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II.

MENSAJE INSTITUCIONAL

El Instituto Tecnológico del Norte de Nayarit, integrante del Tecnológico Nacional de México,
órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública presenta su Informe de Rendición
de Cuentas a la sociedad en general, 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 2019, la aplicación eficiente y transparente de los recursos públicos, así como el
informe de actividades y los resultados obtenidos. El presente informe de gestión, documenta el
quehacer institucional del año 2019.
Este año la institución fue beneficiada a través del Fondo de Aportaciones Múltiples FAM2019 con
un monto de $6´691,200.00 para equipar los Laboratorios de Red y Cómputo, proyecto importante
para reforzar los diferentes espacios educativos de nuestra institución con el compromiso de
brindar una educación de calidad a la vanguardia en el uso de las tecnologías.
Certificarnos en los sistemas de calidad es nuestro propósito, se trabaja arduamente para lograr
la certificación en la Norma Mexicana NMX-R.025-SCFI-2015 del Sistema de Gestión de Igualdad
de Género y No Discriminación (SGIG), aunado la Certificación de Espacios Libre de plástico de un
solo uso, en el que toda la comunidad tecnológica es partícipe día con día.
Sin duda el trabajo en equipo es el mejor instrumento para alcanzar los logros de cada uno de los
objetivos establecidos en el Programa de Trabajo Anual 2019, es por ello que externo mi
agradecimiento y reconocimiento al trabajo de los docentes, personal administrativo y directivos
por su compromiso institucional en la tarea de ofrecer un servicio educativo de calidad, bajo una
cultura organizacional de mejora continua en todos sus procesos.
Mi agradecimiento por su colaboración y estar el pendiente de la vida institucional a las
autoridades federales, estatales y municipales, así como al sector empresarial, social, entre otros
tantos, que con su apoyo fortalecen la formación académica de nuestros estudiantes.
Este informe es una muestra real de lo que la comunidad del Instituto Tecnológico del Norte de
Nayarit alcanzó, con la seguridad que en el próximo año 2020 redoblaremos los esfuerzos para
sumar logros institucionales. 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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III.

INTRODUCCIÓN

En el presente documento se muestra de manera resumida, las actividades más
relevantes realizadas durante el año 2019 por el Instituto Tecnológico del Norte de
Nayarit; todas éstas encaminadas a favorecer y fortalecer la actividad educativa en la
Zona Norte del Estado, y a futuro, su desarrollo socio-cultural y económico.
Comprometidos 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.
Esto también en el cumplimiento al programa de transparencia y rendición de cuentas
de las instituciones de nivel superior y federales, y en el afán de demostrar el eficiente
manejo de recursos por parte de todos los funcionarios públicos.
A continuación, se describen las acciones que se han desempeñado para el logro de
las metas institucionales establecidas para este periodo, basado en 5 procesos
estratégicos los cuales son:






Proceso Académico
Proceso de Vinculación
Proceso de Planeación
Procesos de Calidad
Proceso de Administración de Recursos
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IV.

MARCO NORMATIVO

El Instituto Tecnológico del Norte de Nayarit basa sus actividades en las siguientes
disposiciones normativas:
Ley Federal de la Educación. Promueve, establece, organiza, dirige los servicios
educativos de acuerdo a la región del país. Mediante programas de estudio,
evaluaciones y normas para la aplicación de métodos educativos.
En el Tecnológico Nacional de México donde se obtienen los manuales de sistema de
gestión de calidad, procedimientos académicos y administrativos; reglamentos
docentes, reglamento escolar, procesos de promoción del personal docente y la
metodología para reuniones nacionales.
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. La cual
establece que todos los servidores públicos tendrán las siguientes obligaciones:
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.
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V.

CALIDAD EN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

Fortalecer la calidad de los servicios educativos.
El fortalecimiento de la calidad de los servicios educativos, se plantea con la finalidad
de mejorar el nivel 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.
Conscientes de la importancia que tiene la capacitación profesional y docente de
nuestros maestros, durante el año 2019 se logró la capacitación del 100% de nuestros
docentes, esto con el objetivo de brindar a nuestros alumnos calidad en su educación.
Se realizaron los siguientes cursos.
Tabla 1: Cursos de Actualización docente

No
1
2
3

Nombre del Curso

Docentes
Capacitados
(Base)

Docentes
Capacitados
(Honorarios)

Enero –
junio 2019

12

1

Agosto –
diciembre
2019
Agosto –
diciembre
2019

6

0

6

0

Instructor

Hrs.

Periodo

Estrategias de
enseñanza y
aprendizaje
AUTOCAD

Dr. Juan Gabriel
González

40

Ing.
Catalina
Peña Pardo

40

Elaboración de
proyectos
integradores

Mtra.
Sonia
Espinoza
Morales.

40

Cursos de actualización docente
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Programa Institucional de Tutorías
Durante el periodo escolar Agosto – Diciembre 2019 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 bajos niveles de desempeño, repetición, rezago y fracaso estudiantil,
deserción, 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.
Se logró contar con 62 tutorados y seis tutores que integraron el Programa Institucional
de Acompañamiento y Tutorías.
En este año siete docentes contaron con el “Diplomado en formación de tutores”
coadyuvando en el fortalecimiento del Programa Institucional de Tutorías.

Tutorías

Semana Tecnológica
En su edición XXVI de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, que se llevó a cabo
en nuestras instalaciones del 11 al 15 de noviembre, en coordinación con el Consejo de
Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit (COCYTEN), en el cual se llevaron a cabo
diferentes actividades, referente al tema “Las nuevas tecnologías y su papel en el
emprendimiento”, y donde ponentes de diferentes instancias gubernamentales y
privadas, realizaron 10 conferencias y 5 talleres, dirigidos a nuestra comunidad
tecnológica.
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Programa de Conferencias y Talleres.
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Actividades de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología

Evaluación Docente
En este punto se planteó para el 2019 alcanzar un promedio institucional en la escala de
calidad de 5, obteniendo durante el primer periodo del año que abarca de enero a junio
el promedio de 4.31, y durante el segundo periodo que abarca se agosto a diciembre,
alcanzó un promedio de 4.34, siendo los resultados del primer periodo el siguiente:

1
2
3

Carrera
Desarrollo Comunitario
Gestión Empresarial
Tecnologías
de
la
Información
Comunicaciones

Puntaje
4.28
4.33
y

Total
Promedio
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Conformidad con el Aprendizaje
En el 2019 el promedio institucional referente a la conformidad con el aprendizaje fue
del 83.40% significando que, de cada 100 créditos asignados a los alumnos, estos
acreditan alrededor de 83%. Véase gráfica 2a y 2b.

