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En Febrero de este año, iniciaron su último semestre escolar quienes serán los 
primeros egresados del Instituto Tecnológico Superior de Tala, como 
Ingenieros Industriales e Ingenieros en Innovación Agrícola Sustentable, y les 
restará solamente el período ulterior de residencia en el sector productivo, 
para posteriormente llevar a cabo los procesos de titulación correspondientes.  
 
Una vez con nuestra primera generación de egresados estaremos iniciando los 
trámites ante CACEI para acreditar las primeras dos Ingenierías de nuestro 
Instituto y estaremos iniciando los trámites para implementar  un  programa 
de posgrado, teniendo entre la terna a elegir la Maestría en Administración y 
Gestión de Negocios, la Maestría en Planificación de Empresas y Desarrollo 
Regional y/o la Maestría en Planificación y Desarrollo Empresarial. 

Anterior Siguiente 



Estamos en espera de la respuesta a nuestra petición de un nuevo Programa 
Educativo para implementar la Carrera de Arquitectura, indispensable para 
emprender nuestra campaña promocional del ITS Tala entre los jóvenes que 
egresarán en breve del Bachillerato en nuestra zona de influencia. Cabe 
señalar que esta solicitud es en cumplimiento del Acuerdo tomado por la 
Honorable Junta Directiva del Instituto en la Tercera Sesión Ordinaria del año 
próximo pasado. 
 
Continuamos realizando las gestiones para que el CAPECE aplique los 
recursos que por 7´000,000.00 de pesos la DGEST nos depositó a través del 
FAM desde abril de 2011 y que han venido sufriendo un proceso devaluatorio 
y que ya no alcanza para lo mismo que hubiera alcanzado hace un año, pero 
esperamos que pronto se apliquen en nuestro tan necesario Edificio de 
Talleres y Laboratorios.  
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Hemos recibido el dictamen del PIFIT 2012 en el cual se pone a disposición 
del ITS Tala la cantidad de 5’563,009.00 condicionados a la firma del 
convenio de ejecución peso a peso por la parte estatal, dinero que sería 
destinado para el Edificio de Talleres y Laboratorios, lamentando que el año 
pasado en que la parte federal obsequió nuestra solicitud en ese sentido por 
4´289,827.32, dicho recurso se perdió porque la parte estatal se vio 
imposibilitada para cumplir con la aportación peso a peso.  
 
No quisiéramos dejar de señalar que tanto en 2011 como en 2012 el ITS de 
Tala es entre los Tecnológicos de Jalisco el que consigue el dictamen por 
recursos más altos de PIFIT. También estamos en espera de la dictaminación 
de la asignación de los recursos del FAM 2012, donde hemos hecho las 
gestiones necesarias y tenemos la esperanza de recibir un adicional de 
7’000,000.00  similar al conseguido en 2011 y agradecemos en ese sentido el 
invaluable apoyo del Ing. Ángel Rafael Quevedo Camacho, Director de los 
Institutos Tecnológicos Descentralizados y del Dr. Carlos Alfonso García 
Ibarra, Director General e Educación Superior Tecnológica de la SEP.  
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Seguimos convencidos de lo que ya planteábamos en sesiones anteriores, 
puede parecer costoso construir el Edificio de Talleres y Laboratorios, pero 
sería más costoso no construirlo.  
 
Es una gran satisfacción informarles que la matrícula del ITS Tala permanece 
cercana a los 650 alumnos y que nuestra proyección se mantiene de llegar a 
1000 alumnos para septiembre de 2012 y así cubrir un requisito esencial para 
poder acceder a los recursos del PROMEP. Nuestro Instituto gana prestigio 
día a día y muestra de ello es que ya contamos con aspirantes preinscritos a 
nuestras cuatro carreras y en lista de espera para la carrera de Arquitectura.  
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El C. Secretario de Educación del Estado de Jalisco, Ing. José Antonio Gloria 
Morales, nos hizo el honor de acompañarnos el 18 de Noviembre de 2011 en 
Totatiche, Jalisco, donde en compañía de los Presidentes Municipales de los 
10 Ayuntamientos de la Región Norte de Jalisco, colocó la primera piedra de 
nuestras instalaciones en ese lugar, edificio construido con recursos del 
FONDEREG aportados por los citados 10 Ayuntamientos de la Zona Norte del 
Estado y la Secretaría de Planeación del Gobierno de Jalisco.  
 
