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II. 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 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 el año referido. 

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

durante el año 2018 fueron alrededor de 56 millones de pesos, distribuidos de la 

siguiente manera:  47.7 millones de pesos destinados al pago de nómina, 5.1 

millones de pesos para el pago de prestaciones del personal, 1.2 millones de pesos 

por gasto directo. Así mismo, se incluyen alrededor de 2 millones de pesos de 

ingresos propios, donde los principales conceptos de captación fueron: 564 mil 

pesos por cursos de educación continua, 443 mil pesos por diplomados, 236 mil 

pesos por cursos de idiomas en el centro de lenguas extranjeras del CIIDET, 100 

mil pesos por exámenes protocolarios de titulación, 601 mil pesos por 

especializaciones y maestría, entre otros. 

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 
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III. 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 tiene ante sí una gran ventana de oportunidad en estos momentos; 

ha plasmado su Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018 

(PIID) en plena consonancia con las directrices del TecNM. En él, ha declarado sus 

principales retos y desafíos para los próximos años, 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 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 2018.  
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IV. 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 mejores 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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V. CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 

[1.1. Fortalecer el nivel de habilitación del profesorado] 

Para el CIIDET, durante el año 2018, la formación docente fue, y continuará 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: 

Durante el 2018, la M.C. Alicia Angélica Núñez Urbina, continuó con sus 

estudios de Doctorado en Tecnología Educativa por Beca – Comisión. 

Al cierre de 2018, el CIIDET cuenta con el 78.72% del total de los PTC con 

estudios de posgrado. 

 

 

Gráfica 1. PTC por grado académico al cierre del año 2018 

 

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

formación académica, también resulta de suma importancia la participación de 
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los profesores en eventos y foros académicos, nacionales e internacionales, los 

cuales les permiten fortalecer su habilitación como profesores e investigadores 

del Centro. Durante el 2018, el CIIDET apoyó las siguientes contribuciones: 

Como parte de las actividades del 4to. Congreso Internacional de 

Educación “Todos trabajando por la educación”, organizado por el Consejo de 

Educación y Capacitación Queretano A.C. (CONEDUQ), llevado a cabo en el mes 

de febrero en el Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro (CECEQ) 

“Manuel Gómez Morín”, el Dr. Juan Manuel Ricaño Castillo impartió la conferencia 

“Formación de ingenieros: precisión de las competencias profesionales”, donde 

trató el tema de la formación profesional de los ingenieros del Tecnológico 

Nacional de México (TecNM), a partir del concepto de las competencias en la 

educación superior. 

En el mismo evento, el Dr. Roberto De la Torre Sánchez impartió la 

conferencia magistral “Mitos, ritos y retos de la evaluación educativa” cuyo 

principal propósito fue crear un espacio de reflexión acerca de la evaluación 

educativa actual, donde se abordó el imaginario colectivo que se ha creado en 

torno a los alcances reales y limitaciones de la evaluación, orientada a mejorar los 

sistemas educativos y a tomar decisiones. 

Este cuarto congreso tuvo como objetivo contribuir a la formación y 

actualización de maestros, directivos y padres de familia, fortaleciendo aspectos 

de inclusión, equidad, innovación y calidad. 

Como parte del Seminario Latinoamericano: Reflexiones en torno a las 

Humanidades Digitales, que se lleva a cabo dentro de las actividades del Cuerpo 

Académico en Consolidación “Estudios en cultura digital, sus implicaciones en 

la educación y difusión de la ciencia”, integrado por los profesores investigadores 

del CIIDET, la M.C. Martha Ramírez López, la M.H. Alejandra I. Ledezma Peralta y 

el Dr. Juan Carlos Valdés Godínes, con el apoyo del equipamiento tecnológico y 

soporte técnico del departamento de medios educativos del CIIDET, durante el 

año realizaron varias sesiones de trabajo como se menciona a continuación: 

 



 INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 
 

16 
 

Mes Sesión Participantes Temática 

Enero 3ª Sesión Profesores Investigadores del 
CIIDET, Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ), Escuela de 
Laudería, Universidad del Valle de 
México (UVM) y Universidad Marista, 
a través de videoconferencia con 
transmisión en tiempo real con 
profesores con sede en: Instituto 
Tecnológico de Matehuala, Instituto 
Tecnológico de Colima y 
Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca, Colombia 

Se abordó la temática 
"Historia de las Humanidades 
Digitales", en la que se 
promovió el diálogo 
académico entre los 
participantes 

Febrero 4ª Sesión Profesores Investigadores del 
CIIDET, de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) y 
profesores del Instituto Tecnológico 
de Minatitlán a través de 
videoconferencia en tiempo real 

Se abordó la segunda parte de 
la temática "Historia de las 
Humanidades Digitales", en la 
que se promovió el diálogo 
académico entre los 
participantes 

Marzo 5ª Sesión Profesores Investigadores del 
CIIDET, estudiantes de la Maestría 
en Innovación de Entornos Virtuales 
y del Doctorado en Tecnología 
Educativa, ambos programas de la 
Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ), estudiantes de la 
Maestría en Educación de la 
Universidad Marista de Querétaro y, 
a través de videoconferencia en 
tiempo real, profesores 
investigadores de los Institutos 
Tecnológicos de Colima (IDITEC) y 
Matehuala 
 

Temática abordada: 
“Ciudades Digitales” cuyo 
objetivo fue establecer 
elementos que guíen una 
prospectiva de las 
Humanidades Digitales en 
relación con la educación para 
identificar los efectos que 
dichas ciudades tendrán en 
los individuos que habiten 
esos espacios, a partir de 
diversas preguntas que 
guiaron la conversación 
como ¿Qué elementos 
caracterizan a la llamada 
Ciudad Inteligente?, y llevaron 
a la reflexión como 
formadores en el ámbito 
escolar, en temas como 
¿cuáles son los retos a 
enfrentar en una Ciudad 
Inteligente? ¿Cómo se 
transformará la educación 
profesional en las Ciudades 
Inteligentes? 

Abril 6ª Sesión 
(última) 

Sesión de 
Evaluación 

Profesores Investigadores del 
CIIDET y bajo el formato de 
videoconferencia con transmisión 
en tiempo real en diferentes sedes: 
Institutos Tecnológicos de Colima 
(IDITEC), Minatitlán y Matehuala; la 
Universidad Colegio Mayor de 

En la sesión de evaluación los 
participantes reconocieron la 
pertinencia del seminario, de 
las temáticas abordadas a lo 
largo de las sesiones y de las 
aportaciones teóricas con un 
alto valor multidisciplinar que 
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Mes Sesión Participantes Temática 

Cundinamarca, en Colombia y la 
Universidad de Santo Amaro, en 
Brasil. 

Así mismo, se contó con la 
participación, de manera 
presencial, de estudiantes de la 
Maestría en Innovación de Entornos 
Virtuales y del Doctorado en 
Tecnología Educativa, ambos 
programas de la Universidad 
Autónoma de Querétaro 
(UAQ); estudiantes de la Maestría en 
Educación de la Universidad 
Marista de Querétaro y de la 
Escuela de Laudería, así 
como profesores investigadores 
de la Universidad del Valle de 
México (UVM). 

se hicieron, así mismo, 
propusieron incluir, como 
parte de las actividades del 
seminario, un taller que tenga 
como propósito el desarrollo 
de un producto escrito que 
integre dichas aportaciones. 

