, acudieron a visitar a instituciones de educación básica ubicadas en la
región norte del estado.
Otra de las actividades que se llevaron a cabo durante el año 2018 fue asistir a reuniones
de padres de familia, en las diversas instituciones de nivel medio superior a fin de dar a
conocer nuestra oferta educativa.

VI.

Formación integral de los estudiantes

En el Instituto Tecnológico del Norte de Nayarit, nos preocupamos porque nuestros
estudiantes arraiguen en su estilo de vida, la cultura del deporte, el civismo y el arte. Es
por ello que fomentamos las actividades deportivas, cívicas, artísticas y culturales en pro
del bienestar de nuestros estudiantes, a lo largo de su estancia en esta institución a la par
de su formación académica.
Se fomenta a través de la práctica de las actividades deportivas, recreativas, cívicas,
artísticas y culturales, así como también la cultura de la prevención, seguridad, la
solidaridad y la sustentabilidad, el fortalecimiento del desarrollo humano, con la finalidad
de que nuestros alumnos cuenten con una educación integral.

Actividades Deportivas
Cada una de las disciplinas deportivas fomentadas en la Institución abona a la formación
integral de nuestros estudiantes. En el presente periodo, se estableció una jornada de
entrenamientos intensivos que fomentan en los alumnos la responsabilidad y la
disciplina. En este año se tuvo la oportunidad de participar en torneos deportivos locales
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y regionales en las disciplinas de básquetbol, futbol y volibol de playa.
Se tuvo una participación del 100% del total de la matrícula representada por 135
estudiantes, dentro de las actividades deportivas.

Del 4 al 9 de Mayo, el Instituto Tecnológico del Norte de Nayarit participó en el XLII
Evento Prenacional Deportivo Estudiantil 2018 de los Institutos Tecnológicos, de la zona
V, celebrado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, evento en el cual nuestra institución
participó en las disciplinas de Basquetbol varonil, así como Voleibol de playa varonil y
femenil, con un total de 14 deportistas de las distintas carreras de nuestro instituto, 11
hombres y 3 mujeres. En el evento se obtuvo el segundo lugar en voleibol de playa varonil

Informe de Rendición de Cuentas 2018

17

y femenil. Sin lugar a dudas fue una gran experiencia para nuestros jóvenes participar en
este evento donde se conjugan el deporte, la disciplina, la pasión, la alegría y la sana
convivencia entre los participantes.

Ilustración 12: Participación de estudiantes en voleibol de playa varonil

Actividades Cívico-Culturales
Atendiendo nuestro deber cívico nuestra institución destaca con su participación en los
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programas convocados por el ayuntamiento y en conjunto con todas las escuelas del
municipio, conmemorando

las fechas históricas memorables, de igual forma su

participación en el evento del 16 de septiembre, así como el 20 de Noviembre, aniversario
de la Revolución Mexicana, donde por única ocasión se hizo solo un recorrido
representativo por los estragos del impacto del Huracán “Willa” en nuestro Estado.

Por primera ocasión se apertura el taller de sala de lectura, el cual contó con la
participación de 29 alumnos.
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En el mes de diciembre se realizó la tradicional posada navideña para nuestros
estudiantes, donde destacó el talento y creatividad de los alumnos de la sala de lectura,
ya que participaron en diferentes actividades como: “Teatrino”, “Arma tu rompecabezas”,
y diversos juegos alusivos a la navidad.
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Estas acciones permitieron lograr la participación del 100% de los estudiantes en actividades
culturales y cívicas organizadas por el Instituto.

