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I. MENSAJE INSTITUCIONAL 

En cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, el Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación 

Técnica (CIIDET) del Tecnológico Nacional de México presenta a la sociedad mexicana en 

su conjunto su Informe de Rendición de Cuentas de Conclusión de la Administración 

2012-2018, en el que se expone de manera detallada el uso y fin al que se han destinado 

los recursos públicos con los que el Centro fue favorecido en los años referidos. 

En términos generales, los recursos más significativos que recibió el CIIDET 

durante el sexenio fueron alrededor de 350 millones de pesos, distribuidos de la siguiente 

manera:  296 millones de pesos destinados al pago de nómina, 13.7 millones de pesos para 

el pago de prestaciones del personal, alrededor de 19.2 millones de pesos gestionados 

para infraestructura y equipamiento obtenidos por el Fondo de Aportaciones Múltiples 

2013 (FAM 2013), Programa de Expansión de la Oferta Educativa 2014 (ProExOEES 2014), 

2015 (ProExOEES 2015) y FAM 2016; así como 6.5  millones de pesos por gasto directo y 14.5 

millones de pesos por ingresos propios. 

El gran compromiso al que estamos respondiendo con este informe de rendición 

de cuentas es mostrar, de manera clara y diáfana, a la sociedad mexicana, que las 

personas que laboramos en esta Institución de la República ejercimos con 

responsabilidad sus recursos. Somos servidores públicos al servicio del Estado Mexicano, 

comprometidos con el bien común, muy especialmente con la pertinencia y calidad de 

la educación de los jóvenes y futuros ingenieros que se forman en los 254 institutos, 

unidades y centros del Tecnológico Nacional de México, ubicados en las 32 Entidades 

federativas del país. 

DR. JUAN ARMANDO ZAPATERO CAMPOS 
DIRECTOR 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. INTRODUCCIÓN 

 



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 2012 - 2018 

9 
  

II. INTRODUCCIÓN  

El 24 de noviembre de 1976 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el 

Acuerdo No. 15477, mediante el cual se creó el Centro Interdisciplinario de 

Investigación y Docencia en Educación Técnica (CIIDET), dependiente de la 

Dirección General de Educación Superior, con el objeto de:  

1. Organizar e impartir estudios de maestría y doctorado en ciencias de la 

educación  

2. Organizar y desarrollar programas de investigación en áreas o disciplinas 

de la educación técnica de tipo medio superior y de tipo superior 

3. Organizar e impartir cursos cortos y seminarios de educación técnica 

4. Organizar y realizar intercambios con instituciones de enseñanza e 

investigación nacionales y extranjeras, para el desarrollo de la educación 

técnica 

5. Editar publicaciones periódicas sobre los trabajos de investigación que se 

realicen en el Centro y temas de interés para las instituciones del Sistema 

Nacional de Educación Técnica 

El 8 de agosto de 1979, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Acuerdo No. 32, por el que el CIIDET, dependiente hasta ese momento de la 

Dirección General de Educación Superior, se adscribe a la Dirección General de 

Institutos Tecnológicos de la Subsecretaria de Educación e Investigación 

Tecnológicas.  

En 2005, se reestructuró el Sistema Educativo Nacional por niveles; la 

Dirección General de Institutos Tecnológicos (DGIT) pasó a ser la Dirección 

General de Educación Superior Tecnológica (DGEST), en la que se incorporaron 

los programas de nivel superior de la Dirección General de Ciencia y Tecnología 

del Mar y de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria.  

El 23 de julio de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto que crea el Tecnológico Nacional de México (TecNM), como órgano 

desconcentrado de la Secretaria de Educación Pública (SEP); los institutos, 
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unidades y centros, dependientes anteriormente de la DGEST, se adscribieron al 

TecNM, el subsistema de educación superior tecnológica más grande del país y 

del cual forma parte el CIIDET.  

El CIIDET plasmó en su Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 

2013-2018 (PIID) sus principales retos y desafíos para el periodo señalado, en 

función de una visión de largo plazo y una misión renovada y actualizada, pero 

fiel a los principios que le dieron origen y le siguen dando sentido.  

El Informe de Rendición de Cuentas de Conclusión de la Administración  

2012 - 2018 del CIIDET es de particular importancia para reflexionar sobre la 

trayectoria del Centro, así como sobre los compromisos fundamentales que 

deberá atender y llevar a la práctica a través de líneas de trabajo pertinentes que 

le aseguren cumplir con su misión.  

A través de este documento, el CIIDET comparte con la sociedad 

información válida que permite entender los resultados y asignaturas pendientes 

del Centro a lo largo de sus 42 años de vida, reflejados en los resultados del 

sexenio.  
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III. MARCO NORMATIVO 

El CIIDET presenta a la sociedad en general este informe en cumplimiento de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La rendición de 

cuentas y la transparencia son dos componentes esenciales en los que se 

fundamenta un gobierno democrático. Por medio de ellas, la ciudadanía en su 

totalidad tiene el mecanismo adecuado para conocer las formas y los propósitos 

en los que las diferentes instancias del gobierno y su personal adscrito ejercen 

sus funciones y hacen uso de los recursos públicos.  

En su Artículo 2, se establece que son objetivos de esta Ley:  

I. Proveer lo necesario para que todo solicitante pueda tener acceso a la 

información mediante procedimientos sencillos y expeditos  

II. Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información 

oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral 

III. Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que 

puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados 

IV. Regular los medios de impugnación que le compete resolver al Instituto 

V. Fortalecer el escrutinio ciudadano sobre las actividades sustantivas de los 

sujetos obligados 

VI. Consolidar la apertura de las instituciones del Estado mexicano, mediante 

iniciativas de gobierno abierto, que mejoren la gestión pública a través de 

la difusión de la información en formatos abiertos y accesibles, así como 

con la participación efectiva de la sociedad en la atención de los mismos 

VII. Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, a 

fin de contribuir a la consolidación de la democracia, y 

VIII. Promover y fomentar una cultura de transparencia y acceso a la 

información pública 
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IV. CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 

[1.1. Fortalecer el nivel de habilitación del profesorado] 

Para el CIIDET, durante el sexenio 2012 - 2018, la formación docente fue, y 

continúa siendo, uno de los elementos fundamentales para el desarrollo 

académico. El apoyo para la obtención de grados, particularmente para los 

Profesores de Tiempo Completo (PTC) de este Centro, fue una tarea institucional 

importante, de tal forma que se alcanzaron los siguientes resultados: 

 

 
Gráfica 1. Evolución del fortalecimiento de los Profesores de Tiempo Completo (por grado académico)  

 

Durante el sexenio, la habilitación de profesores con doctorado fue 

significativa, considerando las características particulares de la Institución, ya que 

en su mayoría los PTC poseen grado académico. Cabe resaltar que durante el 

periodo se asignaron cinco licencias por beca comisión a igual número de PTC 

del Centro; cuatro de ellos ya obtuvieron el grado y, al cierre del 2018, una 

profesora más se encuentra aún en el proceso de obtención del grado. 
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Con estos resultados al 30 de noviembre de 2018, el CIIDET cuenta con el 

78.72% del total de los profesores de tiempo completo (PTC) con estudios de 

posgrado. 

En el CIIDET, la habilitación del profesorado no sólo se logra con la 

formación académica, resulta de suma importancia la participación de los 

profesores en eventos y foros académicos, nacionales e internacionales, tales 

como congresos, seminarios, coloquios, talleres, conferencias, entre otros, los 

cuales permiten promover el desarrollo académico  y profesional de los docentes 

e investigadores del Centro. Durante el periodo referido, el CIIDET apoyó la 

participación de su personal docente en los siguientes congresos, encuentros y 

actividades académicas, entre otros:  

 XIV Congreso Internacional de Investigación y Desarrollo Educativo en 

Educación Tecnológica (Congreso CIIDET 2013) 

 Congreso Virtual Internacional sobre Educación Media y Superior 

 Congreso Internacional de Investigación en Educación Superior 2013 

 XXI Encuentro Internacional de Educación a Distancia 

 Congreso Internacional Virtual sobre Tecnología, Educación y Sociedad 

 Congreso Internacional Epistemologías y Metodologías de la Investigación 

en Educación UNAM 

 Congreso de Uso de las Tecnologías de la Información 

 Primera Jornada de Tecnologías de la Comunicación y la Información en 

la Formación Universitaria. UAM – Cuajimalpa 

 Seminario Entre Pares, Consorcio Nacional de Recursos de Información 

Científica y Tecnológica (CONRICyT). San Luis Potosí 

 II Conferencia Internacional en Ciencias Humanas – UNISA, en la 

Universidad de Santo Amaro Brasil 

 Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería ACOFI (EIEI ACOFI 

2016) Innovación en las facultades de ingeniería: el cambio para la 

competitividad y la sostenibilidad. Cartagena de Indias Colombia 
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 2nd International Conference Mathematical Modelling. Universidad 

Tecnológica de la Mixteca Oaxaca, Oaxaca 

 XLVII Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía 

 Reunión de Especialistas en Producción de Cursos Abiertos Masivos en 

Línea (MOOC). Pachuca, Hidalgo 

 Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería (EIEI ACOFI 2017). 