 

Tabla 1. Actividades del Seminario Latinoamericano: Reflexiones en torno a las Humanidades Digitales 

durante 2018 

El objetivo de este seminario fue proponer una reflexión académica acerca 

de las diversas alternativas que tiene el concepto de Humanidades Digitales (HD), 

se abordaron diversas temáticas con la intención de promover el trabajo 

interinstitucional y multidisciplinario para construir una estructura teórico-

metodológica educativa que ayude a entender y comprender el tema de las 

Humanidades Digitales. 

En el mes de mayo, el Dr. José Luis Álvarez López, profesor - investigador 

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

del CIIDET, participó como integrante del Jurado Evaluador en el 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. 

El evento convocó a estudiantes de nivel medio superior quienes, a través 

de una presentación escrita y defensa oral, dieron a conocer los proyectos 

relacionados con la física en tres categorías: aparatos de uso didáctico, cuyo 

objetivo fue observar, comprender y exponer un principio físico; aplicaciones 
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tecnológicas, donde los estudiantes crearon un instrumento o mecanismo 

mediante el uso de los principios de la física para conseguir un fin práctico y útil 

y, experimentos de física, que implicó la búsqueda de los principios que 

expliquen el comportamiento de un proceso físico, por medio de la medición y 

análisis de datos obtenidos. 

En el mismo mes, el Dr. José Luis Álvarez recibió, de parte del Mtro. José 

Carlos Arredondo Velázquez, coordinador ejecutivo de la Comisión Estatal para 

la Planeación de la Educación Superior (COEPES), nombramiento como 

miembro de la Academia Consultiva de Matemáticas de la Unidad de Servicios 

para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ). 

El Dr. Álvarez López colabora con instituciones de nivel básico y medio 

superior para favorecer la actualización y formación docente en el estado, con la 

finalidad de brindar una educación de calidad. 

En el mes de agosto, la Dra. Adriana Castillo Rosas y el Dr. Luis Gustavo 

Cabral Rosetti, profesores - investigadores del CIIDET, participaron en el 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, donde impartieron 

respectivamente las conferencias Construcción conceptual de las ciencias desde 

la perspectiva significativa y la conferencia ¿qué tan simple es el péndulo 

simple? (¿están bien los libros de texto?). 

Asimismo, los académicos impartieron los talleres “Diseño de una 

estrategia de aprendizaje conceptual”, por parte de la Dra. Castillo Rosas, y 

“Algunos Conceptos y Problemas Interesantes de Mecánica”, por parte del Dr. 

Cabral Rosetti. 

Este segundo congreso tuvo como objetivo ofrecer a la comunidad 

docente un espacio para compartir, discutir y difundir investigaciones y 

experiencias exitosas en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias exactas, en 

todos los niveles de educación. 
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En el mismo mes de agosto, la Dra. Ileana Cruz Sánchez, profesora – 

investigadora del CIIDET, participó en el Panel de Expertos “Motivación y 

emoción al aprender” que se llevó a cabo 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. 

El coloquio tuvo como objetivo proponer un espacio de crecimiento y 

actualización para las instituciones de educación media superior públicas a 

distancia y sus actores: asesores, tutores, diseñadores, desarrolladores, 

tecnólogos, administradores, directivos e investigadores, para explorar y 

profundizar en el impacto de la motivación y emoción de estudiantes y docentes 

en los aprendizajes, la enseñanza y los entornos. 

En el evento también participaron instituciones educativas como las 

universidades autónomas del Estado de México, Yucatán, Guerrero, Nuevo León, 

Sinaloa, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Nacional Autónoma de 

México y la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. 

Durante el mismo mes, la Dra. Ileana Cruz Sánchez, en representación del 

Centro, formó parte del Consejo de Validación del Programa Estatal de 

Evaluación y Mejora Educativa (PEEME) el cual realiza una serie de Proyectos de 

Evaluación y Mejora Educativa (PROEME) para evaluar la calidad de la educación 

en el estado de Querétaro. 

El PEEME, coordinado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación (INEE), integra cuatro Proyectos de Evaluación y Mejora Educativa 

(PROEME): 

 PROEME I, que integra la Educación Media Superior y la Educación 

Básica, evalúa las prácticas evaluativas en el aula y la asesoría técnico – 

pedagógica que recibe el docente sobre ellas 

 PROEME 2, evalúa los programas federales y estrategias estatales en 

educación básica 
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 PROEME 3, que atiende la educación básica, diseña un instrumento 

sobre el uso de los resultados de la evaluación del Servicio Profesional 

Docente y la prueba PLANEA 

 PROEME 4, que evalúa la eficacia y la pertinencia de los programas 

institucionales estatales implementados para reducir el abandono 

escolar en la educación media superior 

La Dra. Cruz Sánchez participó directamente en los PROEME 1 y 2 que 

atienden la educación media superior. 

En el mes de septiembre, la Dra. Adriana Castillo Rosas, profesora - 

investigadora del CIIDET, participó, por tercer año consecutivo, en el Encuentro 

Internacional de Educación en Ingeniería (EIEI) 2018, organizado por la 

Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI), que se llevó a cabo 

en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. 

La Dra. Castillo Rosas impartió los talleres “Gestión educativa estratégica y 

resolución de problemas” y “Diseño de cursos bajo el enfoque de competencias 

usando el modelo instruccional de Dick y Carey”.  

El evento tuvo como tema central "Gestión, calidad y desarrollo en las 

facultades de ingeniería”, cuyo objetivo fue brindar un espacio propicio para 

conocer y compartir experiencias, propuestas y tendencias sobre la enseñanza 

de la ingeniería y su relación con la gestión, con el propósito de promover el 

potencial científico y tecnológico de la ingeniería y el crecimiento de las 

facultades, escuelas y programas de ingeniería para el desarrollo social.  

La doctora compartió este espacio académico de estudio, análisis, debate 

y reflexión con decanos, investigadores y docentes provenientes de instituciones 

educativas de países como Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia. 

La participación del CIIDET en este tipo de actividades de talla 

internacional contribuye al posicionamiento del Tecnológico Nacional de México. 
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En el mes de octubre, como parte de las actividades del Cuerpo 

Académico en Formación “Estudios sobre la Formación de Ingenieros”, integrado 

por la Dra. Adriana Castillo Rosas, el Dr. Hugo Moreno Reyes, el Dr. Luis Gustavo 

Cabral Rosetti, el M.E.S. Marco Antonio Muñiz Vargas y la Dra. Magda Concepción 

Morales Barrera, todos profesores investigadores del CIIDET, se llevó a cabo la 

videoconferencia denominada “Aula Taller de Ciencias: Una experiencia de 

transformación educativa (2012-2017)”, en la que también participaron, a través 

de transmisión en tiempo real, el Dr. Jorge Alberto Gómez López, docente del 

Politécnico Colombiano “Jaime Isaza Cadavid”, y el M.E.S. Julián Fernando Gómez 

López, docente y colaborador en la Secretaría de Educación, ambos con sede en 

Medellín, Colombia. 

Los docentes colombianos abordaron temas referentes a dicho proyecto 

desarrollado en el Politécnico Colombiano, que fue presentado en la Asociación 

Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI) 2018, en donde el aula taller 

funge como un espacio de formación, experimentación e investigación didáctica 

en las áreas de matemáticas, física y química básica, dirigido a estudiantes con 

dificultades de aprendizaje quienes son guiados por docentes para aprender a su 

propio ritmo y metodología. 