Cultura de la Solidaridad
Como cada año, el Tecnológico realizó el evento del “Juguetec”, el cual consiste en llevar juguetes,
piñata y dulces a escuelas de escasos recursos de nuestra comunidad, con el objetivo de brindar un
rato de sano esparcimiento, alegría y diversión a los niños del nivel preescolar. Las escuelas fueron
las siguientes: Preescolar “Jesús Romero Flores” en la comunidad de Puerta de Platanares, Preescolar
“San Bartolomé de las casas”, en la comunidad de Juan Escutia, Preescolar “Hans Cristian Andersen”
en la comunidad de San Lorenzo, Escuela de Niños Migrantes “Cerro II”, Escuela de Niños Migrantes
“Tijuanita”, Escuela de Niños Migrantes “México” y Escuela Preescolar Indígena “Wereme” en la
comunidad de Ruiz, Preescolar “Felipe Ángeles” en la comunidad de Batallón de San Blas y por último
la Escuela Preescolar “María Luna Enriquez”, de la comunidad del Vado de San Pedro.
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Cultura de la Prevención y seguridad
Dentro de este rubro se llevaron a cabo 3 talleres a lo largo del año: “Evaluación durante un sismo”,
“Como usar los extintores de fuego de manera correcta y la evacuación correcta durante un incendio”
y “Primeros auxilios en caso de un accidente o colapso de una persona”. Dichos talleres fueron
impartidos por personal de Protección Civil del Estado, donde los alumnos y docentes recibieron
capacitación y se concientizaron sobre la importancia de implementar brigadas para salvaguardar a
toda la comunidad tecnológica fomentando con ello la cultura de la prevención ante la presentación
de posibles siniestros, permeando con ello el conocimiento a sus comunidades, en donde se llevaron
a cabo simulaciones para capacitar a los brigadistas y personal de apoyo de cómo reaccionar en cada
caso. El día 19 de Septiembre también se realizó un simulacro como cada año.
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Ilustración 17: Curso Taller de Prevención de Riesgos.

Simulación de extinción de fuego.

VII.

Ciencia, Tecnología e Innovación.

Una constante del ITNN es el impulsar el desarrollo de las capacidades científicas y tecnológicas de
nuestros alumnos, con enfoque en la vocación productiva de la región, la formación de recursos
humanos de alta especialización que propicie el desarrollo tecnológico y la innovación.

Concurso Nacional de Ciencias Básicas
Los Institutos Tecnológicos Federales y Descentralizados tienen el propósito de fortalecer la
formación integral de los estudiantes de educación superior; un medio para lograrlo es la
organización de diversos eventos académicos, entre ellos es el Evento Nacional de Ciencias Básicas
(ENCB), el cual contribuye al reconocimiento del esfuerzo, capacidad y preparación de los estudiantes
en la comprensión y dominio de las Ciencias Básicas y de las Ciencias Económico-Administrativas,
pilares curriculares en los perfiles profesionales de los programas educativos que se ofrecen.
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El Instituto Tecnológico del Norte de Nayarit participó en el XXV Evento Nacional Estudiantil de
Ciencias Básicas en sus dos áreas del conocimiento: Ciencias Básicas (CB) y Ciencias Económico
Administrativas (CEA).
Se registraron 10 alumnos en CB y 16 para CEA para su etapa local en la evaluación del Desafío 1 que
consiste en la exploración de conocimientos por medio de reactivos integradores multidisciplinarios
de opción múltiple, a evaluarse en línea de manera individual la cual se efectuó en el centro de
cómputo de nuestro Instituto el día 18 de septiembre del 2018.
El 8 de octubre se realizó el segundo desafío donde los resultados del área en ciencias económicoadministrativos fueron favorables logrando pasar al evento nacional tercer desafío uno de los dos
equipos en el área de ciencias Económico-Administrativa el cual fue celebrado en el Instituto
Tecnológico de Toluca del 5 al 8 de Noviembre del 2018.

Ilustración 21: Participación de los alumnos en el ENCB Etapa Local.

