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Mensaje Institucional 

 

El Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto a sus 21 años de vida se consolida, 

mediante sus egresados y comunidad tecnológica, como un agente de cambio en la zona 

maya del Estado de Quintana Roo. Mediante la decidida participación 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 2018, 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. 

 

A nivel interno, este informe representa, la autoevaluación sobre el cumplimiento de los 

indicadores que integran el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018 

del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto para efectuar una adecuada 

toma de decisiones que permita por una parte consolidar las acciones que han permitido 

alcanzar las metas y por otro implementar nuevos programas en las áreas de oportunidad 

detectadas. 

 

“Ciencia y Tecnología con Identidad Cultural” 
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Introducción 

A 21 años de haberse creado el Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, 

cuenta con una matrícula de 1,072 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 2018 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 2018 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 

En el año 2018 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 2016-

2022 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 este año  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 2018, el Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, está integrado con 

una plantilla de 85 docentes, de los cuales el 33% cuenta con estudios de posgrado. 
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De los 21 docentes con categoría de Profesor de Tiempo Completo (PTC), 15 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 

México. 

Ingeniería en 

Administración. 

Agosto de 2016 a 

julio de 2020. 

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

Licenciatura
67%

Maestría 
21%

Doctorado
12%

Nivel Académico del Profesorado

Licenciatura
29%

Maestría 

Doctorado
33%

Profesores de Tiempo Completo
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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 2018 se 

desarrollaron 12 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:  

 Alineación al estándar de competencias profesionales EC0072. 

 Teaching and Learning strategies for EFL students. 

 Evaluation, Assessment and Feedback in Language Teaching. 

 Modelo de Gestión de Proyectos Sociales.  

 Diseño y Consultoría de Proyectos para la Industria 4.0. 

 Publicación de textos científicos. 

 Redacción y Publicación de Textos Científicos. 

 Taller de Invenciones. 

 Diseño de aplicaciones con internet de las cosas. 

 Desarrollo de Proyectos Creativos. 

 Publicaciones de productos científicos. 

 Aspel (SAE y 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 algebra lineal, Innovación en las 

aulas virtuales y probabilidad y estadística. 

 

1.2. Reconocer el desempeño académico del profesorado. 

En el ITSFCP se impulsa la participación docente en proyectos de investigación científica, 

desarrollo tecnológico e innovación con la finalidad de incrementar su productividad con 

miras de impactar en los indicadores del Sistema Estatal de Investigadores, Sistema Nacional 

de Investigadores, PTC con reconocimiento al Perfil Deseable, PTC con Posgrado, y 
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Profesores y alumnos participantes en proyectos de investigación. 

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 2018, dos docentes obtienen el reconocimiento a Profesores de Tiempo 

Completo con Perfil Deseable PRODEP, así mismo un docente ratifica dicho reconocimiento 

con lo cual el 33.3% de los PTC (7 profesores) cuentan con esta distinción. 

 

Docente Programa educativo Vigencia 

Mtra. Noemí Guadalupe Castillo Sosa Ingeniería en Sistemas Computacionales 2021 

Dra. Leocadia De La Flor Chimal Pool ingeniería Industrial 2019 

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

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

Dr. Pedro José Rivero Turriza Ingeniería en Administración 2020 

Dra. María del Carmen Chulim López Ingeniería en Administración 2021 

Dr. Julio Cesar Tún Álvarez Ingeniería en Gestión Empresarial 2021 

Profesores con reconocimiento de perfil deseable 

 

A fin impulsar la productividad académica se han registrado 15 Líneas de Investigación ante 
el Tecnológico Nacional de México y 4 en el PRODEP (Cuerpos Académicos), como ejes de 
los trabajos de los proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, mismas 
que se describen a continuación: 
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Programa Líneas de investigación 
Clave línea de 
investigación 

TECNM/PRODEP 

INGENIERÍA EN 
ADMINISTRACIÓN 

Administración del Desarrollo Empresarial 
LGAC-2017-SFCP-IAM-
01 

Emprendimiento, Administración y 
Optimización de Procesos 

LGAC-2017-SFCP-IAM-
02 

Gestión e Innovación de las Organizaciones 
LGAC-2017-SFCP-IAM-
03 

Innovación y Emprendedurismo ITSCP-CA-3 

INGENIERÍA EN 
GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

Desarrollo Regional Sustentable 
LGAC-2017-SFCP-IGEM-
04 

Gestión y Desarrollo Empresarial 
LGAC-2017-SFCP-IGEM-
05 

Organización y Producción Comunitaria 
LGAC-2017-SFCP-IGEM-
06 

Fomento a la Actitud Emprendedora ITSCP-CA-4 

INGENIERÍA EN 
INDUSTRIAS 
ALIMENTARIAS 

Biocontrol, Inocuidad e Ingeniería de Alimentos LGAC-2017-SFCP-IIAL-07 

Ciencia y Tecnología de los Alimentos LGAC-2017-SFCP-IIAL-08 

Innovación de Proyectos de Investigación en el 
Área Alimentaria y Biotecnología 

LGAC-2017-SFCP-IIAL-09 

Ingeniería en Industria Alimentaria ITSCP-CA-1 

INGENIERÍA EN 
SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 

Redes, Gestión de Datos y Conectividad  
LGAC-2017-SFCP-ISCO-
10 

Tecnología Aplicada a la Educación 
LGAC-2017-SFCP-ISCO-
11 

Tecnologías de Desarrollo Web y Móvil 
LGAC-2017-SFCP-ISCO-
12 

Tecnologías de la Información para la 
investigación científica, tecnológica e 
innovación 

ITSCP-CA-2 

INGENIERÍA 
INDUSTRIAL 

Aplicación y Utilización de la Ciencia y la 
Tecnología 

LGAC-2017-SFCP-IIND-
13 

Competitividad Industrial y Automatización 
LGAC-2017-SFCP-IIND-
14 

Innovación, Calidad y Productividad 
LGAC-2017-SFCP-IIND-
15 

Líneas de investigación 

 

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

para promover su acreditación. 

Al cierre del año 2018 cuatro de los cinco programas educativos ofertados han sido 

evaluados, 3 de ellos por los “Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior” (CIEES) y uno por Comité Evaluador del Consejo de Acreditación en 

Ciencias Administrativas, Contables y Afines (CACECA), de los cuales los programas de 
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Ingeniería en Industrias Alimentarias e Ingeniería en Sistemas Computacionales cuentan 

con el nivel 1 y el programa de Ingeniería Industrial con el nivel 2 y el programa educativo 

de Ingeniería en Gestión Empresarial, evaluado del 21 al 23 de noviembre de 2018, 

recibió la acreditación, por cinco años, por parte del  Comité Evaluador del Consejo de 

Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines (CACECA).  Con ello con el 

60% de los programas educativos ofertados cuentan con este reconocimiento y el 64.1% 

de los estudiantes inscritos en el ciclo escolar 2018-2019 (1,072 alumnos), estudiaron 

en un programa educativo reconocido por su buena calidad. 

