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“CARTA DE BIENVENIDA” 
 
Como Director General de esta gran Institución Educativa, siempre es  un honor para mí, dar la bienvenida a toda 

persona  que se viene a sumar a esta gran familia que conformamos en el  Tecnológico de Estudios Superiores de 

Cuautitlán Izcalli. 

La gran responsabilidad que tenemos quienes  laboramos en esta Institución es contribuir con nuestro trabajo a la 

formación de  los futuros profesionistas que serán parte fundamental del desarrollo de nuestro país, lo que debe ser una 

gran motivación para  brindar siempre nuestro mejor esfuerzo en bien de nuestro  alumnado. 

El Tecnológico es: 

• Un patrimonio Regional. 

• La oportunidad de un mejor futuro. 

• Forjador de profesionistas comprometidos con el desarrollo sustentable, tecnológico, económico, social y 

cultural de su comunidad. 

Por lo anterior, debemos sentirnos orgullosos y orgullosas de laborar en esta prestigiosa Institución, sabiendo que 

nuestro trabajo y esfuerzo diario  contribuye al reconocimiento de la misma. 

Convoco a la comunidad a realizar siempre su trabajo con entrega y pasión, manteniendo en todo momento 

congruencia con los valores TESCI (Integridad, interés público, respeto, igualdad y no discriminación, equidad de 

género, respeto de los derechos humanos, entorno cultural y ecológico), que distinguen a nuestra Institución y de esta 

forma poder refrendar la misión que tenemos: 

“Impartir educación superior tecnológica, a través de programas acreditados, que permita formar integralmente profesionales, 

docentes, investigadoras e investigadores eficientes, eficaces y competitivos en el ámbito de la globalización; con capacidad crítica 

y analítica, visión humanista, promotores de la sociedad del conocimiento y del  desarrollo sustentable, con sentido innovador, que 

contribuyan al fortalecimiento del Tecnológico Nacional de México y al crecimiento de la región, dentro de un marco de igualdad 

y equidad, para la generación, aplicación y desarrollo de la ciencia y la tecnología.” 

Espero que al igual que un servidor, al paso de los años, nuestros logros sean testimonio vivo de realización 

profesional, forjando en equipo una sociedad del conocimiento para el país. Le deseo sinceramente el mejor de los 

éxitos. 

Le doy la más cordial bienvenida a lo que es ahora tu equipo de trabajo. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 
MTRO. FRANCISCO MEDRANO RUVALCABA 

DIRECTOR GENERAL 
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1.2 INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente documento tiene como objetivo brindar al personal de nuevo ingreso al Tecnológico 

de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli, la información más relevante sobre el entorno 

laboral, que le permita conocer esta Institución, así como la normatividad que regula nuestras 

actividades, y de esta forma estar en condiciones de elaborar su proyecto de desarrollo 

profesional que le permita potenciar toda su capacidad y experiencia para el logro de los 

objetivos tanto personales como institucionales. 
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1.3 HISTORIA DEL TESCI 
 

El Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli (TESCI) es un Organismo Público 

Descentralizado del Estado de México, creado por Decreto el 28 de agosto de 1997 con 

personalidad jurídica y patrimonio propios. 

Tiene por objeto formar profesionales, docentes, investigadores e investigadoras a través de 

programas educativos acreditados y realizar proyectos científicos y tecnológicos. Se vincula con 

los sectores público, privado y social para consolidar el desarrollo de la comunidad y promover 

la cultura tecnológica regional, estatal, nacional y universal. 

El TESCI inició actividades académicas a finales de septiembre de 1997 en aulas prestadas 

generosamente por el CONALEP “Bernardo Quintana”; Ofrecía dos carreras: Ingeniería 

Industrial y Licenciatura en Informática, cursadas por 146 estudiantes. 

El TESCI ha alcanzado desarrollo significativo pues cuenta con campus propio sobre un terreno 

de 144,000 m2. Su infraestructura es moderna y funcional, con amplias áreas verdes, dotada 

con equipamiento de tecnología avanzada. Las carreras vigentes, conforme al año que fueron 

creadas, son: 1997 Ingeniería Industrial y Licenciatura en Informática; 2002 Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Licenciatura en Contaduría; 2004 Ingeniería Electrónica; 2008 

Ingeniería en Gestión Empresarial, 2009 Ingeniería en Logística, 2015 inicia la carrera de 

Mecatrónica y la Maestría de Tecnologías de la Información (TIC´s). 

En el año 2012, el TESCI hace la integración del Sistema de Administración de la Calidad, 

basado en la Norma ISO 9001:2008 y del Sistema de Gestión Ambiental, basado en la Norma 

ISO 14001:2004 en el proceso educativo Enseñanza-Aprendizaje, adoptando así el nuevo 

concepto de Sistema de Gestión Integral. En 2015 obtiene la recertificación por BM Trada 

Surveillance con vigencia a septiembre de 2018 del Sistema de Gestión Integral con alcance al 

Proceso Educativo el cual comprende desde la inscripción del alumno hasta la entrega del título 

profesional y los procesos estratégicos: Académico, Planeación, Vinculación y Administración, 

en las carreras de Ingeniería Industrial, Ingeniería en Informática, Ingeniería en Sistemas 
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Computacionales, Licenciatura en Contaduría,  Ingeniería Electrónica, Ingeniería en Gestión 

Empresarial, Ingeniería en Logística, Ingeniería en Administración, Ingeniería en Mecatrónica e 

Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones, así como la protección 

ambiental y la prevención de la contaminación durante la presentación del mismo, obteniendo 

como resultado una suma de 48 procedimientos. 