CONFORMIDAD CON EL APRENDIZAJE
ENERO - JUNIO 2019
2194
1810
1265

1042

816

INGENIERÍA EN DESARROLLO
COMUNITARIO

INGENIERÍA EN GESTIÓN
EMPRESARIAL

Creditos Seleccionados

698

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES

Creditos Aprobados

Gráfica 2a: Índice de Conformidad con el aprendizaje Enero-Junio.

Créditos aprobados = créditos seleccionados.

CONFORMIDAD CON EL APRENDIZAJE
AGOSTO - DICIEMBRE 2019
1470
1264
1062
831
541

INGENIERÍA EN DESARROLLO
COMUNITARIO

INGENIERÍA EN GESTIÓN
EMPRESARIAL

Creditos Seleccionados

464

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES

Creditos Aprobados

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

Créditos aprobados = créditos seleccionados.
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Centro de información
Dentro del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos el Centro de Información del
Instituto Tecnológico del norte de Nayarit pertenece a la zona 2.
En el mes de abril se mudó todo el acervo bibliográfico al Edificio B planta baja.
El servicio del Centro de información está orientado hacia el logro de los objetivos de
nuestra institución en apoyo a las actividades de docencia e investigación de nuestros
alumnos. Tiene como estructura las siguientes áreas:

Control de flujo de usuarios
Diariamente el Centro de Información recibe visitas de alumnos, docentes, y personas
externas que solicitan alguno de sus servicios. Teniendo un total anual de 1165 visitas,
las cuales las dividimos en dos tipos: usuarios pertenecientes a la comunidad
tecnológica y personas externas que acudieron por motivo de la promoción escolar.
A continuación, se muestra la siguiente tabla, para poder observar las visitas hechas por
alumnos y docentes del ITNN, durante los meses pertenecientes a los semestres EneroJunio y Agosto- Diciembre 2019:

Centro de Información

ENE
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
AGOSTO

ALUMNOS

DOCENTE

10
50
36
20
45
15
85

2
2
1
1
3
2
5

VISITAS DE
USUARIOS
EXTERNOS
Y/O EN
PROMOTEC
0
0
39
41
30
395
2
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52
76
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SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES

93
94
81
64
593

7
5
9
7
44

1
0
20
0
528

101
99
110
71
1165

Acervo bibliográfico
Este año el acervo bibliográfico tuvo un aumento del 18.64 %.
 En enero del año presente era de 1228 ejemplares.
 En el mes de abril se efectuó la compra de 20 libros técnicos en respuesta a la
solicitud realizada por los docentes a través del Departamento de Ingenierías.
 Del mes de septiembre al mes de diciembre se recibieron 229 ejemplares, entre
los cuales se encuentran de Física, Psicología, Revistas científicas, así como de
literatura en inglés y español, en donación por parte de particulares.
 En diciembre un total de 1457 ejemplares.

Préstamo

Nuestro acervo bibliográfico se encuentra disponible para toda la comunidad
Tecnológica en préstamo interno y externo, y para personas que no pertenecen solo en
préstamo interno, esto de acuerdo al reglamento interno del CI.

Interno

Durante los semestres Enero-Junio se prestaron 57 ejemplares de 35 títulos diferentes
y Agosto-Diciembre se prestaron 101 ejemplares de 83 títulos diferentes, con un total de
158 anual de 158 libros prestados al interior de nuestro Tecnológico. La siguiente tabla
muestra el control de acuerdo al mes y al tipo de usuario:

Préstamo interno de libros
MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

ALUMNOS DOCENTES
3
0
15
2
7
0
4
0
16
0
10
0
17
3
38
2
15
0
17
0
8
1
150
8
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TOTAL
3
17
7
4
16
10
20
40
15
17
9
158
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Préstamo externo libros
Durante los semestres Enero- Junio se prestaron 117 ejemplares de 91 títulos diferentes
y Agosto-Diciembre 270 ejemplares de 235 títulos diferentes, con hubo un total anual
de 387 libros prestados al exterior de nuestro Tecnológico. La siguiente tabla muestra
el control de acuerdo al mes y al tipo de usuario:

MES
ALUMNOS DOCENTES
Enero
3
10
Febrero
5
10
Marzo
15
10
Abril
9
10
Mayo
21
10
Junio
4
10
Agosto
2
6
Septiembre
56
7
Octubre
58
8
Noviembre
60
7
Diciembre
58
7
Total
291
102

Centro de información.
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TOTAL
13
15
25
19
31
14
8
64
66
67
65
387
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Control uso de PC
Durante el semestre enero-junio se tuvo una afluencia de 88 alumnos que usaron un
total de 220 ocasiones las pc´s. Y de agosto-diciembre se tuvo una afluencia de 98
alumnos que en 422 ocasiones usaron las pc´s.

MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

ALUMNOS DOCENTES TOTAL
5
0
5
75
0
75
61
0
61
21
0
21
38
0
38
20
0
20
7
0
7
121
1
122
110
0
110
123
0
123
60
0
60
629

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.

Mantenimiento a equipo de cómputo.
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En el presente periodo escolar se dio inicio al Taller de Desarrollo Tecnológico
Innovación y Cómputo, donde nuestros alumnos desarrollan proyectos de innovación
en tecnologías aplicadas, usando hardware libre basado en la plataforma arduino y
rapsberry, 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, y
equipos que hacen posible este desarrollo, siendo este taller un espacio abierto para
todo estudiante que desee expandir sus conocimientos a través de la investigación y
desarrollo tecnológico, dando soluciones tecnológicas a las problemáticas de nuestra
región.