“Programa Delfín” y “ENEIT” 2018
El Instituto Tecnológico del Norte de Nayarit hace presencia en el XXIII Verano de la Investigación
Científica y Tecnológica del Pacífico 2018, el cual es promovido a través del programa DELFIN.
El programa tiene por objetivo fomentar el interés de los estudiantes de licenciatura por la actividad
científica en cualquiera de sus áreas disciplinarias, a través de la estadía de Investigación con un
investigador(a) en activo en un prestigiado centro o institución de investigación del país.
Una vez más nuestra Institución fomenta la participación de los jóvenes en proyectos de
investigación. En esta ocasión el Instituto Tecnológico del Norte de Nayarit tuvo a bien becar a cuatro
estudiantes que participaron en el XXIII Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del
Pacífico. Los alumnos beneficiados fueron los siguientes: Ulises Rivera Galván FIME (Facultad de
Ingeniería Mecánica Eléctrica), Elifelet Rodríguez Arana Universidad de Guanajuato campus Irapuato
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Salamanca. Luis Fernando Romero Rodríguez Universidad de Guadalajara campus CUC Sur (Centro
Universitario de la Costa Sur), Alexis Guerra Aguayo INIFAP Santiago Ixcuintla Nayarit.
Durante su estancia, los alumnos becados estuvieron colaborando activamente en investigaciones al
lado de Doctores pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores de México (SNI) en un periodo
de 7 semanas que comprendió desde 19 de junio al 04 de agosto. Así mismo dentro del programa al
concluir el verano dos alumnos participaron en el Congreso Nacional del 16 al 19 de Agosto llevado
a cabo en Puerto Vallarta.

LENGUA EXTRANJERA
Dentro de los lineamientos que rigen el Sistema de los tecnológicos el alumno debe tener
conocimiento de algún otro idioma distinto al español, en este caso estamos ofertando el idioma
inglés, por lo que el Instituto Tecnológico por medio de otra Institución de apoyo como el ICATEN
(Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Nayarit) oferta cursos de Inglés a los alumnos
y personas externas a nuestras institución, con miras al cumplimiento de esta preparación ofertando
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los Nivel Intro, Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3, obteniendo los alumnos el nivel B1, requisito para su
titulación.

}

El Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica en su etapa Local se realizó en el Instituto
Tecnológico del Norte de Nayarit participando 4 equipos, en la categoría de producto el Proyecto
“Pepicante” con 4 participantes, Proyecto ”Inventarios” sector estratégico Tecnologías de la
Información y Comunicación con 3 participantes, Proyecto “Biodigestronic” sector estratégico
Energía, con 5 participantes , Proyecto “SEEA” sector ciencias ambientales con 5 participantes, donde
solo 3 de los equipos pasaron a la etapa regional, llevado a cabo en la Ciudad de León Guanajuato del
24 al 28 de septiembre del 2018.
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VIII.

Vinculación con los Sectores Público, Social y Privado.

Este objetivo tiene como propósito fortalecer los esquemas de vinculación institucionales,
fomentando e impulsando la transferencia de conocimiento y desarrollo tecnológico al sector
productivo, también desarrollar el talento emprendedor y la creación de empresas y establecer
mecanismos institucionales para facilitar la incorporación de estudiantes y egresados al mercado
laboral.
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Acuerdos de colaboración
En el 2018 se llevaron a cabo los siguientes convenios de colaboración en materia de Residencia
Profesionales y Servicio Social.

Todos estos acuerdos contribuyen a generar espacios para que nuestros estudiantes puedan realizar
su servicio social, o su residencia profesional, además de la posibilidad de concretar visitas a
empresas.

Servicio Social
Conforme a lo establecido en las disposiciones legales, los alumnos del instituto deberán cumplir con
la prestación de su servicio social, como un mecanismo de retribución a la sociedad que aporta los
recursos para su formación educativa.
Durante el 2018, un total de 11 alumnos realizaron servicio social en instituciones como:
Enero-Junio 2018

Ago-Dic 2018

Carrera

Alumnos

Carrera

Alumnos

IGEM

2

IDCO

3

IDCO

4

ITIC

1

TICS

1

En las siguientes dependencias:
•
•
•
•
•
•

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Zona Jesús María.
Policía Federal
CONAFOR
Instituto Tecnológico del Norte de Nayarit
Centro de Desarrollo Social y la Sustentabilidad Nuiwari, A.C.
SAGARPA
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Visitas a empresas
Durante el año 2018, el ITNN impulsó y gestionó las siguientes visitas a empresas:
Semestre Enero – Junio