 

En el mes de junio del 2014 se inician las actividades para la implementación del Sistema de 

Gestión Energética, en 2016 logra la certificación de acuerdo al resultado de ambas etapas de 

la auditoría por BM TRADA en el que se constó que el TESCI cuenta con un SGEn eficazmente 

documentado e implementado, por lo que procede a SU CERTIFICACIÓN bajo la norma ISO 

50001:2011 (NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011), con vigencia de 3 años del 30 de junio de 

2016 y hasta el 29 de junio de 2019. 

Es importante mencionar que el TESCI es el segundo Tecnológico a nivel nacional que cuenta 

con esta certificación y el único en el Estado de México. 

La carrera de Ingeniería Industrial está acreditada por el Consejo de Acreditación de la 

Enseñanza de la Ingeniería (CACEI) y la Licenciatura en Informática por el Consejo Nacional de 

Acreditación en Informática y Computación (CONAIC). Están en proceso avanzado de 

acreditación las Ingenierías en Sistemas Computacionales y Electrónica y la Licenciatura en 

Contaduría. 

Desde su fundación, los Directores Generales del TESCI en distintas fechas, han sido: Ing. Elías 

Bernal Alcántara (1997-2000); M. en C. Genaro Hernández Zapata (2001-2005, q.e.p.d.); Ing. 

José Manuel García Macías (2005-2009), M. en E. Salvador Herrera Toledano (2009-2013) y el 

Ing. Arturo García Cristia (2013- a la fecha). 

 

 

 

http://www.ema.org.mx/acreditacion/descargas/03junio_oc/energia/presentacion_50001.pdf
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1.4 ORGANIGRAMA
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1.5 MISIÓN 
 

Formar integralmente profesionales, maestros (as) e investigadores (as) competitivos a nivel 

nacional e internacional, poseedores de un sentido crítico y analítico, con visión humanista y 

conciencia ética, impulsores del desarrollo económico, científico, tecnológico y cultural, con 

sentido innovador, que contribuyan al crecimiento de la región, del Estado y del país, de 

manera socialmente responsable dentro de un marco de excelencia personal. 

 

 

 

 

 

1.6  VISIÓN 2023 
 

Ser reconocida como una  Institución de educación superior tecnológica socialmente 

responsable, con programas educativos acreditados y desempeñándose bajo estándares 

nacionales e internacionales de calidad que permiten el posicionamiento de nuestros(as) 

egresados(as) en el ámbito nacional e internacional. 
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1.7  OBJETIVOS INTEGRALES 
 

-Fortalecer la calidad de los servicios educativos. 

-Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa. 

-Promover la formación integral de los estudiantes. 

-impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación. 

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

-Modernizar la gestión institucional con transparencia y rendición de cuentas. 

-Disminuir el impacto ambiental de las actividades del TESCI. 

-Reducir el consumo de energía eléctrica. 

 

1.8 VALORES TESCI 
 

Los valores del TESCI se basan en el Código de Ética de las y los Servidores Públicos del Estado 

de México. Estos valores son para la comunidad de Servidores Públicos, los cuales se deben 

anteponer en el desempeño de nuestro empleo, cargo o comisión. 

1. Interés Público. El personal del TESCI actúa buscando en todo momento la máxima 

atención de las necesidades y demandas de la sociedad  por encima de intereses y 

beneficios particulares, coincidentes con el bien común. 

 

2. Respeto. El personal del TESCI otorga  un trato digno y cordial  a las personas en 

general y a sus compañeros y compañeras de trabajo, superiores, subordinados y 

estudiantado, considerando sus derechos, de tal manera que propician el diálogo 

cortés y la aplicación armónica de instrumentos que conduzcan al entendimiento, a 

través de la eficacia, la disciplina financiera  y el interés público. 
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3. Respeto a los Derechos Humanos. El personal del TESCI conoce y hacen respetar los 

Derechos Humanos. En el ámbito de sus competencias y atribuciones, los 

garantizan, promueven y protegen, de conformidad con los Principios  de 

Universalidad, que establecen que los derechos humanos corresponden a toda 

persona  por el simple hecho de serlo, de interdependencia  que implica que los 

derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, de indivisibilidad  

que refiere que los derechos humanos conforman una totalidad  de tal forma  que 

son complementarios  e inseparables y de progresividad  que prevé que los derechos 

humanos están en constante evolución  y bajo ninguna circunstancia se justifica  un 

retroceso en su protección. 

 

4. Igualdad y no Discriminación. El personal del TESCI presta sus servicios a todas las 

personas sin distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en el origen 

étnico o nacional, color de piel, cultura, sexo, género, edad, discapacidades, 

condición social, económica, de salud o jurídica, religión, apariencia física, 

características genéticas, situación migratoria, embarazo, lengua, opiniones, 

orientación o preferencia sexual, identidad o filiación política, estado civil, situación 

familiar, responsabilidades familiares, idioma, antecedentes penales o en cualquier 

otro motivo. 

