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Mensaje Institucional 

 

El Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto a sus 20 años de vida se consolida 

como un agente de cambio en la zona maya del Estado de Quintana Roo. Con la participación 

entusiasta del personal docente, administrativo y directivo se han establecido una serie de 

programas y proyectos institucionales que fortalecen la formación integral del estudiante, 

preservando la cultura e impactando positivamente en el desarrollo económico y social de 

su entorno. 

 

Mediante el presente documento se rinde cuentas a la sociedad sobre las acciones 

realizadas en el año 2017, las metas alcanzadas, así como los retos a enfrentar. Lo anterior 

a fin de que la sociedad cuente con los elementos que le permitan valorar el desempeño de 

esta institución y de los servidores públicos que en ella laboran, así como el ejercicio de los 

recursos humanos, financieros y materiales que los distintos entes gubernamentales le 

destinan. 

 

Este informe representa, a nivel interno, un mecanismo mediante el cual se autoevalúa el 

cumplimiento de los indicadores que integran el Programa Institucional de Innovación y 

Desarrollo 2013-2018 del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, a fin de 

consolidar aquellas acciones que han permitido alcanzar las metas trazadas y al mismo 

tiempo evaluar, modificar o generar nuevas acciones en el caso de aquellas metas que se 

encuentran aún por lograr. 

 

“Ciencia y Tecnología con Identidad Cultural” 
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Introducción 

A 20 años de haberse creado el Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, 

cuenta con una matrícula de 1144 estudiantes en 5 programas educativos contando con 

cuatro sedes: Felipe Carrillo Puerto y las Unidades Académicas de Tulum, Tihosuco y 

Chunhuhub. 

 

En el presente informe se dan a conocer las acciones más importantes implementadas en el 

año 2017 encaminadas al cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción 

establecidas en el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018 (PIID) del 

Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, por lo cual se establecen los 

apartados siguientes: 

1) Fortalecer la calidad de los servicios educativos. 

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

3) Promover la formación integral de los estudiantes. 

4) Impulsar la ciencia, tecnología e innovación. 

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

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

 

De igual forma se integra un apartado sobre los retos institucionales que se enfrentan 

actualmente para el cumplimiento de las metas con base en el nuevo contexto local, 

nacional e internacional, presentando el avance el avance logrado al 2017 en los indicadores 

establecidos en el PIID. 
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Marco Normativo 

El Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto forma parte del Tecnológico 

Nacional de México, organismo conformado por 254 instituciones a lo largo y ancho del país; 

esta institución brinda servicios de educación superior tecnológica pública con base en el 

siguiente marco normativo: 

 Ley Federal de Educación. 

 Decreto de Creación del Tecnológico Nacional de México, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 23 de julio de 2014. 

 Decreto mediante el cual se reforma integralmente el Decreto de Creación del 

Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo el 4 de enero del año 2016 

 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo. 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana 

Roo, "Entrada en vigor a partir del 5 de mayo de 2016". 

 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND). 

 Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018 del Tecnológico 

Nacional de México. 

 Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. 

 Programa Sectorial de Educación Pública de Calidad 2016-2022. 

 Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018 del Instituto 

Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto.  

 Programa Institucional 2016-2022 del Instituto Tecnológico Superior de Felipe 

Carrillo Puerto. 
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1. Calidad de los servicios educativos 

El servicio educativo que ofrece el Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto 

tiene como guía fundamental el Modelo Educativo para el Siglo XXI, Formación y Desarrollo 

de Competencias Profesionales, en alineación con los documentos rectores: PND, PSE, PIID 

2013-2018 del TecNM, así como el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Sectorial de 

Educación Pública de Calidad. 

A fin de fortalecer la calidad de los servicios educativos ofertados, el  Instituto Tecnológico 

Superior de Felipe Carrillo Puerto, desarrolló durante el año 2017 diversas acciones 

orientadas a asegurar la pertinencia de la oferta educativa, mejorar la habilitación del 

profesorado, su formación y actualización permanente, impulsar su desarrollo profesional y 

el reconocimiento al desempeño de la función docente y de investigación, fortalecer los 

indicadores de capacidad y competitividad académicas y su repercusión en la calidad de los 

programas educativos, así como a fomentar y consolidar el posicionamiento nacional e 

internacional del  Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto. 

 

1.1  Fortalecer el nivel de habilitación del profesorado. 

En el 2017, el Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, está integrado con 

una plantilla de 84 docentes, de los cuales el 34% cuenta con estudios de posgrado. 
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De los 21 docentes con categoría de Profesor de Tiempo Completo (PTC), 16 cuentan con 

estudios de posgrado.  

 

Para impulsar el posgrado se apoya, mediante comisión con goce de sueldo, a 2 docentes 

que cursan actualmente estudios de doctorado fuera del estado. 

Doctorado Institución 
Programa educativo al 

que pertenece 
Periodo 

en Ciencias Biológicas. 
Universidad de Bristol, 

Reino Unido. 

Ingeniería en Industrias 

Alimentarías. 

Enero 2015 a 

diciembre de 2019. 

en Ciencias en Desarrollo 

Rural Regional. 

Universidad Autónoma 

de Chapingo, Estado de 

Ingeniería en 

Administración. 

Agosto de 2016 a  

julio de 2020. 

Licenciatura
66%

Maestría 

32%

Doctorado
2%

Nivel Académico del Profesorado

Licenciatura

24%

Maes tría 

67%

Doctorado

9%

Profesores de Tiempo Completo
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México. 

Docentes realizando estudios de doctorado mediante comisión con goce de sueldo. 

 

La constante capacitación y actualización de la planta 

docente es una de las prioridades del Instituto Tecnológico 

Superior de Felipe Carrillo Puerto, es por ello que en el 

2017 se desarrollaron 9 cursos y talleres, mismos que 

fueron seleccionados considerando las necesidades 

planteadas por los docentes, así como las áreas de oportunidad identificadas en el marco 

de la evaluación al desempeño docente. Mediante estas acciones los 85 docentes recibieron 

en promedio 68 horas de capacitación mediante los siguientes cursos y talleres:  

 Diseño de ambientes de aprendizaje. 

 Modelo Talento Emprendedor. 

 Evaluation, Assessment and Feedback in Language Teaching. 

 Manejo de Emociones.  

 Promotores en Prevención de adicciones. 

 Curso ASPEN-NET. 

 Diplomado Formación Cultural. 

 Curso Economía Social. 

 Taller Aspel-Coi 

De igual forma continuamos impulsando la participación de los docentes y alumnos en los 

cursos en línea disponibles en la plataforma México X como Startups, Herramientas de 

Gestión en la Nube, Aprendizaje estratégico en ambientes virtuales, Introducción a la 

Educación Financiera y Resolución de problemas matemáticos y tecnologías digitales. 

En el periodo de verano, previa participación en convocatoria emitida por la Secretaria de 

Educación Pública, una docente de este instituto realizo una estadía en la Universidad de 

Texas para estudiar el idioma inglés como segunda lengua y actualizar sus metodologías, 

técnicas y estrategias de enseñanza de inglés con el objetivo de mejorar sus habilidades para 

la instrucción de este idioma. 
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1.2. Reconocer el desempeño académico del profesorado. 

El Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior (PRODEP), tiene 

como objetivo contribuir para que los Profesores de Tiempo Completo (PTC) de las 

instituciones públicas de educación superior (IES) alcancen las capacidades para realizar 

investigación-docencia, se profesionalicen, se articulen y se consoliden en cuerpos 

académicos. En el 2017, un docente obtuvo este reconocimiento con lo cual el 33.3% de los 

PTCs. (7 profesores) cuentan con esta distinción. 

 

Docente Programa educativo Vigencia 

Mtro. Noemí Guadalupe Castillo Sosa Ingeniería en Sistemas Computacionales 2018 

Mtro. Leocadia De La Flor Chimal Pool ingeniería Industrial 2019 

 Mtra. María Elena Cuxim Suaste Ingeniería en Gestión Empresarial. 2019 

Mtro. Efrén David Turriza Borges Ingeniería en Gestión Empresarial. 2019 

Dr. Luis Ignacio Hernández Chávez Ingeniería en Industrias Alimentarías 2019 

Mtro. Diego Ramón Briceño Domínguez Ingeniería en Industrias Alimentarías 2020 

Mtro. Pedro José Rivero Turriza Ingeniería en Administración 2020 

Profesores con reconocimiento de perfil deseable 

 

A finales de este año el TecNM comunicó al ITS de FCP el alta de 3 nuevos cuerpos 

académicos (en formación) correspondientes a los programas educativos de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales (Tecnologías de la Información para la investigación científica, 

tecnológica e innovación), Ingeniería en Gestión Empresarial (Fomento a la Actitud 

Emprendedora) e Ingeniería en Administración (Innovación y Emprendedurismo) con lo cual 

se cuenta actualmente con 4 cuerpos académicos que dan cobertura al 80% de los 

programas educativos ofertados. 
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1.3 Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos de licenciatura 

para promover su acreditación. 