 

Programa Educativo Situación/Vigencia 
Matricula 

Agosto 2018 
% 

Ingeniería Industrial Nivel 2 CIEES / enero 2021   

Ingeniería en Sistemas Computacionales Nivel 1 CIEES /mayo 2019 185 17.3% 

Ingeniería en Industrias Alimentarías Nivel 1 CIEES /diciembre 2019 100 9.3% 

Ingeniería en Gestión Empresarial 
Acreditado CACECA/ diciembre 

2021 
402 37.5% 

Ingeniería en Administración No evaluado   

Total  334 64.1% 

Programas educativos acreditados 

 

1.4  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 algebra lineal, Innovación en las aulas virtuales y probabilidad y 

estadística. 
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2. Cobertura, inclusión y equidad educativa. 

El Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto se ubica en la zona Maya del 

estado de Quintana Roo; esta región se caracteriza por presentar el mayor rezago en el 

desarrollo socioeconómico 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 21 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, para 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 2018 se contó con una matrícula escolar de 1,072 

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 65 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, Bacalar, Othón P. Blanco, Lázaro Cárdenas, Cozumel y 

Solidaridad. 
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PROGRAMA EDUCATIVO SEDE 
Matrícula      

2018-2019 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 
UA FCP 168 

UA CHUNHUHUB 17 

Ingeniería Industrial  UA FCP 134 

Ingeniería en Industrias Alimentarias UA FCP 100 

Ingeniería en Gestión Empresarial 

UA FCP 190 

UA TULUM 68 

UA TIHOSUCO 110 

UA CHUNHUHUB 34 

Ingeniería en Administración UA FCP 251 

TOTAL  1072 

Matrícula por programa educativo 

En el ciclo escolar 2018-2019 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, en el año 2018 el 74.1% de la población 

estudiantil (799 estudiantes de 921 en el semestre enero-julio y 677 estudiantes de 1,072 
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en el semestre agosto-diciembre) conto con una o más becas o apoyos 

 

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 2018 

El programa Institucional de Tutorías brinda cobertura a los semestres del 1º a 4º de todos 

los programas educativos, así como a todos los semestres de los programas educativos de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Industrial e Ingeniería en Industrias 

Alimentarias, los cuales representan una cobertura del 69.7% y 70.0% de la población 

estudiantil en los semestres enero-julio y agosto-septiembre respectivamente. Los 

estudiantes reciben atención grupal e individual mediante un equipo de tutores conformado 

por 28 docentes y una coordinadora del programa.  

En este año, se proporcionaron los siguientes cursos y talleres por el equipo del programa 

de tutorías: Fomento de valores en el estudiante de nivel superior, identidad institucional, 

formación de actitudes positivas, hábitos de estudio, principios fundamentales para la vida, 

PROGRAMA EDUCATIVO SEDE 
Matrícula 

Enero-julio 2018 

Alumnos con una 
o más becas o 

apoyos 
Enero-julio 2018 

Matrícula 
Agosto-diciembre 

2018 

Alumnos con una 
o más becas o 

apoyos 
Agosto-

septiembre 2018 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

UA FCP 166 134 168 99 

UA CHUNHUHUB 18 16 17 4 

Ingeniería Industrial UA FCP 115 97 134 70 

Ingeniería en Industrias 
Alimentarias 

UA FCP 94 81 100 65 

Ingeniería en Gestión 
Empresarial 

UA FCP 163 141 190 128 

UA TULUM 63 58 68 41 

UA TIHOSUCO 81 76 110 71 

UA CHUNHUHUB 19 18 34 19 

Ingeniería en 
Administración 

UA FCP 202 178 251 180 

TOTAL TOTAL 921 799 1072 677 

 



Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto 

25 
 

trabajo en equipo eficiente y proactivo, técnicas de estudio, programas ambientales para el 

cuidado del medio ambiente, habilidades de integración grupal, integración grupal, pláticas 

de prevención a la violencia en el noviazgo, la autoestima en el estudiante de nivel superior, 

la motivación escolar y para la vida, habilidades cognitivas, habilidades interpersonales, 

asertividad, organización del tiempo, técnicas avanzadas de lectura, programa de reciclaje 

de papel y pet para cuidado del medio ambiente e imagen institucional, entre otros. 

Los cursos-talleres que se realizaron por personal externo especializado, fueron los 

siguientes: Prevención del Embarazo no planeado, por parte de los Servicios Amigables de 

la Jurisdicción Sanitaria No. 3, y derechos de las personas con discapacidad, de la Comisión 

de los Derechos Humanos, ambos del municipio de Felipe Carrillo Puerto.  Del mismo modo 

se llevó a cabo la Jornada de la Salud Mental, en la que se dieron pláticas de asertividad, 

proyecto de vida, nutrición, embarazo no planeado, salud mental y física, por parte del 

personal de la UNEME CAPA y la Jurisdicción Sanitaria No. 3 de Felipe Carrillo Puerto 

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 313 alumnos que ingresaron en agosto de 2012, el 62.6% (196) concluyeron sus 

estudios de nivel profesional; de los cuales 152 se han titulado,  ubicando con ello en 48.6% 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).  

GENERACIÓN 2012-2017 

PROGRAMA EDUCATIVO SEDE 
Ingreso de la 

generación 2012 
Egresados de la 
generación 2012 

Titulados de la 
generación 2012 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

UA FCP 79 47 33  

UA TULUM 24 10 6 

Ingeniería Industrial UA FCP 21 19 19 

Ingeniería en Industrias 
Alimentarias 

UA FCP 25 12 11 

Ingeniería en Gestión Empresarial 
UA FCP 68 54 48 

UA TULUM 28 16 9 

Ingeniería en Administración UA FCP 68 38 26 

TOTAL  313 196 152 

Eficiencia de egreso y terminal 
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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 2018, 314 estudiantes (29.3%) participaron en actividades deportivas, en una de las 7 

disciplinas establecidas en el Programa Institucional de Actividades Extraescolares, en las 

selecciones deportivas que representaron al Instituto en diversos eventos deportivos a nivel 

local, municipal, estatal y nacional o en eventos institucionales organizados en el trascurso 

del año. 

Disciplina Extraescolares Selecciones Total 

Fútbol soccer 20 28 48 

Fútbol rápido 23 41 64 

Básquetbol 13 16 29 

Vóleibol 20 50 70 

Béisbol 17 17 34 

Taekwondo 18 0 18 

Tenis de mesa 0 3 3 

Atletismo 0 14 14 

TOTAL 111 169 280 

Estudiantes en actividades deportivas 

(Programa Institucional de actividades extraescolares) 

Dentro de las participaciones realizadas destacan las siguientes:  

• La selección de futbol rápido participo en la Liga Empresarial de Futbol Rápido Municipal.  

• Se organizo un torneo de futbol rápido intramuros con la participación de 125 alumnos. 

• El 17 de febrero se participa en la Universiada 2018, fase estatal, en las disciplinas de 

atletismo, levantamiento de pesas, judo y tenis de mesa, logrando la clasificación a la fase 

regional de 5 alumnos. En la fase regional, un alumno de la disciplina de Tenis de Mesa y 

una alumna de atletismo logran su clasificación a la fase nacional.  
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• El 12 de octubre se participa en el encuentro deportivo de básquetbol en el marco del 

Aniversario del CBTIS 72 y el 19 de octubre se participa en el encuentro deportivo de 

básquetbol y volibol en el marco de la Inauguración de la Cancha de Basquetbol del 

ITSFCP.  