Terminamos satisfactoriamente el reto de construir un vehículo impulsado 
por energía solar a cargo de nuestros alumnos  de grados superiores de 
Ingeniería Industrial y de practicantes de intercambio de la Universidad 
Federico Alejandro de Erlängen-Nüremberg de Baviera, Alemania.  
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Este año recibiremos a dos practicantes internacionales de Alemania y nos 
enfocaremos a un proyecto de producción de inulina con una de ellas y a un 
proyecto de avión ultraligero o globo aerostático con la otra practicante, para 
aspectos meteorológicos relacionados con la Ingeniería en Innovación 
Agrícola. También adquirimos en un programa peso a peso con el Gobierno 
del Estado dos vehículos de 22 asientos cada uno y otros 2 de 15 asientos cada 
uno, erogando cerca de 1´150´000.00 pesos y con lo cual contamos con un 
parque vehicular óptimo para el traslado de nuestros estudiantes a visitas 
escolares, prácticas profesionales, etc.   
 
Dicho parque vehicular fue puesto al servicio de la comunidad de nuestro 
Instituto el día 16 de febrero de este 2012 por nuestro Secretario de Educación 
Ing. José Antonio Gloria Morales.  
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En dicha visita también nos hizo el honor de poner en servicio la Biblioteca del 
Instituto, el nuevo equipo de cómputo del Laboratorio del ramo, un cancha de usos 
múltiples, el Vivero, Invernadero y Germinador, la cancha de fútbol empastada que 
lleva por nombre “Cesar Andrade”, obras y acciones que representaron una 
inversión superior a 3´000,000,00 de pesos y en razón de lo cual hicimos patente 
nuestra gratitud al Sr. Secretario y al equipo que lo acompaña en su gestión. Así 
mismo, verificó el avance que lleva la edificación de 4 nuevas aulas ligeras en las 
inmediaciones del Instituto.  
 
El ITS de Tala fue invitado nuevamente en Enero de 2012 por la Secretaría General 
de Gobierno del Estado de Jalisco a participar como Instancia verificadora del 
Programa “Agenda desde lo Local” donde nuestra Entidad es líder a nivel nacional. 
  
Esas son pues algunas de las acciones más relevantes que consideramos propias de 
mencionarse en este Informe. 
  

Mil Gracias. 
 
 

Anterior 

Ir al menú principal 



Población Estudiantil del ITS de Tala 

CARRERA GRADO ALUMNOS
2° 70
4° 69
5° 32
6° 37
7° 23
8° 23
2° 37
4° 91
6° 14
8° 9
2° 100
4° 102

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

2° 33

640

Ingeniería Industrial

Ingeniería en Innovación 
Agrícola Sustentable

Ingeniería en Administración

Total
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Becas 
 
Dentro de los servicios que el tecnológico ofrece a los alumnos, está el de 
ayudar a gestionar Becas a los estudiantes, con el fin de que puedan solventar 
los gastos que generan sus estudios, en este sentido en lo que va de este 
periodo se gestionaron Becas PRONABES, MIGRANTE y UNIVERSITARIAS 
arrojando los siguientes números: 
 

RELACIÓN DE BECAS PRONABES  
REFRENDOS 

  IIND IIAS IADM   TOTAL 

TRAMITADAS 72 53 24 149 

OTORGADAS 70 52 24 146 

BECAS NUEVAS 

  IIND IIAS IADM ISIC TOTAL 

TRAMITADAS 65 31 77 6 179 

OTORGADAS 20 20 21 6 67 
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Becas 
 
 