Ciudad de Cartagena de Indias, Colombia 

 Encuentro “Reflexiones en torno a la formación matemática de los 

estudiantes de educación superior” 

 Primera Jornada Docente 2017. Puebla, Puebla 

 2º Coloquio de Investigación Educativa dentro del marco del “Congreso 

Internacional de Investigación Academia Journals, Celaya 2017” 

 XIV Congreso Nacional de Investigación Educativa COMIE 2017 

 Seminario Latinoamericano: Reflexiones en torno a las Humanidades 

Digitales, como parte de las actividades del Cuerpo Académico en 

Consolidación "Estudios en Cultura Digital, sus implicaciones en la 

educación y difusión de la ciencia". 2018 

 4to. Congreso Internacional de Educación “Todos trabajando por la 

educación”, organizado por el Consejo de Educación y Capacitación 

Queretano A.C. (CONEDUQ). 2018 

 4to. Concurso Estatal de Experimentos y Aparatos de Física 2018, en el 

marco del Festival de las Ciencias 2018 de la Facultad de Ciencias Físico 

Matemáticas (FCFM) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), 

unidad Campo Redondo 

 Segundo Congreso en Competencias para la Enseñanza de las Ciencias 

Exactas y Lengua Indígena (CECELI), organizado por el Instituto Nacional 

de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) que se llevó en Tonanzintla, 

Puebla. 2018 

 Panel de Expertos “Motivación y emoción al aprender”, en el marco del IX 

Coloquio Nacional de Educación Media Superior a Distancia, en el Centro 

de Educación Continua Ing. Eugenio Méndez Docurro (CECIEMD) del 

Instituto Politécnico Nacional (IPN), en la Ciudad de México. 2018 
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 Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería (EIEI) 2018, 

organizado por la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería 

(ACOFI), en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia 

 Jornada Académica 2018 de los alumnos de la 6ª. Generación de la 

Especialización en Liderazgo y Gestión Institucional (ELGI) 

Así mismo, el CIIDET promovió, durante el sexenio, la organización de 

diversos eventos académicos institucionales, entre los que se encuentran, por 

mencionar algunos: las Jornadas Académicas de los programas de 

Especialización del Centro, Organización del Congreso CIIDET en 2013 y 2016 e 

impartición de Conferencias y Seminarios. En el desarrollo de estas actividades 

se contó con la participación de todos los profesores del Centro. 

Estas actividades, además de fortalecer la habilitación docente, 

contribuyeron al posicionamiento del CIIDET como institución especializada en 

materia educativa y brindaron la posibilidad de vinculación, de manera directa, 

con instituciones nacionales e internacionales. 

Otro aspecto relevante, es el fortalecimiento de una de las funciones 

sustantivas del Centro;  la formación y capacitación para el personal que integra 

el Tecnológico Nacional de México (TecNM), teniendo como resultado del periodo 

2012 al 2018, la impartición de un total de 361 cursos y 19 diplomados para diversas 

instituciones, principalmente del TecNM.  

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Cursos 45 46 49 73 60 46 42 361 

Diplomados 4 0 5 3 3 1 3 19 

Total 49 46 54 76 63 47 45 380 

Tabla 1. Cursos y diplomados del programa de educación continua impartidos en el periodo 2012 – 2018 

 

Se estima que durante el sexenio alrededor de 626 docentes del TecNM 

fueron capacitados a través de los distintos diplomados impartidos, y más de 

8,000 personas, entre docentes, directivos y administrativos de instituciones que 
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integran el TecNM, recibieron al menos un curso de capacitación de la oferta 

educativa del Centro. 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Docentes, 
directivos y 
personal de 
apoyo del 
TecNM y otras 
instituciones 
capacitados 

1,185 1,345 1,342 1,769 1,413 1,116 1,086 8,071 

Tabla 2. Docentes, directivos y personal de apoyo del TecNM y otras instituciones capacitados en el periodo 

2012-2018 

 

[1.2. Reconocer el desempeño académico del profesorado] 

En relación al Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo 

superior PRODEP, durante el sexenio se fortalecieron las actividades académicas 

del profesorado a través de los programas de especialización y sus líneas de 

investigación, que en su conjunto abren paso al desarrollo de proyectos 

académicos y de investigación. La productividad académica de los profesores se 

vio reflejada en el crecimiento de PTC con el reconocimiento PRODEP en el 

periodo. 

 

 

Gráfica 2. PTC con perfil deseable para el tipo superior (PRODEP) en el periodo 2012-2018 
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Al cierre del año 2018, el CIIDET cuenta con 11 Profesores de Tiempo 

Completo con el reconocimiento PRODEP, lo que representa el 23.40% del total 

de PTC. 

Nombre del Profesor 

Dr. Alberto Sánchez Moreno 

Dr. Hugo Moreno Reyes 

Dr. José Ricardo Aguilera Terrats 

Dr. Juan Carlos Valdés Godínes 

Dr. Luis Gustavo Cabral Rosetti 

Dra. Adriana Castillo Rosas 

Dra. Magda Concepción Morales Barrera 

Dra. Reinalda Soriano Peña 

M.C. Aurora Adriana Lugo García 

M.C. José Luis Álvarez López 

M.C. Martha Ramírez López 

Tabla 3: PTC con reconocimiento PRODEP al cierre del año 2018 

 

 

[1.4. Fortalecer la calidad y pertinencia de los programas de posgrado] 

Considerando el fortalecimiento de la calidad y pertinencia de los programas de 

posgrado, durante el sexenio se han tenido actividades para el desarrollo de la 

investigación mediante trabajo colaborativo de los consejos y claustros, 

obteniendo así el registro, y para algunos casos, financiamiento para los 

proyectos de investigación, a través de las convocatorias de Apoyo a la 

Investigación Científica y Tecnológica del TecNM. Durante el sexenio se 

obtuvieron los siguientes registros:  
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Vigencia Proyecto 

2012 – 2013 La investigación educativa en el SNEST: un acercamiento histórico. 
Primera etapa: un diagnóstico de la IE en el CIIDET. CIID-EIE-2012-103 

2012 - 2013 Desarrollo metodológico para la construcción de recursos educativos 
orientados a la Web 2.0 CIID-ETIA-2012-105 

2012 – 2013 Análisis de políticas, proyectos y experiencias de uso de TIC para la 
transformación de la docencia en la Educación Superior en México, 
del 2003 al 2013. Etapa 1 CIID-ETIA-2012-106 

2012 – 2013 Apropiación social de las TIC y su aplicación escolar en tres 
instituciones del SNEST. Primera etapa: análisis de las cuestiones 
teórico – conceptuales  y de las políticas educativas en materia de 
acceso a las TIC CIID-ETIA-2012-104 

2012 – 2013 Diagnóstico de las prácticas en un posgrado de investigación 
educativa (1ª etapa) CIID-EIE-2012-102 

2012 – 2014 Instrumentación de una estrategia de aprendizaje significativo para 
la enseñanza de los fenómenos de transporte en los Institutos 
Tecnológicos del SNEST mediante el empleo de simuladores 
digitales. CIID-EAECB-2012-101 

2013- 2014 Necesidad de un curso de física moderna que complemente la 
formación de los alumnos de ingeniería de los Institutos Tecnológicos 
del SNEST. Primera fase. 5059.13-P 

2013 – 2014 La investigación educativa en el SNEST, un estudio exploratorio en el 
Estado de Querétaro (ITQ, ITSJR, CIIDET). 5060.13-P 

2013 – 2014 Enseñanza de fenómenos de transporte a través de la modelización 
de curvas de penetración de calor en las carreras de ingeniería del 
SNEST. 5062.13-P 

2013 – 2014 Apropiación social de las TIC y su aplicación escolar en tres 
instituciones del SNEST: un análisis e interpretación de sus procesos 
sociales y culturales. 5061.13-P 

2013 – 2014 Diagnóstico de los procesos formativos y curriculares en la educación 
superior: El caso de la Escuela de Laudería de Querétaro. 5063.13-P 

2015 - 2017 
 

Apropiación cultural de las TIC en escuelas de ingeniería del 
Tecnológico Nacional de México: Análisis del impacto en las prácticas 
educativas. M. H. Alejandra Isabel Ledezma Peralta. 5527.15-P 

2015 - 2017 La enseñanza de la ciencia y la tecnología en la formación científico – 
profesional e identidad de las instituciones de educación media 
superior tecnológica. Dr. José de Jesús Casas Jiménez. CIIDET-PYR-
2015-0024 

2016 – 2017 Un estado del arte de la formación de ingenieros en México: 
Coordenadas para pensar la Educación Superior Tecnológica. CIIDET-
PYR-2016-013 

Tabla 4: Proyectos de investigación registrados en el periodo 2012-2018 
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[1.5. Consolidar el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) en los servicios educativos] 

En el año 2015 dio inicio el programa “Multiverso TecNM”, proyecto de televisión 

que se transmite por el Canal CIIDET en YouTube, diseñado para divulgar los 

éxitos y logros de profesores, estudiantes y egresados de los tecnológicos y 

centros del Tecnológico Nacional de México en materia académica, de 

investigación, innovación, vinculación, deportiva y cultural, para fortalecer el 

posicionamiento en la sociedad mexicana. Del 2015 al 2018, ha incrementado la 

cantidad de suscriptores que muestran interés en los contenidos del Canal 

CIIDET, como se muestra a continuación: 

 

 2015 2016 2017 2018 

Suscriptores 
del Canal 
CIIDET 

381 557 675 744 

Tabla 5: Suscriptores del Canal CIIDET en YouTube en el periodo 2012-2018 

 

Como parte de la incorporación de nuevos recursos tecnológicos en la 

enseñanza, en el año 2015 un grupo multidisciplinario conformado por personal 

del CIIDET particularmente por profesores que participan en la Especialización 

en Aprendizaje y Enseñanza de las Ciencias Básicas y personal del Departamento 

de Medios Educativos, desarrolló el MOOC (Massive Open Online Course) 

“Piérdele el miedo a las mates”, posteriormente nombrado “Aritmética y 

Principios de Álgebra” que tiene como objetivo facilitar y guiar a los estudiantes 

en la comprensión de la aritmética y los principios del álgebra, iniciando en el 

mes de marzo y agosto respectivamente en la plataforma EdX, administrada por 

Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), a través de México X, 

que coordina Televisión Educativa de la Secretaría de Educación Pública. 

