
Informe Anual de Actividades 2007 

 

Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México  1 

 

Contenido 
PRESENTACIÓN ............................................................................................. 2 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS ..................................................................... 3 

Matrícula ................................................................................................................................................ 3 

Titulación ................................................................................................................................................ 4 

Seguro Facultativo y de Vida. ........................................................................................................... 5 

Becas. ...................................................................................................................................................... 5 

Actividades Académicas ..................................................................................................................... 6 

Otras actividades ................................................................................................................................. 9 

UNIDAD ACADÉMICA LA PAZ ................................................................. 11 
Matrícula ............................................................................................................................................. 11 

PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN .............................................................. 12 
Vinculación .......................................................................................................................................... 12 

Servicios Bibliotecarios .................................................................................................................... 13 

Transparencia y acceso a la información ................................................................................. 15 

Actividades Culturales y Deportivas ............................................................................................ 16 

Seguimiento de Egresados ............................................................................................................. 19 

Seguimiento de Egresados (Participación) ................................................................................ 26 

Bolsa de Trabajo ............................................................................................................................... 29 

Programas que ha apoyado al personal que se inscribe a la Bolsa de Trabajo. .......... 30 

Centro de Idiomas ............................................................................................................................ 31 

Sistema de Gestión de la Calidad ............................................................................................... 32 

Indicadores Institucionales: ............................................................................................................ 33 

UNIDAD JURÍDICA....................................................................................... 35 

  



Informe Anual de Actividades 2007 

 

Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México  2 

 

 

 

Presentación 

 

 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 1l. Capítulo Segundo del Decreto del 

Ejecutivo Estatal por el que se crea el Tecnológico de Estudios Superiores del 

Oriente del Estado de México. me permito someter a la consideración de la 

Honorable Junta Directiva, el Informe Anual de Actividades del Tecnológico del I 

de enero al 31 de diciembre de 2006. en el marco de los programas: Académico; 

Planeación y Vinculación; Administración y Finanzas; así como de la Unidad Jurídica 

y Contraloría Interna. 
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Actividades Académicas 

Matrícula 
 

En el semestre 2007-2008(1), se llevó a cabo la inscripción para alumnos de nuevo 

ingreso y la reinscripción a alumnos de 3º a 9º semestre, distribuidos por carrera de la 

siguiente manera:  

 

 HOMBRES MUJERES TOTAL % 

Ingeniería 

Ambiental  
41 49 90 6.6 

Ingeniería 

Industrial  
189 92 281 20.79 

Ing. en Sistemas 

Computacionales  
331 179 510 37.74 

Lic. en 

Contaduría  
180 290 470 34.8 

TOTALES 741 610 1351 100 

 

Índice de Reprobación, Aprovechamiento Académico y Bajas 
En este periodo se consideran los datos de los ciclos escolares 2006-2007, en virtud de 

que aún no concluye el periodo 2007-2008(1), tanto en forma global, como por cada una 

de las carreras, a partir del promedio de reprobación por materia, promedio de 

calificaciones y número de bajas tramitadas. 

Carrera Índice de Reprobación 

(%) 

Aprovechamiento Académico Bajas 

2006-2007/1 2006-2007/2 2006-2007/1 2006-2007/2 2006-2007/1 2006-2007/2 

Ingeniería Ambiental 16.4 12.06 7.48 7.6 1 3 

Licenciatura en Contaduría 11.8 11.2 8.02 7.76 11 8 

Ingeniería Industrial 11.5 13.9 8.07 7.46 2 13 

Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 

17.6 16.5 7.58 7.27 10 21 

Global 14.2 13.89 7.78 7.52 24 45 
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Las acciones emprendidas para disminuir la reprobación, incrementar el promedio 

de calificaciones y disminuir la deserción escolar consistieron en  implementar 

cursos de preparación para examen extraordinario, asesorías individuales y grupales, 

entrevistas a alumnos de bajo aprovechamiento escolar, elaboración de cuadernillos de 

apuntes, de igual forma  se continúa trabajando con un grupo de estudio de ciencias 

básicas coordinado por el Profesor Luís Ignacio Sandoval Páez con la intención de 

preparar alumnos monitores y un equipo de trabajo para representar al TESOEM en el 

Concurso de Ciencias Básicas en 2008 

Titulación 
 

El Tecnológico al promover la Opción X, Memoria de Residencia Profesional, ha logrado 

incrementar de manera significativa el índice de Titulación, a continuación se presentan los 

datos de alumnos titulados durante el año 2007:   

 

Carrera Titulados Generaciones 

anteriores 

Total 

Licenciatura en Contaduría 28 5 33 

Ingeniería Industrial 15 4 19 

Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 

24 2 26 

    

total 67 11 78 
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En el Tecnológico de un total de 459 egresados, se han titulado 313, lo que representa un  

68.1% 

Seguro Facultativo y de Vida. 
 

El servicio médico, se brinda a través del Seguro Facultativo a todos los alumnos del 

Tecnológico, en el mes de noviembre concluyó la gestión por parte del Departamento de 

Control Escolar para incorporar a 378 alumnos de nuevo ingreso, de conformidad 

con lo dispuesto por el Decreto Presidencial de fecha 18 de septiembre de 1998. 

 

En el mes de septiembre se promovió por los Encargados de las Jefaturas de División la 

campaña para la renovación del Seguro de Accidentes Escolares (METLIFE-GÉNESIS) 

en la comunidad estudiantil, el objetivo principal fue que los alumnos al pagar una prima 

anual de cincuenta y dos pesos, accesaran a los servicios ofrecidos por esta compañía, en 

caso de algún accidente, perdida del padre o tutor, muerte accidental, perdidas orgánicas, 

etc. cabe resaltar, que de los 1,351 alumnos matriculados, 474 adquirieron este beneficio. 

En el periodo que se informa, se tramitó la Beca Educacional por la muerte del padre o 

Tutor de una alumna, ante la Coordinación Administrativa de la Dirección General de 

Educación Superior Tecnológica. 

Becas.  
 

La Convocatoria del Programa Nacional de Becas (PRONABES) impulsada por el TESOEM 

en el mes de septiembre, captó 652 solicitudes para participar en la promoción 2007-

2008, de las cuales, el Comité Técnico para el Fideicomiso PRONABES-Estado de México 

a través del Departamento  de Becas de la Secretaría de Finanzas del Estado de México, 

autorizó 576, observando un incremento del 10.5%, con respecto al ciclo escolar 

anterior, esta situación permite que 61 alumnos con alto rendimiento académico, 

continúen oportunamente con sus estudios.   

 

En cuanto a las Becas de Transporte, la Dirección 

General de Planeación, Programación y Presupuesto, 

otorgó en el presente ciclo escolar al tecnológico 

544 becas, 154 más con respecto al año pasado;  
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Adicionalmente la institución otorgó el apoyo al Aprovechamiento Académico a los 

alumnos con promedio sobresaliente, los cuales se traducen en descuentos de colegiatura 

que van desde el 33% hasta el 100% beneficiando a 394 alumnos en el ciclo escolar 2007-

2008. 

Apoyos económicos o de exención de pago, como los que brinda el Tecnológico permiten 

asegurar una mayor equidad del servicio en zonas de ingresos bajos, como lo es la 

Región Oriente del Estado de México.  