Taller de Desarrollo Tecnológico Innovación y Cómputo

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 ofertamos 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 los Niveles Intro, Nivel 1, Nivel 2,
Nivel 3 y Nivel 4, obteniendo los alumnos el nivel B1 avanzado, requisito para su
titulación.

Entrega de constancias de Inglés.
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VI.

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 2019 en cada una de las carreras es la siguiente: Véase Gráficas
4a y 4b.
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Del total de alumnos inscritos en el año 2019, el 49% son hombres y el 51% son mujeres.
Del total de alumnos inscritos en el semestre Enero – Junio, el 49% son hombres y el 51%
son mujeres.
Del total de alumnos inscritos en el semestre Agosto – diciembre, el 48.66% son
hombres y el 51.33% son mujeres.

Becas
En el 2019, se gestionaron becas ante diferentes instancias, logrando que más del 60%
de los estudiantes contara con algún tipo de apoyo, en diferentes programas.

Entrega de becas.
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Cantidad de Alumnos Becados 2019
TOTAL DE BECADOS
Beca Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF)
Beca Gobernador
Beca INPI
Beca Telmex
Beca Manutención
Beca Prospera
Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro (JEF)
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Alumnos que recibieron Beca JEF

Promoción de la oferta educativa
En el marco de la promoción de nuestra oferta educativa, se visitaron escuelas de nivel
medio superior de la región Norte de nuestro estado, entre ellas Unidades Académicas
de Educación Media Superior UAN, Cecyten, CBTA, y COBAEN, así mismo tuvimos la
oportunidad de invitar a diferentes escuelas de nivel medio superior a conocer nuestras
instalaciones, además de que alumnos de cada una de nuestras carreras hicieron
diversas demostraciones de proyectos realizados para así poder dar a los alumnos de
bachillerato, una idea más amplia de lo que trata cada una de nuestras carreras
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ofertadas.
Este programa de difusión incluyó los municipios, Rosamorada, Tuxpan, Ruiz, El Nayar,
Acaponeta, Tecuala y Santiago.

Visita de bachilleratos en nuestras instalaciones para promover la oferta educativa.

No. De Escuelas Visitadas

No. De alumnos atendidos

37 ESCUELAS

2400 alumnos

ACAPONETA
CBTA 182

98
TECUALA

EMSAD, El Macho

35

Cecyten No. 6 San Felipe Aztatán

109

Preparatoria No. 4

128

CBTA 156

95
ROSAMORADA

CBTA 72

90

Llano del Tigre

13

Pescadero

22
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Cofradía

9

San Diego del Naranjo

6

San Juan Bautista

24

Tamarindo

21

CBTA 242

123

Los Medina

15

Pericos

18

Pimientillo

29

TUXPAN
Ney González Sánchez Emsad Peñas

12

Cecyten Tuxpan

90

Preparatoria 5 UAN

107
SANTIAGO

PREPARATORIA 2 UAN

250

CBTA 195 Pozo de Ibarra

95

Cecyten 05 Villa Hidalgo

91

Preparatoria 9 UAN Villa Hidalgo

150

Cecyten 11 Yago

98

EMSAD 15 Sentispac

45

CBTA 108 Villa Juárez

90

CBTA 108 Villa Juárez

90

CBTA 130 Guadalupe Victoria

90

EMSAD 14 San Andrés de las
Haciendas.

55
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RUIZ
San Lorenzo

12

San Pedro Ixcatan

18

Cecyten Presidio de los Reyes

18

Presidio de los reyes

12

Cordón del jilguero

5

Cecyten 03

98

Preparatoria 11

100
SIERRA

Mesa del Nayar

57

Jesús María

72

En pro de una mejor vinculación con los bachilleratos de la región, se llevó a cabo la
reunión de directores de nivel medio superior de la zona norte del estado, esto con la
finalidad de dar a conocer las bondades de nuestro sistema y la oferta educativa de
nuestro tecnológico, creando alianzas con los directores de estas instituciones que nos
permiten coadyuvar en las actividades que los estudiantes realicen en sus planteles.

Promoción de la oferta educativa a bachilleratos.
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Reunión de padres
Se celebró una reunión de padres de familia de los alumnos de nuevo ingreso, teniendo
una asistencia del 92%, en esta reunión se les mostró a grandes rasgos, el sistema del
TecNM, así como programas y actividades que se llevan a cabo dentro de nuestro
instituto, con el firme propósito de fortalecer los lazos y crear una alianza entre padres
y docentes, coadyuvando en la educación de nuestros alumnos.

Reunión de padres de familia de alumnos de nuevo ingreso.

Al mismo tiempo en el Taller de Tic’s se han realizado proyectos demostrativos donde
los alumnos de diversos semestres llevan a práctica los conocimientos adquiridos
durante su formación profesional, dando pauta a el desarrollo e innovación, con miras
a su participación en el evento de ENEIT.
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También se han brindado pláticas a escuelas que nos han visitado en el marco de la
promoción de la oferta educativa a nivel medio superior donde los alumnos de la carrera
de TIC’s muestran sus conocimientos y proyectos de innovación, sembrando la
inquietud a los alumnos que nos visitaron en realizar proyectos tecnológicos e
innovadores.

Demostración de proyectos que llevan a cabo nuestros alumnos a alumnos de bachillerato.

VII.

FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES.

En el Instituto Tecnológico del Norte de Nayarit, creemos firmemente en la
importancia de que nuestros estudiantes conserven en su estilo de vida, la cultura del
deporte, el civismo y el arte. Por ello se fomentan las actividades deportivas, cívicas,
artísticas y culturales en pro del bienestar de nuestros estudiantes, a lo largo de su
estancia en esta institución y a la par de su formación académica.
Consciente de la importancia de generar una educación integral, el Instituto
Tecnológico del Norte de Nayarit, promueve la importancia de practicar deportes
además también fomentan valores y ayudan a forjar el carácter pues promueven la
honestidad, el trabajo en equipo y el juego limpio, además del respeto a los
compañeros y los contrincantes y se ha preocupado por otorgarles
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a los alumnos actividades recreativas, deportivas, culturales y cívicas; así como también
en 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, buscando siempre la integración del alumno con
la institución y con la sociedad misma.
En cuanto a las actividades recreativas, en los festejos del día del estudiante y
aniversarios de la institución, se contó con la mayoría de la matrícula.