 

5. Equidad de Género. El personal del TESCI, en el ámbito de sus competencias y 

atribuciones, garantizan que tanto mujeres como hombres accedan  con las mismas 

condiciones, posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios públicos, a los 

programas, beneficios, empleos, cargos y comisiones institucionales. 

 

6. Entorno Cultural y Ecológico. El personal del TESCI, en el desarrollo de sus 

actividades evitan la afectación del patrimonio cultural y de los ecosistemas, asumen 

una férrea voluntad de respeto, defensa y preservación de la cultura y el medio 

ambiente, al ser el principal legado para las generaciones futuras. 
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7. Integridad. El personal del TESCI actúa  siempre de manera  congruente  con los 

principios que se deben observar  en el desempeño de un empleo, cargo o comisión, 

convencidos  en el compromiso de ajustar su conducta para que impere en su 

desempeño una ética que responda al interés público y generen certeza plena frente 

a todas las personas con las que se vincule u observen su actuar. 

Nuestros valores son enunciativos y no limitativos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9  LÍNEA DEL TIEMPO TESCI 
 

 

 

 

Consúltala también en la página del TESCI:    www.tesci.edu.mx, pestaña Personal TESCI  

http://www.tesci.edu.mx/
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2.1  POLÍTICA  DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 
  

En el TESCI estamos comprometidos(as) a: 

Proporcionar un Servicio Educativo de alta calidad, enfocado a satisfacer los requisitos de 

nuestros clientes. 

Establecer acciones para proteger el medio ambiente, prevenir la contaminación, usar 

sosteniblemente los recursos y disminuir el impacto ambiental. 

Implementar prácticas enfocadas a mejorar el desempeño energético. 

Cumplir con los requisitos legales aplicables vigentes y otros requisitos asociados al SGI. 

Mejorar continuamente el SGI. 
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2.2  POLÍTICA DE IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN 
 

“En el Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli asumimos el compromiso 

para integrar, implementar y ejecutar dentro de nuestros procesos de gestión y de 

recursos humanos, prácticas a favor de la igualdad laboral y la no discriminación, que 

contribuyan con el desarrollo integral de todas las personas que integran la comunidad 

tecnológica, sin distinción de su origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el 

sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o 

jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación 

migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad 

o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, 

el idioma y los antecedentes penales; evitando siempre prácticas de homofobia, 

misoginia, cualquier manifestación de xenofobia,  segregación racial, antisemitismo, así 

como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia; buscando siempre 

otorgar procesos de calidad en apego a la norma mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 y a 

los principios de los objetivos de Desarrollo Sostenible  de la Organización de las 

Naciones Unidas” 

 

Queda prohibido solicitar a los y las aspirantes certificados 

médicos de no embarazo, virus de Inmunodeficiencia Humana 

(VIH) como requisitos para el ingreso a la Institución como lo 

establece la fracción III del artículo 1° de la LFPED publicados; 

así como no hacer distinción en cuanto a la nacionalidad de las 

y los aspirantes. 
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3.1 CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 
 

La consulta es en la siguiente página web:   https://aspatesci.wixsite.com/principal 

Clave : 2005TEC 

 

 

 
3.2 PRESTACIONES  TESCI 

 

DÍAS ECONÓMICOS. 

Se deberá haber cumplido mínimo 6 meses de labores continuas. En un año calendario se dispondrá 

de 11 días económicos o la parte proporcional de los mismos si el tiempo es menor; 5 durante el 

primer semestre calendario, 4 durante el segundo semestre calendario y uno en cada periodo 

intersemestral. Aquellos trabajadores o trabajadoras que durante el semestre no hayan hecho uso 

de la totalidad de los días económicos, los restantes de esos días se les cubrirán a fin del año, 

pagaderos de acuerdo de suficiencia presupuestaria. 

 

AGUINALDO. 

Percibirán un aguinaldo anual equivalente a sesenta días de salario base diario, pagadero en dos 

exhibiciones; la primera de ellas al inicio del primer período vacacional (Semana Santa) consistente 

en veinte días y la segunda a más tardar el 15 de diciembre del año que corresponda, siendo ésta 

de cuarenta días. 

 

PRIMA VACACIONAL. 

Recibirán una prima vacacional anual consistente en 25 días de sueldo base, pagaderos en dos 

exhibiciones: la primera de ellas en la quincena en que goce el periodo vacacional de julio, 

consistente en 12.5 días; y la segunda en la quincena en que goce del periodo vacacional de 

diciembre, de igual manera en 12.5 días, siempre y cuando tenga derecho al disfrute de las 

vacaciones prestando 6 meses de servicio continuo. 

 

DESPENSA MENSUAL. 

Recibirán por concepto de vales de despensa mensual, la cantidad indicada por el tabulador, dicha 

cantidad se pagará proporcionalmente en la segunda quincena de cada mes. 

 

VACACIONES. 

Tienen derecho a dos periodos anuales de vacaciones de diez días laborales cado uno, con goce de 

salario íntegro, las cuales son irrenunciables y no acumulativas, prestando por lo menos 6 meses de 

servicio continúo para poder disfrutarlas. 

 

LICENCIA POR 
JUBILACIÓN. 

