
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ANÁLISIS DE LAS SUGERENCIAS AL INFORME DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS 2020 DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 

“DANIEL ÁLVAREZ BURNEO” 

Luego de la socialización a la comunidad de la rendición de cuentas 2020, se planteó una 

encuesta para recoger los aportes que ayudarán a mejorar los procesos de la institución. 

Se obtuvo las sugerencias de 41 participantes, en los diferentes ámbitos como: gestión 

institucional, academia, investigación, vinculación y financiera. 

Figura 1. Relación del participante con la Institución 

 

Fuente: Formulario de aportes a través de Google Forms.  

Sugerencias en el ámbito gestión institucional 

Se ha obtenido lo siguiente: 

1 
Planeación o programación para desarrollar espacios sociales de manera virtual 
entre docentes, estudiantes y personal administrativo 

1 

2 
Proporcionar información oportuna a los estudiantes, cuando se vaya a impartir una 
materia de manera intensiva 

1 

3 Mayor comunicación por parte del personal administrativo hacia los estudiantes 1 

4 Mejoramiento de la plataforma 1 

5 

Presentar en la rendición de cuentas, lo alcanzado en base a las metas establecidas 
en el POA para indicar el avance de cumplimiento con respecto al plan estratégico y 
según el Art 10 del Reglamento de Rendición Cuentas del Consejo de participación 
ciudadana 

1 

6 Fortalecer las carreras que no se están ofertando por el momento 1 



 
 
 
 

7 Incorporar más docentes 1 

8 
Incorporar un vicerrector para agilizar los procesos de academia y apoyar al 
rectorado 

1 

9 Mejorar la biblioteca virtual 1 

10 
Ampliación y diversificación de laboratorios más específicos para desarrollo de 
prácticas, para todas las carreras. 

1 

11 Clases más interactivas y dinámicas, más prácticas 1 

12 Regresar a clases presenciales 1 

13 Fortalecimiento de las carreras existentes con docentes del área 2 

14 
Cambiar el nombre del tecnológico para distinción y evitar confusión con la unidad 
educativa fiscomisional 

2 

15 
Gestión de laboratorios, talleres, etc., para proporcionar un servicio educativo de 
calidad 

2 

16 Solicitar a promotores, apoyo tanto financiero y de gestión 2 

17 Presentación de proyectos para nuevas carreras como enfermería 4 

18 
Fortalecer el plan de capacitación (campo profesional, convenios para 
capacitaciones) 

5 

19 Publicidad local, provincial y nacional 7 

20 
Convenios para prácticas preprofesionales, vinculación, acordes a las carreras 
ofertadas (alianzas estratégicas) 

10 

21 Ninguna 22 

 

Sugerencias en el ámbito academia 

Se ha obtenido lo siguiente: 

1 Mejorar la biblioteca virtual 1 

2 
Ampliación y diversificación de laboratorios más específicos para desarrollo de 
prácticas, para todas las carreras. 

1 

3 Clases más interactivas y dinámicas, más prácticas 1 

4 
Evitar en clases realizar trabajos grupales, por motivos de agenda en horario, el 
estudiante no hace un trabajo investigativo, solo partes y la ponderación cuantitativa 
es inequitativa 

1 

5 Regresar a clases presenciales 1 

6 
Analizar todas las responsabilidades que se le asignan a los docentes para que puedan ser 
eficientes, como: Horas de clase, comisiones, planificación académica, investigación y 
vinculación; responsabilidades que superan sus horas de trabajo y su remuneración. 

1 

7 Ser más comprensivos y pacientes los docentes respecto al envío de tareas 2 

8 Ninguna 16 

 



 
 
 
 

Sugerencias en el ámbito investigación 

Se ha obtenido lo siguiente: 

1 Crear una comisión de investigación 1 

2 Fomentar la capacitación con respecto a investigación en diferentes temas 1 

3 Incentivos a los docentes y estudiantes para realizar proyectos de investigación 1 

4 Crear semilleros de proyectos 1 

5 
Propiciar cultura científica, que garantice el desarrollo de habilidades para la 
búsqueda de información, la utilización de las nuevas tecnologías, de la informática, 
el dominio de aspectos económicos 

1 

6 Convenios con instituciones para realizar investigación  2 

7 
Desarrollar proyectos de investigación multidisciplinarios, con docentes y 
estudiantes 

2 

8 
Asignación de docentes investigadores solo a esta función sustantiva, respaldado con 
un presupuesto y horas laborales, para mejores resultados. 

2 

9 
Recursos necesarios para la investigación como ayudas económicas para la 
publicación de artículos. 

4 

10 
Impulsar a los estudiantes a presentar proyectos de investigación e innovación 
dentro de cada carrera, e iniciativas en las materias 

5 

11 Ninguno 17 

 

Sugerencias en el ámbito vinculación 

Se ha obtenido lo siguiente: 

1 Utilizar la investigación para realizar proyectos de vinculación con los estudiantes 1 

2 Guiar a los estudiantes en el desarrollo de actividades vinculación 1 

3 
Trabajar directamente con instituciones o sectores de escasos recursos, no con 
intermediarios para que el reconocimiento sea al instituto 1 

4 
Destinar recursos y materiales a las diferentes actividades, proyectos y programas 
de vinculación para un mayor impacto en la comunidad 1 

5 Fomentar el desarrollo de actividades de vinculación a través de la virtualidad. 1 

6 
Asignación de docentes de vinculación solo a esta función sustantiva, con el tiempo 
disponible y la autonomía, para mejores resultados 1 

7 Seguir con el proceso de webinar, cursos y talleres 2 

8 
Capacitar a los responsables de la comisión en nuevas estrategias de creación y 
ejecución de proyectos en tiempos de pandemia Covid-19 2 

9 
Divulgación de las diferentes actividades de vinculación que desarrolla el instituto, 
hacia la ciudadanía 2 

10 Desarrollo de proyectos a largo plazo con una planificación oportuna 3 

11 Más prácticas con la comunidad (sectores más vulnerables de la ciudad y provincia) 6 

12 Ninguno  19 

 



 
 
 
 

Sugerencias en el ámbito financiero 

Se ha obtenido lo siguiente: 

1 Mayor inversión en todos los ámbitos 1 

2 Gestión en el incremento de ingresos 1 

3 
Funcionar en forma de empresa educacional sin descuidar la misión y visión 
institucional 1 

4 
Complementar la parte académica y financiera del Instituto y por ende, facilitar los 
procesos de información 1 

5 
Mejorar e informar los procesos que debe realizar el estudiante, como trámites, 
deudas, contestaciones 1 

6 Pensiones de matrícula sean más acordes al estudiante 1 

7 Elaborar un manual de política financiera 1 

8 
Analizar aspectos importantes para buscar soluciones; y trabajar para mejorar la 
situación financiera de la institución 1 

9 
Mejorar la gestión financiera, no conformarse con llevar bien las cuentas, sino de 
tener la capacidad analítica y destreza para tomar decisiones estratégicas 1 

10 
Revisar que haya concordancia de informes gráficos de ingresos y gastos con las 
tablas, para una mejor interpretación 2 

11 
Indicar información más detallada de todas las funciones sustantivas como 
vinculación e investigación 2 

12 Mayor facilidad de pago como ejemplo utilizar tarjetas de crédito  3 

13 
Transparencia en becas dadas y mejorar las mismas, para motivar a las personas de 
bajos recursos a estudiar 4 

14 Ninguno 19 

 

Elaborado por: Unidad de Planificación 