Actividades deportivas.
Las actividades deportivas se llevan a cabo primeramente mediante entrenamientos
para posteriormente participar en torneos internos y locales.
Del 20 al 24 de mayo, el Instituto Tecnológico del Norte de Nayarit participó en el XLIII
Evento Prenacional Deportivo Estudiantil 2019 de los Institutos Tecnológicos, de la
Zona V, celebrado en la Ciudad de Tepic, Nayarit, donde la institución participó en las
disciplinas de basquetbol varonil, volibol de playa varonil y femenil y futbol varonil con
un total de 31 participantes de las distintas carreras de nuestro plantel, 2 mujeres y 29
hombres, obteniendo el tercer lugar en volibol de playa varonil.

Selección de volibol de playa

Selección de futbol varonil
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Selección de basquetbol

En el semestre agosto diciembre se apertura la actividad deportiva volibol de sala con
una participación de 15 alumnos.

Equipo de voleibol de sala

El 17 de octubre la selección de futbol varonil acude al Instituto Tecnológico del Sur de
Nayarit a un encuentro amistoso Inter Tec, en el cual participaron los 4 Tecnológicos
del Estado, y donde se obtuvo el 2do lugar.

Encuentro Deportivo amistoso Inter Tec´s del Estado de Nayarit 2019 con nuestro Director General el Dr.
Enrique Fernández Fassnacht.
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Premiación del 2do lugar en la disciplina de futbol en el Torneo Inter Tecs 2019.

En el mes de noviembre la selección de básquetbol varonil, obtuvo el primer lugar en
el torneo “Liga municipal” organizado por el H. Ayuntamiento de Ruiz, donde nuestro
Equipo del Tecnológico del Norte tuvo un gran desempeño y gano en cada uno de los
encuentros deportivos, coronándose como campeones del torneo.

Equipo de basquetbol ganador del torneo de la liga municipal.

Actividades Cívico-Culturales
Respecto a las actividades cívicas, los alumnos han venido participando año con año
en los desfiles del 16 de septiembre y 20 de Noviembre, así como en los honores que se
realizan dentro de las instalaciones, teniendo una participación del más del 80% de la
matrícula.
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Escolta y Banda de Guerra en su participación del desfile de 20 de Noviembre.

El día primero de marzo la escolta y banda de guerra participó en el aniversario del
Comisariado Ejidal Vado de San Pedro, como lo ha venido haciendo desde la fundación
de este Tecnológico.
El 11 de diciembre nuestra Escolta y Banda de Guerra, participaron en la comunidad de
Juan Escutia por motivo de sus fiestas ejidales.

Honores a la bandera en la comunidad de Juan Escutia.

Nuestra escolta recorriendo la comunidad de Juan Escutia.
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Sala de lectura.
La lectura es una parte importante del proceso de aprendizaje, en el Instituto
Tecnológico del Norte de Nayarit los estudiantes son invitados a leer, brindándoles un
espacio y la guía de una persona preparada que tiene la capacidad de crear estrategias
que generen sentimientos de expectativa en los estudiantes para animarlos a
internarse en el maravilloso quehacer de la lectura de un libro.
El Instituto Tecnológico del Norte de Nayarit cuenta con una sala de lectura donde
fueron 34 alumnos los que participaron, siendo 21 mujeres y 13 hombres. En estas
acciones de animación a la lectura surgen variedad de actividades y todas se pueden
articular en uno o más periodos de tiempo.

Integrantes de la Sala de lectura.

El teatro, es una de las manifestaciones artísticas más antiguas y primarias que conoce
el hombre, la práctica del teatro, por su valor formativo y humano, cumple con varios
objetivos esenciales de la educación, ya que desarrolla y refuerza las capacidades
individuales y las habilidades sociales de los alumnos, lo cual redunda en un mayor
rendimiento en otras actividades académicas y en su mejor desarrollo personal.
Recientemente en el ITNN se apertura el taller de Teatro con un pequeño grupo de 7
alumnos, conformado por 3 mujeres y 4 hombres.
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Obra de teatro presentada por nuestros alumnos en el festival “Catrineando con el ITNN”.

En noviembre se llevó a cabo el tradicional concurso interno de calaveritas literarias,
donde los alumnos de los diferentes semestres y carreras hicieron gala de su creatividad
y talento al plasmar sus dibujos y estrofas.

Premiación del Concurso de Calaveritas

De igual manera se llevó a cabo el festival “Catrineando con el ITNN” fue un evento
objetivo, motivado por la necesidad de mostrar las distintas manifestaciones de
celebrar el culto por nuestros antepasados, siendo este culto la expresión de la
proliferación por celebrar tal tradición. Sin embargo, el vínculo que unía a las personas
por celebrar a nuestros muertos en las ciudades o en las grandes urbes se ha ido
terminando. Por ello la finalidad es mostrar la importancia que esta festividad tiene
dentro de nuestra población y seguir manteniendo nuestras tradiciones,
contribuyendo de alguna manera a que no mueran en el olvido.
Para dicho festival se convocó a participar a las escuelas de todos los niveles educativos
de la cabecera municipal, obteniendo muy buena respuesta de colaboración por parte
de las autoridades de cada institución, y donde los números artísticos fueron acordes
a la celebración del Día de Muertos.
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El evento se desarrolló plenamente, se presentaron diferentes disciplinas artísticas
como: danza, teatro, poesía, canto y dibujo. La asistencia de la población al evento fue
buena, y además al finalizar se recibieron muy buenos cometarios respecto al festival
y a la representación artística de cada escuela participante.

Festival “Catrineando con el ITNN”

Las posadas son una parte importante de las tradiciones navideñas en nuestro país,
independientemente de su relación con la religión, esta celebración se lleva a cabo con
anticipación a la fecha de término de semestre en el Instituto Tecnológico del Norte de
Nayarit.
Es una celebración donde realizan diversas actividades y está dirigida a la comunidad
estudiantil, logrando la participación casi del cien por ciento de la misma, y cuya
finalidad es la integración de los estudiantes de todas las carreras.

Posada navideña para los estudiantes.