30 días calendario en caso de prejubilación a partir de la fecha en que se notifique al TESCI el inicio 

de los trámites de jubilación en el ISSEMyM. 

 

 

LICENCIA POR EXAMEN 
PROFESIONAL. 

Cuando vaya a presentar examen profesional, tendrá derecho a cinco días hábiles antes de dicho 

evento, debiendo presentar documento oficial que establezca la fecha del examen, por lo menos 

diez días hábiles antes de la fecha del examen. 

https://aspatesci.wixsite.com/principal
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LICENCIA POR NUPCIAS. 

Con motivo de contraer matrimonio civil, tendrá derecho a cinco días hábiles contados a partir de la 

fecha de la celebración del mismo, previa solicitud por escrito por lo menos con ocho días de 

anticipación, debiendo acreditar el suceso al reincorporarse a sus labores, mediante la presentación 

de una copia del acta respectiva expedida por el oficial del Registro Civil. 

 

LICENCIA POR MUERTE 
DE UN FAMILIAR EN 
LINEA DIRECTA O 
CÓNYUGE. 

Tres días hábiles por motivo de fallecimiento de padres, hermanos (a), cónyuge y/o concubina, 

concubinario e hijos, debiendo notificar a su superior inmediato, inclusive vía telefónica el primer día 

de ausencia y presentar el acta de defunción correspondiente al reincorporarse al servicio. Si tales 

personas hubieren residido en una entidad federativa distinta del lugar de labores de los 

trabajadores, se considerará, además, permiso por el tiempo que se estime necesario para el 

traslado y regreso. 

 

LICENCIA POR 
NACIMIENTO DE HIJO O 
ADOPCIÓN. 

Seis días hábiles laborables con goce de sueldo por paternidad, a los hombres trabajadores, por el 

nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante. Las trabajadoras 

gozarán de una licencia con goce de sueldo íntegro, por un período de 45 días naturales, contados a 

partir de que se otorgue legalmente la adopción y se haga entrega del infante. 

 

LICENCIA POR 
ENFERMEDAD O 
ACCIDENTE GRAVE DE 
CÓNYUGE, HIJOS Y/O 
HIJAS. 

Se le otorgará una licencia con goce de sueldo íntegro, por causa de enfermedad o accidente graves 

de alguno de sus hijos, cónyuge o concubina o concubinario, previa expedición del certificado 

médico por parte del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, el cual 

determinará los días de licencia. 

 

LICENCIA POR 
LACTANCIA. 

A las trabajadoras, durante el periodo de lactancia disfrutarán de dos periodos extraordinarios de 

descanso de treinta minutos cada uno, por día laborado de nueve horas. 

 

LICENCIA SIN GOCE DE 
SALARIO. 

Podrán gozar de licencia sin goce de salario hasta por: Treinta días cuando tengan tres años 

cumplidos de servicio consecutivo; hasta sesenta días cuando se tengan cinco años cumplidos de 

servicio consecutivo; y  hasta ciento ochenta días cuando se tengan ocho o más años cumplidos de 

servicio consecutivo. 

 

ESTIMULO DE 
PUNTUALIDAD. 

Las y los servidores públicos docentes o administrativos, se harán acreedores a un estímulo de 

puntualidad y asistencia consistente en $500.00 mensuales pagaderos a fin de año, siempre y 

cuando hayan cumplido 6 meses de laborar en el Tecnológico y no incurrir en ningún retardo, falta 

de puntualidad o inasistencia. 

 

BECAS. 

El TESCI, de acuerdo a la suficiencia presupuestaria, otorgará becas a las y los TRABAJADORES, a él 

o la cónyuge y/o hijos(as) que ingresen a la Institución como alumnos, siempre y cuando cubran las 

bases de operación de las referidas becas. 

 

CRÉDITO EFECTIVO 
FONACOT. 

El TESCI está afiliado a el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 

(Fonacot) es una institución financiera del gobierno mexicano, creada para apoyar la adquisición de 

bienes y servicios por parte de los trabajadores a tasa competitivas de mercado. 
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3.3 ALGUNOS DERECHOS DE LAS Y LOS EMPLEADOS DEL TESCI 

 

 Todos los empleados y las empleadas del TESCI tienen derecho a participar en los 

cursos, incentivos y demás actividades, con el fin de desarrollar sus habilidades y 

capacidades. Para tener derecho a incentivos, todos los empleados deberán cumplir con 

sus obligaciones. 

 Todos los empleados y las empleadas del TESCI tienen derecho a recibir un salario de 

acuerdo a su jornada laboral. Los días diez y veinticinco de cada mes. 

 Todos los empleados y las empleadas del TESCI tienen derecho a disfrutar de las 

prestaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo. 

 Todos los empleados y las empleadas del TESCI tienen derecho a tener un trato digno y 

justo, en un ambiente laboral sano y seguro. 
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3.4 ALGUNAS OBLIGACIONES DE LAS Y LOS EMPLEADOS  

 DEL TESCI 

 Todos los empleados y las empleadas del TESCI deben desempeñar con agrado, 

seriedad y respeto su trabajo. 

 Todos los empleados y las empleadas del TESCI deben mantener un buen trato con sus 

compañeros y compañeras, así como apoyar en todo momento a las acciones y 

actividades que se realizan. Con su participación directa y constante aseguran su fuente 

de trabajo, su desarrollo personal, laboral y económico. 