En el mes de noviembre, durante la reunión de presentación de avances 

de tesinas de los alumnos de la 6ª generación de la Especialización en Liderazgo 

y Gestión Institucional (ELGI), el M.C. José Carbajal Sánchez, docente de la E.L.G.I., 

impartió la charla Proyecto de intervención: La cultura de la organización, 

condicionante para el cambio y el M.C. Oziel Alejandro Quiroga Chapa, docente 

de la E.L.G.I., la charla Competencias directivas: Claves para el desarrollo de los 

puestos directivos, fortaleciendo el aprendizaje de los estudiantes. 

Asimismo, se llevó a cabo el coloquio Experiencias de dirección de 

Instituciones educativas donde se contó con la participación de egresados de la 

E.L.G.I.: la Ing. Norma Angélica Ibarra Luna, Subdirectora Académica del Instituto 

Tecnológico de Toluca; la Dra. Blanca Flores Aguirre, del Instituto Panamericano 
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de Alta Dirección de Empresa (IPADE) y el M.C. José Isaías Martínez Corona, 

egresado de la primera generación de la E.L.G.I.  

Promover la organización y/o participación de eventos como los descritos 

anteriormente, fortalece la habilitación docente y contribuye al posicionamiento 

del CIIDET como institución especializada en materia educativa brindando la 

posibilidad de vincularse, de manera directa, con instituciones nacionales e 

internacionales. 

 

Con el inicio de la Maestría en Liderazgo y Gestión de Instituciones 

Educativas (MeLGIE), contribuyó con el fortalecimiento del profesorado, eje del 

Nuevo Modelo Educativo del TecNM abarcando tres aspectos fundamentales de 

formación: la disciplinar, la profesional y la directiva. 

Otro aspecto relevante es el fortalecimiento de una de las funciones 

sustantivas del Centro; la formación y capacitación para personal de institutos del 

Tecnológico Nacional de México principalmente, y otras instituciones, que 

durante el año 2018 tuvo como resultado la impartición de un total de 42 cursos 

y 3 diplomados. 

Con lo anterior, a través de los diferentes cursos y diplomados de la oferta 

educativa del Centro, fueron capacitadas 1,086 personas, entre docentes, 

directivos y administrativos. La siguiente gráfica muestra la distribución de la 

atención brindada a través de estos cursos y diplomados a los institutos 

tecnológicos federales, descentralizados y otras instituciones: 
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Gráfica 2. Atención a institutos por el programa de educación continua durante el año 2018 

 

[1.2. Reconocer el desempeño académico del profesorado] 

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

superior (PRODEP), en el 2018, 7 profesores investigadores del CIIDET recibieron, 

de parte de la Subsecretaría de Educación Superior, el Reconocimiento a Perfil 

Deseable que otorga el Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

(PRODEP), en respuesta a las solicitudes presentadas en el marco de la 

convocatoria 2018. Tres de ellos recibieron Reconocimiento y Apoyo económico 

para profesores de tiempo completo con perfil deseable. 

Con lo anterior, la productividad académica de los profesores de tiempo 

completo del CIIDET se vio reflejada en el crecimiento de PTC con el 

reconocimiento PRODEP al contar con un total de 11 profesores, lo que 

representa el 23.40% del total de PTC al cierre del año 2018. 
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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 2: PTC con reconocimiento PRODEP al cierre del año 2018 

 

En el mes de octubre, la Subsecretaría de Educación Superior dictaminó, 

como aprobada, la solicitud de apoyo para el Fortalecimiento de cuerpos 

académicos al Cuerpo Académico en Formación “Estudios sobre la Formación de 

Ingenieros” del CIIDET, que otorga el Programa para el Desarrollo Profesional 

Docente (PRODEP). 

El cuerpo académico participa con el proyecto: “La formación de 

ingenieros en el Tecnológico Nacional de México: significaciones y 

preocupaciones”, y está integrado por la Dra. Adriana Castillo Rosas, el Dr. Hugo 

Moreno Reyes, el Dr. Luis Gustavo Cabral Rosetti, el M.E.S. Marco Antonio Muñiz 

Vargas, la Dra. Reinalda Soriano Peña y, como responsable del proyecto, la Dra. 

Magda Concepción Morales Barrera, todos profesores - investigadores del CIIDET. 
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[1.4. Fortalecer la calidad y pertinencia de los programas de posgrado] 

En el mes de agosto del 2018, dio inicio la primera generación de la Maestría en 

Liderazgo y Gestión de Instituciones Educativas (MeLGIE), un programa de 

posgrado especial, que responde a la necesidad de formación de directivos en las 

instituciones educativas, particularmente enfocado a las que integran el TecNM. 

Desde su inicio se trabaja para su incorporación al Programa Nacional de 

Programas de Calidad (PNPC) como programa de reciente creación. 

Como parte de las acciones de calidad y pertinencia, el CIIDET a la fecha 

cuenta con dos cuerpos académicos y la participación de estos en más de dos 

redes y proyectos de investigación con diversas instituciones educativas (como 

se detalla en otras estrategias de este documento). 

 

[1.5. Consolidar el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) en los servicios educativos] 

Como parte de las actividades 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), que integra el Consejo Estatal para la 

Planeación y Programación de la Educación Media Superior (CEPPEMS), en los 

que la Dra. Ileana Cruz Sánchez participa como representante del CIIDET, se llevó 

a cabo el Seminario de Alfabetizaciones Digitales. 

En el mes de enero, como iniciativa de la Dra. Ileana Cruz Sánchez, 

profesora investigadora del CIIDET, se realizó una mesa de discusión con la 

temática “Metodologías de investigación para las alfabetizaciones digitales” con 

la participación del Dr. Óscar Enrique Hernández Razo, profesor de la Universidad 

Autónoma Metropolitana (Unidad Lerma), quien compartió su experiencia en el 

diseño de metodología de investigación y el proceso de análisis del corpus de 

datos a través de las categorías teóricas y las categorías que emergieron del 

trabajo de campo. Por su parte, la Dra. Lilian Ivetthe Salado Rodríguez, 
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investigadora de la Universidad Estatal de Sonora, compartió la metodología 

utilizada en su trabajo de la Red Temática de Literacidad Digital en la 

Universidad, que consta de tres líneas de investigación sobre administración de 

la información (competencias digitales), prácticas de lectura y escritura desde 

una perspectiva sociocultural y ciudadanía digital, cultura política y 

comunicación.  

Los profesores del CIIDET que participaron en la mesa fueron la Dra. Ileana 

Cruz Sánchez, el M.C. David Díaz Delgado, el Dr. Juan Alfonso Castañeda Bravo, la 

Dra. Reinalda Soriano Peña, la M.C. A. Adriana Lugo García, el Ing. Luis Gerardo 

Romero Chávez y el Ing. Mario Herrera Ramírez. 