• El 20 de noviembre se participa en el desfile en el marco del Aniversario del inicio de la 

Revolución Mexicana con todas las disciplinas de actividades extraescolares, escolta y 

banda de guerra, danza folklórica, baile moderno, orquesta, pintura, fútbol soccer, fútbol 

rápido, básquetbol, béisbol, volibol y taekwondo.  

• El 5 de diciembre 37 alumnos de las diferentes carreras participan en la primera carrera 

estudiantil 2018, organizado por esta Institución.  

• 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 2018, 324 alumnos (28.3%) participaron en una de las 6 disciplinas de este tipo que 

integran el Programa Institucional de Actividades Extraescolares, en las selecciones deportivas 

que representaron al Instituto en diversos eventos deportivos a nivel local, municipal, estatal y 

nacional o en eventos institucionales organizados en el trascurso del año. 

Disciplina Extraescolares Selecciones Total 

Danza 20 83 103 

Orquesta 19 10 29 

Pintura 20 39 59 

Baile de salón 18 18 36 

Banda de guerra 20 35 55 

Escolta 0 32 32 

Radio 0 7 7 

Oratoria 0 17 17 

TOTAL 97 241 338 

Estudiantes en actividades culturales, artísticas y cívicas 

(Programa Institucional de actividades extraescolares) 
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Dentro de las participaciones realizadas destacan las siguientes: 

• Se participa con las selecciones de escolta y banda de guerra en los eventos: 

Encuentro Nacional de Escoltas y Bandas de Guerra en la ciudad de Cancún, 

ceremonias de inauguración de semestre escolar en las diferentes Unidades 

Académicas, Feria de Educación Educativa segunda edición 2018, EXPOTEC, 

ceremonias cívicas de aniversario de las distintas Unidades Académicas, homenajes 

cívicos mensuales, aniversario de la Escuela Secundaria Federal Leona Vicario. 

• En este año se desarrollaron dos noches culturales en los meses de enero y octubre 

con la participación de las disciplinas de danza folklórica, baile de salón y orquesta. 

• El día 11 de septiembre se realiza el evento de bienvenida de alumnos de nuevo 

ingreso con la participación de los grupos de baile de salón y orquesta con 24 

alumnos de dichos representativos ante una audiencia de 150 alumnos. 

• El 10 y 11 de octubre se participa en el Encuentro de Escoltas y Bandas de Guerra en 

el marco del XXI   Aniversario del Instituto Tecnológico del Sur de Yucatán con 30 

alumnos.  

• El 12 de octubre se participa en la exposición pictórica en el marco del Festival de la 

Xtabay en la Casa de la Cultura de Felipe Carrillo Puerto con 39 alumnos.  

• El 30 de octubre se realiza la segunda noche cultural con la participación de las 

disciplinas de danza folklórica, baile de salón, orquesta con la participación de 58 

alumnos en escena. 

• Los representativos de danza folklórica, baile moderno y pintura participan en el 

festival del adulto mayor, el desfile en el marco de los festejos de día de muertos 

organizado por la casa de la cultura de Felipe Carrillo Puerto y en el festival 

Tradiciones y Costumbres de México.  

• Se organiza la posada estudiantil con la participación de 662 alumnos de las 

diferentes carreras que se imparten en el 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 XIX 

Concurso de Altares de Muertos, contando con la participación de 14 grupos. 
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3.3. Fortalecer la cultura de la prevención, la seguridad, la solidaridad y la 

sustentabilidad. 

En este año se llevo a cabo la XX Semana de la Ecología, cuyo programa de actividades incluyo 

la presentación de la ponencia “Navegando los valores del Gran Acuífero Maya” de Ana Katalina 

Celis, arqueóloga del Gran Acuífero Maya; la presentación también del libro “U’Kanil Bej; La 

serpiente del camino” por parte de Hilario Chi y Arturo Bayona; la conferencia “Sac-Aktun y Dos 

Ojos” por Robert Schmittner integrante del GAM; la conferencia “Importancia de la imagen en 

la divulgación científica” por Karla Ortega; y la presentación de la conferencia “Últimos 

descubrimientos del Gran Acuífero Maya” por Guillermo de Anda. 

 

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 1,061 créditos complementarios 

correspondientes a 12 programas institucionales. 

Actividades complementarias Créditos 

Verano científico o programa Delfín  27 

Extraescolares  194 

Selecciones deportivas, cívicas y culturales en un ciclo 368 

Programa de fomento a la lectura  49 

Cisco networking academy, en un semestre 16 

Programas del sistema de gestión ambiental  11 

Talleristas o ponentes en eventos académicos  59 

Evento nacional de ciencias básicas fase frente a pizarrón, 

regional  

14 

Programas de comunicación y difusión en un semestre 36 

Programas del sistema de gestión ambiental en un 

semestre 

12 

Tutorías  237 

Modelo talento emprendedor  38 

Total 1061 

Actividades complementarias 
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4. Ciencia, tecnología e innovación. 

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

A fin impulsar la productividad académica se han registrado 15 Líneas de Investigación ante 

el Tecnológico Nacional de México y 4 en el PRODEP (Cuerpos Académicos), como ejes de 

los trabajos de los proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, mismas 

que se describen a continuación: 
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PROGRAMA LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN CLAVE LI TECNM/PRODEP 

INGENIERÍA EN 
ADMINISTRACIÓN 

Administración del Desarrollo Empresarial LGAC-2017-SFCP-IAM-01 

Emprendimiento, Administración y Optimización de 
Procesos 

LGAC-2017-SFCP-IAM-02 

Gestión e Innovación de las Organizaciones LGAC-2017-SFCP-IAM-03 

Innovación y Emprendedurismo ITSCP-CA-3 

INGENIERÍA EN GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

Desarrollo Regional Sustentable LGAC-2017-SFCP-IGEM-04 

Gestión y Desarrollo Empresarial LGAC-2017-SFCP-IGEM-05 

Organización y Producción Comunitaria LGAC-2017-SFCP-IGEM-06 

Fomento a la Actitud Emprendedora ITSCP-CA-4 

INGENIERÍA EN 
INDUSTRIAS 
ALIMENTARIAS 

Biocontrol, Inocuidad e Ingeniería de Alimentos LGAC-2017-SFCP-IIAL-07 

Ciencia y Tecnología de los Alimentos LGAC-2017-SFCP-IIAL-08 

Innovación de Proyectos de Investigación en el Área 
Alimentaria y Biotecnología 

LGAC-2017-SFCP-IIAL-09 

Ingeniería en Industria Alimentaria ITSCP-CA-1 

INGENIERÍA EN 
SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 

Redes, Gestión de Datos y Conectividad  LGAC-2017-SFCP-ISCO-10 

Tecnología Aplicada a la Educación LGAC-2017-SFCP-ISCO-11 

Tecnologías de Desarrollo Web y Móvil LGAC-2017-SFCP-ISCO-12 

Tecnologías de la Información para la investigación 
científica, tecnológica e innovación 

ITSCP-CA-2 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 

Aplicación y Utilización de la Ciencia y la Tecnología LGAC-2017-SFCP-IIND-13 

Competitividad Industrial y Automatización LGAC-2017-SFCP-IIND-14 

Innovación, Calidad y Productividad LGAC-2017-SFCP-IIND-15 

 
En el mes de abril el Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, previa anuencia 

de la Secretaría Finanzas y Planeación emitida mediante el oficio 

SEFIPLAN/SSPHCP/DPP/DIHSC/232/IV/2018 de fecha 10 de abril, presento ante el TecNM 

propuesta para el desarrollo de 7 proyectos de investigación sometidos a convocatoria 2018-