Al año 2017 tres de los cinco programas educativos ofertados han sido evaluados por los 

“Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior” (CIEES), de los 

cuales los programas de Ingeniería en Industrias Alimentarias e Ingeniería en Sistemas 

Computacionales cuentan con el nivel 1 y el programa de Ingeniería Industrial con el nivel 

2.  Con ello el 29.2% de los estudiantes inscritos en el ciclo escolar 2017-2018 (1,144 

alumnos), estudian en un programa educativo reconocido por su buena calidad (Ingeniería 

en Industrias Alimentarías e Ingeniería en Sistemas Computacionales). 

 

Programa Educativo Situación/Vigencia 
Matricula 

Agosto 2017 
% 

Ingeniería Industrial Nivel 2 CIEES / Enero 2021   

Ingeniería en Sistemas Computacionales Nivel 1 CIEES /Mayo 2018 224 19.6% 

Ingeniería en Industrias Alimentarías Nivel 1 CIEES /Diciembre 2019 110 9.6% 

Ingeniería en Gestión Empresarial No evaluado   

Ingeniería en Administración No evaluado   

Total  334 29.2% 

Programas educativos acreditados 

 

1.5  Consolidar el uso de las Tecnologías de la información y comunicación (TIC) en los 

servicios educativos. 

Mediante la aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s) 

estudiantes, personal docente y administrativo habrán mejorado su capacitación y 

actualización en temas de interés. En particular mediante la plataforma México “X” se 

acreditaron cursos de startups, herramientas de gestión en la nube, aprendizaje estratégico 

en ambientes virtuales, introducción a la educación financiera, resolución de problemas 

matemáticos y tecnologías digitales. 

A través del apoyo del gobierno del estado, 10 estudiantes participaron en un programa de 

certificación en creación de aplicaciones “ANDROID y .Net”, ambas plataformas para 

desarrolladores, avaladas por Google & Microsoft. El objetivo primordial del programa en el 
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cual participaron estos estudiantes es, motivar, acompañar y capacitar a los jóvenes de los 

últimos semestres de las carreras de Sistemas y tecnologías de la información, para 

incursionar en el ecosistema del desarrollo de software, para generar más y mejores 

oportunidades de empleo y de la misma forma motivar a los jóvenes a emprender negocio 

propio. 

En el marco de la convocatoria de “SPAMEX  ON LINE”, veinticinco alumnos fueron 

seleccionados para realizar  estudios a distancia del 15 de febrero al 15 de mayo 2017, sobre 

gestión y administración de empresas agroalimentarias, producción y comercialización, 

sector hortofrutícola y agricultura protegida; para obtener el certificado de “Experto 

Universitario en Gestión de Empresas Agroalimentarias” por la Universidad de Cádiz. 

 

1.6  Fomentar la internacionalización del Instituto Tecnológico de Felipe Carrillo 

Puerto. 

En el 2017 se fortalece la internacionalización del Instituto Tecnológico de Felipe Carrillo 

Puerto mediante el desarrollo del workshop: “Present status and horizon scanning of 

sustainable aquatic resource development in Mexico". El evento reunió del 12 al 14 de 

septiembre a 28 Investigadores de Inglaterra, Italia, India, España y México quienes laboran 

en prestigiosas instituciones de Reino Unido y México, que compartieron avances en 

investigaciones enfocadas al Desarrollo Sustentable de Recursos Acuáticos con énfasis en 

acuacultura y pesquerías; generando nuevas colaboraciones entre los participantes, 

oportunidades a largo plazo de proyectos para estudiantes de posgrado; e identificando 

investigaciones e implementación de mecanismos que puedan ser usados en para la 

conservación de la biodiversidad de especies acuáticas locales. Este workshop se efectúa en 

el marco del proyecto conjunto presentado por el Mtro. Ignacio Hernández Chávez, docente 

del Tecnológico, Carlos Alberto Gracida Juárez docente del ITS de FCP quien actualmente 

realiza un doctorado y el Dr. Martín Genner de la Universidad de Bristol en Reino Unido en  

la convocatoria Researcher Links 2016,  en la cual se obtuvo un financiamiento económico 

de 24,440 libras. Cabe destacar que por primera vez un Instituto del Tecnológico Nacional 

de México ha participado y ha sido acreedor a este financiamiento de esta convocatoria 
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internacional. 
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2. Cobertura, inclusión y equidad educativa. 

El Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo 

Puerto se ubica en la zona centro del estado de 

Quintana Roo, conocida como la Zona Maya; esta 

región se caracteriza por presentar el mayor rezago 

en el desarrollo socioeconómico de sus habitantes en 

el estado, donde las actividades preponderantes son 

las labores del campo en su mayoría a pequeña escala y como fuente de mano de obra para 

el sector turístico de la costa. A lo largo de sus 20 años de vida el Instituto Tecnológico 

Superior de Felipe Carrillo Puerto se consolida como una Institución que brinda la 

oportunidad, a jóvenes de esta zona, de obtener una formación profesional de calidad que 

les permita convertirse en agentes de cambio esenciales para el desarrollo sustentable y 

armónico de sus comunidades.  

 

2.1. Incrementar la cobertura de la educación superior y ampliar la oferta educativa 

en sus diferentes modalidades 

En el semestre agosto-diciembre 2017 se contó con una matrícula escolar de 1,144 

estudiantes en 5 programas educativos, distribuidos en las cuatro sedes con que cuenta 

actualmente el Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto. Estos jóvenes 

proceden de más de 60 instituciones de nivel medio superior ubicadas en 7 estados de la 

República; en el estado de Quintana Roo proceden de los municipios de Felipe Carrillo 

Puerto, Tulum, José María Morelos, Othón P. Blanco, Lázaro Cárdenas y Solidaridad. 
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PROGRAMA EDUCATIVO SEDE 
Matrícula      

2017-2018 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 
UA FCP 198 

UA TULUM 4 

 UA CHUNHUHUB 22 

Ingeniería Industrial  UA FCP 143 

Ingeniería en Industrias Alimentarias UA FCP 110 

Ingeniería en Gestión Empresarial 

UA FCP 218 

UA TULUM 84 

UA TIHOSUCO 83 

UA CHUNHUHUB 20 

Ingeniería en Administración UA FCP 262 

TOTAL  1,144 

Matrícula por programa educativo 

Esta matrícula representa un decremento del 5.0% con respecto a la del ciclo inmediato 

anterior, por lo cual se han establecido estrategias para retomar el crecimiento en el ciclo 

escolar 2018-2019. 

 

Evolución de la matrícula escolar 
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En el ciclo escolar 2017-2018 la población estudiantil presenta las siguientes características: 

          

2.2. Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes. 

Debido a que la mayoría de los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Felipe 

Carrillo Puerto proceden de familias cuyo ingreso mensual familiar no supera los cuatro 

salarios mínimos, es una prioridad lograr que estos estudiantes cuenten con becas o apoyos 

que les permitan ingresar y concluir estudios de nivel superior. Mediante las gestiones 

efectuadas ante las distintas instancias gubernamentales y no gubernamentales, así como 

apoyos generados por la propia institución, el 88.1% (837) y 86.6% (991) alumnos recibieron 

una o más becas o apoyos en los semestres enero-julio y agosto-diciembre respectivamente. 

Dentro de las becas y apoyos destacan las otorgadas mediante los programas de: 

Manutención-Trasporte, SEP-PROSPERA, CDI; así como las otorgadas en el marco de los 18 

apoyos establecidos en el “Tabulador de Descuento” autorizado por la H. Junta Directiva en 

el año 2017. 

 

Becas y apoyos 2017 

Ene-Jul 17 Ago-Dic 2017

UA FCP 85.5% 81.3%

UA TULUM 60.0% 100.0%

UA CHUNHUHUB 81.8%

Ingeniería Industrial UA FCP 90.1% 81.8%

Ingeniería en Industrias Alimentarias UA FCP 88.4% 87.3%

UA FCP 91.1% 90.8%

UA TULUM 76.6% 84.5%

UA TIHOSUCO 96.6% 91.6%

UA CHUNHUHUB 70.0% 95.0%

Ingeniería en Administración UA FCP 90.6% 88.2%

TOTAL TOTAL 88.1% 86.6%

Ingeniería en Gestión Empresarial

2017
PROGRAMA EDUCATIVO SEDE

Ingeniería en Sistemas 

Computacionales
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Es importante hacer mención de que más del 65.3% de los estudiantes obtuvo 2 o más becas 

o apoyos en el semestre agosto-diciembre 2017. 