Esta sesión contó con la participación de la Dra. Luz María Garay, de la 

Universidad Pedagógica Nacional (UPN), la Dra. Lilian Ivetthe Salado Rodríguez, 

de la Universidad Estatal de Sonora (UES), el Dr. Óscar Enrique Hernández Razo y 

el Mtro. Daniel Hernández, de la Universidad Autónoma de México (UAM). La 

sesión fue transmitida en videoconferencia (en tiempo real) con docentes e 

investigadores que integran el seminario, pertenecientes a la Universidad 

Autónoma de México (UNAM), la universidad Veracruzana (UV), la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y la Universidad Autónoma de México 

(UAM), unidad Lerma. 

En el mes de agosto, el Ing. Luis Gerardo Romero Chávez, Jefe del Depto. 

de Medios Educativos del CIIDET, participó en la Reunión Nacional de 

Desarrolladores y Productores de Cursos Abiertos Masivos en Línea (MOOCs), 

celebrada en la Ciudad de Aguascalientes, Ags., a la que asistió personal de la 

Dirección de Educación Continua y a Distancia del TecNM, personal de la 

Dirección General de Televisión Educativa de la SEP, coordinadores de 

contenidos y asesores pedagógicos de la Plataforma México X,  así como 

integrantes del equipo de trabajo que han participado en el diseño e 

implementación de los 19 MOOCs que el TecNM ha ofrecido en la plataforma 

México X. 
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En dicha reunión el Ing. Romero en representación del CIIDET, presentó el 

informe del MOOCs “Aritmética y principios de álgebra”, curso diseñado e 

implementado por docentes de la Especialización en Aprendizaje y Enseñanza 

de las Ciencias Básicas con el apoyo del personal del Departamento de Medios 

Educativos, del CIIDET, que fue emitido de enero a junio del presente año en la 

Plataforma Educativa México X, y donde se contó con la participación de 7, 744 

estudiantes. A la fecha, este MOOC, producido en el CIIDET en el 2016, suma más 

de 51 mil participantes a lo largo de cuatro emisiones. 

El objetivo de producir este tipo de Recursos Educativos Digitales (REDs) 

es contribuir y reforzar la enseñanza de las aulas de los estudiantes del país, con 

lo que se busca disminuir la deserción escolar en los primeros semestres para 

elevar el índice de permanencia en los Institutos Tecnológicos del TecNM y del 

país.  

En el mes de noviembre se recibió a la M.C. Nayeli M. Hernández Barba, 

Directora de Educación Continua y a Distancia del Tecnológico Nacional de 

México, con particular interés en temas como el surgimiento, desarrollo, 

instalación y operación de la plataforma, cuyo objetivo es la producción de 

Recursos Educativos Digitales (REDs), así como dar difusión a las actividades 

académicas, científicas, tecnológicas, culturales y deportivas que abonen al 

posicionamiento del TecNM. La visita formó parte de un recorrido que incluyó al 

Instituto Tecnológico de Roque y al Centro Regional de Optimización y Desarrollo 

de Equipo (CRODE), ambos ubicados en Celaya, Guanajuato. 

De modo paralelo a la producción de los REDs que se realizan en el CIIDET 

para el TecNM, se continúa trabajando con la Dirección de Educación Continua y 

a Distancia y la Dirección de Docencia e Innovación Educativa, ambas de la 

Dirección General del TecNM, en la elaboración del 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.  
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La colaboración del CIIDET en este proyecto de alto impacto contribuirá a 

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

instituciones involucradas y de la sociedad en general. 

En el transcurso del año 2018, el Departamento de Medios Educativos del 

CIIDET, realizó 367 producciones entre las que destacan conferencias, 

promocionales, presentaciones, entrevistas, programas, REDs, entre otros, 

publicadas, en su mayoría, a través del Canal Ciidet en YouTube. 

Al cierre del 2018, el registro de suscriptores del Canal Ciidet en YouTube 

alcanzó la cifra de 744. En relación a los recursos producidos y publicados en 2018, 

éstos fueron visualizados por cerca de 24,300 usuarios.  

Para el 31 de diciembre de 2018, la sumatoria acumulada de visitas a las 656 

producciones del CIIDET, que se encuentran disponibles bajo demanda en Canal 

Ciidet en YouTube, fue de 101,028 minutos acumulados. 

Iniciativas como ésta, son evidencias 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 contribuir a la 

innovación del modelo educativo en el TecNM.  
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VI. COBERTURA, INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 

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

educativa en sus diferentes modalidades] 

En el mes de enero, fue aprobado el Plan de Estudios de la Maestría en Liderazgo 

y Gestión de Instituciones Educativas (MeLGIE), con clave MLLGE-2018-1, en 

modalidad a distancia.  

La autorización de la MeLGIE contribuyó con el eje del Nuevo Modelo 

Educativo del TecNM denominado “Fortalecimiento del profesorado” abarcando 

tres aspectos fundamentales de formación: la disciplinar, la profesional y la 

directiva. Esta última, propósito fundamental de la MeLGIE, además del 

posicionamiento del CIIDET como primer referente para la formación de los 

docentes, personal de apoyo y directivos de las más de 250 instituciones que 

conforman el Tecnológico Nacional de México. 

La primera generación de la MeLGIE inició en el periodo agosto – diciembre 

de 2018. Con ello, la matrícula del total de los programas de posgrado que ofrece 

el Centro, fue de 66 estudiantes distribuidos se la siguiente manera: 

 

Programa de Posgrado Matrícula 

Especialización en Tecnologías de la Información para el 
Aprendizaje 

4 

Especialización en Investigación Educativa 9 

Especialización en Aprendizaje y Enseñanza de las Ciencias 
Básicas 

4 

Especialización en Liderazgo y Gestión Institucional 18 

Maestría en Liderazgo y Gestión de Instituciones Educativas 31 

Total de Matrícula 66 

Tabla 3. Estudiantes por programa de posgrado al cierre del año 2018 
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 [2.2. Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes] 

En el mes de junio, se llevó a cabo el segundo seminario de la Especialización en 

Tecnologías de la Información para el Aprendizaje (E.T.I.A.), en el que los 

estudiantes realizaron la presentación de su avance de proyecto de investigación 

ante los docentes que integran el programa.  

Durante el evento, se llevó a cabo una charla denominada “Filosofía de la 

Ciencia y Filosofía de la Tecnología”, por parte del Dr. José de Jesús Casas 

Jiménez, así como una conferencia titulada “La virtualidad en la construcción del 

discurso pedagógico de docentes de ciencias en el Instituto Tecnológico de 

Querétaro”, por parte del Dr. José Ricardo Aguilera Terrats, ambos profesores - 

investigadores del Centro. 

De igual forma, se llevó a cabo la presentación de avance de proyectos de 

investigación de los estudiantes de la Especialización en Investigación Educativa 

(EIE) del CIIDET, ante la presencia de los docentes que integran el programa. 

Con estos eventos el CIIDET impulsa a los estudiantes de dichas 

especializaciones para la culminación de sus proyectos de investigación y la 

obtención del grado académico correspondiente. 