2 “Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica en los Programas Educativos de los 

Institutos Tecnológicos Federales, Descentralizados y Centros” que emite el Tecnológico 

Nacional de México, quien comunica mediante los oficios M00.2.2/1374/2018, 

M00.2.2/1375/2018, M00.2.2/1376/2018 y M00.2.2/1377/2018 de fecha 25 de mayo de 

2018 la autorización de los siguientes proyectos: 
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En el mes de noviembre , se llevó a cabo la firma del convenio del proyecto transversal como 

parte del programa emblemático de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca 

(SEDARPE) denominado:  “Desarrollo de un proyecto de trazabilidad de pieles de cocodrilos 

obtenidos a través de rancheo de huevos” y la “Demostración de tecnologías para detección 

de nidos  y monitoreo por drones, mediante pruebas de monitoreo  en diferentes ambientes 

del hábitat del cocodrilo en Quintana Roo”, en la que participarán  docentes y  alumnos. El 

proyecto es financiado con un monto de $950,000.00 M.N. con ejecución en el año 2019. 

 

En el marco de la convocatoria “Apoyos económicos a estudiantes asistentes de Investigador 

2018”  del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, en la que se brinda apoyo 

económico por la cantidad de $ 2,000.00 (son dos mil pesos M. N.) al mes, durante cuatro 

meses a estudiantes que se encuentren realizando investigación científica en una Institución 

de Educación Superior o Centro de Investigación en el Estado, fueron beneficiados 11 

estudiantes y una egresada de los 5 Programas educativos ofertados en nuestra institución. 

 

NO. 
MODALID

AD 
NOMBRE DEL PY MONTO TOTAL PY MONTO TECNM MONTO ESTADO 

PROGRAMA 
EDUCATIVO 

1 

Por Línea 
de 
Investigac
ión 

Elaboración de un alimento 
balanceado específico 
para Petenia splendida 

$     100,000.00  $       50,000.00  $       50,000.00  

Ingeniería 
en 
Industrias 
Alimentarias 

2 
Cuerpos 
Académic
os 

Modelo de producción avícola 
para la zona maya de Felipe 
Carrillo Puerto, Quintana Roo 

$     150,000.00  $       75,000.00  $       75,000.00  
Ingeniería 
en Gestión 
Empresarial 

3 
Cuerpos 
Académic
os 

Búsqueda de nuevas moléculas 
bioactivas como fuentes de 
aditivos alimentarios a partir de 
frutos y plantas de la península 
de Yucatán 

$     250,000.00  $     125,000.00  $     125,000.00  

Ingeniería 
en 
Industrias 
Alimentarias 

4 

Por Línea 
de 
Investigac
ión 

Propagación in vitro de los 
frutales nance agrio (Byrsonima 
bucidaefolia), acerolita 
(Malphighia emarginata) y 
zapotillo (Manikara zapote) con 
potencial de uso como 
alimentos funcionales. 

$     100,000.00  $       50,000.00  $       50,000.00  

Ingeniería 
en 
Industrias 
Alimentarias 

Total $     600,000.00 $     300,000.00  $     300,000.00   
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 PROGRAMA EDUCATIVO PARTICIPANTES 

Ingeniería en Administración 1 (Egresada) 

Ingeniería en Gestión Empresarial 2 

Ingeniería en Industrias Alimentarias 5 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 2 

Ingeniería Industrial 2 

TOTAL 12 

Estudiantes asistentes de investigador 2018 

 

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

investigación y desarrollo tecnológico. 

 El programa Fortalecimiento Académico para Indígenas Incorporación de Mujeres 

Indígenas al Posgrado Nacional para el Fortalecimiento Regional CONACYT – Gobierno del 

Estado de Quintana Roo, tiene por objetivo Coadyuvar al ingreso de mujeres indígenas a 

estudios de posgrado, mediante el reforzamiento de sus competencias académicas, 

promoviendo la igualdad en el acceso a estudios de tercer nivel y formando profesionales 

que contribuyan al desarrollo local, regional y nacional; de acuerdo a los resultados emitidos 

de la convocatoria Mujeres Indígenas 2018 que emite el Consejo Quintanarroense de 

Ciencia y Tecnología, en este año una egresada del programa de Ingeniería en Industrias 

Alimentarias fue beneficiada. 

 

Con el objetivo de generar escenarios apropiados para el intercambio de ideas y experiencias 

entre estudiantes de nivel superior del estado que participan o han fungido como asistentes de 

investigador, el Gobierno del estado a través del Consejo Quintanarroense de Ciencia y 

Tecnología en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, lleva a cabo el 

“Sexto Encuentro Estatal de Jóvenes Investigadores”, evento desarrollado del 3 al 5 de octubre 

del año en curso, en el cual participaron 14 estudiantes y una egresada de nuestro instituto 

presentando sus proyectos en las diferentes mesas Temáticas. Como resultado, se obtuvo un 

primer lugar en la categoría “Ingenierías” asegurando el pase al encuentro Nacional los pasados 

15 y 16 de noviembre, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, del estudiante Luis Antonio 

Cauich Méndez, con el proyecto de investigación "Comparación de cajas tecnificadas para abeja 

(Melipona beecheii) de la zona maya".  
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Del 25 de junio al 24 de agosto de 2018, 25 alumnos realizaron una estancia de Verano de 

la Investigación Científica en el programa de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) 

seleccionados en las modalidades Becados (9) y Recursos Propios (16), bajo la supervisión y 

guía de investigadores de prestigiados centros e instituciones de investigación del país como 

el Instituto Tecnológico Superior de Querétaro, El Centro de Investigación en Alimentación 

y Desarrollo de Sinaloa, el Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y 

Comunicación del Estado de México, el Centro Universitario de la Costa, Universidad de 

Quintana Roo, la Universidad Autónoma de Guanajuato, Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla, entre otros. La participación por programa educativo es fue la siguiente: 

PROGRAMA EDUCATIVO PARTICIPANTES 

Ingeniería en Administración 0 

Ingeniería en Gestión Empresarial 17 

Ingeniería en Industrias Alimentarias 2 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 1 

Ingeniería Industrial 5 

TOTAL 25 

Estudiantes participantes en veranos de investigación 2018 

Para el desarrollo de esta actividad los alumnos recibieron de acuerdo a la modalidad de 

participación apoyo económico brindado por parte de la AMC, el COQCYT y el Tecnológico; 

en suma, los montos de aportación fueron por AMC $81,000.00, por el COQCYT $57,500.00 

y del Tecnológico $89,000.00. 