2. Empresa Visitada

Ingeniería en Tecnología de la Información y Coca Cola y Quantum Soluciones (Tepic, Nayarit)
Comunicaciones
Semestre Agosto-Diciembre
Formuladora de Fertilizantes Orgánicos Gronay
(Localidad de San Vicente, perteneciente a
Ingeniería en Gestión Empresarial
Rosamorada, Nayarit).
Ingeniería en Desarrollo Comunitario
Ingeniería en Tecnologías de la Información y CICESE ( Centro de Investigación Científica y
Comunicaciones
Educación Superior de Ensenada)

Alumnos en visitas a empresas.
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Residencias Profesionales.
Con el propósito de resolver un problema específico de la realidad social y productiva, para fortalecer
y aplicar las competencias profesionales de nuestros estudiantes y que les permita emprender un
proyecto teórico-práctico, analítico, reflexivo, crítico y profesional, en el año 2018, 9 alumnos
realizaron su Residencia Profesional en diferentes empresas como son: CONAFOR (Rosamorada,
Nayarit), Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas “CDI” (Ruiz, Nayarit),
MexiFrutas (Tepic, Nayarit), Universidad de Guanajuato (campus Irapuato-Salamanca), Caja Popular
Villa Nueva (Ruiz, Nayarit), NUIWARI (Ruiz, Nayarit).

IX.

Gestión institucional, transparencia y rendición de cuentas

Con la finalidad de asegurar la calidad del proceso educativo, a través de los procesos administrativos,
se realiza la rendición de cuentas, transparentando la asignación de los recursos económicos.

Sistema de Gestión de la Calidad
Durante este año se llevó a cabo en el mes de Junio la Auditoría externa a nuestro Servicio Educativo,
por parte del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C. con la finalidad de refrendar
nuestra certificación bajo la norma ISO 9001:2008, la cual tiene una vigencia a junio 22 de 2018.
Se realizaron también auditorias de servicio al cliente, así como auditorías internas de manera
semestral para corroborar la correcta implementación del Sistema de Gestión de la Calidad o en su
defecto poder implementar acciones que incidan en una mayor satisfacción de nuestro servicio y
mantener la certificación de nuestro sistema.

Subcomité de Igualdad Laboral y no discriminación
En el año 2018, El Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación continuó con los trabajos bajo el
esquema que exige la norma, a su vez estando actualizados ante los cambios que la propia norma
tuviese. De tal manera que se llevaron a cabo actividades de concientización e información, las cuales
vienen a reafirmar a la incorporación de la perspectiva de género y no discriminación en los procesos
de reclutamiento, selección, movilidad y capacitación; implementando acciones para prevenir y
atender la violencia laboral; y realizando acciones de corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar
y personal de sus trabajadoras y trabajadores, con igualdad de trato y de oportunidades.
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Eventos Sociales
En el 2018 se realizaron 4 actividades para la integración del personal, siendo estas:
Desayuno del Día de la Madre: Participaron 11 trabajadoras.
Desayuno del Día del Padre: Participaron 17 maestros.
Convivio del Día del Maestro: Participaron 31 maestros.
Festejo de fin de año (posada): Participaron 35 trabajadores, además de personal
de apoyo.

Todo esto con la finalidad de mejorar el ambiente laboral.

Festejo del Día de la Madre
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Festejo Día del Padre.

Cena de Fin de Año.

Cena de Fin de Año.
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Ambiente Laboral
Este procedimiento tiene como propósito determinar y gestionar el ambiente de trabajo, para lograr
la conformidad de los requisitos del servicio educativo y aplica a todo el personal del tecnológico,
siendo variables ya establecidas por el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) las que se revisan y
evalúan. La escala de calificación va de 1 a 5, siendo 5 un desempeño excelente. En el 2018, la
medición de ambiente de trabajo, se basó en el resultado de la encuesta a 15 trabajadores, y el
promedio obtenido fue de 4.7, por lo cual observamos que el ambiente de trabajo es favorable para
lograr un buen servicio a los estudiantes y el alto desempeño en las labores diarias, como a su vez, la
satisfacción en el trabajo. Se muestra la información organizada por Subdirecciones.