Cultura de la Prevención y Seguridad
En este rubro se realizaron diferentes actividades para la prevención y seguridad en
nuestro centro de trabajo, así como entre los docentes y alumnado. Se realizaron
recorridos trimestrales de verificación por parte de la comisión de seguridad y salud en
el trabajo, para detectar posibles riesgos, y la cual tomó una capacitación en la
delegación del ISSSTE, así como una campaña de información sobre medidas
preventivas sobre riesgos y seguridad.
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Por parte de la Comisión de Protección Civil, se llevaron a cabo una capacitación dentro
de nuestras instalaciones por parte de protección civil del estado

Curso capacitación Protección Civil a nuestros alumnos y docentes.

Dentro del programa Orientación y Prevención al delito, Violencia y Adicciones, se
brindaron conferencias a los alumnos relacionadas con los temas de “Trata de blancas,
Violencia en el noviazgo, Seguridad vial, drogas de abuso y secuestro y extorsión
telefónica” por parte de la Policía Federal. Estas conferencias se realizaron en cada
trimestre. En el tema de prevención de la salud, se realizó la conferencia “Prevención
sobre conductas de riesgo juvenil” impartida por personal de la Secretaría de Salud.
.

Conferencia del Sector Salud.
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Conferencia Secuestro y Extorsión.

VIII.

IMPULSAR DE LA 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.
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 Estudiantil de Innovación Tecnológica (ENEIT) y el Evento Nacional de
Ciencias Básicas (ENCB), el cual contribuye al desarrollo de tecnología e innovación en
la presentación de proyectos en las etapas local, regional, nacional y reconocimiento
del esfuerzo, capacidad y preparación de los estudiantes en la comprensión y dominio
de las Ciencia Básicas y de las Ciencias Económico-Administrativas, pilares curriculares
en los perfiles profesionales de los programas educativos que se ofrecen. Este año solo
se presentó el evento local de ENEIT participando 6 equipos ganadores. El evento de
ENCB este año no se llevó a cabo por parte del TecNM.

IX.

CONSOLIDAR LA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y
PRIVADO.

La vinculación con los sectores público, social y privado es una función sustantiva con
la misma relevancia que la docencia e investigación. Este tiene como objetivo
fortalecer los esquemas de vinculación institucionales, fomentando e impulsando la
transferencia de conocimiento y desarrollo tecnológico al sector productivo.
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Acuerdos de colaboración
Hotel Casa Monte Ruesga
Productora Pecuaria Alpera, S.A.P.I. DE C.V.
Punto México Conectado
Centro Nayarita de Innovación y Transferencia de Tecnología
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Nayarit.

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 2019 un total de 9 alumnos realizaron servicio social en instituciones como:
CONAFE, Centro para el Desarrollo Social y la Sustentabilidad Nuiwari A.C., Corporativo
Projett S.C., I.T. Norte de Nayarit, SAGARPA e IMSS.

ENERO-JUNIO 2019
CARRERA
ALUMNOS
IGEM
4
IDCO
1
ITICS
0

AGOSTO-DICIEMBRE 2019
CARRERA
ALUMNOS
IGEM
1
IDCO
3
ITICS
0

Visitas a empresas.
Empresas visitadas en el semestre
Enero-Junio
Empresa
Formuladora
de
fertilizantes orgánicos “Gronay” San
Vicente Nayarit. 11 alumnos de la
carrera de IDCO.

Empresas visitadas en el semestre
Agosto-Diciembre
Empresa
Formuladora
de
fertilizantes orgánicos “Gronay” San
Vicente Nayarit. 14 alumnos de la
carrera de IGEM.
Empresa
Formuladora
de
fertilizantes orgánicos “Gronay” San
Vicente Nayarit. 7 alumnos de la
carrera de IDCO.
Hotel “El Cid”, Mazatlán Sinaloa. 10
alumnos de la carrera de IGEM.
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Hotel “Pueblo Bonito, Emerald Bay”,
Mazatlán Sinaloa. 10 alumnos de la
carrera de IGEM.
Mundo Cuervo. Tequila Jalisco. 10
alumnos de la carrera de IGEM.
Mundo Cuervo. Tequila Jalisco. 9
alumnos de la carrera de IDCO.
Mundo Cuervo. Tequila Jalisco. 7
alumnos de la carrera de IDCO.
Marinela Occidente. 10 alumnos de la
carrera de IGEM.
Marinela Occidente. 9 alumnos de la
carrera de IDCO.
Marinela Occidente. 7 alumnos de la
carrera de IDCO.
CRIT Occidente. 10 alumnos de la
carrera de IGEM.
CRIT Occidente. 9 alumnos de la
carrera de IDCO.
CRIT Occidente. 7 alumnos de la
carrera de IDCO.
Bimbo. 10 alumnos de la carrera de
IGEM.
Bimbo. 9 alumnos de la carrera de
IDCO.
Bimbo. 7 alumnos de la carrera de
IDCO.
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 2019, 10 alumnos realizaron su Residencia Profesional en
diferentes empresas como son:
Aess Comunicaciones S.A. de C.V. (Guadalajara, Jalisco),
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Alifru A y F Deshidratados Nuevo San Blas SPR de RL de CV (Bahía de Matanchen
Nayarit),
Centro para el Desarrollo Social y la Sustentabilidad NUIWARI A.C. (Ruiz, Nayarit),
Autosistemas de Torreón S.A. de C.V. (Santiago Ixcuintla, Nayarit),
Productora Pecuaria ALPERA S.A.P.I. de C.V. (Tepic, Nayarit),
Grupo Embotelladora Nayar, Grupo ALICA (San Vicente Nayarit).

X.

GESTIÓN INSTITUCIONAL CON 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 9001:2015, la
cual tiene una vigencia a junio 22 de 2021.
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.

Reunión con el auditor del Instituto Mexicano para la Normalización y Certificación AC.
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Subcomité de Igualdad Laboral y no discriminación
El 12 de Septiembre 2019, se renueva el “Subcomité de Ética y de Prevención de
Conflictos de Interés del I.T. del Norte de Nayarit”, buscando la certificación y cumplir
con los requerimientos que la norma nos indica, donde se instaló un lactario para las
madres trabajadoras del instituto. En tanto que en el mes de Octubre, se impartió una
ponencia dirigida a todos los miembros del subcomité para concientización y
sensibilización acerca del tema de acoso u hostigamiento sexual, impartido por el Lic.
Miguel Ángel Flores Canales. Así mismo en el área de recursos humanos se publicaron
las prestaciones que incluyen a nuestros trabajadores hombres como permisos de
licencia de paternidad entre otros.