“Piérdele el miedo a las mates” al cierre de 2015 contó con cerca de 6 mil 

inscritos. “Aritmética y principios de álgebra” al cierre de 2018 registró 51 mil 

participantes a lo largo de cuatro emisiones. 
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En el transcurso del sexenio, el Departamento de Medios Educativos 

desarrolló 981 producciones digitales entre las que destacan conferencias, 

promocionales, presentaciones, entrevistas, programas y Recursos Educativos 

Digitales (RED), publicados en su mayoría a través del Canal CIIDET en YouTube. 

 

 

Gráfica 3. Producciones digitales realizadas en el periodo 2012-2018 

 

Iniciativas como éstas son una evidencia de la aplicación de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación implementadas por el CIIDET para 

ampliar el alcance de los servicios educativos que ofrece y su contribución a la 

innovación del modelo educativo del TecNM.  

A partir del año 2015 y hasta el cierre de 2018, se trabaja en el proyecto de 

colaboración entre el CIIDET y el TecNM  para la producción de los Recursos 

Educativos Digitales (RED) que sirven de apoyo para los programas de 

licenciatura, especialización, maestría y doctorado que se ofertan en los institutos 

y centros del Tecnológico Nacional de México, con la colaboración de la Dirección 

de Educación Continua y a Distancia del TecNM y la Coordinación de Innovación 

y Producción Digital, quienes, participando en conjunto en diversas Reuniones 

Nacionales de Desarrolladores y Productores de Cursos Abiertos Masivos en 

Línea, obtuvieron los primeros prototipos de RED. En el 2017, el CIIDET fue sede 

de los talleres para conformar seis células regionales de producción. 
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Al cierre de 2018, en colaboración con la Dirección de Docencia e 

Innovación Educativa del TecNM, se continúa trabajando en el Manual de 

Procedimientos para la Producción de los Recursos Educativos Digitales, en el 

que se especificarán los requerimientos técnicos y de contenido que deberán ser 

considerados para su producción.  

La contribución del CIIDET en este proyecto de alto impacto favorecerá a 

elevar la calidad en la educación superior del Tecnológico Nacional México, de las 

instituciones involucradas y de la sociedad en general. 
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V. COBERTURA, INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 

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

educativa en sus diferentes modalidades] 

Respecto a la oferta educativa del CIIDET, en el sexenio se mantuvieron las cuatro 

especializaciones: Especialización en Investigación Educativa (EIE), 

Especialización en Tecnologías de la Información para el Aprendizaje (ETIA), 

Especialización en Aprendizaje y Enseñanza de las Ciencias Básicas (EAECB) y 

Especialización en Liderazgo y Gestión Institucional (ELGI). En el mes de agosto 

de 2018 dio inicio la primera generación de la Maestría en Liderazgo y Gestión de 

Instituciones Educativas (MeLGIE). 

 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ETIA 13 2 2 1 1 5 4 
EAECB 12 2 6 7 5 5 4 
EIE 11 4 2 5 7 3 9 
ELGI 35 0 26 18 21 32 18 
MeLGIE 

      
31 

TOTAL 71 8 36 31 34 45 66 
Tabla 6: Matrícula de los programas de posgrado del periodo 2012-2018. Fuente: Estadística 911 

 

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

En el sexenio, el CIIDET graduó a 98 de sus egresados de posgrado; 70 egresados 

de la oferta educativa actual y 28 de otros programas en liquidación, como se 

muestra en las siguientes tablas: 

Programa de posgrado 
Titulados 

Total 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Especialización en 
Investigación Educativa 
(EIE) 

 2 2 2  4 3 13 

Especialización en 
Tecnologías de la 
Información para el 
Aprendizaje (ETIA) 

1 1 1  2  1 6 

Especialización en 
Liderazgo y Gestión 
Institucional (ELGI) 

   2 15 4 12 33 
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Especialización en 
Aprendizaje y 
Enseñanza de las 
Ciencias Básicas 
(EAECB) 

 1 4  2 9 2 18 

Total 1 4 7 4 19 17 18 70 
Tabla 7: Titulados de los diferentes programas de posgrado del periodo 2012-2018. Fuente: Estadística 911 
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Año Programa 
Alumnos 

titulados 

2012 

Especialización en Tecnologías de la Información para 
la Educación 

3 

Maestría en Educación Superior 3 

Maestría en Ciencias en Enseñanza de las Ciencias 1 

2013 

Maestría en Ciencias de la Educación 7 

Maestría en Ciencias en Enseñanza de las Ciencias 1 

Maestría en Educación Superior 1 

Maestría en Investigación Educativa 1 

2014 Maestría en Educación Superior 1 

2016 Maestría en Ciencias en Enseñanza de las Ciencias 1 

2017 
Maestría en Ciencias en Enseñanza de las Ciencias 5 

Maestría en Investigación Educativa 1 

2018 Maestría en Ciencias en Enseñanza de las Ciencias 2 

 Maestría en Ciencias de la Educación 1 

 TOTAL 28 

Tabla 8: Titulados en el periodo 2012-2018 de los diferentes programas de posgrado en liquidación. Fuente: 
Departamento de Servicios Escolares 

 

Con el fin de incrementar el número de titulados de los diferentes 

programas de posgrado, el CIIDET ofrece el Seminario Permanente de Titulación 

(SEPET), dirigido a egresados de los programas que el Centro impartió hasta el 

año 2006 y tiene como objetivo brindar herramientas teórico – metodológicas a 

través de una guía instruccional que les posibilite desarrollar su proyecto de tesis. 

Durante el sexenio, 16 estudiantes se incorporaron a este programa.  
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VI. FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES 

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

De acuerdo con la propuesta de la Conferencia General de la UNESCO para rendir 

homenaje al libro y sus autores, en el CIIDET, a partir del año 2015, se llevaron a 

cabo eventos para celebrar el Día internacional del libro y del derecho de autor, 

con diferentes actividades: 

Año  Actividad 

2015 

Presentación de obra Querétaro: caminando 
con La Catrina, colección fotográfica de los 
lugares emblemáticos de Querétaro con Erick 
de Luna 

2016 
Conferencia impartida por el Mtro. Lidio Néstor 
Ribeiro Riani, Maestro Emérito del CIIDET y 
autor de 16 libros sobre educación 

2017 
Evento conmemorativo del aniversario luctuoso 
de Juan Rulfo 

2018 
Conferencia “La vida a través de los ojos de la 
poesía” del escritor Florentino Chávez 

Tabla 9: Eventos para celebrar el Día internacional del libro y del derecho de autor del periodo 2012-2018  

 

Como parte de las actividades de integración, año con año en el CIIDET se 

realizaron los siguientes eventos: 

 Día de la bandera 

 15 de septiembre 

 Día del niño 

 Día de las madres 

 Día del Trabajador de la Educación 

 Aniversario del CIIDET 

En el año 2017, el Mtro. José Luis Álvarez López, docente de la 

Especialización en Aprendizaje y Enseñanza de las Ciencias Básicas (EAECB), 

participó como Coordinador de Divulgación en la “Capacitación Nacional de 
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Noche de las Estrellas 2017”, que se llevó a cabo en el Instituto Nacional de 

Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), en Tonantzintla, Puebla. 

En esta actividad de capacitación, participaron más de 100 personas de 

todo el país entre astrónomos profesionales y aficionados, estudiantes, 

profesores, directores de planetarios y de museos, así como funcionarios 

educativos y culturales de instituciones estatales y municipales. 
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VII. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

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

investigación y desarrollo tecnológico, con énfasis en ciencias de la 

educación] 

En el transcurso del sexenio, se han organizado diversos eventos y reuniones con 

la finalidad de formar, capacitar y/o actualizar a los docentes del CIIDET, del 

TecNM y docentes del nivel medio superior y superior. 

Las Jornadas Académicas de Ciencias Básicas, durante el sexenio, han sido 

foro para el desarrollo de diversas actividades académicas, como se muestra a 

continuación: 

 

Actividades 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Conferencias 
magistrales 

   5 8 4 4 

Ponencias/Pláticas 
cortas 

   23 19 24 22 

Mesas temáticas       3 
Exposición de carteles    8 7 12 11 
Cursos    1     
Taller    1  3  
Evento cultural     1 1 1 
Demostración de 
experimentos 

     6  

Dispositivos 
experimentales 

      22 

Expositores de libros    3 3 3  
Países extranjeros 
participantes 

   2 2 2 1 

Tabla 10: Jornadas Académicas de Ciencias Básicas 
 

En 2017 fue aprobado el proyecto “Generación de MOOC como Recurso 

Didáctico Tecnológico para el Fortalecimiento de la Enseñanza – Aprendizaje 

de Educación Superior”, en el contexto de la red “Redes para Comunidades 

Digitales para el Aprendizaje en Educación Superior (CODAES) y Redes para el 
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Desarrollo y Evaluación de Competencias para Aprendizajes en Educación 

Superior (DESCAES)”, el cual recibió financiamiento de $150,000 (ciento 

cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 

En el transcurso del sexenio pueden destacarse los siguientes eventos y 

reuniones académicas que se llevaron a cabo: 