 

Mediante el Programa Institucional de Tutorías, 28 docentes que fungen como tutores, se 

brinda atención personalizada al 64% de la población estudiantil. Las temáticas abordadas 

son: Dificultad en asignaturas, violencia en el noviazgo, ansiedad, adicciones, estrés, 

alcoholismo, adaptación al nivel superior, depresión, desmotivación por el estudio,  

violencia intrafamiliar, discriminación, baja autoestima, problemas de salud, hábitos de 

estudio, estilos de aprendizaje, identidad institucional, valores institucionales, realización 

de la introspección del estudiante a través del FODA, desarrollo de habilidades del 

pensamiento, establecimiento de metas, lectura avanzada, la línea de la vida, entre otros.  . 

En atención psicológica se brindó orientación a problemas de depresión, ansiedad, 

adicciones, de salud física, inestabilidad emocional, estrés, problemas de salud, maltrato 

psicológico, violencia intrafamiliar, violencia en el noviazgo, ideas suicidas, insomnio, 

síntomas de neurosis, baja autoestima, alcoholismo, entre otras. En atención pedagógica se 

trabajó con alumnos que solicitaron apoyo para aprender a trabajar en equipo y para el 

aprendizaje de técnicas para retener el conocimiento.   

En el marco de este programa se impartieron las pláticas: pláticas de prevención de 

adicciones (alcoholismo y drogadicción), autoestima en el estudiante, motivación escolar, 

prevención de suicidio, infecciones de transmisión sexual, prevención de la violencia en el 

noviazgo, autocuidado, nutrición, activación física, proyecto de vida, prevención de la 

depresión y resiliencia, entre otras. 
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Mediante el Programa Institucional de Tutorías en 

conjunto con el Programa Institucional de Becas y Apoyos 

se ha mejorado la eficiencia terminal  (porcentaje de 

estudiantes que concluyeron sus estudios profesionales en 

un periodo igual o menor a los seis años), de forma tal que 

de los 241 alumnos que ingresaron en agosto de 2011, el 73.0% (176) concluyeron sus 

estudios de nivel profesional; de los cuales 143 se han titulado,  ubicando con ello en 59.3% 

la eficiencia terminal (Porcentaje de estudiantes que se titulan de la licenciatura respecto al 

número de estudiantes que ingresaron en ese mismo nivel seis años antes).  

Programa Educativo 

Ingreso en 

agosto 

2011 

Egreso                       

2016 

Eficiencia 

de Egreso 

Titulación                    

2017 

Eficiencia 

Terminal 

Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 
61 46 75.4% 29 47.5% 

Ingeniería Industrial  20 12 60.0% 10 50.0% 

Ingeniería en Industrias Alimentarias 29 23 79.3% 17 58.6% 

Ingeniería en Gestión Empresarial 64 48 75.0% 42 65.6% 

Ingeniería en Administración 67 47 70.1% 45 67.2% 

Total 241 176 73.0% 143 59.3% 

Eficiencia de egreso y terminal 

 

2.3. Garantizar la igualdad de oportunidades e inclusión de los grupos vulnerables 

Con el objetivo fortalecer la educación integral y la salud física  de los estudiantes de 

procedencia indígena, a los cuales pertenecen la mayoría de los estudiantes del Instituto 

Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, con recursos 

obtenidos mediante proyecto presentado en el marco de la 

convocatoria del “Programa para la Inclusión y la Equidad 

Educativa” 2016, emitida por la Subsecretaría de Educación 

Superior, en el año 2017 se adquirieron 6 lotes de material para 

la práctica de las disciplinas deportivas de basquetbol, volibol, 

futbol soccer, futbol rápido en ambas ramas, tenis de mes y 
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béisbol así como un gimnasio al aire libre compuesto por 10 aparatos dobles; todo ello con 

una inversión de $845,030.00. Mediante este proyecto se beneficiaron directamente a los 

1144 estudiantes del ITSFCP e indirectamente a la población en general de la ciudad de 

Felipe Carrillo puerto que asisten a las instalaciones del Instituto. 
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3. Formación integral de los estudiantes. 

A fin de fortalecer la formación integral del estudiante del Instituto Tecnológico Superior de 

Felipe Carrillo Puerto, se promueve la práctica de actividades culturales, artísticas, cívicas, 

deportivas y recreativas, así como el desarrollo de actividades complementarias como son: 

participación en selecciones, proyectos de investigación, innovación tecnológica, programas 

de desarrollo sustentable entre otras. 

 

3.1. Fomentar la práctica de las actividades deportivas y recreativas 

En el 2017, 255 estudiantes (22.3%) 

participaron en actividades deportivas, en una 

de las 7 disciplinas establecidas en el Programa 

Institucional de Actividades Extraescolares o 

en las selecciones deportivas que 

representaron al Instituto en diversos eventos 

deportivos a nivel local, municipal, estatal y 

nacional. 

Disciplina Estudiantes 

Fútbol soccer 68 

Fútbol rápido 48 

Básquetbol 38 

Vóleibol 47 

Béisbol 30 

Taekwondo 18 

Tenis de mesa 4 

Atletismo 2 

TOTAL 255 

Estudiantes en actividades deportivas 

Dentro de las participaciones realizadas destacan las siguientes:  

• Participación en la Universiada fase estatal en la ciudad de Cancún con la selección 
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de fútbol rápido varonil, atletismo y tenis de mesa. Participando, en el mes de marzo 

en fase regional en la Ciudad de Campeche con las disciplinas de atletismo y tenis de 

mesa. Del 4 al 10 de mayo se participó en la fase nacional en la ciudad de Monterrey, 

Nuevo León con una alumna en atletismo y 1 alumno en tenis de mesa.  

• Se participa en las ligas municipales de básquetbol varonil, voleibol varonil, fútbol 

soccer y futbol rápido femenil y varonil. 

• En el mes de noviembre se participa en el desfile deportivo organizado por el H. 

Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto. 

 

3.2. Impulsar la práctica de las actividades culturales, artísticas y cívicas. 

Con respecto a las actividades culturales, artísticas y cívicas, se realizaron importantes 

actividades orientadas a preservas y fortalecer estos aspectos en la población estudiantil y 

en el entorno de la institución.  

Durante el 2017, 324 alumnos (28.3%) participaron en una de las 6 disciplinas de este tipo 

que integran el Programa Institucional de Actividades Extraescolares. 

Disciplina Estudiantes 

Danza 137 

Orquesta 37 

Pintura 38 

Baile de salón 28 

Banda de guerra 48 

Escolta  36 

TOTAL 324 

Estudiantes en actividades culturales, artísticas y cívicas 

Dentro de las participaciones realizadas destacan las siguientes: 

• Aniversario del Municipio de Bacalar, Aniversario de la alcaldía de la Presumida, 

Festival Noche de Estrellas en el parque Central Ignacio Zaragoza, Feria de 

Orientación Educativa 2017, Aniversarios de la Casa de la Cultura de las 

Comunidades de Sabán y Chunhuhub, Aniversario de la comunidad de la Presumida, 
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Ceremonia Cívica de Inauguración de Congreso Internacional Gran Acuífero Maya, 

Ceremonia Cívica de graduación de la Unidad Académica Tulum, Inauguración del 

Encuentro de Escritores Mayas, Ceremonia de Inauguración del semestre escolar 

Enero-junio 2017 en el CEB 5/10, Expo feria Ganadera, Agrícola y Artesanal 2017 en 

la ciudad de Kantunilkín y el Festival Cultural del Caribe 2017 en la ciudades de Felipe 

Carrillo Puerto y José María Morelos, ceremonia cívica de graduación, inauguración 

de la Semana Académica, ceremonia cívica de clausura de Cursos del ICAT Felipe 

Carrillo Puerto entre otros.  

• Del 30 de octubre al 01 de noviembre del presente año, el Ballet Folklórico  participó 

en el Festival de vida y muerte de Xcaret. 

• Del 21 al 26 de febrero, la Escolta y Banda de 

Guerra participan en el XXIII Encuentro Nacional 

de Escoltas y Bandas de Guerra del Tecnológico 

Nacional de México, en donde obtuvieron un 

reconocimiento como una de las 40 mejores 

Escoltas y Bandas de Guerra del país.  

• El pasado 15 de diciembre el jefe de la Oficina de 

Extensión del Instituto Tecnológico Superior de Carrillo Puerto, concluyó el 

diplomado “Gestión Cultural y Actualización en Docencia de las Artes”. Mediante 

esta capacitación se mejorará la administración, gestión y producción de eventos 

culturales en este Instituto. 

• A fin de mantener las tradiciones del 

pueblo maya, así como honrar la memoria 

de los difuntos, el Instituto Tecnológico 

Superior de Felipe Carrillo Puerto realizó el 

XVIIII Concurso de Altares de Muertos, 

contando con la participación de 14 

grupos. 
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• El día 27 de octubre, 11 alumnos de la disciplina de oratoria participan en el concurso 

“San Juan Bautista” de la Universidad la Salle. 