RELACIÓN DE BECAS MIGRANTE 

REFRENDOS 

  IIND IIAS IADM ISIC  TOTAL 

TRAMITADAS 12 7 6 2 27 

OTORGADAS 12 7 6 2 27 

RELACIÓN DE BECAS UNIVERSITARIAS 

REFRENDOS 

  IIND IIAS IADM ISIC  TOTAL 

TRAMITADAS         54 

OTORGADAS         52 
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INDICADORES Y METAS DEL ITS _______________ VS. MEDIA ESTATAL 

I  N  D  I  C  A  D  O  R 

  

MEDIA 
ESTATAL 

  

META                     
Ciclo 

Escolar      
2010-2011 

 RESULTADO                    
Ciclo Escolar      
2010-2011 

Causas de 
incumplimiento 

PROCESO DE PLANEACIÓN 

% COBERTURA EN EL 
ENTORNO (ABSORCIÓN) 11.70 15 25.15 

% DE ATENCIÓN A LA 
DEMANDA  EN EL PRIMER 
SEMESTRE 

85.00 78 93.43 

% DE ALUMNOS BECARIOS 38.60 55 44 

% DE AULAS OCUPADAS (Con 
base en aulas existentes) 80.20 100 121.43 

No. DE VOLÚMENES POR 
ALUMNO 

3.00 4 6 

No. DE ALUMNOS POR 
COMPUTADORA 

3.00 6 5.34 
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PROCESO ACADEMICO       

% DESERCIÓN 13.70 13 5 

% DE BAJA TEMPORAL 3.50 0 0 

% DE REPROBACIÓN (TOTAL O INSTITUCIONAL) 14.70 13 6 

% DE EFICIENCIA TERMINAL 43.00 NA 0 

% DE TITULACIÓN 45.20 NA 0 

% DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN RESIDENCIAS 
PROFESIONALES 

78.00 NA 0 

No. DE ALUMNOS POR PERSONAL DOCENTE 13.00 12 12.25 

% DE DOCENTES EVALUADOS 100.00 100 100 

% DE DOCENTES EN CURSOS DE FORMACIÓN 82.00 85 100 

% DE DOCENTES EN CURSOS DE ACTUALIZACIÓN 64.20 70 80 

% DE DOCENTES CON POSTGRADO 20.40 12 15.68 

% DE DOCENTES EN PROGRAMAS DE ESTÍMULOS 17.00 NA 0 
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% DE DOCENTES 
PARTICIPANTES EN 
PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 

10.70 NA 0 

% DE INVESTIGADORES 
MIEMBROS DEL SISTEMA 
NACIONAL DE 
INVESTIGADORES 

2.50 NA 0 

% DE PRESUPUESTO PARA 
PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 

1.00 NA 0 

% DE ALUMNOS EN 
PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 

3.50 1 # 1 

No se logro la 
meta,ya  que los 
demas proyectos 
que se 
contemplaban no se 
entregaron a tiempo 
y en forma. 

promocionar y 
ofertar con 
mayor presencia 
los proyectos de 
investigación 
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PROCESO DE VINCULACIÓN     

% DE ALUMNOS EN ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 

30.70 20 25 

% DE ALUMNOS EN ACTIVIDADES 
CULTURALES 

29.70 35 100 

% DE ALUMNOS EN PROGRAMAS DE 
CREATIVIDAD 

5.80 6 6 

% DE ALUMNOS EN PROGRAMAS DE 
EMPRENDEDORES 

10.30 10 10 

84.00 % DE ALUMNOS EN SERVICIO SOCIAL 92 92 

% DE EGRESADOS EN EL SECTOR LABORAL 70.00 0 0 

% DE FICIENCIA DE CONVENIOS 68.50 80 90 

PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS 
RECURSOS 

      

% DE PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

73.00 80 90 

COSTO POR ALUMNOS  ($)  (DIVIDIDO ENTRE 
1000) 26.00 35.00 39.00 

% DE ALUMNOS POR PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

13 15 18 

Anterior 
Ir al menú principal 



El objetivo principal dar un servicio al alumnado, siempre con la premisa de 
“PRIVILEGIAR LA CALIDAD EDUCATIVA”. 
 