ACADÉMICA

ADMINISTRATIVA PLANEACIÓN DIRECCIÓN

DOCENTE

PROMEDIO

CONDICIONES DE TRABAJO

5

5

4.4

4.3

5

4.74

COOPERACIÓN

5

5

4.8

4.4

5

4.84

SUPERVISIÓN

5

5

4.3

5

5

4.86

CONDICIONES FÍSICAS

5

5

5

2

5

4.4

SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO

5

5

4.2

5

5

4.84

COMPATIBILIDAD ENTRE LA VIDA
LABORAL Y FAMILIAR

5

5

4.2

4.2

5

4.68

PROMEDIOS

5

5

4.5

4.1

5

4.7

Encuesta de Ambiente Laboral por Subdirecciones.

Remuneraciones al personal
Remuneraciones al personal Durante el 2018 el monto total de las 24 nóminas quincenales ordinarias
y 2 de aguinaldo, ascendió a $3,650,097.52
El personal de apoyo y asistencia a la educación se les otorgaron vales de despensa en el mes de
Diciembre con un valor de $15,100.00 por trabajador, lo que significó un monto total de $30,200.00
La derrama de ingresos que el ITNN que genera vía pago de nómina, constituye un aporte a la
economía de la región ligeramente superior a los $3.6 millones de pesos anuales, lo que sin duda
contribuye de manera importante a la economía del municipio de Ruiz.
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Plantilla de personal
El número de personas que laboran en el Tecnológico y las plazas existentes son las siguientes:
PLAZA

TIEMPO COMPLETO
½ TIEMPO
¾ TIEMPO
HORAS ASIGNATURA
PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA
EDUCACION
TOTAL

BASE
(10)

INTERINATO
ILIMITADO
CLAVE (95)

INTERINATO
ILIMITADO
CLAVE (20)

TOTAL

4
1
1
11
2

4
1
1
11
2

19

19

Relación de plazas, tipo y por categoría.

Promoción de plazas
En este año Participaron en el proyecto promocional 5 docentes, de los cuales los 5 se vieron
favorecidos, siendo así 5 plazas que aumentaron de categoría.

Capacitación a personal directivo
Los cursos se programaron para el mes de diciembre, pero no se llevaron a cabo debido a la
contingencia del Huracán Willa, el cual ocasionó que el tecnológico resultara inundado por el
desbordamiento del río San Pedro que pasa a un costado, ocasionando daños en la infraestructura, y
todo el tendido eléctrico subterráneo, lo cual impidió su realización.
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Imagen institucional
La implementación del uso de las TIC´s es una constante en el ITNN, por lo que a través de su página
web se refleja el quehacer diario institucional, durante el año 2018 se obtuvieron 1754 visitas.

página web institucional.
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Gestión, captación y ejercicio de los recursos
En el año 2018 el ITNN cumplió en tiempo y forma con las gestiones ante las autoridades de nivel
central a fin de garantizar la asignación de los recursos presupuestales destinados a la operación del
Instituto.
El Instituto cuenta con dos fuentes de financiamiento que le permite cubrir todos los requerimientos
del plantel, uno es mediante Ingresos Propios y el otro el Gasto Directo.
Los Ingresos propios son captados mediante las cuotas de cooperación voluntaria por parte de los
alumnos, servicios administrativos y cursos ofertados a empresas.
El gasto directo son los recursos emitidos por la federación para el mantenimiento y servicios
necesarios para la operación de la infraestructura de la Institución.

Tipo de Ingreso
Ingresos Propios
Gasto Directo

Monto Total
$744,107.00
$2´216,046.96

Ingreso por concepto
Servicios administrativos escolares
Aportaciones y cuota de cooperación voluntarias
Servicios generales
Ventas
Total

Total
$64,480.00
$518,627.00
$160,000.00
$0.00
$744,107.00

A continuación se presenta el desglose de las erogaciones de ingresos propios y gasto directo por
capítulo de gasto.
Capítulo
1,000
2,000
3,000
4,000
Totales