• Dando continuidad a las obras iniciadas 

en el año 2016, el artista Armando 

Jiménez Santos, trabador del Instituto 

Tecnológico superior de Felipe carrillo 

Puerto, elaboró 3 murales mediante los 

cuales se difunden las costumbres y 

tradiciones del pueblo maya con lo cual el ITSFCP cuenta con 7 obras con estas 

características. 

 

3.3. Fortalecer la cultura de la prevención, la seguridad, la solidaridad y la 

sustentabilidad. 

En alineación al “Día Mundial del Medio 

Ambiente”, del  5 al 9 de junio en las cuatro 

unidades académicas, se llevo a cabo la XIX 

Semana de la Ecología “Arturo Bayona 

Miramontes”. En el marco de este evento se 

llevaron a cabo las conferencias magistrales: 

“Cozumel y las Aves endémicas”, 

“Aprovechamiento Turístico en Áreas Naturales Protegidas”, “Medio Ambiente y 

Comunicación Visual”, “Últimos Descubrimientos en el Gran Acuífero Maya”, “Exploraciones 

en el Gran Acuífero Maya”. De igual forma se llevó a efecto la exposición fotográfica de “El 

Gran Acuífero Maya y conciertos de Ecomúsica a cargo de Arturo Bayona organizador de 

este evento.  

 

3.4. Fortalecer el desarrollo humano 

En este año mediante la acreditación de actividades orientadas al fortalecimiento de la 

formación integral de los estudiantes, se acreditaron 1268 créditos complementarios 
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correspondientes a 11 programas institucionales. 

Actividades complementarias Créditos 

Evento Nacional de ciencias Básicas fase frente a pizarrón, 

regional  
66 

Evento Nacional de Innovación Tecnológica (etapa regional)  16 

Extraescolares  239 

Modelo talento emprendedor  101 

Programa de fomento a la lectura  60 

Programas de comunicación y difusión en un semestre, 1 

crédito  
68 

Programas del Sistema de Gestión Ambiental en un semestre, 

1 crédito  
4 

Programas del Sistema de Gestión Ambiental  3 

Selecciones deportivas, cívicas y culturales en un ciclo, 1 

crédito  
372 

Talleristas o ponentes en eventos académicos  98 

Tutorías  241 

Total 1268 

Estudiantes en actividades culturales, artísticas y cívicas 
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4. Ciencia, tecnología e innovación. 

El Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto ha destacado en los 6 últimos años 

por generar, a través del enorme potencial de los estudiantes de su área de influencia 

guiados por el personal docente, ideas y proyectos de investigación, educativos y desarrollo 

tecnológico e innovación que buscan resolver problemáticas del sector social y productivo 

a nivel municipal, estatal e incluso nacional. 

 

4.1. Impulsar el desarrollo de las capacidades científicas y tecnológicas con enfoque 

en la vocación productiva de las regiones 

 Mediante el oficio DG/DAyV/SA/108/2017 se envío al Tecnológico Nacional de México 3 

Informes Finales de Proyectos de Investigación financiados por el TecNM en la convocatoria 

Apoyo a la Investigación Científica, Aplicada, Desarrollo  Tecnológico e Innovación en los PE 

del 2015,  que se describe a continuación: 1)Proyecto “Construcción de pecera (acuario) y 

terrario didácticos, controlados por computadora y vía Internet” con clave 263.15-PD por 

un monto de apoyo de $38,500.00; 2) Proyecto “Desarrollo de un proceso para la 

elaboración de una bebida tradicional maya a base de maíz pigmentado obtenido por medio 

de fermentación con microorganismos lácticos” clave 264.15-PD, por un monto de 

$50,000.00; 3) Proyecto “Impacto de las Aplicaciones Móviles en la Enseñanza de Educación 

Básica en el Estado de Quintana Roo” con clave 267.15-PD por un monto de apoyo de 

$50,000.00. 

Se efectuó el registro de las nuevas líneas de investigación, de los programas educativos 

ofertados, ante el Tecnológico Nacional de México; para Ingeniería en Gestión Empresarial 

(Gestión e Innovación de las Organizaciones; Emprendimiento, Administración y 

Optimización de Procesos; y Administración del Desarrollo Empresarial); para Ingeniería en 

Administración (Organización y Producción Comunitaria; Gestión y Desarrollo Empresarial; 

y Desarrollo Regional Sustentable); para Ingeniería en Sistemas Computacionales 

(Tecnología Aplicada a la Educación; Redes, Gestión de Datos y Conectividad; y Tecnologías 

de Desarrollo Web y Móvil); para Ingeniería Industrial (Aplicación y Utilización de la Ciencia 

y la Tecnología; Competitividad Industrial y Automatización; e Innovación, Calidad y 
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Productividad); y para Ingeniería en Industrias Alimentarias (Ciencia y Tecnología de  los 

Alimentos; Biocontrol, Inocuidad e Ingeniería de Alimentos; e Innovación de Proyectos de 

Investigación en el Área Alimentaria y Biotecnología). 

Con respecto a la participación de alumnos y docentes como ponentes en congresos, en el 

2017 se otorgaron apoyos económicos a estudiantes para impulsar la vocación científica 

mediante la participación como ponentes en los siguientes eventos:  Congreso internacional 

de psicología, V Seminario en manejo de los recursos naturales, IV Congreso 

interinstitucional de jóvenes investigadores 2017. Por otro lado, 2 profesores presentaron 

igual número de ponencias en el Congreso Internacional de Migración y Desarrollo REDIBAI-

MYD 2017: Migración y Desarrollo Económico Social de las Familias Rurales en el Estado de 

Quintana Roo y Producción de Hortalizas para el Desarrollo Económico del Inmigrante en 

Quintana Roo, México. 

Por otra parte, en el marco de la convocatoria Apoyos Económicos para Estudiantes 

Asistentes de Investigador que emite el Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, 7 

alumnos fueron beneficiados con el apoyo de $2000.00 mensuales por un periodo de 4 

meses. 

 

4.2. Impulsar la formación de recursos humanos de alta especialización en 

investigación y desarrollo tecnológico. 

En relación a  egresados en estudios de posgrado se 

promovieron 8 casos: del Programa de 

Fortalecimiento Académico para Indígenas 

Incorporación de Mujeres Indígenas al Posgrado 

Nacional para el Fortalecimiento Regional CONACYT – 

Gobierno del Estado de Quintana Roo son 4 egresadas; en posgrados del PNPC son 2 

egresados, y 2 egresados incorporados en el INAOE (Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica 

y Electrónica).  
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Como resultado de la participación de nuestros alumnos en las 

convocatorias de Verano de la Investigación Científica del Pacífico, 

y del XXVII Verano de la Investigación Científica, un total de 44 

estudiantes realizaron una estancia de investigación durante siete 

semanas en instituciones tales como: la Universidad Autónoma 

del Estado de Hidalgo, la Universidad Tecnológica de Xicotepec de 

Juárez, la Universidad Autónoma de Yucatán, la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla, el Colegio de la Frontera Sur de 

Chiapas, el Tecnológico de Monterrey, Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, 

Universidad de Colima, Universidad Autónoma de Tlaxcala, entre otras. Estos jóvenes   

recibieron un apoyo económico por parte del Tecnológico por la cantidad de $200,500.00.  

Del Verano de la Investigación Científica, organizado por la Academia Mexicana de Ciencias, 

fueron 9 alumnos seleccionados y del Verano de la Investigación Científica del Pacífico-

Programa DELFÍN fueron 35 seleccionados. Como contraparte el Consejo Quintanarroense 

de Ciencia y Tecnología otorgó un monto de $149,500.00 como apoyo para que los alumnos 

asistieron a estas estancias. 

En este año el ITS de FCP recibió a cinco 

alumnos que realizaron satisfactoriamente 

una estancia durante el verano 2017; cuatro 

de ellos mediante el Verano de la 

Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico 2017 a través del programa Delfín. Dos 

estudiantes fueron procedentes del Instituto Tecnológico Superior de Uruapan, un alumno 

de la Universidad de Guadalajara del Centro Universitario del Sur (CUSUR), un joven de la 

Universidad Autónoma de Guerrero y uno más procedente del colegio YITS'ATIL de Playa del 

Carmen de nivel bachillerato. Todos ellos fueron dirigidos y asesorados por los maestros 

Ivonne Cruz Santander y Diego Ramón Briceño Domínguez, profesores investigadores de 

esta institución, quienes por quinto año consecutivo reciben estudiantes durante el Verano 

de la Investigación Científica y Tecnológica.  
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Con el objetivo de generar escenarios apropiados para el intercambio de experiencias, 

espacios de análisis y discusión entre estudiantes e investigadores que actualmente 

colaboran en proyectos de investigación, del 17 al 19 de octubre se llevó a cabo el “Quinto 

Encuentro de Jóvenes Investigadores” en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo en el que 

participaron 56 jóvenes de todo el estado quienes fueron admitidos después de participar 

en una convocatoria en la que se revisaron sus trabajos de investigación. Ocho de los jóvenes 

participantes son integrantes del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto de 

las carreras de Industrias Alimentarias, Ingeniería Industrial e Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

Con la incorporación de un nuevo docente al Sistema Estatal de Investigadores, se eleva a 5 

los docentes pertenecientes a este Sistema.  