Lactario

En octubre se impartió una charla para todos los miembros del subcomité para
concientización y sensibilización sobre acoso u hostigamiento sexual, impartido por el
Lic. Miguel Ángel Flores Canales.

Charla sobre acoso y hostigamiento sexual.
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En el área de Recursos Humanos se publicaron las prestaciones que incluyen a
nuestros trabajadores hombres como permisos de licencia de paternidad entre otros.
En el año 2019 se dio a conocer la iniciativa “TecNM: 100% libre de plástico de un solo
uso” mediante una convocatoria, el Instituto Tecnológico del Norte de Nayarit adquirió
el compromiso de participar en ella, donde se realizaron diversas acciones que
aseguraron que los efectos y consecuencias de esta iniciativa se convirtieran en parte
de la cultura institucional adoptándolas de manera permanente y definitiva en favor
de la conservación y mejora del medio ambiente, algunas de estas acciones son:
1.- Actividades de difusión para la sensibilidad y concientización de todos los
integrantes de nuestra comunidad tecnológica.
2.- Eliminación de compras de productos de plástico de un solo uso.
3.- Inclusión de la cafetería donde se le sugirió al personal que la atiende la eliminación
de productos que contengan plástico de un solo uso.
Gracias al esfuerzo, entrega y compromiso de nuestra comunidad nos pudimos
acreditar como una institución comprometida con nuestro medio ambiente,
obteniendo nuestra certificación de “TecNM: 100% libre de plástico de un solo uso”

Eventos Sociales
En el 2019 se realizaron 4 actividades para la integración del personal, siendo estas:
 Desayuno del Día de la Madre: Participaron 10 trabajadoras.
 Desayuno del Día del Padre: Participaron 10 maestros.
 Convivio del Día del Maestro: Participaron 35 maestros.
 Festejo de fin de año (posada): Participaron 30 trabajadores, además de personal
de apoyo. Todo esto con la finalidad de mejorar el ambiente laboral
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Festejo Día de la Madre.

Festejo Día del Padre

Festejo Día del Maestro.
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Posada Navideña

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 2019, la medición de ambiente de trabajo,
se basó en el resultado de la encuesta a 17 trabajadores, y el promedio obtenido fue de
4.6, 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 PROMEDIOS
CONDICIONES DE
TRABAJO

4.8

4.3

4.2

4.4

COOPERACION

4.6

4.8

3.8

4.4

SUPERVICION

5

5

4

4.6

CONDICIONES
FISICAS

5

4.7

5

4.9

SATISFACCION EN
EL TRABAJO

4.8

5

4.8

4.8

COMPATIBILIDAD
ENTRE LA VIDA
LABORAL
Y
FAMILIAR

4.6

3.8

4.6

4.3

PROMEDIOS

4.8

4.6

4.4

4.6
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Remuneraciones al personal
Las remuneraciones al personal durante el 2019, siendo el monto total de las 24
nóminas quincenales ordinarias y 2 de aguinaldo, ascendió a $ 4,242,854.44.
El personal de apoyo y asistencia a la educación gozó de vales de despensa en el mes
de Diciembre con un valor de $12,500.00 por trabajador, lo que significó un monto total
de $25,000.00. La derrama de ingresos que el ITNN genera vía pago de nómina,
constituye un aporte a la economía de la región ligeramente superior a los $
4,200,000.00 de pesos anuales, lo que sin duda contribuye de manera importante a la
economía del municipio de Ruiz.

Plantilla de personal
El número de personas que laboran en el Tecnológico y las plazas existentes son las
siguientes:

BASE
(10)

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

INTERINATO
LIMITADO
CLAVE (95)

4
1
1
12

INTERINATO
LIMITADO
CLAVE (20)

1

2
20

TOTAL
4
1
1
13
2

1

21

Promoción de plazas
En este año participaron en el proyecto promocional 2 docentes, de los cuales los 2 se
vieron favorecidos, siendo así 2 plazas que aumentaron de categoría.

Personal directivo y de apoyo y asistencia a la educación capacitado
Con la finalidad de coadyuvar al desarrollo integral del personal directivo y
administrativo del IT NORTE de NAYARIT, el Departamento de Recursos Humanos
realizó la detección de necesidades de capacitación de las distintas áreas, identificando
los distintos tipos de necesidades de formación, a través del Programa Anual de
Capacitación (PAC).
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CURSO

Fecha de realización

CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO DE HABILIDADES
PERSONALES

23 AL 25 ENERO DE 2019

DERECHOS HUMANOS Y GENERO

4 AL 29 DE MARZO DEL
2019

DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA

27 DE MAYO AL 21 DE
JUNIO DEL 2019

RESPONSABILIDADES Y MARCO NORMATIVO
COMUNICACIÓN EFECTIVA EN EL TRABAJO
EL LIDERAZGO EN EL SECTOR PUBLICO
INTRODUCCION
A
LA
LEY
GENERAL
DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA
INTRODUCCION
A
LA
LEY
FEDERAL
DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA

17 AL 28 DE JUNIO DEL
2019
17 AL 28 DE JUNIO DEL
2019
10
AL
24
DE
SEPTIEMBRE
02
AL
10
DICIEMBRE 2019

DE

11 AL 17 DE DICIEMBRE
DEL 2019
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Imagen institucional
El uso de las TIC´s y el manejo de las redes sociales, nos brinda la oportunidad de darnos
a conocer a través de internet, contando con 7,416 visualizaciones durante el 2019 en
nuestra página web (https://itnortedenayarit.edu.mx/), de igual manera se tiene la
fanpage en face book (https://www.facebook.com/itnortedenayarit) con 3788
registradas, donde se dan a conocer los diferentes eventos a la comunidad tecnológica
y público en general, llevándose a cabo la interacción con los usuarios para realizar
preguntas a nuestra institución.