En el mes de noviembre, se llevó a cabo la Ceremonia de entrega de 39 

grados y diplomas a egresados de los diversos programas de posgrado del CIIDET 

como se muestra en la siguiente tabla: 

Programa de Posgrado 
Grados y 

diplomas 

entregados 

Maestría en Investigación Educativa 1 

Maestría en Ciencias en Enseñanza de las Ciencias 4 

Especialización en Aprendizaje y Enseñanza de las Ciencias Básicas 12 

Especialización en Tecnologías de la Información para el 

Aprendizaje 
3 
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Programa de Posgrado 
Grados y 

diplomas 

entregados 

Especialización en Investigación Educativa 4 

Especialización en Liderazgo y Gestión Institucional 15 

Total de grados y diplomas entregados 39 

Tabla 4. Títulos y grados entregados por programa de posgrado en el año 2018 

 

En el 2018, se titularon 18 estudiantes de los diferentes programas de 

posgrado del CIIDET, como se indica a continuación: 

 

Gráfica 3. Titulados de los diferentes programas de posgrado en el año 2018. Fuente: Estadística 911 
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VII. 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, en el año 2018, se llevó a cabo, para 

celebrar el Día internacional del libro y del derecho de autor, la conferencia “La 

vida a través de los ojos de la poesía” del escritor Florentino Chávez, docente y 

autor de diversos títulos de poesía. 

En el evento, se contó con la participación de 55 asistentes entre los que 

destacaron personal docente, personal de apoyo a la educación y alumnos. 

Como parte de las actividades de integración, en el periodo referido, 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  
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VIII. 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 año, 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, en el año 2018, fueron foro 

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

continuación: 

Número Actividades 

4 Conferencias magistrales  

27 Ponencias / pláticas cortas 

3 Mesas temáticas 

11 Carteles 

22 Dispositivos experimentales 

1 Evento cultural 

1 País extranjero participante: India 

Tabla 5: VII Jornadas Académicas de Ciencias Básicas 2018 

 

Durante el año se llevaron a cabo diversos eventos y reuniones 

académicas, de las cuales destacaron las siguientes:  

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

educativo del TecNM” con la participación de la secretaria académica de 

investigación e innovación del TecNM; directores de los Institutos 

tecnológicos de Reynosa, Tepic, Cuautla, Reynosa, y profesores del 

Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez campus 

Chapala y del Instituto Tecnológico de Querétaro. El diseño gráfico estuvo 
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a cargo de la Lic. Alejandra Martínez Rivera y el C. Alan Ruíz Gutiérrez, 

ambos del CIIDET 

 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 E.L.G.I. para la presentación de 

avances de tesinas  

 
 Reunión académica para presentación de avances de proyectos de los 

estudiantes de la Especialización en Investigación Educativa (E.I.E.), a 

través de videoconferencia  

 
 Reunión para continuar trabajos del “Manual para la implementación del 

Aula Invertida del TecNM” 

 
 Ceremonia de entrega de reconocimientos a personal del CIIDET por su 

notable desempeño y contribución al cumplimiento de las funciones 

sustantivas institucionales en el año 2018, en beneficio del 

posicionamiento del Centro, (se entregaron 16 reconocimientos) 

 
 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, al cierre del año 2018, el CIIDET cuenta con cinco profesores SNI Nivel 

I y dos profesores Candidatos a Investigador Nacional como se muestra a 

continuación: 
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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 6: PTC pertenecientes al SNI al cierre del año 2018 

 

Como resultado de la evaluación por parte del comité evaluador externo al 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), el CIIDET cuenta ya 

con dos Cuerpos Académicos:  

 El Cuerpo Académico “Estudios en Cultura digital, sus implicaciones en la 

educación y difusión de la ciencia”, integrado por la M.C. Martha Ramírez 

López, la M. en H. Alejandra I. Ledezma Peralta y el Dr. Juan Carlos Valdés 

Godínes, que fue dictaminado como consolidado en el mes de febrero. 

 

 El Cuerpo Académico “Estudios sobre la Formación de Ingenieros”, 

dictaminado como en formación, integrado por la Dra. Adriana Castillo 

Rosas, el M.C. Hugo Moreno Reyes, el Dr. Luis Gustavo Cabral Rosetti, el 

M.E.S. Marco Antonio Muñiz Vargas, la Dra. Reinalda Soriano Peña y, como 

responsable del proyecto, la Dra. Magda Concepción Morales Barrera, 

todos profesores investigadores del CIIDET. La línea principal de 

investigación de este cuerpo académico es “El proceso de formación en la 

educación superior tecnológica” integrado, a su vez, por dos sublíneas: 

“Didácticas de la ciencia y la tecnología” y “Sujetos y procesos de la 

educación superior tecnológica”.  
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La Dra. Magda Concepción Morales Barrera ha contribuido en diversos 

proyectos de investigación, en el 2018 colaboró y fungió como responsable del 

proyecto La Formación de Ingenieros en el TecNM: significaciones y 

preocupaciones, registrado y financiado por el Programa para el Desarrollo 

Profesional Docente (PRODEP) del 2018 al 2019. 

A principios del mes de marzo, se llevó a cabo la primera sesión del 

Seminario Permanente de Estudios sobre la Formación de Ingenieros, como 

parte de las actividades del Cuerpo Académico en Formación “Estudios sobre la 

Formación de Ingenieros”, con la participación especial del Ing. José Miguel 

Solano Araujo, Asistente de Proyectos y Coordinador del Encuentro Internacional 

de Educación en Ingeniería (EIEI), organizado por la Asociación Colombiana de 

Facultades de Ingeniería (ACOFI), en Colombia, quien impartió la ponencia “La 

formación de ingenieros en Colombia, una mirada desde ACOFI”. 

El seminario llevó por título ¿Qué es ser ingeniero en Latinoamérica? 

y propuso un espacio de debate, diálogo y reflexión académica desde las voces 

de los propios actores, a partir de lo cual se desarrolló un análisis sobre las 

características profesionales, educativas, laborales, sociológicas, económicas y 

políticas, entre otras, que definen la ingeniería en el siglo XXI, así como sus 

múltiples interacciones en contextos y situaciones, con el objetivo de identificar 

y comprender sus implicaciones para los procesos formativos. 

En el mes de octubre, el Mtro. José Luis Álvarez López, profesor – 

investigador del CIIDET, impartió la conferencia titulada "La morada cósmica del 

hombre", en el marco de la Semana Mundial del Espacio 2018, cuya temática de 

ese año fue "El espacio une al mundo", organizada por la Agencia Espacial 

Mexicana (AEM), en Cadereyta de Montes, Querétaro. 

El evento tuvo como sede el Planetario "Dr. José Hernández Moreno", en el 

municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro, en donde se realizaron diversas 

actividades de divulgación de temas científicos y tecnológicos referentes al 

espacio. La Semana Mundial del Espacio 2018 fue un espacio de celebración 
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internacional de la ciencia, la tecnología, y su contribución al mejoramiento de la 

humanidad. 

 

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

desarrollo tecnológico y la innovación] 

En el mes de junio, 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), 

en donde compararon la metodología de dos instrumentos diseñados para 

estudiar las actitudes y concepciones que las personas tienen acerca de las 

relaciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad.  

El libro puede ser consultado, en versión digital, a través del DOI (Digital 

Object Identifier) https://doi.org/10.23913/9786078435531 

Durante este año, el Dr. Alberto Sánchez Moreno y el Mtro. José Luis 

Álvarez López, profesores investigadores del CIIDET, continuaron con sus 

colaboraciones bimestrales a la revista virtual Humanitas, Adicción a las Letras, 

que tiene como objetivo difundir temas, principalmente de cultura, educación, 

arte, ciencia y tecnología, que promuevan la educación, la cultura y el 

conocimiento como valores de desarrollo personal, familiar y social a través de 

información veraz y documentada, con un lenguaje accesible para todo público 

y que es una extensión de la visión institucional del CECEQ. 
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[4.4. Fortalecer la infraestructura de la actividad científica, tecnológica y de 

innovación] 

En el 2018 no se recibieron recursos extraordinarios para mejorar y/o fortalecer la 

infraestructura del Centro.  
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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. 