  

El Sistema Estatal de Investigadores promueve e impulsa la creatividad científica y 

tecnológica en el estado de Quintana Roo propiciando la formación de nuevos 

investigadores y la consolidación de los ya existentes. Busca que los investigadores del 

Estado cuenten con condiciones que permitan su incorporación a los esquemas de 

investigación y desarrollo tecnológico con reconocimiento nacional e internacional. A través 

de la convocatoria 2017 Sistema Estatal de Investigadores, 6 docentes se postulan para 

ingreso al SEI, de los cuales 3 se hacen acreedores de los reconocimientos y estímulos que 

éste otorga. 
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SISTEMA ESTATAL DE INVESTIGADORES  

NO. NOMBRE DEL DOCENTE MODALIDAD PROGRAMA EDUCATIVO 

1 MC. ARIZBÉ DEL SOCORRO ARANA KANTUN 
Nivel II. Investigador(a) (Científico o 
Tecnólogo)  

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

2 MC. JULIO CÉSAR TUN ALVAREZ 
Nivel II. Investigador(a) (Científico o 
Tecnólogo)  

Ingeniería en Gestión 
Empresarial 

3 MC. IVONNE CRUZ SANTANDER 
Nivel II. Investigador(a) (Científico o 
Tecnólogo)  

Ingeniería en Industrias 
Alimentarias 

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, del 13 al 16 de febrero, la etapa nacional del “Evento Nacional Estudiantil de 

Innovación Tecnológica 2017” (ENEIT), en el Instituto Tecnológico de Tlalnepantla con la 

participación por parte del ITS de FCP de 2 proyectos en la categoría producto/servicio y un 

proyecto en la categoría innovación social integrado por 13 alumnos, 2 egresados y 4 

docentes asesores. Como resultado de esta participación se obtiene el 4to. Lugar en la 

categoría producto/servicio con el proyecto “Guananito”. 

 

Con respecto al ENEIT 2018 se realizó en su etapa local del 6 al 8 de junio con un total de 52 

proyectos integrados por 209 alumnos de las diferentes carreras y unidades académicas, 25 

docentes asesores y 6 asesores externos. Como resultado de esta etapa, 8 proyectos 

representaron al ITSFCP en la etapa regional, como resultado de esta participación 3 

proyectos obtienen su acreditación para la etapa nacional en la categoría de 

producto/servicio, proceso y aplicaciones móviles. Finalmente, del 12 al 16 de noviembre, 

se llevó a cabo en el Instituto Tecnológico de Chihuahua la etapa Nacional, en este evento 

logran su clasificación a la etapa nacional 128 tecnológicos de los más de 250 que conforman 

el sistema TECNM, participando con 237 proyectos integrados por 991 estudiantes. Como 

resultado de esta participación el ITSFCP se hace acreedor a la máxima presea que se 

entrega al Tecnológico que acumula el mayor puntaje a la innovación “Galardón MITEKUA” 
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con el 1er. Lugar en la categoría en Aplicaciones Móviles con el proyecto OCTOMIND, 1er. 

Lugar en la categoría producto/servicio con el proyecto APIMIX y como finalista el proyecto 

BIOCERA en la categoría proceso. 

Talent Land es el evento de innovación y emprendimiento más grande que se realiza para 

toda la comunidad de talentos que durante todo el año interactúa para compartir 

conocimiento y fortalecer su desarrollo. En este año el evento se desarrolló del 2 al 6 de 

abril en las instalaciones de la Expo Guadalajara, participando 2 estudiantes del ITSFCP 

integrantes del proyecto Guananito, en el marco de los premios obtenidos en el ENEIT a 

través del Tecnológico Nacional de México.  

Expociencias: Se realizó en su etapa estatal del 16 al 18 de mayo del año en curso en la 

Universidad de Quintana Roo donde el ITSFCP participó con un total de 6 proyectos 

integrados por 15 estudiantes de las diferentes carreras y unidades académicas y asesorados 

por 5 docentes. Tiene por objetivo la generación de proyectos que permita de manera 

institucional abrir un espacio para la promoción de los esfuerzos de investigación de los 

jóvenes, para que con éste incrementen su motivación e interés por la ciencia y tecnología. 

Además de promover y fomentar la participación de jóvenes estudiantes y profesores en 

actividades científicas y tecnológicas, con el fin de despertar el interés por la innovación y 

la divulgación. Como resultado de esta participación se obtiene el primer lugar en la 

categoría superior, área: computación y software con el proyecto Grafo – Skills. En su etapa 

nacional se llevó a cabo del 28 de noviembre al 2 de diciembre en Morelia, Michoacán donde 

los participantes obtienen una acreditación al evento internacional Talent Land Jalisco que 

se llevará a cabo en abril del 2019 en Guadalajara, Jalisco. 

Posible: Tiene por objetivo ofrecer las herramientas, contactos y recursos necesarios para 

impulsar el emprendimiento escalable basado en innovación a través de un campamento 

de capacitación para el desarrollo de estas habilidades. Son 3 fases del proceso de selección, 

de las cuales el día 15 de junio del año en curso el proyecto Hortalizas Orgánicas se presenta 

para la segunda fase de evaluación presencial (paneles estatales) en el IT de Cancún. 

Participan 4 alumnas y 1 docente de la unidad académica de Tihosuco. 

Certamen de emprendedores (Novena Feria del Emprendedor ITS de la Sierra Norte de 
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Puebla): El objetivo del certamen es impulsar y reconocer la cultura emprendedora y la 

capacidad innovadora de los jóvenes de las Instituciones de Educación Superior y Media 

Superior. Participa el proyecto Hortalizas Organizas con 4 estudiantes de la Unidad 

Académica de Tihosuco y 1 docente asesor. Se clasifica a la etapa presencial que se llevó a 

cabo en el municipio de Zacatlan de las Manzanas, Puebla.    

ViveconCiencia 2018: Concurso que brinda la oportunidad a estudiantes de nivel 

licenciatura de proponer una idea que dé solución a una problemática relacionada con uno 

de los diez retos #ViveconCiencia2018, a partir de los aportes de la ciencia, la tecnología y 

la innovación. Como resultados de la etapa regional se obtiene el pase a la etapa Nacional 

de 3 proyectos integrados por 9 estudiantes y 3 docentes. En la etapa nacional se obtuvo la 

mención honorífica del proyecto “Huertos Orgánicos De La Zona Maya” desarrollado por 3 

estudiantes del programa educativo de Ingeniería en Gestión Empresarial Unidad 

Académica Tihosuco: 

 

Viveconciencia 2018 
Resultados etapa Regional 

Categoría: Educación de Calidad 

Proyecto Integrantes 

GRAFO SKILLS 

JOSE RAMIRO MAY YAM  

JOSMAR SALATIEL POOT CHOC  

GERMAIN ROBERTO ROSADO CAN  

Huertos orgánicos de la Zona Maya 

YOANA DEL CARMEN MENDEZ FLORES  

MARIA MARGARITA HUN MEX  

PASCUALA ANALI PAT POOT  

Categoría: Vida de Ecosistemas Terrestres 

Proyecto Integrantes 

Alimento para abejas a base de frutas y 
hortalizas 

AMILCAR ADAI CAUICH SANGUINO 

GERZON SINAI QUIÑONES CAN 

RAUL EDUARDO MOO CHAN 

 

En el programa “Apropiación de la Ciencia e Innovación del Estado de Quintana Roo 2018” 

del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, que tiene por objetivo promover 

procesos de apropiación social del conocimiento, fortalecimiento de la identidad cultural y 

el desarrollo de proyectos participativos de difusión y divulgación de la ciencia, tecnología 

e innovación, de interés público , involucrando a estudiantes destacados de I.E.S., en zonas 

rurales marginadas y en su mayoría con población indígena maya en siete municipios de 

Quintana Roo, se obtuvo la participación de 20 jóvenes quienes fungieron como promotores 

de la Caravana de Ciencia en dos diferentes sedes, 10 estudiantes de la Unidad Académica 
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Tulum participaron del 14 al 23 de Noviembre en el municipio de Tulum y 10 estudiantes de 

la Unidad Académica Felipe Carrillo Puerto participaron del 28 de noviembre al 5 de 

Diciembre en la alcaldía de Tihosuco. 