2013 

 Varias reuniones para diseñar y estructurar la Plataforma de Educación a 

Distancia del CIIDET, con soporte en el sistema de gestión de cursos 

Moodle para poner a disposición los cursos de educación continua, 

diplomados y programas de posgrado que ofrece en Centro en su 

modalidad a distancia 

 Dos ciclos de videoconferencias impartidas por 18 conferencistas; el XIV 

Congreso Internacional de Investigación y Desarrollo Educativo en 

Educación Tecnológica con más de 650 participantes, 184 ponentes y 68 

instituciones nacionales y extranjeras 

 II Jornadas Académicas de la Especialización en Aprendizaje y Enseñanza 

de las Ciencias Básicas 

2014 

 III Jornadas Académicas de la Especialización en Aprendizaje y 

Enseñanza de las Ciencias Básicas 

 IV Jornadas Académicas de la Especialización en Liderazgo y Gestión 

Institucional 

2015 

 Cuatro reuniones de la 3ª Generación de la Especialización en Liderazgo y 

Gestión Institucional (ELGI) organizadas en Querétaro, Zamora y Tuxtla 

 Dos talleres de Comunicación Efectiva para las sedes de Zamora y 

Querétaro como apoyo a los estudiantes de ELGI 

 Reunión de trabajo del Diplomado en Competencias Directivas en el 

Instituto Tecnológico de Saltillo 

 Dos seminarios de conclusión de tesina para alumnos de la 1ª generación 

de ELGI 



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 2012 - 2018
     

     

34 
 

 IV Jornadas Académicas de Ciencias Básicas 

2016 

 Conferencia magistral, cuatro pláticas y un taller impartidos por 

investigadores de la EAECB a estudiantes de diversas instituciones 

 Cinco reuniones de la 4ª generación de ELGI con sede en el Instituto 

Tecnológico Superior de Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) y 

Querétaro 

 Dos Jornadas Académicas de la EIE 

 Primera escuela de Ciencias Básicas del CIIDET 

 V Jornadas Académicas de la EIE 

 Congreso CIIDET 2016 

2017 

 Reunión para la “Producción de Recursos Educativos Digitales (prototipo) 

de los programas de estudio en la oferta de Educación a Distancia del 

Tecnológico Nacional de México” 

 Reunión para la “Elaboración de Manual para la implementación del Aula 

Invertida del TecNM” 

 Una reunión de trabajo para el “Diseño de Material Didáctico y Producción 

de Recursos Educativos Digitales del TecNM” 

 Dos reuniones académicas de la 6ª generación de la Especialización en 

Investigación Educativa, donde los alumnos presentaron los avances de 

sus tesinas 

 Dos reuniones académicas con sede en CIIDET con los alumnos de la 4ta. 

y 5ta. generaciones de la Especialización en Liderazgo y Gestión 

Institucional (ELGI), donde los alumnos presentaron los avances de sus 

tesinas 

 Reunión de seguimiento del proyecto de asesoría en diseño curricular que 

el CIIDET ofrece a los profesores investigadores del Centro Regional de 

Optimización y Desarrollo de Equipo (CRODE), Celaya, para la elaboración 

de planes y programas de estudio de dos propuestas de especialización en 

procesamiento de polímeros y en manufactura orientada a procesos 

metrológicos 
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 Mesa redonda titulada “Reflexiones en torno a la Ciencia” a cargo de los 

profesores investigadores del Centro: el Dr. Luis G. Cabral Rosetti, la Dra. 

Magda C. Morales Barrera y la Dra. Reinalda Soriano Peña, como parte de 

las actividades de la Especialización en Investigación Educativa (EIE) 

 Reunión académica con sede en CIIDET, en la que se llevó a cabo la 

presentación de avances de proyectos de los estudiantes de la 

Especialización en Tecnologías de la Información para el Aprendizaje 

(ETIA), ante docentes y autoridades académicas del CIIDET 

 VI Jornadas Académicas de Ciencias Básicas 

2018 

 Reunión de trabajo para realizar el “Diseño gráfico y editorial del modelo 

educativo del TecNM” 

 Reunión con personal del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 

Querétaro (CONCYTEQ) para la presentación de avances de los proyectos 

de los estudiantes que realizaron sus prácticas profesionales en el Centro 

 Reunión Académica de 6ª generación de la ELGI para la presentación de 

avances de tesinas 

 Reunión académica para presentación de avances de proyectos de los 

estudiantes de la Especialización en Investigación Educativa (EIE), a través 

de videoconferencia 

 Reunión para continuar trabajos del “Manual para la implementación del 

Aula Invertida del TecNM” 

 VII Jornadas Académicas de Ciencias Básicas 

En relación al impulso para el ingreso, permanencia y desarrollo del 

personal docente en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), que reconoce 

la labor de los investigadores dedicados a producir conocimiento científico y 

tecnológico, durante el sexenio en comento, siete docentes del CIIDET 

obtuvieron esta distinción: 
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Gráfica 4. Docentes con distinción SNI en el periodo 2012-2018 

 

Al cierre del 2018, el CIIDET cuenta con los siguientes profesores en el SNI: 

 

Nombre del Profesor Nivel 

Dr. Alberto Sánchez Moreno I 
Dr. Hugo Moreno Reyes I 
Dra. Ma. Del Carmen Espino Gudiño I 
Dra. Magda Concepción Morales Barrera I 
Dra. Reinalda Soriano Peña I 
Dr. Alejandro Fuentes Penna Candidato 
Dr. César García García Candidato 

Tabla 11: PTC pertenecientes al SNI al cierre del año 2018 

En el año 2015, se aprobó el Cuerpo Académico (CA) en Formación 2015-

2018 “Estudios en cultura digital, sus implicaciones en la educación y difusión de 

la Ciencia”, con clave CIIDET-CA-1, insertado en la línea de trabajo de la 

Especialización en Investigación Educativa “Planeación y desarrollo de la 

educación superior” que obtuvo un apoyo de $81,000.00 (Ochenta y un mil pesos 

00/100 M.N.); recurso recibido en el año 2016. 

Durante el 2016, dicho cuerpo académico desarrolló trabajos que han dado 

como producto un convenio de colaboración internacional con la Universidad de 

Santo Amaro (UNISA). 
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En 2017, el CA “Estudios en cultura digital, sus implicaciones en la 

educación y difusión de la Ciencia”, gracias a su productividad, obtuvo el 

dictamen para ser un Cuerpo Académico Consolidado. 

Por otra parte, en 2017 se recibió el dictamen para el Cuerpo Académico 

en Formación “Estudios sobre la formación de ingenieros”, con clave CIIDET-CA-

2. Este será evaluado en el año 2020 para valorar sus avances y desarrollo.  

En el año 2017, la Dra. Ileana Cruz Sánchez, profesora investigadora del 

CIIDET, recibió la invitación, por parte de la coordinación del Consejo Estatal para 

la Planeación y Programación de la Educación Media Superior (CEPPEMS) que 

tiene por objetivo evaluar los componentes, procesos y resultados del sistema 

educativo, para asegurar que los materiales y métodos sean pertinentes, la 

organización escolar eficiente, la infraestructura educativa suficiente y la 

idoneidad de los docentes y directivos para atender la demanda educativa en los 

niveles básica y media superior, a ser parte del Consejo de Sesgo del Proyecto de 

Evaluación y Mejora Educativa (PROEME) y el Consejo de Validación del 

Programa Estatal de Evaluación y Mejora Educativa (PEEME). 

Profesores adscritos al Departamento de Posgrado, publicaron ocho 

artículos durante el sexenio como autores o coautores en revistas indizadas. 

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

desarrollo tecnológico y la innovación] 

En relación a la participación en convocatorias que ofrecen recursos para la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, podemos 

destacar que durante este sexenio, en el año 2013, se logró el financiamiento para 

cinco proyectos de investigación por parte de la DGEST, y uno por parte del 

PRODEP. 

En el 2014 la Dra. Reinalda Soriano Peña participó en una red 

interinstitucional del DIE-CINVESTAV. 
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Se aprobó el Cuerpo Académico en Formación 2015-2018 “Estudios en 

cultura digital, sus implicaciones en la educación y difusión de la ciencia”. En el 

2016, se inició el proyecto Los entornos socioculturales digitales: su influencia en 

el aprendizaje y desarrollo de habilidades digitales (HaDi). 

En 2016 se aprueba por parte del PRODEP el financiamiento del proyecto 

Generación de MOOC (Massive Open Online Course) como Recurso Didáctico 

Tecnológico para el Fortalecimiento de la Enseñanza – Aprendizaje de Educación 

Superior, que se lleva a cabo en colaboración con profesores de la Universidad 

Politécnica de Querétaro (UPQ) y de la Facultad de Informática de la Universidad 

Autónoma de Querétaro (UAQ), con un monto de $150,000.00 (Ciento cincuenta 

mil pesos 00/M.N.). 

En el año 2017, profesores de la Especialización en Investigación Educativa 

(EIE), publicaron el libro: “Estado del Arte de la Investigación Educativa: estudio 

de caso del TecNM”, derivado del proyecto de investigación “La investigación 

educativa en el SNEST: un estudio exploratorio en el estado de Querétaro (ITQ, 

ITSJR, CIIDET)”, realizado en los años 2013-2014. 

En 2018, la M.C. Martha Ramírez López y el Dr. José de Jesús Casas Jiménez, 

profesores-investigadores del CIIDET, en colaboración con la M.C. Ana María 

Mancisidor Alanís, profesora-investigadora jubilada del Centro, fueron invitados 

por el Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo Docente A.C. 

(CENID) para ser parte de la publicación titulada Nuevos paradigmas del trabajo 

de investigar en la sociedad y la educación en Latinoamérica. La aportación de 

los profesores fue el capítulo “La imagen social de la ciencia, la tecnología y la 

sociedad. Análisis de dos metodologías” (págs. 287-294). 