 Todos los empleados y las empleadas del TESCI deben conocer, respetar y llevar a cabo 

las normas y políticas internas que regulan al TESCI. 

 Todos los empleados y las empleadas del TESCI deben asistir al trabajo con puntualidad, 

comprometiéndose a registrar en los controles de asistencia instalados en los edificios, sus 

entradas y salidas de trabajo.  
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4.1 MARCO JURÍDICO 
 

La consulta es en la siguiente página web: 
  
 
  http://www.ipomex.org.mx/ipo/lgt/indice/tesci.web 

 
Constituciones. 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

Leyes. 

 Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal vigente. 

 Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal vigente. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. 

 Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.  

 Ley Federal del trabajo. 

 Ley de igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres del Estado de México. 

 Ley General de Educación. 

Acuerdos, Convenios y Decretos.    

 Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se reforma el reglamento interior de la 

Secretaría de Finanzas. 

 Acuerdo mediante el cual se subsidia el 100% del  pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso 

de Vehículos. 

 Acuerdo mediante el cual se prorrogan los plazos para realizar el pago y acceder al subsidio 

del 100% del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 

http://www.ipomex.org.mx/ipo/lgt/indice/tesci.web
http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/ley/vig/ConstFed.pdf
http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/ley/vig/leyvig001.pdf
http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/ley/vig/leyvig009.PDF
http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/ley/vig/leyvig010.PDF
http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/ley/vig/leyvig017.pdf
http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/ley/vig/leyvig087.pdf
http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/ley/vig/leyvig014.pdf
http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/gct/2014/mar075.PDF
http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/gct/2014/mar075.PDF
http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/gct/2014/ene012.PDF
http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/gct/2014/ene012.PDF
http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/gct/2014/mar285.PDF
http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/gct/2014/mar285.PDF


 
 

21 
 

 

 

Códigos.  

 Código Financiero del Estado de México y Municipios. 

 Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. 

 Libros Décimo-Segundo y Décimo-Tercero del Código Administrativo del Estado de México, y 

su Reglamento.    

 Manual General de Organización de la Secretaría de Finanzas. 

 Plan de Desarrollo Estatal del Estado de México 2011-2017. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/cod/vig/codvig007.pdf
http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/cod/vig/codvig002.pdf
http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/cod/vig/codvig008.pdf
http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/cod/vig/codvig008.pdf
http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/gct/2014/jun035.PDF
http://portal2.edomex.gob.mx/edomex/gobierno/publicaciones/plan_de_desarrollo/index.htm
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4.2 NORMATIVIDAD 

 Decreto de Creación del TESCI. 

 Reglamento Interior del TESCI. 

 Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018. 

 Reglamento de alumnos del TESCI. 

 Reglamento para el Ingreso, Contratación por Tiempo Indeterminado y Promoción de los 

Servicios Públicos Docentes del TESCI. 

 Manual General de Organización del TESCI. 

 Código de Ética de los Servidores Públicos TESCI 

 Lineamiento para Acreditación de Actividades Complementarias. 

 Lineamientos para la Operación y Acreditación de Servicio Social. 

 Lineamientos para la Operación y Acreditación de Residencias. 

 Lineamientos para la Operación de Tutorías. 

 Lineamientos para la Resolución de Equivalencia de Estudios. 

 versión1.0 Planes de Estudio 2009-2010. 

 Lineamientos para la Evaluación y Acreditación de Asignatura versión 1.0 Planes de Estudio 

2009-2010. 

 Política de Igualdad Laboral y no Discriminación TESCI. 

 Programa Específico de Protección Civil TESCI. 

 Organigrama de Igualdad Laboral y no Discriminación TESCI. 

 Protocolo de Seguimiento. 

 Cero tolerancias a la violencia y el acoso sexual contra las mujeres. 
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4.3 COMITÉS 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y  
SERVICIOS DEL TECNOLÓGICO 

 
 
Objetivo: Dictaminar sobre la procedencia de los casos de excepción al procedimiento de 

licitación pública, tratándose de adquisiciones de inmuebles y arrendamientos. 

 

Participar en los procedimientos de licitación, invitación restringida y adjudicación directa, hasta 

dejarlos en estado de dictar el fallo correspondiente, tratándose de adquisiciones de inmuebles 

y arrendamientos. 

 

Emitir los dictámenes de adjudicación, adquisiciones de inmuebles y arrendamientos. 

 
CONFORMADO POR: 

 
 

 
 
 
 

LCDA. SANDRA ANDREA ALCÁNTARA GARCÍA 

PRESIDENTA DEL COMITÉ 

 

DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 

 

C.P. ALDO ALAN GARCÍA MÁRQUEZ 

SECRETARIO TÉCNICO 

 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS MATERIALES 

 

L.C. DENIS DEL CARMEN LEDESMA AZAMAR 

VOCAL DEL AREA CONTRATANTE 

 

SUBDIRECTORA DE 

ADMINISTRACIÓN 

L.C. SANTIAGO ESTEBAN GONZÁLEZ SÁNCHEZ 

VOCAL FINANCIERO 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD 

L.C. LEOPOLDO DÁVILA ROA 

 

CONTRALOR INTERNO 
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COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE 
 
 

Objetivo: Promover la prevención de riesgos del trabajo a fin de garantizar la seguridad y 

salud de los trabajadores. 