Del 5 al 7 de diciembre del año en curso, se llevó a cabo la Feria Estatal de Ciencias, 

Ingenierías e Innovación en el Planetario Sayab de Playa del Carmen, Quintana Roo. Durante 

este evento, el ITSFCP fue representado por 8 proyectos integrados por 17 estudiantes de 

las diferentes carreras y de las unidades de FCP y Tihosuco, mismos que fueron asesorados 

por 6 docentes. Los resultados de esta participación fueron: Segundo lugar para el proyecto 

“Aprovechamiento de la cascara de pitahaya (hylocereus undatus) y sus propiedades 

nutraceúticas” en el área: Medicina y Salud; segundo lugar para el proyecto “Vivienda Maya 

Sustentable, una alternativa para mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores de 

la comunidad de Tihosuco, Q. Roo” en el área de Ciencias Sociales y segundo lugar para el 

proyecto “Elaboración de láminas ecológicas a base de fibra de coco” en el área de Ciencias 

Naturales. 

 

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

En este año fue concluida, en el marco del programa “Escuelas al CIEN 2016”, la segunda 

etapa de una Unidad Académica Departamental tipo III, que agrega 3 nuevos laboratorios 

mismos que vendrán a incrementar las prácticas en los Programas Educativos de Sistemas 

Computacionales con el laboratorio de Microprocesadores y Comunicaciones Digitales; en 

el Programa Educativo de Ingeniería en Industrias Alimentarias  con el laboratorio de Análisis 

de Alimentos;  y finalmente en el Programa Educativo de Ingeniería en Gestión Empresarial 

con el laboratorio de Simulador de negocios. De igual forma esta infraestructura reforzara 

el desarrollo de proyectos en los programas institucionales de investigación, innovación, 

talento emprendedor, entre otros.  
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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 2018 se desarrollaron diversas actividades que permitieron a 

estudiantes y docentes analizar y proponer alternativas de solución a problemáticas reales. 

 

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 

2018 se establecieron 10 nuevos acuerdos o convenios de colaboración: Alux Innovations 

S.A. de C.V.,  Secretaría de Desarrollo Social, Econciencia A.C., Alimentos Sello Rojo S.A. de 

C.V., Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado 

de Quintana Roo, Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, Fundación 

MNQOBI A.C., CONACYT, INJUVE, Cruz Roja Mexicana I.A.P. y se mantuvieron 64 existentes.  

En el marco de estos convenios, en este periodo 198 jóvenes concluyeron su servicio social 

y 165 la residencia profesional.  

Programa Educativo Servicio Social 
Residencias 

Profesionales 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 31 27 

Ingeniería Industrial  26 20 

Ingeniería en Industrias Alimentarias 11 18 

Ingeniería en Gestión Empresarial 89 59 

Ingeniería en Administración 41 41 

Total 198 165 

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 55 visitas a empresas y centros de investigación ubicados en los 

estados de Yucatán, Campeche, Veracruz, Puebla, Jalisco, Guanajuato, Querétaro y Estado 
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de México. Así también se visitó un Centro de Investigación y se realizó una práctica en el 

Laboratorio de Procesos del Tecnológico de Calkiní, en las cuales participaron 276 alumnos.  

En el mes de mayo de 2018, el ITS de FCP llevó a cabo el "VI Concurso de Matemáticas de la 

Región Maya" contando con la participación de 76 estudiantes acompañados de sus 

docentes asesores de 14 diferentes Instituciones de Educación Media Superior (EMSADs, 

Telebachilleratos, CBTis y CONALEP). 

 

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

El 28 de marzo, se ingresa al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la solicitud de 

patente "Alimento para Ovinos elaborado a base de ramón (BROSIMUN ALICASTRUM) y 

suplementos naturales" con número de expediente: MX/a/2018/003892. Como resultado 

de la convocatoria “Reconocimiento y apoyo para el Registro de la Propiedad Industrial” 

emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial cuyo objetivo principal es  el de 

fomentar la protección de la propiedad industrial mediante el apoyo técnico y económico 

para la presentación de solicitudes de invenciones tales como patentes, diseño industrial, 

modelo de utilidad y cualquier otra forma vigente de protección, fueron beneficiadas 5 

propuestas del ITSFCP, 3 solicitudes de Modelo de Utilidad y 2 solicitudes de patente: 

Modelos de utilidad con número de expediente: MX/U/2018/000671, 

MX/E/U/2018/000672 y MX/U/2018/000673, así como patentes con número de 

expediente: MX/E/2018/014513 y  MX-a-2018-013457. 

 

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

productivo 

En este periodo, en el marco del Programa de Estímulos a la Innovación PEI – CONACyT, se 

establecen en el mes de febrero dos convenios de colaboración entre nuestra institución y 

Drajen Tecnhologies, S.A. de C.V. y Alux Innovations, S.A. de C.V. para el desarrollo de dos 

proyectos en la modalidad de PROINNOVA con recursos por la cantidad de $643,665.00 para 

cada proyecto; en estos proyectos participan docentes y estudiantes del programa 

educativo de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

  



Rendición de Cuentas 2018 

44 
 

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

En este año, mediante personal que conforma el Centro de Incubación e Innovación 

Empresarial CIIE, se concluyó el acompañamiento de 22 empresas del total de 24 que fueron 

formuladas, debido a la cancelación de un proyecto y a que un proyecto declinó el 

acompañamiento. Estas 22 empresas, fueron integradas por 85 personas, con un total de 

financiamiento de $3’251,569.00 estos proyectos corresponden a los municipios de José 

María Morelos y Felipe Carrillo Puerto.  

El 36.4% (8) de las empresas incubadas cuentan con al menos un estudiante o egresado de 

esta institución que forma parte de la empresa (como socio o emprendedor).  

  EMPRESA 
Número total de 

integrantes 

Integrantes 
estudiantes del 

ITS FCP 

Integrantes 
egresados del ITS 

FCP 

Monto de 
financiamiento 

obtenido para la 
empresa 

  (Incubada) 

1 PRODUCCION DE MIEL DE ABEJA DE CALIDAD E INOCUIDAD 3 0 1 150,000.00 

2 PRODUCCION DE HUEVO DE GALLINA PARA PLATO 5   1 120,000.00 

3 FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION DE MIEL DE ABEJA 4 0 1 120,000.00 

4 APICULTORES EL ENJANBRE DE TIHOSUCO 4 1 1 180,000.00 

5 LOS 3 HERMANOS 4 1 1 142,500.00 

6 APICULTORES DEL SUR 4 0 1 110,000.00 

7 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CERDOS DE DESTETE 4 0 1 142,200.00 

8 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MIEL MELIPONA 4 0 1 140,000.00 