 

Actividades Académicas 
 

Academias  
Las academias de las cuatro carreras que 

oferta la institución han sesionado de manera 

permanente, para atender aspectos 

relacionados con el seguimiento curricular, 

equivalencias, revisión y autorización de 

cuadernillos de apuntes, entre otras más. a 

este respecto se anota el número de 

reuniones llevadas a cabo en cada una de las 

carreras  

Carrera Reuniones 

Licenciatura en Contaduría 8 

Ingeniería Ambiental 6 

Ingeniería Industrial 7 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 7 

Matemáticas 2 

Total 30 
 

Tutorías 

 
En el 2007, el Tecnológico continuo con el 

programa de tutorías, nombrando un profesor 

tutor para cada uno de los grupos, con la 

intención de apoyar la formación integral de los 

estudiantes, al respecto se llevaron a cabo 6 

reuniones de profesores tutores, que permitieron 

compartir experiencias, tomar acuerdos y 

sistematizar las acciones requeridas para elevar el 

rendimiento escolar  
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Cabe destacar que se continúa con el expediente de grupo, que contiene la hoja de 

datos generales de cada uno de los alumnos, así como los comentarios de los profesores 

tutores, lo que constituye valiosa información para la labor de tutoría. 

 

Visitas con el Sector Industrial y de Servicios. 

 

Como parte del desarrollo académico de los alumnos en la institución, las visitas a los 

diversos sectores, están coordinadas entre los Jefes de Carrera, los Profesores de 

Asignatura y el Departamento de Vinculación, el resultado del trabajo conjunto permitió, 

la asistencia de alumnos a 20 visitas a diversas empresas entre las que podemos citar: 

Pedro Domecq; Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica; Embotelladora 

Metropolitana; Instituto Nacional de Investigación Forestal; Administración Portuaria del 

Puerto de Veracruz, Panasonic, y Colegio de Contadores. 

 

 

VISITAS INDUSTRIALES 

 

Conferencias 
 

con la finalidad de contar con la experiencia de especialistas y/o actualizar los contenidos 

programáticos de las asignaturas impartidas en el Tecnológico, se llevaron  a cabo 31 

Conferencias en el periodo que se informa, sobre temas tales como: Microsoft, Linux, 

Problemática del Agua en el Mundo, Manejo de Residuos Sólidos, Reflexiones sobre la 

Contaminación, Ecología Social, ¿Cómo elaborar tu Plan de Negocios?, Automotivación, 

Asetividad en la Búsqueda de Empleo, Reformas Fiscales, Impacto de la Contaduría en el 

Ámbito Financiero, entre otras, la distribución de las conferencias por carrera se muestra 

en la siguiente gráfica: 
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Residencias Profesionales 
 

En el semestre 2007-2008(1) 243 alumnos de 9º. semestre están realizando Residencias 

Profesionales en empresas del Sector Productivo, distribuyéndose por carrera, como se 

indica a continuación: 

 

 

Carrera Alumnos en 

Residencia 

Ingeniería Industrial 70 

Licenciatura en Contaduría 82 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 91 

Total 243 

 

Planta Docente  
 

Para el semestre 2007-2008(1), la plantilla docente es de 67 profesores, para atender las 

materias de las 4 carreras impartidas en el tecnológico; 13 profesores (19.4%) tienen 

grado de maestría, 7 profesores (10.4%) cuentan con el 100% de créditos de maestría, 6 

profesores (8.9%) están estudiando la maestría, 1 profesor cuenta con el 100% de los 

créditos de Doctorado y un maestro está estudiando actualmente el mismo nivel. 

 

Es importante mencionar que los docentes asistieron al curso “Introducción al Sistema 

de Gestión de la Calidad”, los días 14, 15 y 16 de febrero y un segundo grupo, 20, 21 y 

22 del mismo mes. 
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El Ing. Alberto Morales Pérez asistió a curso de PLC (Circuitos Digitales Lógicos), en el 

CENAD, del 12 al 16 de febrero y en el periodo ntersemestral al curso de Solid Work, 

en la  misma sede y con duración de 30 horas cada uno de ellos. 

 

 En el periodo intersemestral y con el apoyo de los docentes del tecnológico, se llevaron a 

cabo cursos de : “Visio”, “Primeros Auxilios”, “Autocad,” “Mechanical 

Desktop”,  “Educar en la no Violencia”, con lo que se benefició a 40 profesores. 

 

En el periodo que se informa se emitió convocatoria, se evaluó y se efectuó el pago 

correspondiente al Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 

2007, donde se atendieron 25 solicitudes y recibieron éste beneficio 16 profesores del 

Tecnológico, éste proceso fue evaluado y aprobado por la Lic. Victoria Trejo del Área 

Académica de la DITD. 

 

Otras actividades 
 

Se participó en los cursos talleres de Relaciones Humanas y de Trabajo en Equipo, 

impartido por la Dirección General de Innovación y Modernidad del Estado de México, 

dirigido a personal administrativo del Tecnológico 

 

Por parte del Servicio Médico del Tecnológico se aplicaron 22 vacunas contra la Infuenza, 

5 contra el Neumococo, 30 contra el Tétanos y se refieren 2 alumnos con el Psicólogo 

para tratar problemas de depresión. 

 

Dentro de la Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, se llevaron a cabo las 

siguientes actividades: 

 Campaña de Reforestación con la siembra de 1500 árboles y flores de ornato. 

 Exposición y presentación oral del periódico mural con el tema “El Deshielo ¿Un 

tema Candente?” 

 Exposición de carteles: Proyectos de Ingeniería Ambiental, con la participación 

de alumnos de Ingeniería Ambiental e Ingeniería en Sistemas Computacionales en 

la materia de Desarrollo Sustentable. 
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El Ing. Fidel Nuci Herrera y el Ing. Cirilo Martínez Liga, Jefes de División de Carrera, 

asisten al curso introductorio para la certificación de carreras de ingeniería, impartido por 

CACEI, en la Ciudad de México. 

 

El Ing. Marco A. Morales Gutiérrez y el Prof. Luis Ignacio Sandoval Páez asisten a mesa 

redonda de Matemáticas, llevada a cabo en las instalaciones del CBT Dr. Carlos Sosa 

Moss, en Jiutepec, Estado de México. 

 

Del 23 al 27 de julio, se realizará el curso “Ortografía y Redacción” como preparación 

para la elaboración de las Memorias de Residencia Profesional, en ambos turnos, dirigido a 

alumnos de 8º. Semestre, por la Profa. Guadalupe Ortega y el Prof. Fernando Arenas 

Moreno. 

 

Se participó en la Expo-concurso de Emprendedores organizado por el Tecnológico 

de Chimalhuacán, con los proyectos: “Parque X-Treme” y “El grande del Valle” 

propuestos por 10 alumnos de 4º. Semestre de la Licenciatura en Contaduría. 

 

Presentación de Periódicos Murales, experimentos, exposiciones y concursos con motivo 

de la Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología, con la participación de los 

alumnos y docentes del Tecnológico y contando con la asistencia de escuelas de nivel 

medio superior de la región. 

 

Se asistió a la reunión de información sobre la Maestría en Ciencias de Ingeniería 

Industrial que oferta el Tecnológico de Cuautitlán  Izcalli, con sede en el Tecnológico de 

Chalco, resultado de la cual se inscribió un docente de éste tecnológico a dicho programa. 

 

El 17 de agosto del presente, se llevó a cabo campaña de reforestación, con la 

participación de alumnos, profesores y personal del tecnológico, logrando sembrar 3000 

árboles y flores de ornato. 