 

Integrar el programa anual de los recorridos de verificación. 

 

Coordinar las investigaciones sobre las causas de los accidentes y enfermedades de trabajo. 

 
 

CONFORMADO POR: 
 

POR EL CENTRO DE TRABAJO 

LCDA. SANDRA ANDREA ALCÁNTARA GARCÍA 

PRESIDENTA DEL COMITÉ 

 

DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 

 

ING. JUAN MANUEL CORREA HERNÁNDEZ 

VOCAL 

 

SUBDIRECTOR DE APOYO Y 

DESARROLLO ACADÉMICO 

ING. MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ PASCUAL 

VOCAL 

SUBDIRECTORA DE ESTUDIOS 

PROFESIONALES 

POR LOS TRABAJADORES 

MTRA. MARÍA ANTONIA CHÁVEZ ZÁRATE 

SECRETARIA 

REPRESENTANTE DEL 

ASPAATESCI 

 

MTRO. MIGUEL ÁNGEL MONTOYA FRANCO 

VOCAL 

DOCENTE 

 

L.C.P. EDDY VIORNERY DOMÍNGUEZ 

VOCAL 

DOCENTE 
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COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA 
 
 

Objetivo: Regulación y simplificación de trámites y servicios, en el cumplimiento de  sus 

funciones, para conducir, coordinar, supervisar y ejecutar un proceso continuo de mejora 

regulatoria. 

 

CONFORMADO POR: 
 

MTRO. FRANCISCO MEDRANO RUVALCABA 
DIRECTOR GENERAL 

 

PRESIDENTE 

LCDA. SANDRA ANDREA ALCÁNTARA GARCÍA 

DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

VOCAL 

ING. ENRIQUE MARTÍNEZ NEGRETE  

DIRECTOR ACADÉMICO 
 

VOCAL 

LCDA. DENIS DEL CARMEN LEDESMA AZAMAR  

SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN 
 

VOCAL 

ING. JUAN MANUEL CORREA HERNÁNDEZ  

SUBDIRECTOR DE APOYO Y DESARROLLO ACADÉMICO 
 

VOCAL 

ING. MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ PASCUAL 

SUBDIRECTORA DE ESTUDIOS PROFESIONALES 
 

VOCAL 

MTRA. ANGÉLICA JIMÉNEZ RIVERA 

 SUBDIRECTORA DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 
 

VOCAL 

C.P. GUADALUPE ADRIANA GORDILLO GUTIÉRREZ  

SUBDIRECTORA DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN 
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN 

 

SECRETARIO TÉCNICO Y ENLACE 

DE MEJORA REGULATORIA   

L.C. LEOPOLDO DÁVILA ROA 

 

CONTRALOR INTERNO 
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COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE INTERESES 
 

Objetivo: Propiciar la integridad de los servidores públicos a través del Comité de Ética y de 

Prevención de Conflicto de Intereses para fomentar cambios de manera individual y en su 

conjunto y asuman una cultura ética y de servicio, convencidos de la dignidad e importancia de 

su tarea. 

CONFORMADO POR: 

MTRO. FRANCISCO MEDRANO RUVALCABA 
DIRECTOR GENERAL 

 

PRESIDENTE 

LCDA. SANDRA ANDREA ALCÁNTARA GARCÍA 

DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

SECRETARIA   

C.P. GUADALUPE ADRIANA GORDILLO GUTIÉRREZ  

SUBDIRECTORA DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN 

PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN 
 

VOCAL   

MTRA. MARÍA DEL PILAR OLIVARRÍA LEDESMA JEFA 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO 

 

VOCAL 

MTRO. MIGUEL ÁNGEL MONTOYA FRANCO 
 DOCENTE 

 

VOCAL 

LCDA. CLAUDIA PAZ GARCÍA 
 OPERATIVO  

 

VOCAL 
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COMITÉ DE IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN 

Objetivo:  Establecer las bases para promover e instituir una cultura institucional de igualdad 

laboral y no discriminación, armonizada con la normatividad, internacional, nacional y local en la 

materia a través de principios y valores, compromiso con el personal y sociedad de respetar los 

derechos laborales y reafirmar con el personal de contar con prácticas que faciliten la 

corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal, que fortalezca su desempeño y 

lealtad con la Institución. 

CONFORMADO POR: 

MTRO. FRANCISCO MEDRANO RUVALCABA 
 

 

DIRECTOR GENERAL 
 

LCDA. KARINA FABIOLA JIMÉNEZ OLVERA 
 

 

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
CONTINUA 

LCDA. SANDRA ANDREA ALCÁNTARA GARCÍA 
 

DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 

 

C.P. GUADALUPE ADRIANA GORDILLO GUTIÉRREZ 
 

SUBDIRECTORA DE INFORMACIÓN, 
PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y 

EVALUACIÓN 

MTRA. ANGÉLICA JIMÉNEZ RIVERA 
 

SUBDIRECTORA DE EXTENSIÓN Y 
VINCULACIÓN 

L.C. SANTIAGO ESTEBAN GONZÁLEZ SÁNCHEZ 

 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 

LCDA. ROCÍO DOMÍNGUEZ ALANÍS 

 
 