9 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MIEL 4 0 0 120,000.00 

10 APICULTORES LA BUENA COSECHA 4 0 0 175,000.00 

11 INSTALACION DE UN APIARIO 3 0 0 150,000.00 

12 EL APIARIO ZAC BE 3 0 0 135,069.00 

13 SISTEMA DE PRODUCCION DE OVINOS 4 0 0 200,000.00 

14 APCOLA TABI 4 0 0 160,000.00 

15 APICULTORES LA MIEL DE SAN ANTONIO 4 0 0 178,000.00 

16 KANAN CAB DE CHUNYAH 5 0 0 176,600.00 

17 CRIANZA Y ENGORDA DE BORREGOS PARA CARNE 4 0 0 200,000.00 

18 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CERDOS DE DESTETE 4 0 0 142,200.00 

19 GRANJA LA TIHOSUQUEÑA 3 0 0 120,000.00 

20 PIZZERIA LA RANITA 4 0 0 150,000.00 

21 SANDIAS LA CAROLINA 3 0 0 120,000.00 

22 GRANJA LOS GAVILANES 4 0 0 120,000.00 

 

Se obtuvo por cuarto año consecutivo la aprobación por parte de SEDESOL para participar 

como institución educativa en el programa de Fomento a la Economía Social: Opciones 

Productivas, en el que participan alumnos de residencia profesional y servicio social en el 

acompañamiento y consultoría de los proyectos, así como con proyectos propios. 

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.   
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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. 

En el marco de la I Sesión Extraordinaria 2018 los integrantes de la H. Junta Directiva de este 

Instituto otorgaron anuencia al Director General del ITSFCP, para iniciar los trámites de 

modificación de Estructura Orgánica, ante las instancias revisoras Estatales conforme a los 

Lineamientos para Regular el Proceso de Revisión y Dictaminación de Estructuras Orgánicas 

y Organigramas de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y 

Entidades de la Administración Pública Estatal. Lo anterior a fin de ajustar la estructura 

orgánica actual a la autorizada por el Tecnológico Nacional de México. 

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 2018 se efectuó la entrega-recepción 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 comunicaciones 

digitales, una sala de asesorías, área de sanitarios y obra exterior. Esta obra se realizó 

mediante recursos federales del Programa Escuelas al Cien 2016 (FAM Potenciado), 
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mediante una inversión de $14´561,528.78. 

 

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 año 

2018, el 82.1% de los docentes obtuvieron una valoración de desempeño “Buena” o 

superior (51 docentes de 60 en el semestre enero-julio y 45 docentes de 57 en el semestre 

agosto-diciembre). 

PROGRAMA EDUCATIVO SEDE 
Número de 
docentes 

(enero-julio) 

Número de 
docentes con nivel 
“bueno” o superior 

(enero-Julio) 

Número de 
docentes 

(agosto-diciembre) 

Número de 
docentes con 

nivel “bueno” o 
superior 
(agosto-

diciembre) 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

UA FCP 11  
 
 
23 profesores del 
Depto. de ciencias 
Económico-
administrativas con 
nivel bueno a 
notable 
 
 
28 profesores del 
Depto. de 
ingenierías con 
nivel de bueno a 
notable 

12 
 
 
18 profesores del 
Depto. de ciencias 
Económico-
administrativas 
con nivel bueno a 
notable 
 
 
27 profesores del 
Depto. de 
ingenierías con 
nivel de bueno a 
notable 

UA 
CHUNHUHUB 

1 1 

Ingeniería Industrial UA FCP 10 9 

Ingeniería en Industrias 
Alimentarias 

UA FCP 8 6 

Ingeniería en Gestión 
Empresarial 

UA FCP 10 8 

UA TULUM 4 4 

UA TIHOSUCO 4 4 

UA 
CHUNHUHUB 

2 2 

Ingeniería en 
Administración 

UA FCP 10 11 

TOTAL TOTAL 60 51 57 45 

 

En el mes de abril, como parte del proceso de migración del sistema de gestión integral, se 

recibió la auditoria externa por parte de la empresa consultora NORTH-SISTEMAS DE 

GESTIÓN, S.C. A a partir de la cual en el mes de mayo, en el marco de la “I Reunión Nacional 

de Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Integral” del grupo D3 de multisitios, 

realizada en la ciudad de Villahermosa, Tabasco se recibió  de  manos del Maestro Manuel 

Chávez Sáenz, Director General de los Institutos Tecnológicos Descentralizados,  los 

certificados de: Calidad ISO 9001:2015, Ambiental ISO 14001:2015,  Salud y Seguridad 

Ocupacional ISO 18001:2007 con vigencia  al 14 de mayo del 2021.   
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Con la finalidad de actualizar al personal administrativo y de apoyo a la docencia, en este 

periodo se efectuó la capacitación de 54 trabajadores administrativos y 24 directivos, 

recibiendo capacitación mediante los siguientes cursos y talleres: 

 Elaboración de Instrumentos Archivísticos del Sistema Sentre. 

 Formación para Pares Evaluadores de Programas Académicos. 

 Presupuesto Basado en Resultados y Sistema de Formato Único. 

 Indicadores de Desempeño con base en el Presupuesto basado en Resultados 

(PbR). 

 Taller Integral de las Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del sector Publico. 

 Marco Legal del Presupuesto Basado en Resultados (PbR). 

 Eficacia Rendición de Cuentas y las Responsabilidades ante la Sociedad. 

 Excel Intermedio. 

 Formación de Auditores del Sistema de Gestión Integral. 

 

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. 

 

 



Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto 

49 
 

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 2018, se llevaron a cabo tres reuniones ordinarias y una 

extraordinaria 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 $75,662,515.01 M.N. de las siguientes fuentes: 

 

Ingresos 2017 por fuente de financiamiento 

Se ejercieron un total de $62´450,815.49 M.N., obteniéndose un remanente de 
$13´211,699.52 M.N.  de acuerdo a la siguiente distribución: 
  

$31,667,791.00 
$32,623,916.29 

$2,969,061.56 

$8,401,746.16 

 $-

 $5,000,000.00

 $10,000,000.00

 $15,000,000.00

 $20,000,000.00

 $25,000,000.00

 $30,000,000.00

 $35,000,000.00

Subsidio Federal

Subsidio Estatal

Ingresos Propios

Otros (remanentes, fondos concursables, etc.)
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Fuente Radicado Ejercido Resultado del 

ejercicio 

Subsidio Federal  $31,667,791.00   $27,982,692.28  $3,685,098.72 

Subsidio Estatal  $32,623,916.29   $27,604,774.75  $5,019,141.54 

Ingresos Propios  $2,969,061.56   $2,014,694.86   $954,366.70  

Otros (remanentes, fondos 

concursables, etc.) 

 $8,401,746.16   $4,848,653.60  $3,553,092.56 

Total  $75,662,515.01   $63,803,822.97   $13,211,699.52 

Ejercicio presupuestal 2018 por fuente de financiamiento 

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 por más de 3 millones de pesos provenientes de 8 programas: 

 

Programa Monto Obtenido 

SEDESOL FORMULACIÓN PROYECTOS 2018 $95,000.00 

SEDESEOL ASISTENCIA TÉCNICA 2018 $258,597.00 

CONACYT VOCACIONES CIENTÍFICAS 2018 $255,006.84 

INJUVE - HUERTOS ORGÁNICOS DE LA ZONA MAYA 2018 $62,500.00 

CONACYT- BIOLOGIA Y QUIMICA 2018 $176,505.83 

SEDESOL FORMULACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS 2018 $285,000.00 

APOYO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLOGICA 2018 $600,000.00 

ESTÍMULOS INNOVACIÓN CONACYT 2018  $1,287,330.00 

Total $3,019,939.67 

Proyectos con financiamiento de fondos concursables 2018  

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 
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este periodo se dio seguimiento al 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. 