 

Además de se impartió el Curso taller de Primeros auxilios impartido por el Médico 

del Tecnológico con la participación de 20 alumnos de la carrera de Ingeniería Industrial.  
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Unidad Académica LA PAZ 
Matrícula 

En el semestre 2007-2008(1), se llevó a cabo por primera ocasión inscripción para 

alumnos de nuevo ingreso en la Unidad de estudios Superiores La Paz, distribuyéndose 

por carrera como se indica a continuación: 

 

 HOMBRES MUJERES TOTAL % 

Licenciatura en 

Informática  
17 21 38 58.4 

Licenciatura en 

Administración  
10 17 27 

41.6 

 

TOTALES 27 38 65 100 

 

No se reportan índices de reprobación y aprovechamiento académico por no 

contar con los datos al respecto, puesto que el seme4stgre concluye el 15 de febrero. 

 

A ésta unidad de Estudios Superiores, le asignaron por parte de Programa Nacional de 

Becas (PRONABES), 23 becas de las 25 solicitadas. 

 

Los grupos de las Licenciaturas en Informática y Administración de la Unidad La Paz 

participaron en las actividades programadas por el Tecnológico, tales como: Ofrendas 

de día de muerto, Semana Nacional de Ciencia y Tecnología y programa de Tutorías. 
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Planeación y Vinculación 

Vinculación 

 

La Vinculación es un proceso transformador e integrador que articula las funciones 

sustantivas de docencia, investigación y extensión de las Instituciones de Educación 

Superior, para su interacción eficaz y eficiente con el entorno socioeconómico, mediante 

el desarrollo de acciones y proyectos de intercambio y cooperación de beneficio mutuo, 

que contribuyen a su posicionamiento y reconocimiento social, a la fecha se cuenta 15 

convenios de colaboración vigentes. 

Servicio Social 

El servicio social es un factor importante como primera experiencia de nuestros 

estudiantes en el ámbito laboral, en el periodo en que se informa 232 alumnos de séptimo 

semestre están realizando el servicio social y se encuentran distribuidos por carrera de 

conformidad al siguiente cuadro:  

Carrera 
Servicio Social 

Hombres Mujeres Total % 

Ingeniería Industrial 49 19 68 29.3 

Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 
64 23 87 37.5 

Licenciatura en Contaduría 19 58 77 33.2 

Total 132 100 232 100 

 

Así mismo, en el periodo comprendido del 31 de agosto al 28 de septiembre del presente 

año, los alumnos del séptimo semestre iniciaron sus trámites de Servicio Social, 

obteniendo los siguientes resultados: 

Carrera 
Servicio Social 

Hombres Mujeres Total % 

Ingeniería Industrial 16 15 31 24.4 

Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 
33 26 59 46.5 

Licenciatura en Contaduría 11 26 37 29.1 

Total 60 67 127 100 

 

 



Informe Anual de Actividades 2007 

 

Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México  13 

 

Servicios Bibliotecarios 

Al término del año 2007 la biblioteca del TESOEM cuenta con 3407 volúmenes disponibles 

para su consulta. 

Durante el año 2007 se registraron en el sistema de control de la biblioteca un total de 

5833 préstamos, de los cuales el 53.68% fueron registrados como prestamos a domicilio y 

el 46.32 como prestamos en sala tal y como se muestra en la siguiente gráfica: 

 
De manera mensual durante el año 2007 se reportaron los siguientes préstamos: 
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El TESOEM busca día con día la manera de proveer servicios más eficientes a todos sus 

estudiantes, y en este sentido durante el año 2007 se buscaron los apoyos necesarios para 

contar con una biblioteca en la que su acervo estuviera clasificado bajo una norma 

internacional como lo es la norma de clasificación decimal Dewey, dicho esto podemos 

mencionar  que gracias al apoyo de la coordinación estatal de bibliotecas y la coordinación 

regional se logró la clasificación del acervo. 

 

 

 

 

 

 

 

Compromiso en el servicio 

Cada uno de los servicios que ofrece el TESOEM 

está siendo rediseñado para que la experiencia de 

los usuarios y clientes que hacen uso de estos 

servicios sea más grata, en este sentido durante 

el mes de agosto fueron reubicados los equipos, 

muebles y materiales de la biblioteca para ofrecer 

un servicio de mucho mejor calidad, 

procurando en todo momento la 

comodidad de los alumnos, profesores y en 

general de todos los usuarios de la 

biblioteca, lo anterior permitió disminuir las 

colas que solían crearse para solicitar el 

préstamo de un libro, mismas que por la 

posición de la estantería y mostradores 

impedía el acceso tanto a las áreas de 

consulta como al área de estudio de la 

biblioteca.   
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Credencialización 

Durante el año 2007 se logró la adquisición de una impresora PVC y una cámara digital, el 

objetivo de dicha compra fue que los miembros de la comunidad del TESOEM contaran 

con una credencial decorosa, que los 

identificara como miembros activos del 

TESOEM tanto dentro como fuera de la 

institución. El diseño y actividades 

relativas a la credencialización corrieron 

bajo la tutela del Departamento de 

Información y Documentación:  

 

Transparencia y acceso a la información 

Durante los meses de marzo a mayo de 

2007 se dieron cambios importantes en 

materia de transparencia, uno de los más 

notables fue la migración total del 

contenido de la página web de 

Transparencia del TESOEM al nuevo portal, 

que brinda una experiencia de navegación 

mejorada, facilitando la tarea de encontrar 

información dentro del portal, agregando a 

esto las actualizaciones mensuales de 

información pública de oficio.  

 

En dicho portal pueden ser consultados 

hasta el momento documentos 

relacionados con los ingresos y egresos del 

TESOEM, sueldos de los servidores 

públicos, actas de reunión de la H. Junta 

Directiva, así como una gran variedad de 

documentos de carácter público 

relacionados con la actividad del 

Tecnológico. 
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Durante el año 2007 se asistió a diversas pláticas y talleres en materia de transparencia, 

acceso a la información y protección de datos personales, como resultado de estas 

acciones contamos con un sitio regido bajo la normatividad vigente en materia de 

transparencia. 

Entre las actividades realizadas se pueden mencionar las siguientes: 

 

 Toma de fotografías de la totalidad de la comunidad estudiantil, docente y 

administrativa. 

 Escaneo de firmas 

 Integración de la información a una base de datos 

 Impresión de credenciales 

En total durante el año 2007 se emitieron las siguientes credenciales: 

 

Carrera Número de 

Credenciales 

Ingeniería Ambiental 96 

Ingeniería Industrial 299 

Licenciatura en Contaduría 476 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 553 

Licenciatura en Administración 28 

Licenciatura en Informática 38 

Reposiciones (Todas las Carreras) 51 

TOTAL 1541 

 

Actividades Culturales y Deportivas 
Difusión de torneos internos 

 

Se realizaron las correspondientes difusiones por salón y con propaganda para los 

diferentes torneos en los meses de febrero, abril, septiembre y diciembre. 
 