La vinculación con las diferentes instituciones educativas externas se 

formaliza a través de acuerdos de colaboración interinstitucional.  Al cierre de 

2018 el CIIDET cuenta con 91 acuerdos de colaboración interinstitucionales 

vigentes, de los que se ha derivado la impartición de 42 cursos y la conclusión de 

tres generaciones del Diplomado en Competencias Docentes Básicas, entre 

otros servicios. 

 

Gráfica 4. Acuerdos de Colaboración según institución al cierre del año 2018 
 

En relación a los mecanismos de vinculación con las instituciones de 

educación superior, en el ámbito estatal, en el mes de febrero, el CIIDET fue sede 

de la Primera Reunión Ordinaria del Comité de Vinculación Sectorial de 

Autoridades Educativas Federales (CoViSe), presidida por el Dr. Alejandro 
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Saracho Luna, Delegado Federal de la Secretaría de Educación Pública en el 

Estado. Las principales actividades de la reunión fueron revisar el seguimiento a 

los acuerdos anteriores y al Plan de Trabajo 2018 de los grupos que conforman el 

CoViSe. 

El Comité de Vinculación Sectorial, está integrado por cerca de 30 

instituciones federales con representación en el estado, principalmente, de nivel 

medio superior, superior y centros de investigación. De este Comité, han surgido 

acciones de vinculación y colaboración con instituciones federales de educación 

media superior y superior, acciones que van de la difusión y promoción de oferta 

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

aprovechamiento de la infraestructura instalada. 

En este 2018 se continuó con la estrategia de trabajo colaborativo del 

Comité conformando grupos que permitan crear un Modelo de Trabajo de las 

instancias que forman el comité para promover la vinculación entre ellas e 

instituciones externas. 

Gracias al trabajo de profesores y cuerpos académicos, el CIIDET está 

logrando gradualmente su posicionamiento como institución especializada en 

docencia, tanto a nivel nacional como internacional. 

Durante el 2018, en los meses de marzo, julio y noviembre, se realizaron 

tres reuniones ordinarias cuatrimestrales de la RESIEQ (Red de Especialistas en 

Sistemas de información del Estado de Querétaro), a las que asistió la Lic. Ma. 

Reyna Martínez Martínez, como Jefa del Centro de Información y Documentación 

del CIIDET. 

En cada una de las reuniones, se llevó a cabo la presentación del informe 

de las distintas comisiones que integran la red y que buscan la manera de 

obtener beneficios para todos los involucrados en temas referentes con la 

difusión, comunicación e internet; actualización y formación profesional; 

inventario y recursos informativos y normatividad e intercambio institucional. 
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Para el CIIDET, uno de los principales beneficios que conlleva ser miembro 

de la RESIEQ, es la realización de los convenios de cooperación que permiten 

aprovechar y optimizar el uso de los recursos con los que cuentan las 

instituciones que conforman la red, entre ellos la posibilidad de realizar 

préstamos interbibliotecarios, de acuerdo con las políticas definidas por la propia 

red. Actualmente, la RESIEQ está integrada por cerca de 20 instituciones entre 

las que se encuentran el Instituto Tecnológico de Querétaro (ITQ), la Universidad 

Autónoma de Querétaro (UAQ), el Tecnológico de Monterrey, campus Querétaro 

(ITESM), el Centro de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV), el Centro 

de Investigación y Desarrollo en Electroquímica (CIDETEQ), el Instituto Mexicano 

del Transporte (IMT), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 

campus Juriquilla, el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología 

Avanzada (CICATA) y la Universidad del Golfo de México (UGM). 

Adicionalmente, el personal del Centro de Información del CIIDET se 

favorece con las estrategias de actualización y capacitación que la RESIEQ 

promueve para los especialistas en sistemas de información. 

En el mes de febrero, se llevó a cabo la firma de un Acuerdo Específico, 

derivado del Convenio Marco de Colaboración Académica, Científica y 

Tecnológica entre el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec 

(TESJI) y el Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación 

Técnica (CIIDET) por parte de sus respectivos directores. 

El Convenio tiene el objetivo de establecer las bases y mecanismos entre 

ambas partes, para coordinar las actividades de colaboración académica, 

tecnológica y administrativa. Más específicamente, el CIIDET y el TESJI 

desarrollarán el proyecto innovador de Investigación Educativa denominado 

“Diseño, aplicación y evaluación de una propuesta de enseñanza aprendizaje con 

el uso de tecnologías de la información para la asignatura de cálculo diferencial 

etapa dos”. 
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Los profesores a cargo del proyecto serán el Mtro. Rodolfo Guadalupe 

Alcántara Rosales, Investigador y líder del proyecto del TESJI, y los profesores 

investigadores del CIIDET, el Dr. Hugo Moreno Reyes y el Dr. Juan Alfonso 

Castañeda Bravo, quienes realizarán conjuntamente el diseño de proceso de 

aprendizaje bajo fundamentos psicopedagógicos; el análisis y selección de las TIC 

para su utilización efectiva y relevante en el proceso de enseñanza- aprendizaje; 

y la dirección del propio proceso de investigación. 

Con el desarrollo de este proyecto, se destaca la participación que el CIIDET 

tendrá en la producción de los contenidos y funcionamiento de la Plataforma 

Digital del TecNM, además de dar a conocer la oferta educativa del Centro. 

 

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

sector productivo] 

En 2018, Tlahuizcalli, la Revista Digital de Ciencias Básicas del CIIDET, que difunde 

trabajos académicos relevantes para la docencia y el aprendizaje de estas 

disciplinas, publicó sus números 9, 10 y 11.  

 

[5.5. Establecer mecanismos institucionales para facilitar la incorporación de 

estudiantes y egresados al mercado laboral] 

Derivado del proceso de formación y capacitación que se realiza desde el mes de 

noviembre de 2017 para el inicio de las operaciones de la Entidad de Certificación 

y Evaluación (ECE) del CIIDET, en el mes de marzo, se llevó a cabo la evaluación y 

certificación de tres maestras por parte de la Dirección General del CONOCER, en 

el estándar EC0076 (Evaluación de la competencia de candidatos con base en 

estándares de competencia), por medio de sus diversas etapas: la preparación de 

la evaluación, la recopilación de evidencias de la competencia de la persona, la 

emisión de un juicio de competencia y la presentación de los resultados de la 

evaluación. 
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Asimismo, continúa la formación de personal que será acreditado como 

evaluadores de los estándares EC0076 (Evaluación de la competencia de 

candidatos con base en estándares de competencia), EC0301 (Diseño de cursos 

de formación del capital humano de manera presencial grupal, sus instrumentos 

de evaluación y manuales de uso), EC0772 (Evaluación del aprendizaje con 

enfoque en competencias profesionales) y EC0217 (Impartición de cursos de 

formación del capital humano de manera presencial grupal).  