Programa educativo Nombre del docente 

Ingeniería en Administración Biol. Arturo Enrique Bayona Miramontes 

Ingeniería Industrial Ing. Ángel Gilberto Be Ake 

Ingeniería en Industrias Alimentarías Mtro. Diego Ramón Briceño Domínguez 

Ingeniería en Sistemas Computacionales Mtra. Noemí Guadalupe Castillo Sosa 

Ingeniería en Administración Mtro. Pedro José Rivero Turriza 

Docentes pertenecientes al sistema estatal de investigadores 

 

4.3. Propiciar el incremento de los productos de la investigación científica, el 

desarrollo tecnológico y la innovación 

 

Con la finalidad de fomentar la innovación tecnológica de productos, procesos y servicios, 

se efectuó la etapa local del “Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica 2017” 

(ENEIT), en el cual 153 estudiantes presentaron 29 proyectos, 20 en la categoría 

producto/servicio, 1 en la categoría de proceso, 3 en la categoría de aplicaciones móviles y 

5 en la categoría de innovación social. Con la finalidad de proporcionar la capacitación 

necesaria a los alumnos que representaran a la institución en las etapas regionales y 

nacionales y con base en los criterios de evaluación que marca el Manual de Operación, se 

proporcionaron los siguientes cursos: “Tres formas de protección para tus invenciones” y 

“Emprendiendo desde cero”.  
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Se participa en la etapa regional virtual del Evento Nacional de Innovación Tecnológica con 

4 proyectos: 3 en la categoría de producto-servicio y 1 en la categoría de Innovación Social, 

con la participación de un total de 16 alumnos, 4 asesores internos y 1 asesor externo. De 

estos proyectos, 5 clasificaron a la etapa nacional que se llevará a cabo en el mes de febrero 

del 2018. 

En este año, 34 estudiantes participaron en la convocatoria del concurso de ciencia, 

tecnología e innovación “Vive Conciencia 2017”, 23 de ellos, mediante 5 proyectos, clasifican 

a la fase de evaluación nacional en las categorías agua y medio ambiente. El ITSFCP fue una 

de las pocas instituciones que logro colocar 5 proyectos en la etapa nacional. 

Proyecto Programas Educativo Reto Atendido 

Túumben ha "agua nueva" Ingeniería Industrial Agua 

Waterfil Ingeniería Industrial Agua 

Natu-Fil Ingeniería Industrial Agua 

Náahal Ha´ Tec Ingeniería Industrial Agua 

Triplet Ingeniería en Administración 
Medio 

ambiente 

Proyectos clasificados a la etapa nacional de vive con ciencia 2017. 

En el marco del evento HACKATON 2017, evento en el cual los participantes proponen un 

proyecto o solución para mejorar el campo mexicano, 3 (Hortalizas Orgánicas, GREENBOX  y 

Guananito) de los 139 proyectos seleccionados a nivel nacional para participar 

correspondieron a este instituto. Estos proyectos fueron elaborados por 16 estudiantes 

asesorados por 3 docentes.  

En el mes de diciembre, la Secretaría de Educación 

de Quintana Roo a través del Consejo 

Quintanarroense de Ciencia y Tecnología (Coqcyt), 

llevo a cabo la primera “Feria Estatal de Ciencias, 

Ingenierías e Innovación”  en ña cual el ITS de FCP 

presento 20 proyectos, de los cuales 7 fueron 

seleccionados para presentarse en el evento, 
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obteniéndose dos segundos lugares con los proyectos “La apicultura como activador de la 

economía local” en la categoría Ciencias Económico Administrativas y “Evaluación de la 

calidad, propiedades antibacterianas y antioxidantes de miel de Apis Mellifera de distintas 

comunidades de Quintana Roo” en la categoría Medicina y Salud.  

En el mes de junio, a través de 5 proyectos elaborados por 12 estudiantes con la asesoría de 

5 docentes, se participa en la segunda edición de Expo ciencias Quintana Roo, obteniendo 

el proyecto GO ON el primer lugar, con lo cual participa, en el mes de diciembre, en la fase 

nacional en el área de Computación y Software; categoría Superior. Este proyecto consiste 

en una aplicación móvil que emplea técnicas de desplazamiento para el desarrollo de la 

psicomotricidad fina viso-manual en niños con Síndrome de Down. 

 

4.4. Fortalecer la infraestructura de la actividad científica, tecnológica y de innovación 

A través de un proyecto elaborado en el marco del Programa Escuelas al Cien 2016-2018 

(FAM Potenciado) en el año 2017 se efectúa la construcción de la segunda etapa de una 

Unidad Académica Departamental consistente en un Laboratorio de Simulación de 

Negocios, un Laboratorio de Análisis de Alimentos, un Laboratorio de Microprocesadores y 

Comunicaciones Digitales, una Sala de Asesorías, área de sanitarios y obra exterior; todo 

ello con una inversión de $15´000,000.00. 
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5. Vinculación con los sectores público, social y 

privado. 

A fin de fortalecer la vinculación del proceso educativo del Instituto Tecnológico Superior de 

Felipe Carrillo Puerto con las actividades de los sectores sociales y económicos ubicados en 

su entorno  en el año 2017 se desarrollan diversas actividades. 

 

5.1. Fortalecer los esquemas de vinculación institucionales 

Con el objetivo de fortalecer los esquemas de vinculación 

con instituciones gubernamentales  así como con los 

diferentes sectores de la iniciativa privada en el año 2017 

se establecieron 14 nuevos acuerdos o convenios de 

colaboración: CONALEPQROO, ICATQROO, Drajen 

Technologies SA de CV, Panadería y Repostería de la Riviera Maya S.A. de C.V., Centro de 

Estudios de Bachillerato Técnico Eva Sámano de López Mateos, Hotel Grand Velas Riviera 

Maya, SEDESOL, SEDE, COBAQROO, UIMQROO, el Instituto Quintanarroense de la Mujer, 

ICATQROO, Melipona Maya A.C. y el I.T. de Campeche. y se mantuvieron 57 existentes.  

En el marco de estos proyectos, en este periodo 189 jóvenes concluyeron su servicio social 

y 177 la residencia profesional.  

Programa Educativo Servicio Social 
Residencias 

Profesionales 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 40 34 

Ingeniería Industrial  25 23 

Ingeniería en Industrias Alimentarias 10 9 

Ingeniería en Gestión Empresarial 69 66 

Ingeniería en Administración 45 45 

Total 189 177 

Acreditación de servicio social y residencias profesionales 

Con la finalidad de que los estudiantes conozcan la aplicación práctica de los conocimientos 

adquiridos, así como los nuevos procesos y servicios implementados en las empresas, en 

este periodo se efectuaron 15 visitas a empresas y centros de investigación ubicados en los 
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estados de Jalisco, Morelos, Puebla, Nuevo León, Querétaro, Guanajuato, Campeche, 

Yucatán, Quintana Roo y la Ciudad de México, en las cuales participaron 173 alumnos. 

Destacan las visitas realizadas a las empresas e instituciones: Yakult Ixtapaluca, Pelikan 

Puebla, Tecnológico de Monterrey campus Puebla, CENIDET Cuernavaca, ITESO, ITESM 

campus Guadalajara, CENAM Querétaro, Cervecería Modelo Guadalajara, Mundo Cuervo, 

Museo Interactivo de Economía y Secretaria de Turismo de Guanajuato. 

El 02 de mayo se firmó un convenio específico de colaboración con la Secretaría de 

Desarrollo Económico donde el Tecnológico  coordinará el programa  Mujer Emprende, 

Quintana Roo, primera etapa  Felipe Carrillo Puerto, por un monto $2,024,572.97 para 

realizar actividades de: consultoría, capacitación, certificación y comercialización, se parte 

de un universo de atención de 120 micro empresas candidatas a ser apoyadas. El ITSFCP 

proporcionará los servicios mediante su Centro de Incubación e Innovación Empresarial CIIE. 

El 28 de agosto,  la SEDESOL y el ITSFCP firmaron un convenio de colaboración por una 

cantidad de $31,100.00, mediante el cual  docentes del CIIE llevaron a cabo la 

implementación de proyectos productivos, mediante la modalidad de “Apoyos para el 

Desarrollo de Iniciativas Productivas”. 