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

innovación] 

En este sexenio se gestionaron recursos para apoyo de los proyectos prioritarios 

relacionados con la infraestructura del Centro a través del Fondo de Aportaciones 
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Múltiples (FAM) y el Programa Integral de Fortalecimiento de los Institutos 

Tecnológicos (PIFIT), obteniéndolos de la siguiente manera: 

 
 

2013 2014 2015 2016 
FAM  $    3,000,000    

 
 $ 10,003,055  

ProExOEES    $     1,250,000   $     5,000,000       
Tabla 12: Recursos obtenidos del FAM y ProExOEES en el periodo 2012-2018 
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VIII. VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO 

[5.1. Fortalecer los esquemas de vinculación institucionales] 

La vinculación es esencial para el CIIDET. Su finalidad es ser el motor para 

propiciar las condiciones necesarias que permitan la colaboración con diferentes 

instituciones de educación media superior, superior y centros de investigación, 

fundamentalmente en áreas de docencia e investigación. 

En relación con los mecanismos de vinculación con las instituciones de 

educación superior en el ámbito estatal, durante el sexenio, el CIIDET participó 

activamente en las reuniones organizadas por el Comité de Vinculación Sectorial 

de Autoridades Educativas Federales en el Estado de Querétaro (CoViSe), 

logrando acciones de vinculación y colaboración con instituciones federales de 

educación media superior y superior, acciones de difusión y promoción de oferta 

educativa, intercambio de información, apoyo a la formación docente al 

aprovechamiento de la infraestructura instalada, entre otras. 

La vinculación con las diferentes instituciones educativas externas se 

formaliza a través de Acuerdos de Colaboración Interinstitucional. La siguiente 

tabla muestra los convenios de colaboración vigentes al cierre de cada año: 

 

Gráfica 5. Convenios de colaboración vigentes al cierre de cada año en el periodo 2012-2018 
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En el 2016, se firmaron dos convenios internacionales, uno de ellos con la 

Universidad de Santo Amaro (UNISA) y otro con la Universidad Internacional 

Educacional (UNINTER), ambas instituciones en Brasil. 

En el mismo año se llevó a cabo en el CIIDET la 1a. Reunión Ordinaria del 

2017 de la RESIEQ (Red de Especialistas en Sistemas de Información del Estado 

de Querétaro), asociación civil sin fines de lucro, conformada por cerca de 20 

instituciones del sector educativo e industrial que cuentan con bibliotecas o 

centros de información especializados.  

En 2017, en el marco de un Convenio de Colaboración Interinstitucional 

entre la Secretaría de Marina-Armada de México y el CIIDET, docentes del Centro 

impartieron cursos de educación continua a un grupo de 35 profesores de la 

Escuela de Maquinaria Naval, ubicada en Lázaro Cárdenas, Michoacán. 

Desde su creación el programa de televisión “Multiverso TecNM”, divulga 

las fortalezas de las instituciones del Tecnológico Nacional de México y del propio 

CIIDET. Esta estrategia ha reforzado el posicionamiento del Centro, lo que ha 

permitido que más instituciones manifiesten interés en vincularse con el CIIDET; 

al mismo tiempo, ha sido un mecanismo para proyectar en los sectores público, 

social y privado las capacidades académicas, de investigación e innovación de las 

instituciones del TecNM y potenciar, de esa manera, su vinculación.  

En el año 2016, se destaca la participación del CIIDET como consultor 

especializado de la Academia Estatal para la Enseñanza de las Ciencias Básicas 

del estado de Coahuila; así como el convenio con el Instituto Tecnológico de 

Celaya para reactivar investigaciones y con el Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Jilotepec para dar continuidad al proyecto Diseño, aplicación y 

evaluación de una propuesta de enseñanza aprendizaje con el uso de 

tecnologías de la información para la asignatura de Cálculo diferencial. 

En el 2017 el Dr. Juan Carlos Valdés Godínes, profesor investigador del 

Centro, participó en un proyecto de movilidad académica en la Vicerrectoría 
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Académica de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en Colombia, con 

la finalidad de fortalecer las áreas de pedagogía, edumática y segunda lengua. 

Durante el sexenio se realizaron 10 registros de propiedad intelectual, los 

cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Trámite Fecha Respuesta Observaciones 

Reserva de derechos del 
nombre de la gaceta 
electrónica Tlahuizcalli 2016 

10/02/2016 16/03/2016 

Documento que acredita 
el uso exclusivo del 
nombre No.   04-2016-
031617043200-203 

Reserva de derechos del 
nombre de la gaceta 
electrónica Tlahuizcalli 2017 

21/01/2017 23/02/2017 

Documento que acredita 
el uso exclusivo del 
nombre No.   04-2016-
031617043200-203 

Reserva de derechos del 
nombre de la gaceta 
electrónica Tlahuizcalli 2018  

22/01/2018 28/02/2018 

Documento que acredita 
el uso exclusivo del 
nombre No.   04-2016-
031617043200-203 

Trámite del ISSN de la gaceta 
electrónica Tlahuizcalli 

10/02/2016 26/09/2016 ISSN: 2448-7260 

Trámite del Lema del CIIDET 

10/02/2016 07/07/2016 

Título de registro de aviso 
comercial                            
“Calidad para la calidad 
en educación superior 
tecnológica” 

Trámite del Registro de la 
Marca “Multiverso TecNM” 22/04/2016 06/02/2017 

Título de registro de 
marca                              No. 
Registro 1705846 

Trámite del Registro de la 
Marca “Radio CIIDET” 06/06/2016 06/02/2017 

Título de registro de 
marca                                       
No. Registro 1693580 

Trámite del Registro de la 
Marca “ TV CIIDET” 06/06/2016 04/12/2017 

Título de registro de 
marca                              No. 
Registro 1813098 

Trámite del Registro de la 
Marca “CIIDET MEDIA” 06/06/2016 04/12/2017 

Título de registro de 
marca                                       
No. Registro 1813099 

Registro y protección de la 
Obra Literaria Digital Los 
procesos formativos y 
curriculares de la Escuela de 
Laudería 

12/12/2016 17/01/2017 
REGISTRO DE OBRA 
LITERARIA No.                       
03-2017-011313234900-01  

Registro ISBN de la Obra 
Literaria Digital Los procesos 
formativos y curriculares de la 
Escuela de Laudería 

12/12/2016 13/04/2018 ISBN 978-607-7912-37-8 
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Trámite Fecha Respuesta Observaciones 
Registro de marca del LOGO 
CIIDET 07/02/2018 30/08/2018 

Título de registro de 
marca                                       
No. Registro 1886296 

Tabla 13: Registros de propiedad intelectual en el periodo 2012-2018 

 

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

sector productivo] 

Línea de acción: 5.3.3 Difundir y comercializar los productos generados en la 

investigación científica y tecnológica 

En 2015, se creó Tlahuizcalli, la Gaceta Electrónica de Ciencias Básicas del CIIDET, 

que difunde trabajos académicos relevantes para la docencia y el aprendizaje de 

estas disciplinas. Al cierre de 2018, se han publicado 11 números con más de 50 

artículos. 

[5.5. Establecer mecanismos institucionales para facilitar la incorporación de 

estudiantes y egresados al mercado laboral] 

Como parte de las acciones de certificación de competencias profesionales, en el 

año 2015 se promovió la certificación de siete profesores del CIIDET en el estándar 

de competencia Impartición de cursos de formación del capital humano de 

manera presencial grupal, que otorga el CONOCER. 

En el año 2016, el CIIDET inicia el proyecto de participación como 

postulante para operar como Entidad de Certificación y Evaluación (ECE) del 

Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 

(CONOCER).  

En el 2017, se llevó a cabo el acto de entrega de la Cédula que acredita al 

CIIDET como Entidad de Certificación y Evaluación (ECE) por parte del Consejo 

Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 

(CONOCER) ante las autoridades y personal del Centro. 

Derivado del proceso de formación y capacitación que se realizó desde el 

mes de noviembre de 2017 para el inicio de las operaciones de la Entidad de 
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Certificación y Evaluación (ECE) del CIIDET, se llevó a cabo la evaluación y 

certificación de tres maestras por parte de la Dirección General del CONOCER. 

Asimismo, continúa la formación de otros compañeros que serán 

acreditados como evaluadores de los estándares EC0076 (Evaluación de la 

competencia de candidatos con base en estándares de competencia), el EC0301 

(Diseño de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal, 

sus instrumentos de evaluación y manuales de uso), el EC0772 (Evaluación del 

aprendizaje con enfoque en competencias profesionales) y el EC0217 

(Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial 

grupal).  

En 2018 se entregaron nueve certificados de competencia a personal del 

Centro, sumando al cierre del mismo año un total de 12 trabajadores del CIIDET 

certificados en un estándar de competencia, sumando en total 18 certificaciones. 

PERSONAL 
CERTIFICADO 

ESTÁNDARES DE COMPETENCIA 
EC0076 EC0217 EC0301 EC0772 

Marco Antonio Muñiz Vargas ✔ ✔ ✔ ✔ 
Ana María Estrada Aguilar ✔     ✔ 
César García García ✔     ✔ 
Martha Ramírez López   ✔ ✔   
Roberto de la Torre Sánchez   ✔     
Francisco Caracheo García   ✔     
Joel Arroyo Zamora   ✔     
Rogelio Pino Orozco   ✔     
Ana Claudia Garcés Espino ✔       
María del Rosario Arreguín Rivera ✔       
Sonia Amelia Sánchez Carrillo ✔       
Ana Lidia Molina Aguillón ✔       TOTAL  

TOTAL 7 6 2 3 18 
Tabla 14: Certificaciones CONOCER del personal del Centro  

EC0076: Evaluación de la competencia de candidatos con base en Estándares de Competencia 
EC0217: Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal 
EC0301: Diseño de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal, sus 
instrumentos de evaluación y manuales del curso 
EC0772: Evaluación del aprendizaje con enfoque en competencias profesionales 

 

En octubre de 2016, inició actividades el Centro de Lenguas Extranjeras 

(CLE) del CIIDET, que es un espacio al servicio del público en general, que tiene 

como propósito la enseñanza de lenguas para responder a los requerimientos de 
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formación y actualización a través de programas de estudios, materiales y 

exámenes utilizando las tecnologías de información y comunicación.  