Se ha logrado formar una plantilla de profesores con perfil adecuado en cada 
una de las materias que se imparten, actualmente con 53 Docentes.  
 
Por primera vez, se aplicó a los alumnos de primer ingreso el examen de 
admisión elaborado por las Academias y coordinado por el Jefe del 
Departamento Académico, este examen fue elaborado con los criterios del 
Examen CENEVAL, con un total de 100 cien reactivos. 
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Actividades especificas que realizan las Academias son: 
 
 Definición de proyectos semestrales. Esto consiste en la generación de 

proyectos de investigación que integran a todas las materias 
correspondientes al semestre que cursan. Esto motiva la creatividad, la 
innovación, la cultura de trabajar bajo proyectos.  
 

 Elaboración de reactivos, revisión y validación para exámenes.  
 
 Revisión de planeaciones (Syllabus)  del curso, avance programático, 

instrumentación didáctica y proyecto individual, de acuerdo al calendario 
de actividades autorizado por la Dirección General y la Subdirección 
Académica. 
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Capacitación y  cursos impartidos durante el periodo 
 
 Taller “Habilidades para la Vida”  Impartido por: Personal de Centros de 

Integración Juvenil. 
 
 “Estrategias Didácticas para el Desarrollo de Competencias Profesionales” 

impartido por la empresa Dazu Consulting Group. 
 
 Diplomado en Calidad “Six – Sigma” impartido en el ITS de Zapopan. 

 
 “Lineamientos Académicos- Administrativos Vigentes para los Planes de 

Estudio 2009-2010” impartido por el Jefe de División Académica quien se 
capacito en el IT de Tlajomulco de Zúñiga. 
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Área de Psicología 
 
 
La principal función de esta área es lograr el estado emocional óptimo de los 
estudiantes; lo cual, permitirá elevar la calidad del proceso educativo a través 
de la atención personalizada de las situaciones que afectan el desempeño 
escolar del estudiante, a fin de mejorar sus condiciones de aprendizaje, 
desarrollar valores, actitudes, hábitos y habilidades que contribuyan a su 
formación profesional y humana, así como, construir ambientes educativos de 
confianza que permitan influir favorablemente en el desempeño escolar del 
estudiante. 
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Informe de actividades área de Psicología 
 
 

ACTIVIDAD PERSONAL  ATENDIDO FECHA 
  
Evaluación de 
Competencias 

  
52 Docentes 

  
Del 17 al 28 de octubre 
de 2011 

  
Atención Psicológica 

  
27 Alumnos 

  
Del 01 de marzo al 16 
de diciembre 2011 

  
Aplicación de 
Cuestionarios de 
Detección de Violencia  

  
140 Alumnas 

  
10 al 31 de octubre 

TIPO DE ATENCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Orientación 6 .13% 

Atención a padres de familia 

Anterior Ir al menú principal 



La función primordial de la Administración es vigilar  y promover el 
cumplimiento de las disposiciones administrativas, legales y reglamentarias 
que en materia de recursos humanos emitan los distintos ordenamientos. 
 
A continuación se detalla  la distribución por áreas de todo el personal que 
trabaja en esta Institución. 
 
 
 

PERSONAL DIRECTIVO 

  
CATEGORIA Hom Muj Suma 

DIRECTOR GENERAL 1   1 

DIRECTOR DE AREA       
SUBDIRECTOR DE AREA 2 1 3 

JEFE DE DIVISIÓN 3 1 4 

JEFE DE DEPARTAMENTO 5 3 8 

TOTAL  11 5 16 
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PERSONAL DOCENTE 

CATEGORIA 
No. De Docentes 

Plazas 
Hom Muj Suma 

PROFESOR TITULAR "A"     0   

PROFESOR TITULAR "B"     0   

PROFESOR TITULAR "C"     0   

    SUBTOTAL 0 0 0 0 

    

  
Horas de Asignatura 

TÉCNICO DOCENTE ASIGNATURA "A"         