Ingresos Propios
$341,952.00
$30,325.65
$307,033.43
$33,986.00
$713,297.08

Gasto Directo
$0.00
$1´656,546.97
$559,499.99
$0.00
$2´216,046.96

Gráfica 5: Desglose de erogaciones del IT Norte de Nayarit.
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Estructura Académico-Administrativa del plantel
Dirección
Lic. Mirza Yaneth Navarro Torres

Subdirección de Planeación y
Vinculación

Subdirección Académica
Ing. Edgar Raúl Olague Crespo

Subdirección de Servicios
Administrativos

Ing. Amalia Ceceña López

Departamento de Planeación,
Programación y Presupuestación

Departamento de Ingenierías
Ing. Jasiel Mora Soto

Departamento de Recursos
Financieros
Lic. Mirna Galván García

Ing. Amalia Ceceña López
Departamento de División de
Estudios Profesionales
Departamento de Gestión
Tecnológica y Vinculación

Ing. Zaid Rafael González P.

Ing. Silvia Curiel Rivera

Departamento de Actividades
Extraescolares

Departamento de Recursos
Humanos
Lic. William Iván Padilla Zavala

Departamento de Desarrollo
Académico
Lic. Claudia Laguna González

Departamento de Recursos
Materiales y Servicios
Ing. Jorge Enrique Fuster
Martínez

C. Juana de la Luz Herrera

Departamento de Servicios
Escolares
M.C. Salvador Chavarín
Rodríguez

Centro de Información
Ing. José Feliciano Casillas Lomelí

Ilustración 31: Organigrama actual del ITNN

Informe de Rendición de Cuentas 2018

37

Infraestructura del plantel
El Instituto cuenta con un terreno de 20.12 hectáreas, la infraestructura académico-administrativa y
de servicios de que dispone es la siguiente:
•

Un edificio multifuncional de talleres y laboratorios, oficinas administrativas, laboratorio de
cómputo, laboratorio de química general y el centro de información, así como una sala de
usos múltiples.

•

Una cancha de usos múltiples y una cancha de voleybol de playa.
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•

Una Unidad Académica Departamental constando de: 7 aulas, un Auditorio, un Laboratorio
de Gestión Empresarial, un Laboratorio de Redes y Cómputo, un Módulo Académico –
administrativo y Sanitarios.

•

Una plaza Cívica con su asta bandera, jardineras, motivo de entrada, bardeo Mixto frontal,
acceso peatonal y vehicular.

Ilustración 32: Infraestructura del IT Norte de Nayarit
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Principales logros y reconocimientos institucionales
Gracias al trabajo conjunto de todos los que conforman la comunidad tecnológica del Instituto
Tecnológico del Norte de Nayarit, en el año 2018 se continuó consolidando la infraestructura del
plantel, y fortaleciendo el posicionamiento del ITNN.
•
•
•

El Instituto Tecnológico del Norte De Nayarit se vistió de gala al celebrar la graduación de
su cuarta generación de egresados en el mes Marzo.
El ITNN se inscribe al Programa Delfín, donde tres alumnos realizaron veranos científicos
en diferentes instituciones de la república mexicana.
La construcción de la Plaza Cívica, bardeo frontal, motivo de entrada de acceso vehicular
y peatonal.

Ilustración 33: Cuarta generación egresada del Instituto Tecnológico del Norte de Nayarit.

3 Alumnos Becados en el Programa Delfín

Informe de Rendición de Cuentas 2018

40

X.

Retos Institucionales

Objetivo 1. Fortalecer la calidad de los servicios educativos
✓

Garantizar la calidad educativa a través del reconocimiento de organismos externos hacia nuestros planes y
programas de estudio.

✓

Fortalecer el desarrollo profesional y académico de nuestro personal docente.

✓

Fortalecer la infraestructura y equipamiento de laboratorios y talleres.

✓

Gestionar las plazas docentes necesarias que garanticen la prestación del servicio educativo.

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

Ampliar la cobertura mediante el incremento de la matrícula y asegurando la inclusión y el acceso a la educación
superior tecnológica a grupos étnicos, así como mejorar la pertinencia mediante la diversificación de la oferta
educativa.

✓

Fortalecer las actividades de difusión de la oferta educativa del ITNN.