El principal objetivo es facilitar el aprendizaje de idiomas de acuerdo con 

los estándares requeridos por los procesos educativos de licenciatura y posgrado, 

y por la contratación en empresas nacionales e internacionales. El CLE impartió 

desde su inicio y al cierre de 2018, 49 cursos de idiomas. 
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IX. GESTIÓN INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

[6.2. Abatir el rezago en infraestructura y equipamiento] 

A lo largo del sexenio, el CIIDET atendió 421 solicitudes de mantenimiento 

correctivo de las diversas áreas, de un total de 433 solicitudes recibidas, lo que 

representó la atención del 97.22% del total de las solicitudes. En el caso de las 

solicitudes de mantenimiento preventivo fueron atendidas el 100% (166 

solicitudes).  

 
 

Solicitudes Mantto. 
Correctivo 

Solicitudes Mantto. 
Preventivo  

Recibidas Atendidas Recibidas Atendidas 
2012 84 84 19 19 
2013 89 85 27 27 
2014 55 54 15 15 
2015 56 54 33 33 

2016 72 69 26 26 
2017 42 41 15 15 
2018 35 34 31 31 

TOTAL 433 421 166 166 
Tabla 15: Relación de solicitudes de mantenimiento correctivo y preventivo en el periodo 2012-2018 

 

Durante el sexenio se realizaron proyectos prioritarios relacionados con la 

infraestructura y equipo del Centro con recursos obtenidos a través del FAM y el 

ProExOEES. 

FAM: 

 Fachada y barda frontal 

 Línea de abastecimiento de agua tratada para riego de áreas verdes 

 Acondicionamiento y equipamiento de sala audiovisual 

 Equipamiento y adecuación para el área de física (laboratorio) 

 Fortalecimiento de infraestructura tecnológica con el equipamiento de la 

unidad de producción audiovisual Foro B 
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 Proyecto llave en mano para la reingeniería de la infraestructura de red 

con soporte para voz y datos 

ProExOEES: 

 Domo móvil automatizado para el patio central del edificio A  

 Equipamiento de producción digital para TV Ciidet y Radio Ciidet 

 Plataforma digital de trabajo colaborativo para generación de contenidos 

audiovisuales educativos 

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

Hasta el 2013, el Centro mantiene vigente el Modelo de Equidad de Género bajo 

el esquema multisitios. En congruencia con el compromiso institucional a favor 

de la igualdad y trato equitativo hacia las personas, el CIIDET realizó una serie de 

eventos y actividades que se mencionan a continuación: 

 Pláticas informativas sobre el Modelo de Equidad de Género y su 

implementación 

 Plática sobre la prevención de lesiones en la oficina. 

 Día de la amistad 

 Día Internacional de la Mujer 

 Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial 

 Día de la madre 

 Día Internacional del hombre 

 Día del niño 

 Día del trabajador de la educación 

 Día del padre 

 

En este sexenio, el CIIDET ha realizado las acciones pertinentes para 

mantener implementado su Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). En 2016 

comenzaron los trabajos para migrar del sistema ISO 9001:2008 al ISO 9001:2015, 

lo cual se logró en septiembre del 2018. 
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De conformidad con la norma ISO 9001:2015, teniendo como alcance de la 

certificación el proceso educativo, el cual comprende desde el inicio del periodo 

escolar semestral hasta el fin del mismo, de los programas de posgrado que 

ofrece el CIIDET, se ha logrado como resultado de las auditorías al cierre de 2018 

que el Sistema de Gestión de la Calidad del CIIDET sea Recomendado para 

continuar certificado, por parte de la empresa certificadora Global STD. 

Entre los cursos que se impartieron durante el sexenio para este fin se 

encuentran: 

 Manejo del SGC y Tratamiento de Producto No Conforme (2012) 

 Identificación y Control de Producto No Conforme (2015) 

 Taller para la Formación de Auditores Internos del Sistema de Gestión de 

Calidad ISO 19011:2011 (2015) 

 Formación de Auditores Internos en las normas ISO 9001:2015 e ISO 

14001:2015 (2016) 

 Capacitación en la Norma ISO 31000:2009 Gestión del Riesgo (2017) 

En relación a los Programas Anuales de Capacitación (PAC) 2012-2018, se 

impartieron los siguientes cursos: 

 

Año Personal Curso Participantes 

2012 

Directivo 

Curso-Taller “Construyendo instituciones 
inteligentes” 

11 

Manejo del SGC y tratamiento de Producto 
No Conforme 

14 

Diplomado en desarrollo integral de 
habilidades directivas 

14 

De apoyo y 
asistencia a la 

educación 

Diplomado en herramientas de excelencia 
para el desarrollo secretarial 

Sin registro 

Diplomado en mantenimiento Sin registro 

2013 

Directivo 

Curso-Taller “Requisición de acciones 
preventivas y correctivas” 

14 

Administración de lo urgente y lo 
importante 

11 

De apoyo y 
asistencia a la 

educación 

“Técnicas de oficina y Recursos Humanos” 
del Diplomado herramientas de excelencia 
para el desarrollo secretarial 

11 

Curso-Taller “Trabajo en equipo” 42 
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Año Personal Curso Participantes 

2014 

Directivo Negociación y toma de decisiones 15 

De apoyo y 
asistencia a la 

educación 

Administración del tiempo y manejo del 
estrés 44 

Desarrollo de la actitud humana para la 
calidad en el servicio 44 

2015 

Directivo 
Administración de proyectos 15 
Administración pública 15 

De apoyo y 
asistencia a la 

educación 

Actitud de servicio 33 
Administración de lo urgente y lo 
importante 

35 

2016 

Directivo Diseño instruccional: una reflexión 15 
De apoyo y 

asistencia a la 
educación 

El Tecnológico Nacional de México en el 
contexto de la administración pública 

43 

2017 

Directivo 
Elementos básicos del coaching 
ontológico 

13 

De apoyo y 
asistencia a la 

educación 

Manejo de conflictos 39 
Elementos básicos del coaching 
ontológico 

45 

2018 

Directivo Diseño de proyectos de investigación 
científica y tecnológica 

13 

De apoyo y 
asistencia a la 

educación 
Curso-Taller comunicación efectiva 29 

Tabla 16: Cursos impartidos conforme al PAC en el periodo 2012-2018 
 

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

cuentas] 

En apego al compromiso del Tecnológico Nacional de México de fortalecer hacia 

su interior la cultura de transparencia y rendición de cuentas, el CIIDET cada año 

durante este sexenio ha generado, presentado y publicado en su portal, su 

Informe de Rendición de Cuentas en el que se expone de manera detallada el 

uso y fin al que se han destinado los recursos públicos con los que el Centro fue 

favorecido en el año referido. 

El ejercicio del presupuesto de los años 2012-2018 se realizó con apego a la 

normativa en materia de transparencia y rendición de cuentas indicada por los 

órganos reguladores y fiscalizadores involucrados en los procesos. 
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Los procesos de distribución, solicitud y asignación de recursos por parte 

de los departamentos involucrados, respondieron a la atención de las 

necesidades institucionales. Durante este sexenio se dio cumplimiento a la 

normatividad integrando la documentación y comprobaciones 

correspondientes a los doce estados financieros anuales para su entrega en 

tiempo y forma a la Dirección de Finanzas. 

El departamento de Recursos Financieros es el responsable del registro 

contable de los ingresos captados para la operación del Centro; los recursos se 

obtienen de dos fuentes: ingresos propios, provenientes de la oferta de servicios 

de la institución y el recurso federal (gasto directo).  

A continuación, se muestra lo correspondiente a ingresos propios y 

egresos del periodo que comprende de 2012-2018: 

 

 
Tabla 17. Concentrado de ingresos por ingresos propios y egresos en el periodo 2012-2018 

 

Durante el sexenio, los recursos asignados al Centro por gasto directo 

(Recurso Federal) fueron ejercidos y comprobados en su totalidad. En la siguiente 

tabla se indican las asignaciones recibidas por año: 

 

 
Tabla 18. Concentrado de ingresos por gasto directo en el periodo 2012-2018 

 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ingresos 3,383,937.00$  1,363,285.00$   1,631,140.00$  2,158,950.00$   1,957,640.00$ 1,984,103.40$  2,063,456.76$  

Egresos 2,808,991.00$ 2,741,608.00$  1,542,216.00$ 2,290,594.00$ 2,205,111.00$    1,909,365.00$ 2,345,982.80$ 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ingresos 

Gasto Directo
108,000.00$    1,820,000.00$  918,000.00$  1,189,292.00$   689,150.00$    620,000.00$  1,190,000.00$  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. LOGROS 
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X. LOGROS 

Durante el sexenio, el CIIDET enfocó sus esfuerzos hacia el cumplimiento de los 

objetivos manifestados en el PIID 2013-2018; entre los resultados más destacados 

se encuentran los siguientes logros: 