Básquetbol 

 

Se participo en 4 torneos oficiales en ambas ramas: 

 

 Universiada Chapingo 2007.  Febrero- marzo 2007 

 10 Aniversario TESOEM 2007  Septiembre. 2007 

 20 Aniversario ESIME Campus Azcapotzalco. Octubre 2007 

 Primer Torneo del Nivel Superior Contra las Adicciones Estado 

de México 2007. noviembre- diciembre de 2007  
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 Se realizo el torneo de tercias con 9 equipos varoniles y 6 femenil con un promedio de 4 jugados 

por equipo esto nos da un 60 jugadores participantes en el evento 

 Se realizaron entrenamientos durante todo el año 

 

Voleibol 

 

 Se participo en 4 torneos oficiales en ambas ramas: 

 Universiada Chapingo 2007.  Febrero- marzo 2007 

 10 Aniversario TESOEM 2007  Septiembre. 2007 

 20 Aniversario ESIME Campus Azcapotzalco. Octubre 2007 

 Primer Torneo del Nivel Superior Contra las Adicciones Estado de México 2007. noviembre- 

diciembre de 2007  

 Se realizaron entrenamientos durante todo el año 

 

Fútbol 

 

 Se participo en 4 torneos oficiales en ambas ramas: 

 Universiada Chapingo 2007.  Febrero- marzo 2007 

 10 Aniversario TESOEM 2007  Septiembre. 2007 

 20 Aniversario ESIME Campus Azcapotzalco. Octubre 

2007 

 Primer Torneo del Nivel Superior Contra las 

Adicciones Estado de México 2007. noviembre- 

diciembre de 2007  

 A nivel interno se realizaron 4 torneos internos 

durante el año, en el cual participaron 10 equipos en el 

primer torneo, 8 en el segundo, 8 en el tercero y 6 en 

el cuarto, esto nos da 32 equipos en la rama varonil y  

4 en la rama femenil. Con un promedio  de 15 

jugadores por equipo, esta da 520 jugadores durante 

todo el año. 

  Se realizaron entrenamientos durante todo el año 
 

Tae Kwon Do  

  

Se participo en: 

Universiada Chapingo 2007.  Febrero- marzo 2007 

Se realizaron entrenamientos durante el primer semestre del año 2007 únicamente. 

 
Banda de guerra  

 

 Durante el primer semestre del 2007 se  ensayo con la banda de guerra con un promedio 

de 2 horas por semana  
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Escolta  

  

Participo en 3 eventos durante el año: 

Natalicio de Lic. Benito Pablo Juárez García. Marzo de 2007 

10 Aniversario TESOEM 2007  Septiembre. 2007 

Entrega de Títulos Profesionales.  Octubre de 2007 

 
 

 

Periódico mural 

 

Se realizo mensualmente únicamente durante el primer semestre de 2007, en las vitrinas 

de la edificio principal 
 

Ajedrez 

 

Se realizo una exhibición múltiple en los festejos del 

10 aniversario TESOEM 2007 y con préstamos durante 

todo el año 

 

Convivencia Deportiva Administrativos y 

Docentes 

 

Se realizo la convivencia en los deportes de fútbol 

varonil y básquetbol femenil y varonil en los meses de 

febrero, marzo, abril y mayo de 2007.  

 

Ofrenda del muertos 

 

Se apoyo con la logística y croquis de colocación de las ofrendas del día de muertos en el mes 

de noviembre de 2007 

 

Evento musical  

 

Se realizaron 2 eventos musicales el primero en el mes de marzo con la participación de 10 

números artístico y el segundo en los festejos del 10 aniversario TESOEM 2007 en el mes de 

septiembre con 15 números musicales. 
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Coreografías de baile 

 

Se realizaron 2 eventos de coreografías de baile  el 

primero en el mes de marzo con la participación de 1 

número de baile y el segundo en los festejos del 10 

aniversario TESOEM 2007 en el mes de septiembre con 

2 coreografías.   

 

 

Eventos culturales 

 

Se realizaron los siguientes eventos: 

 

Aniversario de la constitución de 1857. febrero 2007 

Concurso de oratoria en la U.T.N.  

Día internacional de la mujer. Marzo 2007 

Natalicio de Benito Pablo Juárez García.  Marzo 2007 

Día del niño. Abril 2007 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento de Egresados 

 
Total de Egresados por Carrera:  

Enero 2007 a Enero 2008 

Se cuenta con el 92% de actualización en el Seguimiento de egresados, el número de 

egresados es de 459 distribuidos porcentualmente de la siguiente manera: Contaduría 

52%, Ingeniería Industrial 28% e Ingeniería En sistemas Computacionales 20%. 
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Distribución por generación y por  carrera de  459 egresados en el periodo que se 

informa. 

Generación Carrera Total Carrera Total Carrera Total 

1ra. Lic. en 

Contaduría. 

26 Ing. 

Industrial 

27 Ing. En Sistemas 

Computacionales 

46 

2da. Lic. en 

Contaduría. 

35 Ing. 

Industrial 

15 Ing. En Sistemas 

Computacionales 

48 

3ra. Lic. en 

Contaduría. 

27 Ing. 

Industrial 

12   

4ta. Lic. en 

Contaduría. 

49 Ing. 

Industrial 

23   

5ta. Lic. en 

Contaduría. 

55 Ing. 

Industrial 

19   

6ta. Lic. en 

Contaduría. 

45 Ing. 

Industrial 

32   

Total  237 128 94 

Porcentaje 52% 28% 20% 

 

 

Egresados en el Sector Laboral:  

 

 

Actualmente de los 459 egresados se encuentran laborando el 75% y el 25% no se ha 

incorporado al sector laboral. 
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Distribución de egresados por generación y carrera: 

 

Generación Carrera 

Labora 

Total 

Si No 

1ra. Lic. En Contaduría. 21 5 26 

2da. Lic. En Contaduría. 31 4 35 

3ra. Lic. En Contaduría. 25 2 27 

4ta. Lic. en Contaduría. 36 13 49 

5ta. Lic. en Contaduría 35 20 55 

6ta. Lic. en Contaduría 31 14 45 

1ra. Ing. Industrial 23 4 27 

2da. Ing. Industrial 12 3 15 

3ra. Ing. Industrial 11 1 12 

4ta. Ing. Industrial 17 6 23 

5ta. Ing. Industrial 14 5 19 

6ta. Ing. Industrial 25 7 32 

1ra. Ing. En Sistemas Computacionales.  33 13 46 

2da. Ing. En Sistemas Computacionales. 31 17 48 

Total 345 114 459 

Porcentaje 75 25 100 
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Institución que emplea a los egresados: 

El sector que absorbe a la mayoría de los egresados es el privado con un 65% y el sector 

público al 35% restante; el 61% de nuestra población de egresados es masculino y el 39% 

es femenino, como se ilustra en la gráfica:  

Distribución por generación y por carrera de la institución pública o privada donde 

trabajan los egresados: 

Generación Carrera Privada Publica Sexo F Sexo M Total 

1ra. Lic. en Contaduría 10 11 8 13 21 

2da. Lic. en Contaduría 20 11 15 16 31 

3ra. Lic. en Contaduría 17 8 14 11 25 

4ta. Lic. en Contaduría 26 10 5 31 36 

5ta. Lic. en Contaduría. 21 14 26 9 35 

6ta. Lic. en Contaduría. 23 8 22 9 31 

1ra. Ing. Industrial 19 4 5 18 23 

2da. Ing. Industrial 11 1 2 10 12 

3ra. Ing. Industrial 4 7 4 7 11 

4ta. Ing. Industrial 16 1 2 15 17 

5ta. Ing. Industrial 8 6 6 8 14 

6ta. Ing. Industrial 16 9 6 19 25 

1ra. Ing. En Sistemas 

Computacionales. 20 13 8 25 33 

2da.  Ing. En Sistemas 

Computacionales. 13 18 11 20 31 

 Total 224 121 134 211 345 

 Porcentaje 65 35 39 61 100 
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 Sector que emplea a los egresados: 