✓

Incorporar en la oferta educativa del ITNN programas en la modalidad no escolarizada –a distancia- y mixta.

Objetivo 3. Promover la formación integral de los estudiantes
✓

Promover la formación integral de nuestros estudiantes mediante el fomento de la práctica de actividades
deportivas y promoviendo su participación en actividades artísticas, culturales y cívicas.

✓

Fortalecer la infraestructura para apoyar el desarrollo de actividades culturales y deportivas.

✓

Incrementar la participación de los estudiantes en actividades culturales y deportivas organizadas por el
Instituto.

✓

Gestionar la asignación de recursos humanos para la promoción de actividades culturales y deportivas.

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

Promover la ciencia, tecnología e innovación a través del impulso y promoción del desarrollo de líneas de
investigación conforme a las vocaciones productivas de la región, así como el fortalecimiento de la
infraestructura y equipamiento de los talleres y laboratorios del Instituto.

✓

Promover entre los profesores y estudiantes su participación en proyectos de investigación científica, desarrollo
tecnológico e innovación.

✓

Gestionar ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología el Registro Nacional de Instituciones y Empresas
Científicas y Tecnológicas (RENIECyT).

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

Reestructurar el Consejo Institucional de Vinculación.

✓

Fortalecer la vinculación con el sector público, social y privado de la zona norte del estado.
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✓

Fortalecer la vinculación con el entorno mediante el desarrollo de proyectos productivos que respondan a las
necesidades de la región.

✓

Promover el emprendimiento entre los estudiantes.

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

XI.

✓

Fortalecer la gestión institucional manteniendo y asegurando la certificación de procesos conforme a normas
nacionales e internacionales, además de fortalecer la cultura de transparencia, evaluación externa y rendición
de cuentas.

✓

Diversificar los ingresos del ITNN a través del fortalecimiento de las actividades de Vinculación.

✓

Fortalecer la vinculación con autoridades estatales y municipales.

✓

Fortalecer la operación del Sistema de Gestión de la Calidad y del Modelo de Equidad de Género.

✓

Implementar el Sistema de Gestión Ambiental.

Indicadores

Objetivo 1. Fortalecer la calidad de los servicios educativos
1.1 Porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados o reconocidos por su calidad.

PIID
Logrado

2015
0%
0%

2016
0%
0%

2017
0%
0%

2018
34%
0%

2017
33%
50%

2018
50%
50%

1.2 Porcentaje de profesores de tiempo completo con posgrado.

PIID
Logrado

2015
33%
33%

2016
33%
50%

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

PIID
Logrado

2015
0%
0%

2016
0%
0%

2017
17%
0%

2018
33%
0%

2015
0%
0%

2016
35%
0%

2017
35%
16.67%

2018
52%
87.5%

1.4 Eficiencia terminal.

PIID
Logrado
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Objetivo 2. Incrementar la cobertura, promover la inclusión y equidad educativa
2.1 Matricula de nivel licenciatura.

PIID
Logrado

2015
170
108

2016
245
108

2017
335
115

2018
475
135

2017
0
0

2018
40
0

2.3 Matricula en educación no escolarizada –a distancia- y mixta.

PIID
Logrado

2015
0
0

2016
0
0

Objetivo 3. Promover la formación integral de los estudiantes
3.1 Porcentaje de estudiantes que participan en actividades de extensión: artísticas, culturales y cívicas.

PIID
Logrado

2015
20%
100%

2016
22%
100%

2017
23%
100%

2018
25%
100%

3.2 Porcentaje de estudiantes que participan en actividades deportivas y recreativas.

PIID
Logrado

2015
70%
100%

2016
70%
100%

2017
70%
60%

2018
70%
22%

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

PIID
Logrado

2015
15%
41%

2016
25%
23.14%

2017
30%
38%

2018
37%
67.41%

2017
3
1

2018
4
4

Objetivo 4. Impulsar la ciencia, tecnología y la innovación
4.3 Proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

PIID
Logrado

2015
1
1

2016
2
5

4.4 Estudiantes de licenciatura y posgrado que participan en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico
e innovación.
2015