Página web del IT Norte de Nayarit y Fan Page

Visualizaciones de la página web institucional
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Fondo de Aportaciones Múltiples
Este año se obtuvo un presupuesto de $6´691,157.72 a través del FAM SUPERIOR 2019,
para la adquisición de equipamiento de los laboratorios de Red y Cómputo, de la
Unidad Académica Departamental Tipo II (Edificio “B”), que vendrá a fortalecer la
calidad del servicio educativo, gracias al desarrollo de prácticas en los laboratorios
respectivos coadyuvando al alcance de las competencias en nuestros estudiantes,
realizándose la licitación a través del Instituto Nayarita para la Infraestructura
Educativa (INIFE), resultando los contratos siguientes:
EMPRESA
ERGONOMÍA
PRODUCTIVIDAD
IPSEC

Y

MONTO
PRESUPUESTADO

EQUIPAMIENTO

$ 358,648.80

MOBILIARIO

$ 2,033,772.29

REDES
SISTEMA
ARDUINO,
IMPRESIÓN 3D Y EQUIPO
DE CÓMPUTO

OPCYON

$4,261,348.16

TOTAL DE INVERSIÓN

$6’653,769.25

Gestión, captación y ejercicios de los recursos.
En el año 2019 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 principales de financiamiento que le permite cubrir
todos los requerimientos del plantel, uno es mediante Ingresos Propios y el otro el Gasto
Directo, cabe mencionar que en el mes de agosto de 2019 se realizó la apertura de la
cuenta denominada Bancomer Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) donde se
realizarían los depósitos del proyecto por parte de la Secretaría de Administración y
Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit de los Recursos del Ramo general 33, Fondo
de Aportaciones Múltiples en su componente de Equipamiento de los laboratorios de
red y cómputo, autorizados para el Instituto Tecnológico del Norte de Nayarit.
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.
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TIPO DE INGRESO
INGRESOS PROPIOS
GASTO DIRECTO
GOBIERNO FEDERAL

MONTO TOTAL
$ 744,358.18
$ 2’357,098.98
$ 8,075,051.97

INGRESO POR CONCEPTO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES
APORTACIONES Y CUOTA DE COOPÉRACIÓN
VOLUNTARIAS
SERVICIOS GENERALES
VENTAS
TOTAL

TOTAL
$78,670.00
$414,072.00
$251,616.18
$0.00
$ 744,358.18

A continuación se presenta el desglose de las erogaciones de ingresos propios y gasto
directo por capítulo de gasto.
CAPÍTULO
1000
2000
3000
4000
5000
TOTAL

INGRESOS
PROPIOS
$ 343,762.00
$ 76,911.60
$ 275,370.57
$26,625.00
$1’050,814.00
$ 1,773,483.41

GASTO DIRECTO
$ 0.00
$ 1,575,899.23
$781,199.75
$0.00
$0.00
$ 2’357,098.98

GASTO ESTATAL
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

Al mes de diciembre de 2019, no hubo erogaciones del proyecto de equipamiento del
FAM Superior 2019, ya que por parte de INIFE, autorizó a los proveedores que ganaron
la licitación, realizar su pago en el ejercicio 2020.
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Estructura Académica-Administrativa.

DIRECTORA

Mirza Yaneth Navarro Torres

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA
Edgar Raúl Olague Crespo

SUBDIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y
VINCULACIÓN

SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA Y DE
SERVICIOS

Amalia Ceceña López

VACANTE

Jasiel Mora
Soto

Salvador
Chavarín
Rodríguez

Departamento
de Ingenierías

Departamento de
Servicios Escolares

Claudia
Laguna
González
Departamento
de Desarrollo
Académico

VACANTE
Departamento de
Gestión
Tecnológica y
Vinculación

Juana de la Luz
Herrera Álvarez
Zaid Rafael
González
Ponce
Departamento
de División de
Estudios

Mirna Galván
Rivera
Departamento de
Recursos
Financieros

William Padilla
Zavala
Departamento de
Recursos
Humanos

Departamento de
Extraescolares

Jorge Enrique
Martínez Fuster

VACANTE

Departamento de
Recursos
Materiales y
Servicios

Departamento de
Planeación,
Programación y
Presupuestación

José Feliciano
Casillas Lomelí

JOSÉ
FELICIANO
CASILLAS
LOMELÍ
Centro de
Información
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Infraestructura del plantel
El Instituto cuenta con un terreno de 20.12 hectáreas, la infraestructura académicoadministrativa 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 un taller de IGEM.

Edificio Multifuncional de Talleres y Laboratorios.



Una Unidad Académica Departamental Tipo II, conteniendo 7 aulas, un centro
de información, un Módulo académico-administrativo con 14 cubículos para
docentes y sanitarios, un Laboratorio de Redes y Cómputo, un Laboratorio para
la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial y un Aula Magna con capacidad
para 120 personas.

Unidad Académica Departamental Tipo II
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Una cancha de voleybol de playa

Cancha de voleybol de playa.



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



Alumbrado de la plaza cívica y acceso peatonal y el exterior del acceso vehicular.