El sector que absorbe a la mayoría de los egresados es el terciario con un 66%, el primario 

con un 23% y el educativo con 7%, como se ilustra en la gráfica:  

 

Generación Carrera Educativo Primario Secundario Terciario Total 

1ra. Lic. en Contaduría  1  20 21 

2da. Lic. en Contaduría    31 31 

3ra. Lic. en Contaduría 2 3  20 25 

4ta. Lic. en Contaduría 4 5  27 36 

5ta. Lic. en Contaduría.  7 4 24 35 

6ta. Lic. En Contaduría  2 1 28 31 

1ra. Ing. Industrial  11 1 11 23 

2da. Ing. Industrial  8  4 12 

3ra. Ing. Industrial 2 1 1 7 11 

4ta. Ing. Industrial 3 7 2 5 17 

5ta. Ing. Industrial  9  5 14 

6ta.  Ing. Industrial 1 17  7 25 

1ra. Ing. En Sistemas 

Computacionales. 10 3 2 18 33 

2da. Ing. En Sistemas 

Computacionales. 2 7 4 18 31 

 Total 24 81 15 225 345 

 Porcentaje 7 23 4 66 100 
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Causa por la que no laboran los egresados: 

El 29% de los egresados menciona que la causa por la que no laboran es por la falta de 

tiempo para realizar los trámites de su titulación, siguiéndole el 21% por la ubicación 

lejana de los centros de trabajo, como se ilustra en la gráfica:  

Generaci

ón 

Carrera 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

1ra. Lic. en Contaduría       5    5 

2da. Lic. en Contaduría  1     3    4 

3ra. Lic. en Contaduría  2         2 

4ta. Lic. en Contaduría  1 2   4 3 1 2  13 

5ta. Lic. en Contaduría.  9 2 1 1 6 1    20 

6ta. Lic. en Contaduría.      1    13 14 

1ra. Ing. Industrial  2     1 1   4 

2da. Ing. Industrial  1 1      1  3 

3ra. Ing. Industrial       1    1 

4ta. Ing. Industrial 1  2    2   1 6 

5ta. Ing. Industrial  1 1 1 1  1    5 

6ta. Ing. Industrial  1 1  2     3 7 

1ra. Ing. En Sistemas Computacionales. 1 4  1  5  1  1 13 

2da. Ing. En Sistemas Computacionales.  2        15 17 

 Total 2 24 9 3 4 16 17 3 3 33 114 

 Porcentaje 1 21 7 3 4 14 15 3 3 29 100 

Clasificación de las causas por las que no labora el egresado. 

1 Otros estudios 6 Trámite de titulación pendiente por concluir 

2 Ubicación lejana de los centros de trabajo 7 Cuidado de sus hijos 

3 Salarios bajos 8 Desea encontrar un trabajo de 1/2 tiempo para sus hijos 

4 No cubre el perfil 9 Un familiar se encuentra enfermo y hay q cuidarlo 

5 Problemas personales 10 Falta de tiempo para arreglar los trámites de su titulación por motivos de trabajo 
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Sueldo Mensual de los Egresados 

Actualmente el sueldo mensual de los egresados es de 3,001.00 a 6,000.00 con un 46%, 

siguiéndole de 6,001.00 a 9,000.00 con el 22%, como se puede observar en la grafica.  

 

Generación Carrera 

1 

Menos de 

1,500.00 

2 

De 

1,500.00 

a 

3,000.00 

3 

De 3001.00 

a 6,000.00 

4 

De 

6,001.00 a 

9,000.00 

5 

De 

9,001.00 

a 

15,000.00 

6 

De 

15,001.00 

a 

20,000.00 

7 

Más de 

20,000.00 

Total 

1ra. Lic. en Contaduría 1 1 10 6 2  1 21 

2da. Lic. en Contaduría  2 13 7 4 3 2 31 

3ra. Lic. en Contaduría  4 12 8   1 25 

4ta. Lic. en Contaduría  3 23 9 1   36 

5ta. Lic. en Contaduría. 1 7 18 9    35 

6ta. Lic. En Contaduría 4 6 17 2 2   31 

1ra. Ing. Industrial  1 8 9 3 1 1 23 

2da. Ing. Industrial  1 4 5 1 1  12 

3ra. Ing. Industrial   6 3 1  1 11 

4ta. Ing. Industrial  1 9 4 3   17 

5ta. Ing. Industrial 1 1 8 2 2   14 

6ta.  Ing. Industrial 2 8 9 4 2   25 

1ra. Ing. En Sistemas 

Computacionales.  4 14 8 

6  1 

33 

2da. Ing. En Sistemas 

Computacionales. 4 16 9 1 

1   

31 

 Total 13 55 160 77 28 5 7 345 

 Porcentaje 4 16 46 22 8 1 3 100 
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Seguimiento de Egresados (Participación) 

 

Participación del Ing. Andrey Patiño de León, 

egresado de la Primera Generación, en la 

Exporienta de la Universidad Tecnológica de 

Netzahualcóyotl, exponiendo su Trayectoria 

Académica y Laboral a estudiantes de Nivel Medio 

Superior.  

 

Participación de egresados de la Licenciatura en 

Contabilidad en la Conferencia “Reformas Fiscales” el 

día 24 de mayo del 2007. 

La Empresa Servicios Integrales de Reingeniería y Administración, el día 04 de Mayo del 

presente, realiza el reclutamiento en las instalaciones del Tecnológico para la vacante de 

Consultor de Calidad (Contratación de 1 egresado).  

 

Nacional Financiera impartió a 70 estudiantes de la 

carrera Ingeniería Industrial y Ambiental el Taller 

de “Forma tu Microempresa” el día 04 de 

mayo y el día 24 de mayo se impartió a 30 

estudiantes de Ing. Industrial y de Contaduría el 

Taller de “Que tipo de Sociedad Mercantil me 

conviene según mi actividad”.  

 

 

Se imparte la Platica de “Cómo 

presentarse en una entrevista de 

Trabajo y cómo elaborar mi 

Currículum Vitae” a 45 alumnos de las 

diferentes carreras, por la Lic. Dolores 

Rendón, Directora de la Empresa People 

and Training. 
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Tesoem-Comité de Vinculación 

 

Se asistió a la reunión del Comité de Vinculación 

de la Asociación de Industriales de Chalco 

(AICH)], el día 13 de marzo del 2007, en las 

instalaciones del Tesoem, asistiendo 23 

instituciones de nivel Medio Superior y superior, 

para iniciar trabajos con el proyecto de 

Seguimiento de Egresados Oriente.  

 

Jornada Laboral  

 

Se llevo a cabo con apoyo de la Secretaria 

del Trabajo y Previsión Social en las 

instalaciones del Tecnológico, contando 

con la asistencia de 13 empresas de la 

zona oriente, Operadora Wal Mart, ZYA 

Comercializadora,  Alto Rendimiento 

Inteligente, Isa Corporativo, Concentra, 

SAT, Coppel y Grupo TPS y la 

Universidad Interamericana para el 

Desarrollo Unid, de las cuales  se 

ofertaron 56 vacantes,  36 de nivel 

Profesional y Técnico y 20 vacantes generales; de las cuales se inicio el proceso de 

Reclutamiento y se colocaron a 15 personas. 