2016

2017

2018
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PIID
Logrado

4
5

8
5

12
15

16
0

Objetivo 5. Consolidar la vinculación con los sectores público, social y privado
5.2 Porcentaje de egresados incorporados al mercado laboral.
PIID
Logrado

2015
20%
20%

2016
30%
66%

2017
40%
85%

2018
50%
71.43%

2017
6
15

2018
8
0

5.3 Proyectos vinculados con los sectores público, social y privado.
PIID
Logrado

2015
2
0

2016
4
0

5.4 Estudiantes que participan en proyectos vinculados con los sectores público, social y privado.
PIID
Logrado

2015
10
0

2016
20
0

2017
30
15

2018
40
0

2017
236
0

2018
376
0

5.6 Estudiantes que participan en el Modelo Talento Emprendedor.
PIID
Logrado

2015
58
0

2016
138
34

Objetivo 6. Modernizar la gestión institucional con transparencia y rendición de cuentas
6.1 Personal directivo y no docente capacitado.
2015
PIID
12-2
Logrado
12-2
6.2 Certificados obtenidos por el ITNN.
PIID
Logrado

2015
SGC-MEG
SGC-MEG

2016
13-2
9-2

2017
14-2
12-2

2018
14-3
0-0

2016
SGC-MEG
SGC-MEG

2017
SGC-MEG
SGC-SGIG

2018
SGC-MEG-SGA
SGC-SGIG
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XII.

Conclusiones

Como institución de educación superior tecnológica, el instituto tecnológico del norte de Nayarit,
refrenda su compromiso de cumplir con las disposiciones legales que ha establecido con la
sociedad mexicana en este presente informe.
Como cada año, se lleva a cabo la capacitación continua y permanente al personal docente,
mediante cursos con el objetivo de reforzar sus capacidades y adquirir nuevos conocimientos para
el quehacer diario en las aulas, coadyuvando a su desarrollo profesional en el trabajo de la
docencia, con el objetivo de mantener la calidad educativa.
Se llevaron a cabo gestiones encaminadas a la obtención de becas tanto en el gobierno federal,
estatal y municipal así como asociaciones civiles, con el objetivo de que el estudiante cuente con
una certeza económica para la continuidad de sus estudios y permanencia. Así mismo se buscó
llegar a cada espacio que conforma la zona norte del estado de Nayarit visitando las escuelas de
nivel medio superior, ofreciendo las carreras que se imparten e invitando a los jóvenes a superarse
y ser agentes de cambio en sus comunidades, cumpliendo así con el rubro de cobertura, inclusión
y equidad educativa.
Se promovieron durante todo el periodo, actividades deportivas, artísticas y culturales, que
permitieron a cada uno de los jóvenes, desarrollar sus habilidades, contribuyendo en su formación
integral, y surgiendo de aquí los jóvenes talentos que conformaron las diferentes delegaciones
que nos representaron en eventos deportivos locales, estatales y regionales.
Respecto al rubro de ciencia, tecnología e innovación, se apoyó a los jóvenes emprendedores a
participar en diferentes eventos nacionales, así como la incursión en proyectos de investigación
dentro el Programa Delfín en instituciones de educación superior y centros de investigación bajo
la batuta de doctores investigadores dentro de la república mexicana, promoviendo con esto, la
realización de proyectos productivos e innovadores y que los alumnos se interesen en el desarrollo
de la investigación.
El Instituto Tecnológico del Norte de Nayarit preocupado por mantener una relación que
fortalezca los cimientos del TecNM, a través de la vinculación con los diferentes sectores público,
privado y social, permitiendo la realización del servicio social y residencias profesionales,
conllevando a que el alumnado realice prácticas de estudio acorde a su perfil y futuro desarrollo
profesional.
Trabajando con transparencia y honestidad, el Instituto Tecnológico del Norte de Nayarit rinde
cuentas a través del presente documento, fortaleciendo con ello, todos los procesos que
engloban el servicio educativo, brindando continuidad en el Sistema de Gestión de la calidad, así
como en el Sistema de Gestión de igualdad de Género y no discriminación (SGIG).
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