 Conformación de dos Cuerpos Académicos: 

o “Estudios en Cultura Digital, sus implicaciones en la educación y 

difusión de la ciencia”, en consolidación 

o “Estudios sobre la formación de Ingenieros”, en formación 

 Once Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable reconocido por 

el PRODEP 

 Siete Profesores de Tiempo Completo en el SNI 

 Aprobación del Plan de estudios de la Maestría en Liderazgo y Gestión de 

Instituciones Educativas (MeLGIE). Modalidad en línea 

 Captar y ejercer 19.2 millones de pesos asignados por recursos FAM y 

ProExOEES en infraestructura y equipamiento 

 Adquisición de infraestructura y equipamiento para la implementación de 

la Plataforma Digital para la producción de Recursos Educativos Digitales 

(RED), que dará soporte al nuevo Modelo Educativo del TecNM 

 En el 2017, el CIIDET se acreditó como Entidad de Certificación y Evaluación 

de Competencias Laborales (ECE), por parte del Consejo Nacional de 

Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) 

 Lograr el ejercicio del 100% de los recursos asignados por Gasto Directo 

 La firma de dos convenios internacionales de colaboración académica 

 Vinculación con instituciones nacionales a través de un promedio anual de 

70 convenios vigentes en operación 

 Participación de más de 51 mil inscritos en las cuatro emisiones del MOOC 

“Aritmética y principios de álgebra” producido por el CIIDET 
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 Desarrollo de 981 producciones digitales entre las que destacan 

conferencias, promocionales, presentaciones, entrevistas, programas y 

Recursos Educativos Digitales (RED), un MOOC, siete podcasts, etc., 

disponibles bajo demanda en el Canal CIIDET en YouTube y en otras 

plataformas. En su conjunto, las producciones digitales del CIIDET tuvieron 

impacto en más de 174 mil usuarios 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. INDICADORES 
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XI. INDICADORES  

 

FICHA DEL INDICADOR   

Elemento Características 

Indicador 1.2 Porcentaje de profesores de tiempo completo con posgrado. 

Objetivo 1 Fortalecer la calidad de los servicios educativos. 

Descripción General 
Mide la proporción de profesores de tiempo completo con 
posgrado respecto al total de profesores de tiempo completo.  

Observaciones 
(Profesores de tiempo completo con  posgrado / Total de 
profesores de tiempo completo) *100. 

Periodicidad Anual por ciclo escolar. 

Fuente CIIDET. 

 

Alcance Alcanzado al 2012 Alcanzado al 2018 

CIIDET 67.44% 78.72% 
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FICHA DEL INDICADOR  

Elemento Características 

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

Objetivo 1 Fortalecer la calidad de los servicios educativos. 

Descripción General 
Proporción de profesores de tiempo completo con 
reconocimiento del perfil deseable, respecto del total de 
profesores de tiempo completo con posgrado. 

Observaciones 
(Número de profesores de tiempo completo con reconocimiento 
del perfil deseable / Total de profesores de tiempo completo con 
posgrado) * 100. 

Periodicidad Anual por ciclo escolar. 

Fuente Programa de Desarrollo Profesional (PRODEP). 

 

Alcance Alcanzado al 2012 Alcanzado al 2018 

CIIDET 2.33% 29.72% 
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FICHA DEL INDICADOR  

Elemento Características 

Indicador 1.5 Eficiencia terminal. 

Objetivo 1 Fortalecer la calidad de los servicios educativos. 

Descripción General 

Porcentaje de estudiantes que se titulan en el ciclo escolar n 
respecto al número de estudiantes que ingresaron en ese mismo 
nivel t años antes. 

Nota: t corresponde al tiempo establecido en los lineamientos del 
programa correspondiente para la conclusión del mismo. 

Observaciones 
(Número de estudiantes con título en el ciclo escolar n / la 
matrícula de nuevo ingreso t)*100. 

Periodicidad Anual por ciclo escolar. 

Fuente CIIDET. 

 

Alcance Alcanzado al 2012 Alcanzado al 2018 

CIIDET 25.06% 31% 
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FICHA DEL INDICADOR  

Elemento Características 

Indicador 1.6 Eficiencia terminal de EDUCON. 

Objetivo 1 Fortalecer la calidad de los servicios educativos. 

Descripción General Porcentaje de estudiantes que obtienen constancia o diploma 
respecto al número de estudiantes que ingresaron al mismo. 

Observaciones 
(Número de estudiantes con constancia o diploma al término del 
curso o diplomado correspondiente / la matrícula de ingreso)*100. 

Periodicidad Anual. 

Fuente CIIDET. 

 

Alcance Alcanzado al 2012 Alcanzado al 2018 

CIIDET 80% 94.79% 
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FICHA DEL INDICADOR   

Elemento Características 

Indicador 1.7 Impacto CIIDET en el Tecnológico Nacional de México. 

Objetivo 2 Fortalecer la calidad de los servicios educativos. 

Descripción General Porcentaje de institutos, unidades y centros del TecNM que son 
beneficiados por los Programas Sustantivos del CIIDET. 

Observaciones 

(Total de institutos, unidades y centros del TecNM que son 
beneficiados por los Programas Sustantivos del CIIDET/Total de 
institutos, unidades y centros que pertenecen al TecNM)*100 
Programas Sustantivos del CIIDET: Programa de Investigación y 
Desarrollo Educativo en el TecNM; Programa de Formación 
Docente del TecNM; Programa de Difusión Educativa en el 
TecNM; Programa de Posgrados del CIIDET; Programa de 
Gestión y Vinculación del CIIDET. Nota: Para los fines del cálculo 
de este indicador, no se duplicará la contabilidad de un mismo 
instituto, unidad o centro. 

Periodicidad Anual por ciclo escolar.    

Fuente CIIDET. 

 

Alcance Alcanzado al 2012 Alcanzado al 2018 

CIIDET 20% 85% 
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FICHA DEL INDICADOR   

Elemento Características 

Indicador 2.2 Matrícula en posgrado.  

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

Descripción General 
Número de estudiantes que realizan estudios en programas de 
posgrado. 

Observaciones 
Total de estudiantes que realizan estudios en programas de 
posgrado. 

Periodicidad Anual por ciclo escolar.       

Fuente CIIDET. 

 

Alcance Alcanzado al 2012 Alcanzado al 2018 

CIIDET 71 66 
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FICHA DEL INDICADOR   

Elemento Características 

Indicador 2.5 Matrícula en educación no escolarizada –a distancia- y mixta.  

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

Descripción General 
Número de estudiantes inscritos en programas de posgrado en la 
modalidad no escolarizada –a distancia- y mixta. 

Observaciones 
Total de estudiantes inscritos en programas de posgrado en la 
modalidad no escolarizada –a distancia- y mixta. 

Periodicidad Anual por ciclo escolar.  

Fuente CIIDET. 

 

Alcance Alcanzado al 2012 Alcanzado al 2018 

CIIDET 35 62 

 

  



CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN EDUCACIÓN TÉCNICA 
 

64 
 

 

FICHA DEL INDICADOR  

Elemento Características 

Indicador 3.4 Porcentaje del personal y estudiantes que participan en 
actividades artísticas, culturales y cívicas. 

Objetivo 3 Promover la formación integral del personal y los estudiantes. 

Descripción General 

Proporción de personal y estudiantes que participan en 
actividades cívicas, artísticas y culturales promovidas y 
organizadas por el Centro respecto del total del personal más la 
matrícula total. 

Observaciones 

(Número de integrantes del personal y estudiantes que 
participan en actividades artísticas, culturales y cívicas, 
promovidas y organizadas por  el Centro / (Total del personal más 
la matrícula total) )* 100. 

Periodicidad Anual por ciclo escolar. 

Fuente CIIDET. 

 

 

Alcance Alcanzado al 2012 Alcanzado al 2018 

CIIDET 90% 80% 
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Alcance Alcanzado al 2012 Alcanzado al 2018 

CIIDET 0% 0% 

 

 

  

FICHA DEL INDICADOR    

Elemento Características 

Indicador 
3.5 Porcentaje de personal y estudiantes que participan en 
actividades deportivas y recreativas. 

Objetivo 3 Promover la formación integral del personal y los estudiantes. 

Descripción General 

Proporción del personal y estudiantes que participan en 
actividades deportivas y recreativas, promovidas y organizadas 
por el Centro, respecto del total del personal más la matrícula 
total. 

Observaciones 

(Número de integrantes del personal y estudiantes que 
participan en actividades deportivas y recreativas, promovidas y 
organizadas por el Centro / (Total del personal más la matrícula 
total))*100.  

Periodicidad Anual por ciclo escolar. 

Fuente CIIDET. 
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Alcance Alcanzado al 2012 Alcanzado al 2018 

CIIDET 0% 0% 

 

 

  

FICHA DEL INDICADOR   

Elemento Características 

Indicador 
4.1 Porcentaje de programas de doctorado escolarizados en áreas 
de ciencia y tecnología registrados en el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad. 

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

Descripción General 

Proporción de programas de doctorado de la modalidad 
escolarizada en áreas de ciencia y tecnología registrados en el 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad,  respecto al total de 
programas de doctorado en las áreas de ciencia y tecnología de la 
misma modalidad. 

Observaciones 

(Programas de doctorado escolarizados en áreas de ciencia y 
tecnología registrados en el Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad /Total de programas de doctorado escolarizados en áreas 
de ciencia y tecnología) *100. 

Periodicidad Anual por ciclo escolar. 

Fuente Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). 



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 2012 - 2018 
 

67 
 

 

FICHA DEL INDICADOR   

Elemento Características 

Indicador 4.2 Profesores de tiempo completo adscritos al Sistema Nacional de 
Investigadores.  

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

Descripción General 
Número de profesores de tiempo completo adscritos al Sistema 
Nacional de Investigadores. 

Observaciones 
Total de Profesores adscritos al Sistema Nacional de 
Investigadores. 