TÉCNICO DOCENTE ASIGNATURA "B"         

ASIGNATURA "A" 33 19 52 960 

ASIGNATURA "B"         

Total Personal  Docente 33 19 52 
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PERSONAL ADMINISTRATIVO 

GRUPO RAMA PUESTO Hombre Mujer Suma 

      ADMINISTRATIVO 

ADMINISTRATIVA 
Jefe de oficina   1 1 

Auxiliar 
Administrativo 

    0 

ALMACENES Almacenista 1   1 

SECRETARIAL Taquimecanógrafa     0 

SERVICIOS 

INTENDENCIA Intendente 1 1 2 

VIGILANCIA Vigilante 2   2 

MANTENIMIENTO 
MECÁNICO 

Técnico en 
mantenimiento 

2   2 

TÉCNICO 

BIBLIOTECA Bibliotecario     0 

LABORATORIO Laboratorista 1 1 2 

COMPUTACIÓN 
Programador     0 

Capturista 1 3 4 

PROFESIONISTA 

PSICOLOGÍA Psicólogo   1 1 

MEDICINA Médico 1   1 

ANALISTA DE 
ESTUDIOS 

PROFESIONALES 

Analista Técnico 3   3 

Analista 
Especializado 

1 1 2 

CONFIANZA 

COMPUTACIÓN Ing. en Sistemas   1 1 

TÉCNICA 
Técnico 

Especializado 
1 1 2 

ADMINISTRATIVA 

Secretaria de Jefe 
de Depto.   5 5 

Secretaria de 
Subdirector 

  1 1 

APOYO Y ASESORIA 
Chofer de Director 1   1 

Secretaria de 
Director Gral.     0 

    Total 15 16 31 

La plantilla de personal se 
ha visto sensiblemente 
incrementada debido 
principalmente a que los 
servicios escolares y de 
mantenimiento que 
demandan el alumnado y la 
conservación de las 
instalaciones del Campus 
así lo ha requerido. 
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Servicios Médicos 

 
Tiene como principal objetivo preservar la salud de la comunidad del 
Organismo, es por ello que durante todo el año se ofrece este servicio a los 
alumnos, docentes y administrativos de este plantel.  
 
Según lo registrado con lo que respecta a las consultas otorgadas en el año 
anterior se atendieron 517 pacientes con un promedio de atención a 43 
personas mensualmente. 
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Servicios Médicos 
 
Tal como se muestra en la tabla siguiente la prevalencia de la consulta médica 
se centra en la atención a los alumnos, siendo este el grupo mayor beneficiado 
pues además de recibir atención medica y  tratamiento gratuito  en las 
instalaciones del plantel, se incide indirectamente en la disminución del 
ausentismo en las aulas de clase, así como en la tasa de deserción  del 
alumnado. 

 

Anterior Siguiente 



Servicios Médicos 
 
Medicina Preventiva: 
 
 En enero del 2011 se llevo acabo la primera reunión para conformar el 

comité de seguridad de la brigada interna de protección civil del ITS de 
Tala, con docentes, administrativos y alumnos voluntarios. 

 
 En el programa de capacitación continua de brigadistas, se realizo el 

simulacro de evacuación general, con la participación de 23 brigadistas y 
elementos del cuerpo de bomberos y protección civil logrando la evacuación 
de 300 personas aproximadamente, sin ningún incidente.  
 

  En el mes de septiembre se llevó a cabo la primer semana de vacunación, 
donde se aplicaron 356 dosis de TD (Tétanos y Difteria) además se 
repartieron más de 600 dosis de ácido fólico, participando en conjunto con 
personal de la Secretaria de Salud del Estado de Jalisco. 
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Área de Sistemas 

 
En el área de sistemas se lleva a cabo la administración de los sistemas 
operativos y el soporte a los usuarios de las computadoras, con el objetivo de 
garantizar el buen funcionamiento de los recursos tecnológicos y los sistemas 
de información que apoyan a toda la gestión del Tecnológico Superior de Tala. 
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Funciones principales del área de sistemas: 
 

 Mantenimiento correctivo y preventivo del equipo de cómputo y servidores. 