En el marco del programa Fomento a la Economía social, el CIEE del ITSFCP presentó una 

propuesta de trabajo ante el comité de validación estatal de la SEDESOL Federal, en el cual 

se atenderían 15 proyectos propuestos por dicha dependencia. En este marco se suscribió 

un convenio de colaboración específico el día 26 de abril de 2017 por un monto de 

$90,000.00 para realizar actividades de consultoría y seguimiento técnico. 

En seguimiento al convenio establecido con SEDESOL y con el objetivo de que el Centro de 

Incubación e Innovación Empresarial del Instituto efectúe la consultoría técnica y 

administrativa que permita desarrollar nuevos negocios en las comunidades de la zona 

centro del estado, se obtuvieron recursos por un monto de $383,742.40, que incluyen becas 

mediante las cuales 40 estudiantes realizaron su servicio social participando en estas 

asesorías. 

En el mes de mayo de 2017, el ITS de FCP llevó a cabo el "V Concurso de Matemáticas de la 

Región Maya" contando con la participación de 88 estudiantes acompañados de sus 
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docentes asesores de 18 diferentes Instituciones de Educación Media Superior (EMSADs, 

Telebachilleratos, CBTis y CONALEP). 

 

5.2. Fomentar la gestión y la comercialización de la propiedad intelectual 

Con la finalidad de capacitar a estudiantes y docentes en la proyección de los productos y 

servicios obtenidos en el marco de los proyectos de investigación, innovación y 

emprendimiento desarrollados, en el año 2017 se desarrollan las siguientes acciones: Se 

imparte la conferencia “Tres formas de protección para tus invenciones” a cargo de Iván 

López Mejía, especialista de Propiedad Intelectual del IMPI; Se lleva a cabo la asesoría por 

parte del IMPI de 7 propuestas beneficiadas de la convocatoria de Apoyo y Registro de la 

Propiedad Industrial emitida por el COQCYT, presentándose ante este mismo instituto 4 

solicitudes de registros de Modelo de utilidad y 5 de patentes. 

 

5.3. Impulsar la transferencia de conocimiento y de desarrollo tecnológico al sector 

productivo 

En este periodo se concluye el proyecto de desarrollo tecnológico “AQUACULTUREMOBILE: 

Sistema para control de cultivos acuícolas como parte del internet de las cosas” con clave ID 

Proyecto 242447 del Programa de Estímulos a la Innovación PEI – CONACyT con un monto 

de $487,200.00. Este proyecto se realiza con la empresa de desarrollo de software DRAJEN 

TECHNOLOGIES SA DE CV, el CONACyT y el Tecnológico participando 3 profesores y 5 

alumnos de los programas educativos de Ingeniería Industrial y de Sistemas 

Computacionales. 

  

5.4. Desarrollar el talento emprendedor y la creación de empresas de base tecnológica 

En este año Centro de Incubación e Innovación 

Empresarial efectuó el reclutamiento de 171 

empresas, de las cuales 53 concluyeron su 

proceso de incubación generándose sus planes 

de negocios. De las empresas incubadas, 36 

recibieron financiamiento: 12 proyectos del 
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“Programa de fomento a la economía social” en su componente proyectos productivos 

nuevos de la SEDESOL con un monto financiado de $1'101,311; cuatro empresas obtuvieron 

financiamiento por un monto de $604,225.00 dentro “Programa de opciones productivas” 

por parte de SEDESOL y 20 empresas mediante el “Programa Mujer emprende” de la SEDE. 

En la integración de los planes de negocios, así como en la consultoría prestada a las 

empresas en incubación participaron 25 estudiantes o egresados y 4 docentes.  

El modelo Talento Emprendedor del TecNM se basa en actividades y estrategias para 

establecer el ambiente emprendedor dentro de la comunidad estudiantil de los institutos 

tecnológicos, incluyendo esta cultura desde los primeros semestres en las actividades 

académicas y de formación en los estudiantes, generando el sentido de emprendimiento y 

generación de ideas creativas viables, para que se conviertan en una realidad. En el marco 

de la aplicación de este modelo en el año 2017, 149 estudiantes 149 estudiantes de las 

Unidades de FCP, Tulum y Tihosuco, concluyeron el programa efectuando la presentación de 

28 ideas de negocio. 

Con el objetivo de incentivar la vocación emprendedora se impartió, del 27 al 30 de 

noviembre, el taller "Emprendiendo desde cero" de la consultora Distrito Emprendedor a 

321 alumnos de las 4 sedes. 

 

5.5. Establecer mecanismos institucionales para facilitar la incorporación de 

estudiantes y egresados al mercado laboral 

Con el objetivo de identificar las áreas de oportunidad en el proceso educativo 

correspondiente a cada uno de los programas educativos ofertados, en este periodo se 

aplicó la encuesta de seguimiento a 87 egresados de la generación 2010-2015, de los cuales 

el 80.5% cuenta con un empleo relacionado con su perfil de egreso. 

Por otra parte, mediante la bolsa de trabajo, se difundió vía correo institucional, Twitter y 

Facebook, la oferta laboral de las empresas e instituciones: AMI Inmobiliaria, Fundación 

UYOOL CHE, Unidad Académica Tulum del ITS de FCP, Tricasa, Grupo Concepción, HSBC, 

Rancho KM5  y BIMBO S.A. de C.V., entre otras. 

  



Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto 

47 
 

 

 

 

 

 

 

6. Gestión Institucional, 

Transparencia Rendición de 

Cuentas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rendición de Cuentas 2017 

48 
 

6. Gestión institucional, transparencia y rendición de 

cuentas. 

La gestión administrativa del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto brinda 

el soporte necesario en materia de recursos humanos, financieros y materiales, así como 

infraestructura y normatividad para el adecuado desempeño de las funciones académicas y 

de vinculación. 

El establecimiento de sistemas de gestión permite sistematizar la operación del Instituto 

haciendo más eficiente el uso de recursos para el logro de sus metas, todo ello en un marco 

de trasparencia y acceso a la información. 

 

6.1. Adecuar la estructura orgánica a los nuevos requerimientos y fortalecer el marco 

normativo del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto. 

Mediante Decreto de fecha 9 de diciembre del año 2015 publicado en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Quintana Roo el 4 de enero del año 2016, se reformó de forma 

Integral el Decreto de Creación del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto. 

Con esta reforma se permite la creación de Unidades o Extensiones Académicas. 

Actualmente continua en trámite ante las autoridades federales la actualización del 

Convenio Federación-Estado a fin de estar en posibilidad de regularizar las Unidades 

Académicas de Tulum, Tihosuco y Chunhuhub.  

Por otra parte, continua en proceso de actualización el reglamento interior, manual de 

organización y manual de funciones. 

 

6.2. Abatir el rezago en infraestructura y equipamiento 

En el año 2017 se cuenta con un avance del 95% de la 

obra “Segunda etapa de una Unidad Académica 

Departamental” consistente en un laboratorio de 

simulación de negocios, un laboratorio de análisis de 

alimentos, un laboratorio de microprocesadores y 
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comunicaciones digitales, una sala de asesorías, área de sanitarios y obra exterior. Esta obra 

se realiza con recurso federales del Programa Escuelas al Cien 2016-2018 (FAM Potenciado), 

mediante una inversión de $15´000,000.00. 

 

En este año se efectuó la adquisición de material deportivo y un gimnasio al aire libre por 

un monto de $845,030.00 en el marco del Programa para la Inclusión y La Equidad 

Educativa” 2016 emitida por la Subsecretaría de Educación Superior. 

 

6.3. Asegurar la calidad a través de la evaluación y certificación de procesos  

Con respecto al proceso mediante el cual se lleva a cabo la evaluación docente, en el periodo 

enero-junio, el 65% de los estudiantes evaluaron a sus profesores, obteniéndose un 

promedio general institucional de 4.31, que coloca a los docentes en el rango de calificación 

notable. Para el semestre agosto-diciembre, el porcentaje de estudiantes que evaluaron a 

sus profesores se sitúa en 65%, obteniéndose un promedio general institucional de 4.21, 

que coloca a los docentes en el rango de calificación notable. 

 

En el 2017 se llevaron a cabo dos auditorías internas del Sistema 

de Gestión de Calidad, una de carácter extraordinario evaluando 

el proceso académico, lo anterior en el marco de atención a las 

no conformidades registradas en la Auditoría externa efectuada a 

finales del año 2016 y la segunda de carácter integral del Sistema 

de Gestión de Calidad y Ambiental encontrándose actualmente 

en proceso la atención de las 9 No Conformidades y 9 

Oportunidades de Mejora registradas por el equipo auditor conformado por personal 

docente y administrativo previamente capacitado. Por otra parte, los días 7 y 8 de diciembre 

del presente año, se llevó a cabo la auditoria externa de seguimiento (12 meses) de nuestro 

Sistema de Gestión de Calidad con la participación del Ing. Adolfo Gómez de la Casa 

Certificadora SAI GLOBAL. 

El Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto pertenece al grupo D3 de 

multisitios, conformado por 16 instituciones, mediante el cual se encuentra certificado su 
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sistema de gestión ambiental bajo la norma ISO 14001: 2004 con vigencia al mes de 

septiembre del año 2018.  

El ITSFCP participo como ente verificador en el marco 

del “Programa Agenda para el  Desarrollo Municipal”;  

las actividades de verificación documental al  Municipio 

de Tulum se llevaron a cabo los días 11 y 12 de 

septiembre con la participación de un equipo 

conformado por 6 docentes, 4 administrativos, 1 

coordinador verificador, 1 verificador de apoyo y 18 estudiantes como verificadores 

auxiliares. 

Mediante los cursos “Interpretación de la norma ISO 18001:2007, ISO 9001:2015 e ISO 

14001:2015” y “Formación de auditores Integrales” impartido por personal de la empresa 

INR (International Northern Registrar), el ITS de FCP capacitó del 10 al 13 de enero a su 

personal respecto a los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud 

Ocupacional.   

Con la finalidad de actualizar al personal administrativo 

y de apoyo a la docencia, en este periodo se efectuó la 

capacitación de 50 trabajadores administrativos y 21 

directivos, recibiendo en promedio 15 horas de 

capacitación mediante los siguientes cursos y talleres: 

 Curso Auditor ISO 14001:2005. 

 Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT). 

 Protección de Invenciones a través de la propiedad industrial y Lineamientos 

Técnicos Administrativos. 

 Presentación de Invenciones.  

 Ley de Adquisiciones y del Sistema Compranet versión 5.0.  

 Obligaciones de Transparencia (Ley Local Armonizada con la LGTAIP, 

Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación de la Información y 

Plataforma Nacional de Transparencia. 
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 Elaboración de instrumentos archivísticos. 

 Equidad de género. 

 Sistema estatal de becas de manutención y transporte. 

 Asesoría en materia de control. 

 Integración del proyecto de presupuestos de egresos para el ejercicio fiscal 2018. 

 Homologación a la norma mexicana NXX-R-025-SCFJ-2015. 

 Seminario en materia de disciplina habilidades de innovación. 

 Sistema único de becas de educación superior. 

 Diplomado de gestión cultural y actualización en docencia. 

 Materia de CFDI de nómina. 

 Gestión de proyectos de innovación y vinculación efectiva. 

 Sistema de planeación estratégica. 

 Manejo de sistema de análisis y valuación de puestos. 

 

6.4. Impulsar la modernización de procesos administrativos 

Actualmente el instituto opera con los siguientes sistemas informáticos: 

 SAGA+: El Sistema de Administración Gubernamental Armonizado (SAGA+) tiene 

como principal objetivo el automatizar e integrar las áreas estratégicas de la 

institución mediante un sistema integral basado en la normatividad federal, estatal 

y municipal con la finalidad de que la alta dirección tome mejores decisiones para la 

rendición de cuentas y una mejor transparencia de la información pública. Este 

sistema se alinea a la Ley General de Contabilidad Gubernamental conforme a la 

normatividad, lineamientos y guía de requerimientos mínimos para la valoración de 

aplicativos informáticos y gestión de información financiera, emitidos por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

 SIED: El Sistema Integral Educativo Digital (SIED) concentra y administra la 

información académica de los estudiantes del instituto, generando la 

documentación escolar requerida desde su ingreso hasta la conclusión de sus 

estudios, cuenta con módulos para la captura de la estructura educativa y en el año 
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2017 desarrollo el módulo para la operación por parte de las coordinaciones de las 

unidades académicas, mismo que entrara en operación en el siguiente año. 

 

6.5. Consolidar la cultura institucional de transparencia y rendición de cuentas 

A fin de mantener informados a los representantes de los gobiernos federal, estatal y 

municipal así como el sector social y productivo, sobre los avances programáticos-

presupuestales de los distintos programas y proyectos institucionales que conformaron el 

programa operativo anual 2017, se llevaron a cabo 4 reuniones ordinarias de la Honorable 

Junta Directiva, difundiéndose mediante la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de esta institución. 

En este año se captaron $70´524,680.13 M.N. de las siguientes fuentes: 

 

Ingresos 2017 por fuente de financiamiento 

Se ejercieron un total de $64´543,570.98 M.N., obteniéndose un remanente de 
$5´981,109.15 M.N.  de acuerdo a la siguiente distribución: 
 
 
 

$29,956,797.00 
$29,056,419.00 

$1,828,811.64 

$2,783,467.12 
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Fuente Radicado Ejercido Resultado del 

ejercicio 

Subsidio Federal  $29,956,797.00   $27,187,130.38   $2,769,666.62  

Subsidio Estatal  $29,056,419.00   $29,015,793.33   $40,625.67  

Fortalecimiento Financiero 

2017 

 $1,828,811.64   $1,808,529.98   $20,281.66  

Ingresos Propios  $2,783,467.12   $2,763,868.57   $19,598.55  

Otros (remanentes, fondos 

concursables, etc.) 

 $6,899,185.37   $3,768,248.72   $3,130,936.65  

Total  $70,524,680.13   $64,543,570.98   $5,981,109.15  

Ejercicio presupuestal 2017 por fuente de financiamiento 

 

En el caso de los recursos ordinarios (Subsidio federal, subsidio estatal, fortalecimiento 

financiero 2017 e ingresos propios), se ejercieron $60,775,322.26, distribuyéndose su 

ejercicio por capítulo de gasto de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Capítulo Monto % 

1000 Sueldos y Salarios  $                   51,563,582.71  84.85% 

2000 Materiales y Suministros  $                     2,701,264.18  4.45% 

3000 Servicios Generales  $                     5,838,696.61  9.6% 

4000   Subsidios y Transferencias  $                        305,000.00  0.5% 

5000     Bienes de Capital  $                        366,778.76  0.6% 

Total  $                   60´775,322.26  100.0% 

Ejercicio presupuestal 2017 ordinario por capítulo de gasto 
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Es de suma importancia mencionar que, en este año, mediante la integración de proyectos 

presentados en el marco de convocatorias que otorgan fondos concursables se obtuvieron 

recursos extraordinarios federales por más de 3.4 millones de pesos provenientes de 6 

programas: 

 

Ramo/Programa Monto Obtenido 

Fortalecimiento de Cuerpos Académicos PRODEP 2016  $ 251,000.00 

Proyectos Productivos SEDESOL 2017 $ 249,375.00 

Vocaciones Científicas 2017 $ 200,000.00 

SEDE Incubadora 2017  $ 2,024,572.97 

Fondo Internacional en Ciencia y Tecnología 2017  $276,461.61 

Estímulos Innovación CONACYT 2017  $ 487,200.00 

Total  $3,488,609.58 

Proyectos con financiamiento de fondos concursables federales 2017  

En apego a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 

2016-2022 y en el marco del  modelo de cultura 

organizacional, directiva y de gestión GPR (Gestión para 

Resultados), en este periodo se integró el Programa 

Institucional 2016-2022 de esta Institución, cuyo objetivo 

general es el establecer un esquema de actuación 

institucional al año 2022, sustentado en un análisis del avance 

en el cumplimiento de los fines para el que fue creada esta 

institución; plasmando,  a partir de una línea base, los objetivos, estrategias y líneas de 

acción que permitan alcanzar metas realistas que generen valor público. La eficacia y 

eficiencia de este actuar, estará sujeta a la evaluación y control del gasto público mediante 

indicadores estratégicos y de gestión. 
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Por otra parte se da cumplimiento progresivamente a la aplicación de las obligaciones que 

establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quinta 

Roo, como sujetos obligados, al tenor de las siguientes actividades:  

 Al cierre del año 2017 se encuentra capturada el 95.2%, 100.0% y 100.0% 

respectivamente de las obligaciones establecidas en los artículos 91, 92 y 93 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo en la 

Plataforma Nacional (SIPOT), SEIPO y en la página Institucional. 

  En el 2017 se brindó atención en tiempo y forma a 11 solicitudes de información. 
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7. Retos institucionales. 

Con el objetivo de consolidar el desarrollo del Instituto tecnológico Superior de Felipe 

Carrillo Puerto con base en el cumplimiento de las metas establecidas en el Programa 

Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018 así como en el Programa Institucional 

2016-2022, a continuación, se establecen los retos más significativos a enfrentar en los 

próximos años: 

1. Obtener el financiamiento que permitan brindar atención a las áreas de oportunidad 

que en materia de infraestructura y equipamiento se detectaron en los procesos de 

evaluación externa para la acreditación de los programas educativos ofertados. 