Periodicidad Anual por ciclo escolar. 

Fuente Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). 

 

 

Alcance Alcanzado al 2012 Alcanzado al 2018 

CIIDET 2 7 
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FICHA DEL INDICADOR  

Elemento Características 

Indicador 4.3 Proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 

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

Descripción General 
Cantidad de proyectos de investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación, realizados por los institutos, unidades y 
centros. 

Observaciones 
Total de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación realizados por los institutos, unidades y centros del 
TecNM. 

Periodicidad Acumulado del sexenio. 

Fuente CIIDET. 

 

Alcance Alcanzado al 2012 Alcanzado al 2018 

CIIDET 0 16 
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FICHA DEL INDICADOR   

Elemento Características 

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

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

Descripción General 
Número de estudiantes que participan en proyectos de 
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. 

Observaciones 
Total de estudiantes que participan en proyectos de investigación 
científica, desarrollo tecnológico e innovación. 

Periodicidad Acumulado del sexenio. 

Fuente CIIDET. 

 

Alcance Alcanzado al 2012 Alcanzado al 2018 

CIIDET 71 70 
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FICHA DEL INDICADOR   

Elemento Características 

Indicador 5.1 Registros de propiedad intelectual. 

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

Descripción 
General 

Número de registros de propiedad intelectual obtenidos por los 
institutos, unidades y centros. 

Observaciones 
Total de registros de propiedad intelectual obtenidos por los 
institutos, unidades y centros. 

Periodicidad Acumulado del sexenio. 

Fuente CIIDET. 

 

Alcance Alcanzado al 2012 Alcanzado al 2018 

CIIDET 5 15 
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FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características 

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

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

Descripción General 
Número de proyectos vinculados con los sectores público, social y 
privado que a través de convenios o acuerdos de colaboración 
realizan los institutos, unidades y centros del TecNM. 

Observaciones 
Total de proyectos vinculados con los sectores público, social y 
privado. 

Periodicidad Anual por ciclo escolar. 

Fuente CIIDET. 

 

Alcance Alcanzado al 2012 Alcanzado al 2018 

CIIDET 0 4 
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FICHA DEL INDICADOR   

Elemento Características 

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

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

Descripción General 
Número de estudiantes que participan en proyectos 
vinculados con el sector público, social y privado, a través de 
convenios o acuerdos de colaboración. 

Observaciones 
Total de estudiantes que participan en proyectos vinculados 
con los sectores público, social y privado a través de convenios 
o acuerdos de colaboración. 

Periodicidad Anual por ciclo escolar. 

Fuente CIIDET. 

 

Alcance Alcanzado al 2012 Alcanzado al 2018 

CIIDET 0 4 
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Alcance Alcanzado al 2012 Alcanzado al 2018 

CIIDET Presencial:  0 

En línea:       0 

Presencial: 273 

En línea:      0 

 

 

 

  

FICHA DEL INDICADOR   

Elemento Características 

Indicador 
5.7 Número de inscritos en algún curso o programa de enseñanza 
de lenguas extranjeras en el CLE del CIIDET. 

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

Descripción 
General 

Número de inscritos en algún curso o programa de enseñanza de 
lenguas extranjeras en el CLE del CIIDET. 

Observaciones 
Número total de inscritos en algún curso o programa de 
enseñanza de lenguas extranjeras en el CLE del CIIDET. 

Periodicidad Acumulado del sexenio. 

Fuente CIIDET. 
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FICHA DEL INDICADOR   

Elemento Características 

Indicador 6.1 Personal directivo y no docente capacitado. 

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

Descripción 
General 

Número de directivos y de personal no docente que recibieron 
capacitación. 

Observaciones 
Total de personal directivo capacitado. 

Total de personal no docente capacitado.  

Periodicidad Acumulado del sexenio. 

Fuente CIIDET. 

 

Alcance Alcanzado al 2012 Alcanzado al 2018 

CIIDET 

Personal directivo: 14 

Personal no docente: 46 

Personal directivo:  

15 (100%) 

Personal no docente:   

50 (100%) 
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Alcance Alcanzado al 2012 Alcanzado al 2018 

CIIDET Sistema de Gestión de la Calidad 1 
Sistema de Gestión Ambiental 
Modelo de Equidad de Género 1 
Sistema de Gestión de la Energía 
Sistema de Gestión de la Salud y 
Seguridad en el Trabajo 
Reconocimiento a la Responsabilidad 
Social: 
Total: 2 

Sistema de Gestión de la Calidad 1 
Sistema de Gestión Ambiental 0 
Modelo de Equidad de Género 0 
Sistema de Gestión de la Energía 
0 
Sistema de Gestión de la Salud y 
Seguridad en el Trabajo 0 
Reconocimiento a la 
Responsabilidad Social: 0 
Total: 1 

 

  

FICHA DEL INDICADOR   

Elemento Características 

Indicador 6.3 Sistema de Gestión Certificados en el Centro. 

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

Descripción 
General Número de  Sistemas de Gestión Certificados en el Centro 

Observaciones Total de Sistema de Gestión Certificados en el Centro 

Periodicidad Anual por ciclo escolar. 

Fuente CIIDET. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. RETOS 
INSTITUCIONALES 
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XII. RETOS INSTITUCIONALES   

 

El CIIDET aspira a fortalecer su posicionamiento en el Tecnológico Nacional de 

México, como la máxima autoridad académica en materia de formación docente, 

investigación educativa, capacitación docente, directiva y administrativa, así 

como en la producción y distribución de Recursos Educativos Digitales, para 

coadyuvar con los institutos y centros del TecNM, de manera relevante, en su 

tarea de formar a los mejores ingenieros de México. Por lo tanto, sus principales 

retos son: 

1. Posicionar a la Maestría en Liderazgo y Gestión de Instituciones Educativas 

(MeLGIE) como un programa de alta pertinencia y calidad en la formación de 

líderes y de estudiosos del fenómeno del liderazgo, que den respuesta a los 

nuevos contextos disruptivos que imponen a las instituciones educativas 

inéditos retos y desafíos derivados de la globalización de las economías, la 

complejidad de la sociedad mundial del conocimiento, la cuarta revolución 

industrial, la inclusión de las novedosas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en los procesos educativos, los patrones generacionales de 

conducta emergentes y, particularmente, en relación a los egresados de la 

educación superior, de las nuevas exigencias del mercado laboral respecto a 

la empleabilidad, la necesidad de competencias emprendedoras y el 

surgimiento de nuevas profesiones. 

2. Consolidar la Plataforma Digital del Tecnológico Nacional de México como el 

soporte de la producción de Recursos Educativos Digitales y Entornos 

Virtuales de Aprendizaje requeridos por el Nuevo Modelo Educativo del 

TecNM; asimismo, convertir a la Plataforma Digital en el principal medio de 

posicionamiento nacional e internacional del Tecnológico Nacional de 

México. 

3. Lograr la autorización de una maestría en educación y de un doctorado en 

educación. 
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4. Fortalecer las acciones requeridas para dar continuidad a los proyectos de 

ingreso y permanencia del profesorado del CIIDET en el PRODEP y en el SNI. 

5. Potenciar el alcance de la oferta de posgrado y de capacitación directiva, 

docente y administrativa del CIIDET en el TecNM, con el soporte de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación, implementando 

progresivamente la modalidad presencial a distancia. 

6. Sistematizar la detección de necesidades de capacitación docente, directiva 

y administrativa del TecNM. 

7. Consolidar la operación de la Entidad de Certificación y Evaluación del CIIDET. 

8. Lograr la sana suficiencia financiera en la operación de las diversas actividades 

institucionales. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII. CONCLUSIONES 
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XIII. CONCLUSIONES 

 

El Informe de Rendición de Cuentas de Conclusión de la Administración 2012 - 

2018 del CIIDET presenta a la sociedad mexicana, de manera concreta, breve pero 

completa, los datos necesarios que dan cuenta del buen ejercicio de los recursos 

públicos por parte de todos aquellos que formamos esta Institución. 

Las funciones sustantivas del CIIDET son:  

1. Impartir estudios de posgrado orientados a la docencia 

2. Realizar investigación educativa 

3. Actualizar y capacitar al personal del TecNM 

4. Vinculación con los sectores públicos y privados, nacionales e 

internacionales, en proyectos de mejora e innovación de la educación 

5. Divulgación de la ciencia, la tecnología y la cultura, y la producción de 

Recursos Educativos Digitales.  

El ejercicio de los recursos ha estado orientado, en su totalidad, a mejorar 

el funcionamiento de las áreas del Centro, con el propósito de fortalecer esas 

funciones sustantivas asignadas al CIIDET desde su creación.  

Los trabajos, actividades y resultados obtenidos durante el sexenio, 

presentados hoy a la sociedad mexicana, manifiestan el ejercicio responsable de 

recursos; nos muestran lo obtenido y también nos señalan el camino que hay que 

continuar para el cumplimiento fiel de su misión, el alcance de su visión y la 

respuesta adecuada a sus retos y desafíos. 

El compromiso del personal del CIIDET es seguir trabajando en su propio 

fortalecimiento, guiados por los desafíos que nos plantea nuestra misión 

institucional, convencidos de que con ello seguiremos contribuyendo, de manera 

relevante, a mejorar la docencia y la gestión institucional en los institutos y 

centros del TecNM y, por ende, a incidir positivamente en la formación de los 

mejores ingenieros del país. 



 

  

 

El Informe de Rendición de Cuentas de 
Conclusión de la Administración 2012 - 2018 

del Centro Interdisciplinario de 
Investigación 

y Docencia en Educación Técnica, 
se terminó de imprimir en enero de 2019. 