En el mes de septiembre de este año, la C. Ana Lidia Molina Aguillón, 

Coordinadora de la Entidad de Certificación y Evaluación de Competencias 

Laborales (ECE) del CIIDET, hizo entrega de nueve certificados de competencia a 

personal del Centro, sumando al cierre del mismo año 12 trabajadores del CIIDET 

certificados en un estándar de competencia, lo que da un total de 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 7. Certificaciones CONOCER del personal del CIIDET al cierre del año 2018 

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  
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EC0772: Evaluación del aprendizaje con enfoque en competencias profesionales 

 

Es importante aclarar que la certificación de competencias laborales es un 

proceso en el que puede participar tanto el personal docente como el no docente 

del Centro. 

El Centro de Lenguas Extranjeras (CLE) del CIIDET es un espacio al servicio 

del público en general, que tiene como propósito la enseñanza de lenguas para 

responder a los requerimientos de formación y actualización a través de 

programas de estudios, materiales y exámenes utilizando las tecnologías de 

información y comunicación.  

En el 2018, el Centro de Lenguas Extranjeras del CIIDET (CLE-CIIDET) 

impartió 6 cursos de idiomas a un total de 62 estudiantes y el segundo curso de 

verano Summer Adventure que contó con la participación de 13 niños de 8 a 13 

años con inquietud e interés por el idioma inglés, quienes lo estudiaron y 

practicaron a través de actividades recreativas como manualidades, arte, pintura, 

desfile de modas, experimentos de ciencia, cine, juegos mexicanos, baile y 

actividades deportivas. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. GESTIÓN 
INSTITUCIONAL, 

TRANSPARENCIA Y 
RENDICIÓN DE 

CUENTAS 
 

 



  INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 
 

50 
 

IX. GESTIÓN INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

[6.2. Abatir el rezago en infraestructura y equipamiento] 

Durante el 2018, se atendieron 34 de 35 (97.14%) solicitudes de mantenimiento 

correctivo a la infraestructura. En el caso de las solicitudes de mantenimiento 

preventivo fueron atendidas el 100% (31 solicitudes).  

 

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

Durante el 2018, el Centro continuó promoviendo actividades que fomentan la 

Equidad de Género y fortalecen la identidad institucional; con este fin, se llevaron 

a cabo las siguientes actividades:  

 Día de la madre 

 Día del niño 

 Día del trabajador de la educación 

En el mes de junio, se llevó a cabo la pre-auditoría para la certificación del 

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) del CIIDET, bajo la norma ISO 9001:2015; el 

auditor líder asignado por la empresa certificadora Global STD Certification para 

este proceso fue el C. Rafael Rodrigo Zárate. 

En el mes de agosto, se llevó a cabo la auditoría interna del Sistema de Gestión 

de la Calidad (SGC) del CIIDET, de acuerdo a lo establecido en la norma ISO 

9001:2015. 

Durante la auditoría fueron revisados los cinco procesos rectores del Sistema 

que son: Académico, de Vinculación, de Planeación, de Administración de 

Recursos y de Calidad.  
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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 y de conformidad con la norma, 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. Al cierre de 2018, se logró como resultado de las auditorías, que 

el Sistema de Gestión de la Calidad del CIIDET fuera recomendado para continuar 

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

En relación al Programa Anual de Capacitación (PAC) 2018, se impartieron los 

siguientes cursos: 

 

Curso Personal Participantes 

Curso Taller “Comunicación Efectiva” 
De apoyo y asistencia a la 

educación 
29 

“Diseño de proyectos de 

investigación científica y tecnológica” 
Directivo 13 

Tabla 8: Cursos impartidos conforme al PAC 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 ha 

generado, presentado y publicado en su portal, el Informe de Rendición de 

Cuentas 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 el año 

referido. 
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El ejercicio del presupuesto del 2018 se realizó con estricto apego a la 

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

órganos reguladores y fiscalizadores involucrados en los procesos.  

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 año 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, en específico, los 

ingresos propios provenientes de la oferta de servicios de la institución y el gasto 

directo. A continuación, se presentan las tablas correspondientes a los ingresos y 

egresos del año 2018: 

 

 

Tabla 9: Reporte de Ingresos y Egresos del año 2018 

 

Capítulo Capítulo Capítulo Capítulo

1000 2000 3000 4000

3,535,982.80$           

223,834.86$        

506,360.90$               

1,839,621.90$               $                  -   

 $                   -   

1,190,000.00$            

Total egresos:

Patrimonio presupuesto por ejercer año 2018 (remanente)

155,640.99$ 441,896.61$   1,140,191.06$    101,893.24$  Ingresos Propios

Recurso Federal 

(Gasto Directo)
 $                  -   815,000.00$ 375,000.00$    $                  -   -$               

Patrimonio 

Presupuesto por 
Ejercer Año 2017

63,945.00$  119,348.56$    323,067.34$     $                  -   

Ingresos año 2018 Total

Patrimonio Presupuesto por Ejercer Año 2017 506,360.90$            

Ingresos Propios 2,063,456.76$         

Recurso Federal (Gasto Directo) 1,190,000.00$        

TOTAL INGRESOS: 3,759,817.66$       

Egresos año 2018
Capítulo

5000
Total
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Patrimonio presupuesto por ejercer  año 2017 

Programa 
Capítulo 

1000 

Capítulo 

2000 

Capítulo 

3000 

Capítulo 

4000 
Total 

Fortalecimiento del 

Desarrollo Profesional 

Docente 

$          0.00 $          0.00 $        4,132.31 $        0.00 $      4,132.31 

Fortalecimiento de la 

Calidad Educativa 
$          0.00 $          0.00 $      1,988.00 $        0.00 $     1,988.00 

Aprovechamiento de 

las TIC en el Proceso 

Educativo 

$          0.00 $    5,287.72 $    53,795.25 $        0.00 $  59,082.97 

Cobertura, 

Permanencia y 

Equidad Educativa 

$          0.00 $ 90,292.52 $  182,040.49 $        0.00 $  272,333.01 

Programa de 

Formación Integral 
$          0.00 $        179.22 $       2,174.45 $        0.00 $     2,353.67 

Impulso a la 

Investigación Científica 

y Desarrollo 

Tecnológico 

$          0.00 $  2,800.00 $         366.00 $        0.00 $     3,166.00 

Vinculación para la 

Innovación e 

Internacionalización 

$          0.00 $    1,626.00 $     11,203.04 $        0.00 $   12,829.04 

Educación para la Vida 

Bilingüe 
$ 63.945.00 $    1,974.60 $             0.00 $        0.00 $  63,945.00 

Gestión Institucional  $          0.00 $   17,188.50 $    67,367.80 $        0.00 $            0.00 

Total $63,945.00 $121,336.56 $321,079.34 $       0.00 $506,360.90 

Tabla 10: Gastos por fuente de ingreso: Patrimonio presupuesto por ejercer 2017 
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Ingresos Propios 2018 

Programa 
Capítulo 

1000 

Capítulo 

2000 

Capítulo 

3000 

Capítulo 

4000 

Capítulo 

5000 
Total 

Fortalecimiento del 

Desarrollo Profesional 

Docente 

$             0.00 $       1,576.00 $      31,536.10 $        0.00 $  56,184.60 

 

$     89,296.70 

Fortalecimiento de la 

Calidad Educativa 
$             0.00 $             0.00 $      2,057.50 $        0.00 $          0.00 $       2,057.50 