 

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 2018 se encuentra capturada el 89%, 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 2018 se brindó atención en tiempo y forma a 25 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. 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. 

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

de los recursos. 

8. 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 
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programas con sensibilización social y que fortalezca la vinculación alumno-

comunidad de origen. 

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

 

 

  

Proyectado Obtenido

2012 62% 0.0% 0.0%
2013 0.0% 0.0%
2014 19.9% 19.9%
2015 55.1% 30.6%
2016 80.4% 29.7%
2017 81.2% 29.2%
2018 72% 100.0% 64.1%
2012 46.09% 70.0% 70.0%
2013 70.0% 70.0%
2014 62.1% 62.1%
2015 72.2% 82.5%
2016 85.7% 78.9%
2017 90.2% 76.2%
2018 70% 100.0% 81.0%
2012 15.98% 0.0% 0.0%
2013 0.0% 0.0%
2014 11.1% 11.1%
2015 11.5% 29.4%
2016 16.7% 36.8%
2017 26.1% 33.3%
2018 27.70% 44.6% 33.3%
2012 54.33% 42.6% 42.6%
2013 40.1% 40.1%
2014 54.2% 46.1%
2015 51.4% 51.4%
2016 67.7% 51.5%
2017 56.7% 59.3%
2018 70% 56.0% 46.3%
2012 465,857 948 948
2013 1032 1032
2014 1109 1109
2015 1296 1183
2016 1577 1204
2017 1850 1144
2018 602,084 2185 1072
2012 20% 23.9% 23.9%
2013 23.8% 23.8%
2014 29.2% 29.2%
2015 30.0% 39.4%
2016 30.0% 26.1%
2017 30.0% 28.3%
2018 30% 30.0% 31.3%
2012 40% 25.2% 25.2%
2013 25.7% 25.7%
2014 36.2% 36.2%
2015 40.0% 45.1%
2016 43.0% 25.5%
2017 46.0% 22.3%
2018 50% 50.0% 29.3%
2012 NP 55.1% 55.1%
2013 62.1% 62.1%
2014 58.7% 58.7%
2015 53.4% 54.4%
2016 50.3% 55.5%
2017 57.0% 57.0%
2018 60% 59.3% 61.1%

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.

Obj. 2. Incrementar la 

cobertura, promover la 

inclusión y la equidad

educativa.

2.1 Matrícula del nivel

licenciatura.

Obj 1. Fortalecer la 

calidad de los servicios 

educativos.

1.1 Porcentaje de

estudiantes de licenciatura

inscritos en programas

acreditados o reconocidos

por su calidad

1.2 Porcentaje de

profesores de tiempo

completo con posgrado.

1.3 Porcentaje de

profesores de tiempo

completo con

reconocimiento del perfil

deseable.

1.4 Eficiencia terminal.

FICHA DEL INDICADOR
AÑO

Linea Base  Valor 

TecNM 2012-

2013

2013-2018 ITSFCP
Objetivo del PIID 

2013-2018 
Indicador
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Proyectado Obtenido

2012 396 0 0
2013 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 1 0
2017 2 0
2018 600 7 0
2012 ND 1 1
2013 2 2
2014 3 3
2015 6 1
2016 9 4
2017 12 4
2018 900 14 12
2012 ND 0 0
2013 8 8
2014 8 8
2015 21 4
2016 31 40
2017 41 16
2018 3600 47 43
2012 256 1 1
2013 2 2
2014 3 3
2015 3 3
2016 3 3
2017 3 3
2018 700 5 6
2012 60% 53.0% 53.0%
2013 68.6% 68.6%
2014 52.0% 52.0%
2015 60.0% 88.8%
2016 60.0% 71.70%
2017 62.0% 80.46%
2018 65% 65.0% N.D.
2012 ND 1 1
2013 9 9
2014 7 7
2015 18 34
2016 20 32
2017 24 54
2018 2700 24 24
2012 ND 8 8
2013 60 60
2014 38 38
2015 90 33
2016 100 96
2017 120 22
2018 8100 120 15
2012 1742 15 15
2013 14 14
2014 17 17
2015 16 16
2016 18 25
2017 21 53
2018 2,222 24 24
2012 ND 0 0
2013 0 0
2014 40 40
2015 104 40
2016 221 61
2017 355 149
2018 147,349 533 48

FICHA DEL INDICADOR
AÑO

Linea Base  Valor 

TecNM 2012-

2013

2013-2018 ITSFCP
Objetivo del PIID 

2013-2018 
Indicador

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.

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.

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.

5.5 Empresas incubadas a

través del modelo

institucional de incubación

empresarial.

5.6 Estudiantes que

participan en el Modelo

Talento Emprendedor.
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Proyectado Obtenido

2012 5075 17 17
2013 16 16
2014 19 19
2015 22 22
2016 24 21
2017 24 21
2018 5,400 24 24
2012 9425 28 28
2013 45 45
2014 51 51
2015 60 61
2016 60 63
2017 60 50
2018 9,600 60 55
2012 253 1 1
2013 1 1
2014 1 1
2015 1 1
2016 1 1
2017 1 1
2018 275 1 1
2012 121 1 1
2013 1 1
2014 1 1
2015 1 1
2016 1 1
2017 1 1
2018 275 1 1
2012 260 1 1
2013 1 1
2014 1 1
2015 1 1
2016 1 1
2017 1 0
2018 275 1 0
2012 0 0 0
2013 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 1 0
2018 100 1 0
2012 0 0 0
2013 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0
2018 100 0 1
2012 0 0 0
2013 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0
2018 100 0 0

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 Equidad de

Género

Total de institutos,

unidades y centros

certificados.    

Sistema de Gestión

de Energía (ISO

50001)
Total de institutos,

unidades y centros

certificados.    

Sistema de Gestión

de la Salud y

Seguridad en el

Trabajo (ISO 
Total de institutos,

unidades y centros

certificados.   

Reconocimiento a la 

Responsabilidad 

Social (ISR)

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.

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. 

Es indudable el gran reto que tiene el Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto 

para formar egresados que sean agentes de cambio que impulsen el progreso social y 

económico de sus poblaciones de origen, sobre todo por las características socioeconómicas 

de la mayoría de sus estudiantes.  

A 21 años de su fundación, el Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto a 

obtenido importantes reconocimientos a nivel estatal, regional y nacional, este año en 

particular se inicio un proceso de adecuación y en prácticamente todos los ámbitos del 

quehacer institucional a fin que generar mejores condiciones que permitan afrontar con 

éxito los retos y oportunidades en los próximos años. 

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

para dar cumplimiento a nuestra misión institucional “Formar profesionistas competitivos 

con sentido humanístico e integral, capaces de aplicar de forma creativa e innovadora los 

conocimientos científicos y tecnológicos que les permita integrarse al desarrollo de su 

entorno de manera sustentable, promoviendo la igualdad de oportunidades y fortaleciendo 

su identidad cultural”. 

 

“Ciencia y Tecnología con Identidad Cultural” 
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