 Mantenimiento correctivo y preventivo de las impresoras. 

 Mantenimiento a la página web del Instituto. 

 Asesoría administrativa. 

 Configuración de red. 

 Credencialización y servicio de telecomunicaciones. 

 Creación del correo Institucional al personal docente y administrativo. 

 
logrando con ello un significativo avance en el logro de las metas que el Instituto 
ha previsto en apoyo a las tareas diarias que desempeñan en el área administrativa 
y el área académica.  
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Departamento de Recursos Materiales 

 
El Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales está 
conformado por aquellas áreas de servicio que se encargan de manera formal, 
de proveer a la Institución los Bienes Muebles e Inmuebles y los servicios 
necesarios para  que los diferentes departamentos den  cumplimiento de sus 
funciones. 
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Departamento de Recursos Materiales 
 
Además como partes de las áreas de servicio a la Institución este 
departamento apoya y complementa los proyectos académicos, de 
investigación y de servicios generales a la comunidad interna y 
externa, colaborando de forma importante en el  logro de los objetivos 
institucionales, por ejemplo: 

 
 Apoyo al proyecto  del invernadero. 
 Apoyo al proyecto de vehículo impulsado con energía solar. 
 Apoyo al proyecto de la parcela escolar. 
 Apoyo a la rehabilitación de áreas deportivas. 
 Apoyo en conservación y rehabilitación de vialidades internas y 

estacionamiento. 
 Apoyo en la construcción de cancha de futbol con pasto natural. 
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Departamento de Recursos Materiales 
 
En lo referente en mantenimiento correctivo y preventivo de mobiliario, equipo de 
cómputo, vehículos, maquinaria e instalaciones se atendieron un total de 91 
solicitudes  realizándose el total de las mismas. 
 
Se modifico el contrato de servicio de energía eléctrica a una carga de 180 para 
reducir el costo mensual que normalmente se estaba consumiendo. 
 
En el 2011 se trabajo en la cultura del reciclado como lo fue el rehúso del papel de 
oficina, para reducir el consumo del mismo, por otra parte se realizaron campañas 
informativas en la comunidad universitaria para la separación primaria de los 
desechos sólidos.  
 
Se actualizó el inventario de mobiliario y  equipo, el volumen de registros que 
integran el activo fijo de esta Institución es de 2152 registros. 

Anterior 
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Asuntos del Área de Vinculación 
 

El departamento de Vinculación del Instituto Tecnológico Superior de Tala 
tiene por objetivo el desarrollar e implementar acciones que permitan la 
articulación entre nuestros educandos con el sector  empresarial, 
gubernamental y social en materia de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación. Asimismo tiene a su cargo las campañas de promoción de este 
Instituto para la captación de alumnos. 
 
 

  
CARRERA 

  

  
ALUMNOS INSCRITOS 

  
ING. INDUSTRIAL 105 

  
ING. EN INNOVACIÓN AGRÍCOLA 

SUSTENTABLE 

  
53 

  
ING. EN ADMINISTRACIÓN 

  

  
136 

  
ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

  

  
37 

  
TOTAL 

  
331 

Anterior 
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Asuntos del Área de Planeación 
 

El objetivo del Proceso Estratégico de Planeación es el de definir el rumbo de 
la Institución, mediante la planeación y realizar la programación, 
presupuestación, seguimiento y evaluación de las acciones para cumplir con 
los requisitos del servicio educativo de acuerdo a las metas establecidas en el 
Programa Sectorial de Educación 2007-2012 y el Programa Institucional de 
Innovación y Desarrollo 2008-2012 del ITS de Tala. 
 
Entre otras actividades cabe resaltar que en la primera semana del mes de 
julio se elaboró la programación detallada 2011-2012 (PRODET 2011-2012) 
dando un resultado favorable el cambio de estructura a categoría B. 
 

Anterior Ir al menú principal 
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