2. Generar las condiciones para incrementar la productividad en las funciones de 

investigación, gestión y vinculación de la planta docente con nombramiento de 

Profesor de Tiempo Completo a fin de que obtengan y/o conserven el 

reconocimiento de Perfil Deseable e ingresen al Sistema Nacional de Investigadores. 

3. Fortalecer y diversificar los programas de becas y tutorías a fin de disminuir los 

índices de deserción en particular en las unidades académicas. 

4. Intensificar la promoción institucional y la vinculación con las instituciones de nivel 

medio superior de la zona de influencia a fin de incrementar la captación de 

estudiantes. 

5. Fortalecer el programa de enseñanza del idioma inglés como un medio para 

incrementar la participación de estudiantes y docentes en convocatorias de 

intercambio y movilidad internacional. 

6. Implementar acciones en materia deportiva, cultural, cívica y recreativa adicionales 

al programa de extraescolares que permita incrementar la participación de 

estudiantes en estas actividades. 

7. Reingeniería del proceso educativo para la formación y desarrollo de competencias 

profesionales en el que se contemple programas y mecanismos para fortalecer las 

vocaciones científica, emprendedora e innovadora, con la finalidad de que los 

alumnos, docentes, administrativos y directivos orienten los esfuerzos 

institucionales para formar profesionistas competitivos, que a su egreso contribuyan 

al desarrollo de su entorno; de manera muy particular alinear los programas 

institucionales Modelo Talento Emprendedor, Innovación Tecnológica, Incubadora 

de Negocios, Gestión Tecnológica y Vinculación, para formar empresarios 

innovadores. 

8. Incrementar la capacidad instalada para la atención de estudiantes de acuerdo a la 

matrícula proyectada. 

9. Obtener financiamiento para la construcción y equipamiento de un Centro para el 
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Desarrollo Emprendedor, Científico e Innovador (CEDECI) orientado a potenciar la 

vinculación del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto con los 

sectores público, privado y social, para la generación de proyectos de investigación, 

desarrollo tecnológico, innovación y desarrollo empresarial que, mediante la 

obtención de fondos concursables y la implementación de programas 

institucionales, contribuyan al desarrollo económico y social del Municipio de Felipe 

Carrillo Puerto y del Estado de Quintana Roo. 

10. Fortalecer la sistematización de los procesos administrativos a fin de eficientar el uso 

de los recursos. 

11. Será necesario, reorientar la misión institucional hacia el fortalecimiento tecnológico 

del sector rural y convertirla en una escuela que se dedique al desarrollo comunitario 

regional, diversificando la oferta educativa mediante la implementación de 

programas con sensibilización social y que fortalezca la vinculación alumno-

comunidad de origen. 

12. Concluir la actualización de la normatividad interna del Instituto. 
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8. Indicadores. 

  

 

Proyectado Obtenido

2012 62% 0.0% 0.0%

2017 81.2% 29.20%

2018 72% 100.0%

2012 46.09% 70.0% 70.0%

2017 90.2% 76.19%

2018 70% 100.0%

2012 15.98% 0.0% 0.0%

2017 26.1% 33.3%

2018 27.70% 44.6%

2012 54.33% 42.6% 42.6%

2017 56.7% 59.3%

2018 70% 56.0%

2012 465,857 948 948

2017 1850 1144

2018 602,084 2185

2012 20% 23.9% 23.9%

2017 30.0% 28.32%

2018 30% 30.0%

2012 40% 25.2% 25.2%

2017 46.0% 22.29%

2018 50% 50.0%

2012 NP 55.1% 55.1%

2017 57.0% 56.99%

2018 60% 59.3%

2012 396 0 0

2017 2 0

2018 600 7

2012 ND 1 1

2017 12 4

2018 900 14

2012 ND 0 0

2017 41 16

2018 3600 47

obj. 4. Impulsar la 

ciencia, la tecnología y 

la innovación.

4.2 Profesores de tiempo

completo adscritos al

Sistema Nacional de

Investigadores.

4.3 Proyectos de

investigación, desarrollo

tecnológico e innovación.

4.4 Estudiantes de

licenciatura y posgrado que 

participan en proyectos de

investigación científica,

desarrollo tecnológico e

innovación.

obj. 3. Fortalecer la 

formación integral de 

los estudiantes.

3.1 Porcentaje de

estudiantes que participan

en actividades de

extención: artísticas,

culturales y cívicas.

3.2 Porcentaje de

estudiantes que participan

en actividades deportivas y

recreativas.

3.3 Porcentaje de

estudiantes inscritos en

algún curso o programa de

enseñanza de lenguas

extranjeras.

1.4 Eficiencia terminal.

Obj. 2. Incrementar la 

cobertura, promover la 

inclusión y la equidad

educativa.

2.1 Matrícula del nivel

licenciatura.

FICHA DEL INDICADOR
AÑO

Linea Base  Valor 

TecNM 2012-

2013

2013-2018 ITSFCP

Objetivo del PIID 2013-2018 Indicador

Obj 1. Fortalecer la 

calidad de los servicios 

educativos.

1.1 Porcentaje de

estudiantes de licenciatura

inscritos en programas

acreditados o reconocidos 
1.2 Porcentaje de

profesores de tiempo

completo con posgrado.

1.3 Porcentaje de

profesores de tiempo

completo con

reconocimiento del perfil

deseable.
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Proyectado Obtenido

2012 256 1 1

2017 3 3

2018 700 5

2012 60% 53.0% 53.0%

2017 62.0% 80.46%

2018 65% 65.0%

2012 ND 1 1

2017 24 54

2018 2700 24

2012 ND 8 8

2017 120 22

2018 8100 120

2012 1742 15 15

2017 21 53

2018 2,222 24

2012 ND 0 0

2017 355 149

2018 147,349 533

2012 5075 17 17

2017 24 21

2018 5,400 24

2012 9425 28 28

2017 60 50

2018 9,600 60

2012 253 1 1

2017 1 1

2018 275 1

2012 121 1 1

2017 1 1

2018 275 1

2012 260 1 1

2017 1 0

2018 275 1

2012 0 0 0

2017 1 0

2018 100 1

Total de institutos,

unidades y centros

certificados. Sistema

de Gestión de Equidad

de Género

obj. 6. Modernizar la 

gestión institucional, 

fortalecer la 

transparencia y la 

rendición de cuentas.

6.1 Personal directivo y no

docente capacitado.

Total de personal

directivo capacitado.

Total de personal no

docente capacitado.

6.2 Institutos, unidades y

centros certificados.

Total de institutos,

unidades y centros

certificados.

Sistema de Gestión de

Calidad

Total de institutos,

unidades y centros

certificados. Sistema

de Gestión Ambiental

Total de institutos,

unidades y centros

certificados. Sistema

de Gestión de Energía

(ISO 50001)

obj. 5 . Fortalecer la 

vinculación con los 

sectores público, social 

y privado.

5.1 Registros de propiedad

intelectual.

5.2 Porcentaje de

egresados incorporados al

mercado laboral.

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.

5.5 Empresas incubadas a

través del modelo

institucional de incubación

empresarial.

5.6 Estudiantes que

participan en el Modelo

Talento Emprendedor.

FICHA DEL INDICADOR
AÑO

Linea Base  Valor 

TecNM 2012-

2013

2013-2018 ITSFCP

Objetivo del PIID 2013-2018 Indicador Observaciones
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9. Conclusiones. 

Con el apoyo del Gobierno Federal, del Gobierno del Estado de Quintana Roo y en especial 

del Tecnológico Nacional de México, en el 2017 a 20 años de su fundación, el Instituto 

Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto se ha convertido en una Institución que 

fortalece su prestigio a nivel estatal, regional y con reconocimientos a nivel nacional que ha 

iniciado el camino a su internacionalización. 

Este Informe de Rendición de Cuentas, brinda una visión integral de los avances que a 

alcanzado esta institución, así como de los retos que enfrenta su comunidad para dar 

cumplimiento a su misión institucional. Es necesario que la información aquí contenida sea 

revisada y analizada por los distintos sectores de la sociedad a fin de ponderar los logros, 

evaluar su actuar, proponer alternativas de atención a los retos identificados y sobre todo 

sentirse parte de esta gran Comunidad Tecnológica.   

A nombre de la planta laboral que conforma este Tecnológico, ratificamos el compromiso a 

contribuir decididamente en la formación de los profesionistas competitivos con sentido 

humanístico e integral, capaces de aplicar de forma creativa e innovadora los conocimientos 

científicos y tecnológicos, que necesita la zona maya y el estado Quintana Roo para lograr el 

desarrollo de su entorno de manera sustentable. 

 

“Ciencia y Tecnología con Identidad Cultural” 
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