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE 

PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN 

C. ANA MARÍA CABELLO ZÚÑIGA 

 
 

CAJERA 

MTRA.  ROSA AURORA RAMOS PLUMA 

 
 

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE  RECURSOS 

HUMANOS 

LCDA. PATRICIA SELENE GONZÁLEZ ALGARÍN 

 
 

JEFA DE LA UNIDAD DE DIFUSIÓN 

ING. JUAN MANUEL CORREA HERNÁNDEZ 

 
 

SUBDIRECTOR DE APOYO Y DESARROLLO 

ACADÉMICO 

MTRO. JUAN CARLOS PEDRAZA REYNA 
 

 

JEFE DE DIVISIÓN DE INGENIERÍA EN 
LOGÍSTICA 
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C.P. MIGUEL PALOMO GARCÍA 

 

 

DOCENTE DE CONTADOR PÚBLICO 

ING. ENRIQUE MARTÍNEZ NEGRETE 

 

DIRECTOR ACADÉMICO 

C.P. ALDO ALAN GARCÍA MÁRQUEZ 
 

 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

C. JESICA IRIDIAN CEDEÑO ROJO ÁREA DE PSICOPEDAGOGÍA 

MTRA. MARÍA DEL PILAR OLIVARRÍA LEDESMA  JEFA DEL DEPARTAMENTO DESARROLLO 

ACADÉMICO 

MTRO. MIGUEL ÁNGEL MONTOYA FRANCO 
 

DOCENTE DE INGENIERÍA EN GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

 

L.C. LEOPOLDO DÁVILA ROA 
 

CONTRALOR INTERNO 

ING. EDUARDO GONZALO MANUEL TZUL 

 
 

JEFE DE DIVISIÓN DE INGENIERÍA 

ELECTRÓNICA 

MTRA. ELIZABETH MOLINA SOLÍS 
 

 

DOCENTE DE INGENIERÍA EN GESTIÓN 
EMPRESARIAL 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Objetivo: Instituir, coordinar y supervisar en términos de las disposiciones aplicables, 

las acciones, medidas y procedimientos que coadyuven a asegurar una mayor eficacia 

de la gestión y atención de las solicitudes en materia de acceso a la información. 

CONFORMADO POR: 

MTRO. FRANCISCO MEDRANO RUVALCABA 
DIRECTOR GENERAL 

 

PRESIDENTE 

LCDA. SANDRA ANDREA ALCÁNTARA GARCÍA 
 

DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 

 

L.C. LEOPOLDO DÁVILA ROA 
 

CONTRALOR INTERNO 

C.P. GUADALUPE ADRIANA GORDILLO GUTIÉRREZ   

 

SUBDIRECTORA DE INFORMACIÓN, 

PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN 

LCDA. ROCÍO DOMÍNGUEZ ALANÍS 

 

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA 
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4.4 INDICADORES BÁSICOS Y ESTRATÉGICOS DEL TECNOLÓGICO 

 

ALUMNOS: 

Objetivo: Asegurar  la cobertura, inclusión y equidad educativa para la construcción de una 

sociedad más justa. Buscando elevar la calidad del aprendizaje en la Educación Superior y 

contribuir a la mejora educativa, así como un manejo más eficiente y efectivo de los recursos 

destinados a la educación. 

 

 

ALUMNOS 

 ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EL PRIMER SEMESTRE 

 DESERCIÓN 

 REPROBACIÓN 

 EFICIENCIA TERMINAL 

 TITULACIÓN 

 ALUMNOS PARTICIPANTES EN RESIDENCIAS PROFESIONALES 

 ALUMNOS PARTICIPANTES EN ESTANCIAS  

 ALUMNOS PARTICIPANTES EN ESTADÍAS 

 ALUMNOS BECARIOS 

 BAJA TEMPORAL 

 MOVILIDAD DE ALUMNOS 
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DOCENTES: 

Objetivo: Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como componente de la 

educación integral, así como promover, difundir el arte y cultura para impulsar la educación 

integral, con el fin de mejorar la capacidad funcional de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN:  

Objetivo: Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la 

transformación de México en  una sociedad de conocimiento. 

 

INVESTIGACIÓN 

ALUMNOS PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

DOCENTES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 INVESTIGADORES MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES 

 DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

DOCENTES 

No. DE ALUMNOS POR PERSONAL DOCENTE 

PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO 

 DOCENTES EN CURSOS DE FORMACIÓN 

 DOCENTES EN CURSOS DE ACTUALIZACIÓN 

 DOCENTES CON POSGRADO 

 DOCENTES EN PROGRAMAS DE ESTÍMULOS 

 % DE DOCENTES EVALUADOS 

 MOVILIDAD DE DOCENTES 
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ADMINISTRACIÓN: 

Objetivo: Desarrollar una política educativa enfocada en la que los estudiantes desarrollen sus 

capacidades en el aprendizaje mediante el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación. Fortalecer los servicios que presta el Tecnológico. Asegurar la suficiencia 

financiera de los programas destinados al mejoramiento de la calidad e incremento de la 

cobertura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

COBERTURA EN EL ENTORNO 

AULAS OCUPADAS 

No. DE VOLÚMENES POR ALUMNO 

No. DE ALUMNOS POR COMPUTADORA 

No. DE ALUMNOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO 

PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA 

COSTO POR ALUMNO  
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4.5 PROYECTOS INSTITUCIONALES. 