 

 

Se impartió la Conferencia de “Como 

elaborar un Curriculum Vitae de Alto 

Impacto” por la Lic. Jenny Flores Cruz,  de la 

empresa Contratación Inmediata, S.A. de C.V. 
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Se llevó a cabo la Firma del Convenio de 

colaboración de la empresa Ecco Servicios de 

Personal, S.A. de C.V., con el objetivo de 

ofrecer oportunidades de empleo en la zona 

oriente, y entregar el listado del personal 

inscrito a la Bolsa de Trabajo con objeto de 

que Adecco  pueda contactarlo e inicie su 

reclutamiento. 

 

 

Ceremonia De Entrega de títulos Profesionales 

Se organizó la entrega  de  54 titulos profesionales de las carreras de Licenciatura en 

Contaduria,  Ingenieria Industrial e Ingenieria en Sistemas Computacionales. 
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Bolsa de Trabajo 
 

Como parte de las actividades en materia de la Bolsa de Trabajo se asistió  a los grupos de 

intercambio de: 

Grupo 
No. De 

Empresas 

Asociación de Industriales de Iztacalco 39 

Asociación de Industriales de 

Iztapalapa 

40 

Grupo de Intercambio de Oriente 38 

Total 117 

  

De los cuales se asistieron a 45 sesiones de los grupos de intercambio, se entregaron12 

boletines mensuales,  de los cuales se tuvo una contratación de 24 egresados 15 

estudiantes que se presentaron a iniciar el reclutamiento para alguna de las vacantes  

 

La Bolsa de Trabajo cuenta con un registro de  43 egresados,  de los cuales se han 

colocado 24.  

Distribución por generación y por carrera de los alumnos colocados por la 

bolsa de trabajo del TESOEM. 

Generación Carrera 
Total de 

Egresados 

No 

labora 
Inscrito 

No. De 

colocados 

1ra. Lic. en Contaduría 26 5 1 1 

2da. Lic. en Contaduría 35 4 2 1 

3ra. Lic. en Contaduría 27 2 1 1 

4ta. Lic. en Contaduría 49 13 9 4 

5ta.  Lic. en Contaduría 55 20 4 3 

6ta. Lic. en Contaduría 45 14 5 3 

1ra. Ing. Industrial 27 4 1  

2da. Ing. Industrial 15 3 1  
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3ra. Ing. Industrial 12 1 1 1 

4ta. Ing. Industrial 23 6 3 2 

5ta.  Ing. Industrial 19 5 2 2 

6ta. Ing. Industrial 32 7 4 2 

1ra.  Ing. En Sistemas 

computacionales. 

46 

13 5 

5 

6ta. Ing. En Sistemas 

computacionales. 

48 

17 4 

4 

Total  459 114 43 29 

Porcentaje 
 

  100% 67% 

Nota: El Tecnológico se encarga de que el egresado se incorpore en el 

sector laboral y es el egresado el responsable de su permanencia y 

desarrollo en la empresa. 

Programas que ha apoyado al personal que se inscribe a la Bolsa de 

Trabajo. 

STPS-SNE-Gobierno del Estado de México 

“Estrategia Empleo Formal” 

Se impartió durante 1 mes y medio a través del Programa “Becate” el “Taller de 

Herrería” a 20 personas no se han incorporado al sector productivo, otorgándoles una 

ayuda de $2,200.00 en 2 etapas y entregándoles el material para la realización de una 

puerta. 

El proyecto de Empleo Formal, tiene como objetivo brindar ayuda 

económica a la población que ha sido desplazada del sector formal en 

el proceso de búsqueda de empleo, se otorga una ayuda de $2,200.00 

en 2 etapas, se inicia la 1ra. etapa de recepción de documentos en el 

Tecnológico estando abierta al público en general desempleado, 

habiendo cotizado por lo menos 3 meses al IMSS, ISSSTE o ISSEMYN y 

que tengan de 1 día a 1 año desempleado. Se recibieron 21 registros 

en la Bolsa de trabajo para participar en el programa 
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Centro de Idiomas 
 

En el Centro de Idiomas, de los meses de enero 2007 a 

enero 2008 se obtuvieron los siguientes indicadores: 

 

De Diciembre 2007 a Enero 2008 se atendieron 104 

grupos, dando un total de 1,192 alumnos y en añadidura 

se obtuvo un ingreso de $ 429,344.00. 

 

En el mismo periodo se emitieron 220 Constancias, 

generando un total de ingresos por $ 15,400.00. 

Se atendieron Clubs de conversación, vocabulario, 

lectura, gramática y fonética con un total de 98  alumnos. 

Se ofreció el curso de verano infantil en el periodo 

comprendido del 6 al 17 de Agosto en donde se 

atendieron 30 alumnos con actividades lúdicas y con 

material de audio y video.  

Durante el 10° Aniversario del TESOEM, el Centro de Idiomas participó con una 

exhibición de canto en Inglés.Participaron 3 alumnos de semestres avanzados; dos grupos, 

uno de cuatro y otro de 10 alumnos;  y tres alumnos solistas, todos los anteriores 

alumnos motivados de nuevo ingreso.  

 

 

Asimismo, podemos mencionar que  se dio seguimiento 

al trámite de la compra del laboratorio para el Centro de 

idiomas con un importe total de $ 799,860.00, el cual se 

tiene autorizado para comprarse en fecha próxima pero 

aún no se define la forma de compra. 

 

Se gestionó con la Universidad de San Diego, la 

Certificación de los instructores y metodologías de 

inglés para implementar la calidad total en el TESOEM ( 

aún en trámite ). 
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Sistema de Gestión de la Calidad 

En el Marco del Programa para lograr la Certificación bajo la Norma ISO 

9001:2000 se realizaron las siguientes 

actividades: 

Como apoyo a las actividades de consulta de todos los 

documentos que pertenecen al SGC del TESOEM, se 

desarrollo una página web a través de la cual la 

totalidad del personal involucrado puede revisar 

cualquier documento que le competa o descargar los 

formatos vigentes para realizar sus actividades, dicho 

portal a resultado ser una herramienta valiosa para la 

difusión y manejo de nuestro Sistema de Gestión de la 

Calidad.  

 los días 1 y 2 de octubre se realizó la Primera Auditoría Interna en la que se 

reportaron 24 no conformidades y 18 observaciones de mejora, mismas que fueron 

atendidas por las áreas correspondientes para su respectiva solventación. 

 

 El día 19 de octubre se realizó la Primera Revisión por la Dirección en la que se 

presentaron los avances de las atenciones a las no conformidades y la situación que 

guarda el sistema de gestión de la calidad para estar en condiciones de realizar la 

Preauditoría de Certificación. 

 

 El día 12 de noviembre se realizó la Preauditoría de Certificación por la empresa 

Normalización y Certificación Electrónica A. C. (NYCE), con la finalidad de Evaluar el 

Sistema de Gestión de la Calidad del Tecnológico, se reportaron 5 no conformidades 

y 5 necesidades de mejora, mismas que están siendo atendidas por las áreas 

correspondientes para su respectiva solventación. 

 

 Los días 14 y 15 de noviembre se realizó el curso de Interpretación de la Norma ISO 

9001: 2000 el cual beneficio a 18 personas entre personal docente y administrativo 

del TESOEM. 