Dos aljibes de agua con capacidades de 30,000 y 10,000 m3.
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A lo largo del año 2019 dentro de las instalaciones del Instituto Tecnológico del Norte de
Nayarit se establecen actividades para mantener en buen estado las áreas con las que
cuenta en el Instituto y para cumplir con los indicadores de calidad.
Como parte de las actividades se realizó el mantenimiento a luminarias en el interior
del Instituto Tecnológico del Norte de Nayarit para evitar penumbras en el interior del
mismo y evitar posibles incidencias.
El Instituto Tecnológico del Norte de Nayarit requería de manera inmediata en el área
de entrada, relleno con material producto de excavación, la cual fue posible ya que fue
una donación que se realizó por parte del H. Ayuntamiento de Ruiz, Nayarit.
Como una medida de seguridad se realizó la fumigación preventiva de todas las áreas
del Instituto Tecnológico del Norte de Nayarit para evitar incidencias, ya que dicha
Institución está ubicada en una zona aledaña en donde proliferan arañas, alacranes,
mosquitos, cucarachas y víboras entre otros.
Se realizó el mantenimiento a todo el equipo en el centro de cómputo para su buen
funcionamiento, ya que diariamente son utilizadas por los alumnos del Instituto y
deben de funcionar de manera adecuada para que realicen sus actividades de
aprendizaje correspondientes de cada materia.
Se realizó mantenimiento de aires acondicionados en edificio A del Instituto
Tecnológico del Norte de Nayarit en todas las áreas para su buena funcionalidad de los
mismos.
De igual manera, se realizó el mantenimiento correspondiente a vehículos oficiales del
Instituto Tecnológico del Norte de Nayarit, para que así puedan tener un mejor
rendimiento, ya que son utilizados para las actividades administrativas de los
departamentos correspondientes, por los subdirectores y la directora del Instituto; y
personal que apoya en la promoción de la oferta educativa de la Institución.
Se realizó el mantenimiento correctivo de las tuberías de agua de los muebles
sanitarios, así como cambio de llaves debido al desgaste de las mismas y evitar fugas
de agua la cual es vital, ya que no contamos con agua potable, si no que nos apoya el
municipio de Ruiz, Nayarit llenando un aljibe de 30 m3 dos veces por semana.
Mantenimiento de alumbrado exterior del Instituto Tecnológico del Norte de Nayarit
para que no existan penumbras en los andenes exteriores entre el edificio A y B para
evitar incidencias en lo concerniente.
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Principales logros y reconocimientos institucionales.
Gracias al trabajo conjunto de todos los que conformamos la comunidad tecnológica
del Instituto Tecnológico del Norte de Nayarit, en el año 2019 se continuó consolidando
la infraestructura del plantel, y fortaleciendo su posicionamiento en la sociedad.


El Instituto Tecnológico se vistió de gala al celebrar la graduación de su quinta
generación de egresados en el mes de Marzo.



Se obtiene un presupuesto del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM Superior
2019) para el equipamiento de los laboratorios de Redes y Cómputo de la Unidad
Académica Departamental Tipo II.



Se llevó a cabo un torneo de Basquetbol de 4 universidades importantes del
estado (Universidad Tecnológica de Nayarit, Universidad Autónoma de Nayarit,
Universidad Vizcaya de las Américas y nuestra Institución), siendo un evento
importante para la población local al traer un evento de semejante envergadura.



Nuestra selección de basquetbol compitió en un torneo de la Liga Municipal
obteniendo el primer lugar.



Se llevó a cabo el Festival “Catrineando con el ITNN”, en pos de mantener las
tradiciones mexicanas, en la plaza principal del pueblo de Ruiz Nayarit, logrando
un poder de convocatoria de la población e instituciones educativas de la
cabecera municipal.



Se logró gestionar ante las autoridades estatales y municipales, el tendido de
tubería para contar con agua potable en nuestras instalaciones después de 10
años.

Quinta generación egresada del Instituto Tecnológico del Norte de Nayarit.
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XI.

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


Reactivar el Consejo Institucional de Vinculación.



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



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


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.
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XII.

INDICADORES

OBJETIVO 1.- Fortalecer la calidad y pertinencia de los servicios educativos.
Indicador
1.2 Porcentaje de profesores de
tiemplo completo con posgrado.
1.4 Porcentaje de estudiantes
inscritos en algún curso o
programa de enseñanza de
lenguas extranjeras.
Indicador
2.1 Matrícula del nivel licenciatura
2.5 Eficiencia terminal.

Alcanzado
2019

Programado
2019

7/17

7/17

60/150

92/150

Alcanzado
en 2019
150
5/30

OBJETIVO
2.- Ampliar
la cobertura.

Programado
2019
150
15

OBJETIVO 3.- Fortalecer la formación integral de los estudiantes.
Indicador
Alcanzado Programado
en 2019
2019
3.1 Porcentaje de estudiantes que
90/150
100/150
participan en actividades de
=
=
extensión: artísticas, culturales y
60%
67%
cívicas.
3.2 Porcentaje de estudiantes que
9
10
participan en actividades
deportivas y recreativas.
OBJETIVO 4.- Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación.
Indicador
Alcanzado en Programado
2019
2019
4.4 Estudiantes de licenciatura y
posgrado que participan en
proyectos
de
investigación
20/150
20/150
científica, desarrollo tecnológico e
innovación.
OBJETIVO 5. Fortalecer la vinculación con los sectores público, social y privado,
así como la cultura del emprendimiento.
Indicador
Alcanzado Programado
en 2019
2019
Carretera a Ruiz Km. 3
C.P. 63600, Ruiz, Nayarit. Tels. 01 (319) 23 3 00 63 y 23 3 20 95
e-mail: itnortenayarit@gmail.com
www.itnortedenayarit.edu.mx

Instituto Tecnológico del Norte de Nayarit
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

5.3 Proyectos vinculados con los
sectores público, social y privado.
5.4 Estudiantes que participan en
proyectos vinculados con los
sectores público, social y privado.
5.6 Estudiantes que participan en
el Modelo Talento Emprendedor.

21

25

24

25

18

40

OBJETIVO 6. Modernizar de la gestión institucional, fortalecer la transparencia
y la rendición de cuentas.
Indicador
Alcanzado Programado
en 2019
2019
6.1
Personal Directivo
10
10
directivo y no
No docente
2
2
docente
capacitado.
6.2 Institutos y Calidad
SI
SI
centros
Equidad
de
SI
SI
certificados.
Genero
Ambiental
NO
SI
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XIII.

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.
Se lleva a cabo la capacitación continua y permanente al personal docente,
mediante cursos de actualización, con el objetivo de reforzar sus capacidades y adquirir
nuevos conocimientos para un mejor desempeño en el quehacer diario en las aulas,
coadyuvando a su desarrollo profesional en el trabajo de la docencia, con el objetivo de
mantener la calidad en el servicio educativo.
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.
A través de la vinculación con los diferentes sectores público, privado y social, el
Instituto Tecnológico del Norte de Nayarit se ha preocupado por mantener una buena
relación que nos fortalezca, 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.
El Instituto Tecnológico del Norte de Nayarit rinde cuentas a través del presente
documento, trabajando con transparencia y honestidad, 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), y manteniéndose como una institución 100% libre de plástico.
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