No. Proyecto Objetivo 

1 
Educación Superior 

Tecnológica. 

 

Ampliar la cobertura y elevar la calidad de la educación superior 

universitaria mediante la creación de instituciones, diversificación de la 
oferta educativa, certificación de procesos y acreditación de programas, a 

fin de disminuir significativamente las divergencias entre oferta educativa y 
demanda, así como atender las necesidades de ciencia, desarrollo humano, 

económico y social. 

 

2 Posgrado. 

 
Ofrecer estudios de posgrado para la especialización, maestría o 

doctorado, mediante infraestructura y profesorado de calidad. 
 

3 

Fiscalización. Control y 

evaluación interna de la 
gestión pública. 

 

Optimizar la operación del sistema y acciones de control y evaluación que 
contribuya al manejo eficiente de los recursos públicos, a la generación de 

alternativas de solución para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales y a la transparencia, cuidando que el ejercicio del gasto 
público se efectúe con apego a la normatividad establecida para tal efecto, 

dando cumplimiento a las disposiciones de racionalidad, austeridad y 
disciplina presupuestal. 

 

4 
Vinculación con el sector 
productivo. 

 
Fortalecer la formación de los alumnos de bachillerato tecnológico y de 

educación superior, a través de la aplicación práctica de los conocimientos 

adquiridos en su formación, que favorezca el acceso al empleo. 
 

5 
Fortalecimiento de la 

calidad educativa. 

 

Contribuir a la mejora del logro educativo del alumnado a través de 
estrategias centradas en la escuela que apoyen al personal docente en la 

generación de condiciones para el aprendizaje, con énfasis en la lectura, la 
escritura, las matemáticas y la enseñanza del idioma inglés. 

 

6 
Tecnología aplicada a 
la educación. 

Incrementar el uso de los medios tecnológicos de la información y 
comunicación en el proceso educativo para desarrollar competencias 
y habilidades en los alumnos y maestros de educación básica, media 
superior y superior, utilizándolos como mediadores y apoyo en las 
actividades de aprendizaje acordes a las exigencias del mundo 
globalizado. 

7 
Convivencia escolar 
sin violencia. 

Fortalecer la convivencia escolar y disminuir la violencia escolar, 
entre ellas el bullying en los planteles del Sistema Educativo Estatal 
y Federalizado, mediante la acción coordinada de las redes de 
apoyo, a fin de fomentar los principios de igualdad, equidad y no 
discriminación entre la población estudiantil. 
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5.1 CARRERAS QUE SE IMPARTEN EN EL TESCI: 

1.    Ingeniería Industrial. 

2.    Ingeniería Informática. 

3.    Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

4.    Contador Público. 

5.    Ingeniería Electrónica. 

6.    Ingeniería en Gestión Empresarial. 

7.    Ingeniería en Logística. 

8.    Ingeniería en Administración. 

9.    Ingeniería Mecatrónica. 

10.   Ingeniería en Tecnologías de la Información y 

    Comunicaciones. 

11.   Maestría en Tecnologías de la Información y 

    Comunicaciones. 

 
 
 
 

 

 
Además el TESCI cuenta con: 

 
 Coordinación de Lenguas Extranjeras. 

 Centro de Incubación e Innovación Empresarial. 

 NAF (Núcleo de Actualización Fiscal) Certificado ante el SAT.  

 Departamento de Investigación y Desarrollo Tecnológico. 

 Modelo de Educación Dual. 

 Área de psicopedagogía. 

 Biblioteca. 

 Servicio Médico. 

 Áreas deportivas y gimnasio al aire libre. 

 Centro de Cómputo.  
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5.2  DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CONTINUA 

Objetivo: Proporcionar a la comunidad una nueva alternativa de capacitación y actualización 

en diversas áreas del conocimiento, mediante la oferta de cursos competitivos e innovadores 

que generen valor agregado en la práctica personal y profesional de los participantes. 

Dirigida para jóvenes y adultos en rezago educativo con una modalidad presencial con el 

propósito de que las personas concluyan su educación básica. 

 

 

Alfabetización Primaria y Secundaria. (INEA).   

- Capacitación Cursos de Computación (básico, intermedio, 

avanzado). 

-  Excel (básico, intermedio, avanzado). 
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5.3 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

- Ballet Folklórico                                             

- Torneos Deportivos 

- Conferencias que contribuyen a la formación  integral de la comunidad TESCI 

- Acciones que promueven la equidad de Género y eliminación de la violencia 

- Cursos y Talleres de Capacitación 

- El TESCI cuenta con una Brigada de Seguridad, en la cual puedes participar y formar 

parte de una labor social. 

- Se tiene integrado un Comité de Seguridad, Higiene  y Medio Ambiente de Trabajo. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN TESCI 

 

Página Internet    :     http://tesci.edomex.gob.mx   

Facebook           :  COMUNIDAD TESCI 

Twitter               :             @ComunidadTESCI 
 
APP:    TESCI 
 
 

http://tesci.edomex.gob.mx/
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EL TESCI ES UN: 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oa1sYOecPyo
https://goo.gl/Gb2Xed