 

 Los días 10 y 11 de enero se realizó la Auditoría de Certificación por la empresa 

Normalización y Certificación Electrónica A. C. (NYCE), con la finalidad de Evaluar el 

Sistema de Gestión de la Calidad del Tecnológico, se reportaron 11 debilidades y 

ninguna No Conformidad. 
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 El día 30 de enero de 2008 recibimos la confirmación vía telefónica por 

Normalización y Certificación Electrónica A. C. (NYCE) de haber sido Certificación 

bajo la Norma NMX-CC-9001-IMNC-200 / ISO 9001:2000 en los procesos de 

Inscripción, Reinscripción y Titulación. 

 

Indicadores Institucionales: 

Presentación de los indicadores básicos de 2007 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA RESULTADOS 

MEDIA 

TESOEM 

MEDIA 

ESTATAL 

MEDIA 
NACIONA

L I.T.D 

 

% Atención a la 

demanda en el primer 

semestre 

Alumnos inscritos en el 

primer semestre 

X 100 289 X 

100 

98.61 77.89 81.83 

Alumnos solicitantes para 

examen de admisión 

285 

Deserción Alumnos dados de baja 

definitiva 

 

X 100 

12  

X 

100 

0.88 53.65 6.29 

Total de alumnos 

matriculados 

1351 

Titulación Total de alumnos 

egresados titulados 

 

X 

100 

68  

X 

100 

53.96 35.58 38.43 

Total de alumnos 

matriculados 

126 

% Eficiencia Terminal Alumnos egresados de de 

la generación 

 

X 100 

124  

X 

100 

70.85 50.62 27.38 

Alumnos que ingresaron 

en la misma 

175 

Residencia profesional Alumnos en Residencia 

Profesional 

 

X 

100 

254  

X 

100 

100 80.97 77.69 

Alumnos que deben 

realizar Residencia 

Profesional 

254 

Alumnos Becarios Total de alumnos 

becarios 

 

X 

100 

1120  

X 

100 

82.90 80.97 77.69 

Total de alumnos 

matriculados 

1351 

No. de alumnos por 

personal docente 

Total de alumnos 

matriculados 

 1351  20 20 49 

Total de docentes 66 

Docentes en cursos 

de formación 

Total de docentes en 

cursos de formación 

X 

100 

40 X 

100 

64.51 62.66 54.96 

Total de docentes 

 

66 

Docentes con 

posgrado 

Total de docentes con 

posgrado 

X 

100 

6 X 

100 

9.09 62.66 54.96 

Total de docentes 

 

66 
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NOMBRE DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA RESULTADOS 

MEDIA 

TESOEM 

MEDIA 

ESTATAL 

MEDIA 

NACION

AL I.T.D 

 

Servicio Social 

Alumnos en Servicio 

Social 

 

X 

100 

190 
 

X 

100 
98.95 80.97 77.69 

Alumnos que deben 

realizar Servicio Social 
192 

Alumnos en 

actividades deportivas 

Alumnos participantes en 

alguna actividad deportiva 

 

X 

100 

426 
 

X 

100 
31.51 33.44 29.24 

Total de alumnos 

matriculados 
1351 

% Egresados en el 

sector laboral 

Egresados en el sector 

laboral 
X 100 

345 
X 

100 
75 51.47 53.90 

Total de egresados 

 
459 

No. de volúmenes por 

alumno 

Numero de volúmenes  

 
 

3407 

 2.52 4.00 5.00 
Total de alumnos  

 
1351 

Procesos certificados 

Numero de procesos 

certificados 
X100 

3 
X1

00 
100   

Numero de procesos en 

operación  
3 

% Aulas ocupadas 
Total de aulas ocupada 

X 100 
18 X 

100 
100 110.20 100.79 

Total de aulas 18 

No. de alumnos por 

computadora 

Total de alumnos  

 
 

1351 

 33.37 12.00 19.00 
Total de computadoras 

 
40 

No. de alumnos por 

personal 

administrativo 

Total de alumnos 

 
 

1351 

 40.93 31.00 22.00 
Total de personal 

administrativo 
33 
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UNIDAD JURÍDICA 

Se tuvieron reuniones con los ejidatarios afectados con motivo de la expropiación del 

Tecnológico con intención de verificar las propuestas de solución al conflicto existente 

con el H. Ayuntamiento de La Paz, Estado de México. 

Se acudió al Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintitrés con sede en Texcoco, Estado de 

México, en virtud de que los ejidatarios entablaron demanda en contra del Ayuntamiento 

de La Paz, Estado de México con motivo del cumplimiento del Decreto de Expropiación 

publicado el 11 de agosto de 2006 y cerciorarse de que no fuera entablada en contra de 

esta Institución Educativa. 

Se prepararon los informes semanales sobre la situación legal del terreno que ocupa el 

TESOEM, mismos que son enviados al Titular de la Secretaría de Educación del Gobierno 

del Estado de México. 

El Área Jurídica de esta Casa de Estudios apoyó en asesoría, gestoría y representación 

legal al personal y a la comunidad estudiantil ante las instancias administrativas y judiciales. 

Se realizaron los contratos para la prestación de servicios de vigilancia, limpieza y de 

fotocopiado a favor del Tecnológico. 

Se participó en el Comité de Adquisiciones del Tecnológico 

Se elaboró el proyecto de Reglamento de Uso de Internet del Tecnológico, sometiendo a 

las Unidades Jurídicas para su análisis y visto bueno. 

El Titular de la Unidad Jurídica se constituyó a la audiencia programada para la 

contestación de demanda por parte del Municipio ante el Tribunal Unitario Agrario 

difiriéndose para el mes de abril de ese mismo año. 

Se dio asesoría a la comunidad estudiantil en relación con su situación académica y acorde 

al Reglamento de Alumnos de esta Institución Educativa. 

Se acudió semanalmente ante el Tribunal Unitario Agrario, con sede en Texcoco, estado 

de México, para dar debido seguimiento al juicio entablado por los ejidatarios en contra 

del Ayuntamiento. 

El Área Jurídica de esta Casa de Estudios apoyó en asesoría, gestoría y representación 

legal al personal y a la comunidad estudiantil ante las instancias administrativas. 

Se instruyó al Jefe de la Unidad Jurídica, a fin de constituirse semanalmente ante el 

Tribunal Unitario Agrario, para dar debido seguimiento al juicio entablado por los 

ejidatarios en contra del Ayuntamiento. 
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Asimismo, se instruyó al Área Jurídica del Tecnológico, a fin de dar el apoyo al H. 

Ayuntamiento y a los ejidatarios en el seguimiento total del procedimiento de 

expropiación promovido por el Ayuntamiento. 

Se prepararon los informes semanales sobre la situación legal del terreno que ocupa el 

TESOEM, mismos que son enviados al Titular de la Secretaría de Educación del Gobierno 

del Estado de México. 

El Área Jurídica apoyó en asesoría, gestoría y representación legal al personal y a la 

comunidad estudiantil ante las instancias administrativas. 

El Titular de la Unidad Jurídica se constituyó a la audiencia programada para la 

contestación de demanda por parte del Municipio ante el Tribunal Unitario Agrario 

difiriéndose para el mes de abril de ese mismo año, informando que los ejidatarios 

afectados solicitaron se llamara a juicio como tercero interesado a esta Casa de Estudios, 

petición que fue denegada por parte del Tribunal Unitario Agrario, en razón de no afectar 

los intereses de esta Institución Educativa. 