Aprovechamiento de 

las TIC en el Proceso 

Educativo 

$             0.00 $       1,275.00 $    59,953.22 $        0.00 $    3,851.20 

 

$     65,079.42 

Cobertura, 

Permanencia y 

Equidad Educativa 

$             0.00 $   397,331.43 $ 674,497.05 $        0.00 $ 20,928.72 $1’092,757.20 

Programa de 

Formación Integral 
$             0.00 $         160.00 $      3,482.80 $        0.00 $          0.00 $       3,642.80 

Impulso a la 

Investigación 

Científica y Desarrollo 

Tecnológico 

$             0.00 $      2,530.00 $    46,259.36 $        0.00 $          0.00 $     48,789.36 

Vinculación para la 

Innovación e 

Internacionalización 

$             0.00 $      5,380.00 $     12,681.80 $        0.00 $ 20,928.72 

 

$     38,990.52 

Educación para la 

Vida Bilingüe 
$  155,640.99 $             0.00 $       1,399.98 $        0.00 $          0.00 $   157,040.97 

Gestión Institucional  $             0.00 $   33,644.68 $  308,323.25 $        0.00 $          0.00 $   341,967.43 

Total $ 155,640.99 $441,896.61 $1’140,191.06 $       0.00         $101,893.24 $1’839,621.90 

Tabla 11: Gastos por fuente de ingreso: Ingresos Propios 2018 
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Tabla 12: Gastos por fuente de ingreso: Gasto Directo 2018. 

 

Programa Capítulo 1000 Capítulo 2000 Capítulo 3000 Capítulo 4000 Total
Fortalecimiento del 
Desarrollo Profesional 
Docente

-$                         -$                         -$                         -$                         -$                      

Fortalecimiento de la 
Calidad Educativa

-$                         -$                         -$                         -$                         -$                      

Aprovechamiento de las 
TIC en el Proceso 
Educativo

-$                         7,211.80$                 -$                         -$                         7,211.80$              

Cobertura, Permanencia 
y Equidad Educativa

-$                         655,588.20$          375,000.00$         -$                         1,030,588.20$    

Programa de Formación 

Integral
-$                         -$                         -$                         -$                         -$                      

Impulso a la 
Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico

-$                         91,535.19$               -$                         -$                         91,535.19$            

Vinculación para la 
Innovación e 
Internacionalización

-$                         -$                         -$                         -$                         -$                      

Educación para la Vida 
Bilingüe

-$                         -$                         -$                         -$                         -$                      

Gestión Institucional -$                         60,664.81$             -$                         -$                         -$                      

Total -$                        815,000.00$         375,000.00$         -$                        1,190,000.00$    

Recurso Federal (Gasto Directo) 2018



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. LOGROS 
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IX. LOGROS 

Durante el 2018, 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: 

 Se cuenta con 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 

 Inicio de la primera generación de la Maestría en Liderazgo y Gestión de 

Instituciones Educativas (MeLGIE). Modalidad en línea 

 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 91 acuerdos de 

colaboración interinstitucionales vigentes en el 2018 

 Participación de 12,791 inscritos en dos emisiones del MOOC “Aritmética y 

principios de álgebra” producido por el CIIDET 

 Desarrollo de 152 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
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XI. 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, las 

revoluciones científicas y tecnológicas, 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 la Maestría en Educación Superior. 
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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. 
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XII.  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 2018 Meta 2018 

CIIDET 78.72% 80% 
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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 2018 Meta 2018 

CIIDET 29.72% 20% 
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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 2018 Meta 2018 

CIIDET 31% 50% 
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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 2018 Meta 2018 

CIIDET 94.79% 90% 
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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 2018 Meta 2018 

CIIDET 85% 80% 
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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 2018 Meta 2018 

CIIDET 66 100 
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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 Alcanzada al 2018 Meta 2018 

CIIDET 62 70 
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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 Alcanzada al 2018 Meta 2018 

CIIDET 80% 95% 
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Alcance Alcanzada al 2018 Meta 2018 

CIIDET 0% 50% 

 

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 Alcanzada al 2018 Meta 2018 

CIIDET 0% 100% 

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). 
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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 Alcanzada al 2018 Meta 2018 

CIIDET 7 4 
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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 Anual por ciclo escolar. 

Fuente CIIDET. 

 

Alcance Alcanzada al 2018 Meta 2018 

CIIDET 1 5 
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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 Anual por ciclo escolar. 

Fuente CIIDET. 

 

Alcance Alcanzada al 2018 Meta 2018 

CIIDET 0 100 
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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 Anual acumulado al ciclo escolar. 

Fuente CIIDET. 

 

Alcance Alcanzada al 2018 Meta 2018 

CIIDET 3 +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 Alcanzada al 2018 Meta 2018 

CIIDET 0 10 
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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 Línea Base Alcanzada al 2018 Meta 2018 

CIIDET 0 30 
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Alcance Alcanzada al 2018 Meta 2018 

CIIDET Presencial:  273 

En línea:       0 

Presencial: 400 

En línea:      500 

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 Anual por ciclo escolar. 

Fuente CIIDET. 
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Alcance Alcanzada al 2018 Meta 2018 

CIIDET Estudiantes: 0 

Profesores:   0 

TOTAL:           0  

Estudiantes: 200 

Profesores:     50 

TOTAL:           250 

FICHA DEL INDICADOR   

Elemento Características 

Indicador 
5.8 Estudiantes y profesores del TecNM que participan en el Club de 
Desarrollo de Aplicaciones para el Aprendizaje. 

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

Descripción 
General 

Número de estudiantes más número de profesores del TecNM que 
participan en el Club de Desarrollo de Aplicaciones para el 
Aprendizaje. 

Observaciones 
Total de estudiantes más el total de profesores del TecNM que 
participan en el Club de Desarrollo de Aplicaciones para el 
Aprendizaje. 

Periodicidad Anual por ciclo escolar. 

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 Anual por ciclo escolar. 

Fuente CIIDET. 

 

Alcance Alcanzada al 2018 Meta 2018 

CIIDET Personal directivo:  13 

Personal no docente: 29 

Personal directivo: 14 

Personal no docente:  47 
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Alcance Alcanzada al 2018 Meta 2018 

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

Sistema de Gestión de la Calidad 1 
Sistema de Gestión Ambiental 1 
Modelo de Equidad de Género 1 
Sistema de Gestión de la Energía 1 
Sistema de Gestión de la Salud y 
Seguridad en el Trabajo 1 
Reconocimiento a la 
Responsabilidad Social: 1 
Total: 6 

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. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII. CONCLUSIONES 
 

 

 

 
 

 

 



CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN EDUCACIÓN TÉCNICA 
 

83 
 

XIII. CONCLUSIONES 

El Informe de Rendición de Cuentas 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: 

 Impartir estudios de posgrado orientados a la docencia 

 Realizar investigación educativa 

  Actualizar y capacitar al personal del TecNM  

 Vinculación con los sectores públicos y privados, nacionales e 

internacionales, en proyectos de mejora e innovación de la educación. 

 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 2018, 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 
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centros del TecNM y, por ende, a incidir positivamente en la formación de los 

mejores ingenieros del país
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El Informe de Rendición de Cuentas 2018 
del Centro Interdisciplinario de 

Investigación 
y Docencia en Educación Técnica, 

se terminó de imprimir en Febrero de 2019. 