Se continuó con el apoyo a los ejidatarios, presentándose ante diversas instancias a efecto 

de buscar alternativas de solución que permitieran el debido cumplimiento del Decreto de 

Expropiación. 

Se prepararon los informes semanales sobre la situación legal del terreno que ocupa el 

TESOEM, mismos que son enviados al Titular de la Secretaría de Educación del Gobierno 

del Estado de México. 

El Área Jurídica apoyó en asesoría, gestoría y representación legal al personal y a la 

comunidad estudiantil ante las instancias administrativas. 

Se solicito se sometiera a Junta Directiva la aprobación del Reglamento de Uso de 

Internet para aplicación de esta Institución Educativa. 

Se solicito se sometiera a Junta Directiva la aprobación de las modificaciones y reformas al 

Reglamento Interior del TESOEM. 

Se acudió ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de indagar lo 

relacionado con donaciones que pudiesen otorgar la iniciativa privada y el sector social, 

recabando toda la información necesaria para verificar la procedencia de las mismas. 

Jefe de la Unidad Jurídica, se constituyó semanalmente ante el Tribunal Unitario Agrario, 

para dar debido seguimiento al juicio entablado por los ejidatarios en contra del 

Ayuntamiento y del Tecnológico. 
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Se continuó con el apoyo al Área Jurídica del Ayuntamiento de La Paz, y a los ejidatarios, 

presentándose ante diversas instancias a efecto de apresurar el procedimiento de 

expropiación. 

 

Se envió para su publicación a la Dirección del Periódico Oficial Gaceta del Gobierno las 

modificaciones y reformas al Reglamento Interior del Tecnológico. 

El Área Jurídica apoyó en asesoría, gestoría y representación legal al personal y a la 

comunidad estudiantil ante las instancias administrativas. 

Se realizaron propuestas de modificación al Reglamento para la Obtención del Título 

Profesional enviándose para su análisis  y validación a la Dirección de Institutos 

Tecnológicos Descentralizados y a la Coordinación Jurídica y de Legislación de la 

Secretaría de Educación del Estado de México respectivamente. 

En coordinación con la Unidad Jurídica del Comité de Instalaciones Educativas del Estado 

de México, se elaboró el proyecto de convenio para la Construcción de un Laboratorio 

de Ingeniería Industrial. 

Se rindieron los informes en relación al proceso de expropiación de los terrenos que 

actualmente ocupan las instalaciones del tecnológico. 

El 26 de junio se llevó a cabo la audiencia de contestación de demanda, ofrecimiento, 

preparación y desahogo de pruebas en el juicio agrario promovido en contra del H. 

Ayuntamiento de La Paz, Estado de México, estando pendiente de dictarse sentencia 

definitiva.  

Se han llevado a cabo diversas reuniones con los representantes de los ejidatarios e 

indicando la situación actual que guarda el predio del tecnológico. Asimismo se ha 

apoyado en todo momento al grupo inconforme a efecto de resguardar el patrimonio y la 

buena marcha de esta Institución Educativa. 

Se enviaron a la Dirección General de Educación Superior los informes en relación con la 

Construcción y Operación de una Unidad Académica Universitaria en el Municipio de la 

Paz. 

Se llevaron a cabo diversas reuniones con los representantes de los ejidatarios e indicando 

la situación actual que guarda el predio del tecnológico. Asimismo se acudió ante 

autoridades municipales con intención de indagar la situación del predio del tecnológico a 

efecto de resguardar el patrimonio de esta Institución Educativa. 
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Se enviaron a la Dirección General de Educación Superior los informes en relación con la 

Construcción y Operación de una Unidad Académica Universitaria en el Municipio de la 

Paz. 

El Área Jurídica apoyó en asesoría, gestoría y representación legal al personal y a la 

comunidad estudiantil ante las instancias administrativas. 

Se enviaron a la Dirección General de Educación Superior los informes en relación con la 

Construcción y Operación de una Unidad Académica Universitaria en el Municipio de la 

Paz. 

El Área Jurídica apoyó en asesoría, gestoría y representación legal al personal y a la 

comunidad estudiantil ante las instancias administrativas. 

Se enviaron a la Coordinación Jurídica de la Dirección de Institutos Tecnológicos 

Descentralizados y a la Coordinación Jurídica y de Legislación de la Secretaría de 

Educación del Estado de México respectivamente, el Reglamento para la Obtención del 

Título Profesional, para su análisis y validación. 

Se realizó el proyecto de convenio interinstitucional para la construcción de un 

Laboratorio de Ingeniería Industrial, siendo entregado ante el CIEEM el día 12 de 

septiembre del 2007, para su validación y visto bueno. 

Se realizaron los informes en relación con la Construcción y Operación de una Unidad 

Académica Universitaria en el Municipio de la Paz, a la Dirección General de Educación 

Superior. 

El Área Jurídica apoyó en asesoría, gestoría y representación legal al personal y a la 

comunidad estudiantil ante las instancias administrativas 

Con fecha 23 de octubre del año 2007, se presentó denuncia penal en contra de quien 

(es) resultará (n) responsable(s) por el delito de robo de diversos bienes muebles 

cometido en agravio de esta Institución Educativa. 

Se acudió en diversas ocasiones ante el C. Agente del Ministerio Público Investigador de 

los Reyes La Paz, Estado de México, a fin de dar seguimiento a la averiguación previa. 

El Área Jurídica apoyó en asesoría, gestoría y representación legal al personal y a la 

comunidad estudiantil ante las instancias administrativas. 

Se acudió ante la Gerencia General y la Unidad Jurídica del Grupo Financiero Bancomer 

BBVA, con la finalidad de recabar la información que permitiera a la detención de los 

presuntos responsables del delito de robo cometido en contra del Tecnológico. 
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Se acudió en diversas ocasiones ante el C. Agente del Ministerio Público Investigador de 

los Reyes La Paz, Estado de México, a fin de dar seguimiento a la averiguación previa. 

El Área Jurídica apoyó en asesoría, gestoría y representación legal al personal y a la 

comunidad estudiantil ante las instancias administrativas. 

Se tuvo la ´participación en el comité de adquisiciones del tecnológico, a fin de llevar a 

cabo la Licitación para la Compra de Equipo de Computo. 

Se tuvo participación en el Comité de Adquisiciones a fin de llevar a cabo el fallo para la 

adjudicación de 120 equipos de cómputo. 

Se elaboraron los proyectos de contratos de compraventa de 120 equipos de cómputo 

con las empresas ganadoras y a su vez fueron remitidas a la Coordinación Jurídica y de 

Legislación de la Secretaria de educación, para su análisis y validación, así como para visto 

bueno. Se acudió en diversas ocasiones ante el C. Agente del Ministerio Público 

Investigador de los Reyes La Paz, Estado de México, a fin de dar seguimiento a la 

averiguación previa. 

El Área Jurídica apoyó en asesoría, gestoría y representación legal al personal y a la 

comunidad estudiantil ante las instancias administrativas. 

Se recibieron respuesta por parte de la Coordinación Jurídica y de Legislación, en relación 

con los proyectos de contratos para la adquisición de 120 equipos de cómputo, así como 

para la construcción de un Laboratorio de Ingeniería industrial, indicando que se daba 

visto bueno y continuar con el trámite correspondiente. 

Se realizaron los contratos para la prestación de servicios de vigilancia, limpieza, papelería 

y cafetería a favor del Tecnológico. 

 


